
20<I>ÍA
NOVIEMBRE 1925 REVISTA TEOSÓFICA (Fundada en 1893;

Publicada por la Sociedad Teosófica Española

Satyat nástí paro dharmah.
NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD

Director  El Secretario General de la S. T. E. 
Redactor Jefe . . D. Mario Martinez de Arroyo 
Administrador. . D. Máximo Maestre Peralta

La Sección Española de la S. T. es responsable solamente ele los documentos 
oficiales insertados en esta Revista; la Redacción es responsable de los artícu
los no firmados; de los firmados con el nombre, pseudónimo o iniciales, son 
responsables sus autores o, en su defecto, sus traductores.

No se devuelven los origínales.

EN LA ATALAYA

El 11 de Agosto del corriente año 1925, con ocasión 
del Congreso de la Orden de la Estrella de Oriente en 
Ommen, (Holanda), se verificó una reunión que con razón 
ha calificado nuestra Presidente, de «histórica», puesto 
que ella marca una nueva etapa, tanto para los miembros 
de la Estrella, como para la S. T. y sus miembros.

La Doctora Besant, hizo allí, en efecto, afirmaciones, 
y reveló urbi et orbi, parte de lo que constituía hasta en
tonces una enseñanza esotérica. Y ahora que se puede 
hablar de estas cosas,, verán los M. S. T. que no se daban 
cuenta de lo que ocurría, la razón de ser de determinadas 
actitudes, que ¡ay!, no siempre se achacaron a motivos pu
ros, por los ignorantes de estas cosas.
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Dice Annie Besant a todos, que hace unos años, el 
Señor Maitreya mismo, ese Gran Ser que los occidentales 
llamamos Cristo, dijo a la Escuela cuyojefe Externo es ella, 
de un modo concreto, que se necesitaban especialmente 
tres líneas de actividad, para la preparación de Su Adveni
miento. Una de ellas era una forma especial de Cristianis
mo, que es el que se fundó y hoy se llama «Iglesia Cató
lica Liberal». La segunda actividad era la referente a la 
Educación de los jóvenes, (y de ella se derivan la «Cade
na de Oro», la «Tabla Redonda», la «Fraternidad de 
Educación» y otros movimientos). La tercera actividad se 
refiere a la lírré’a especial de otra actividad ceremonial ini- 
ciática y üno o dos grandes Ritos que se conocen menos, 
pero que llegarán a convertirse en la gran representación 
del Séptimo Rayo, o sea la línea del Ceremonial que va a 
ser el predominante en el Mundo, y que tiene por objeto 
«echar un puente» entre el Mundo físico inferior y los 
Mundos sutiles superiores, [siendo esto lo que ha dado 
origen en toda la historia al establecimiento de los ponti

ficados y de los pontífices, (constructores de puentes)].
He ahí el por qué de esas «actividades», que tan mal 

comprendidas han sido por algunos M. S. T.

* *

Otra de las revelaciones que ha hecho la Doctora Be
sant ese día realmente memorable, es que hoy tenemos a 
nuestro frente doce iniciados, que actuarán como doce 
«Apóstoles» en el ya muy próximo Advenimiento del Se
ñor, más próximo aún de lo que se creía, puesto que el 
Señor, «el Príncipe de la paz» se ha dignado «apresurar 
Su llegada» y va a encarnar muy pronto «en Su vehículo 
de elección», el Jefe de la Orden de la Estrella de Orien
te, Jiddu Krishnamurti.
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De estos doce «apóstoles’ escogidos, la Doctora Be
sant, da públicamente siete nombres de iniciados, que han 
pasado todos la Cuarta Iniciación, !a Iniciación Arhat; a 
saber: Annie Besant, Carlos W. Leadbeater, Jinarajadasa, 
Q. Arundale, (consagrado últimamente como Obispo de 
la 1. C. L.), Oscar Kóllerstrom, Rukmini Arundale y Ja
mes 1. Wedgwood.

Nos dice también la Doctora Besant, que de estos sie
te, ella, y quizá Rukmini Arundale, representan el primer 
Rayo, (la fuerza espiritual, la voluntad y el poder), Oscar 
Kóllerstrom, Jinarajadasa, Alcione y Leadbeater el segun
do Rayo, (la sabiduría), y O. Arundale yj. I. Wedgwood, 
la actividad, que comprende en sí a los otros cinco Rayos.

Y como dijo Oscar Kóllerstrom en un discurso que 
pronunció a continuación: «En lo sucesivo no habrá arre
glos ni acomodos (compromise). No pediremos, dijo, re
conocimiento externo, puesto que tenemos el reconoci
miento del Señor» ..

***
Tocante a la educación, se va a fundar en seguida una 

Universidad Mundial, de la que parece ser será rectora la 
Dra. Besant, director el Obispo Arundale, y jefe de estu
dios el Obispo James 1. Wedgwood.

Habrá tres,.Centros para estas tres grandes líneas de 
actividad que antes hemos nombrado: Adyar, que será el 
principal: Sydney, en Australia; y Huizen, en Holanda, 
donde se ha entregado a la Fraternidad una hermosa po
sesión de 16 hectáreas.

Va a proclamarse el Mensaje de una Religión Mundial, 
no en el sentido de que se trate de convertir a nadie de 
una Religión a otra, sino basada en el reconocimiento, por 
todas las religiones, del Maestro de los Angeles y de los 
hombres, que se acerca. El Bodhisattva, dice Annie Be
sant, habló el otro día de <Mis muchas fes».
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En el último Boletín Trimestral, han podido leer 
los M. S. T. de España el llamamiento que hacen Annie 
Besant y Jinarájadása, para que la S. T. se convierta en la 
base fundamental de esa Religión Mundial; en la «piedra 
angular de las Religiones del Porvenir», según frase de un 
Maestro.

En los M. S. T. está que la S. T. sea lo que primitiva
mente se intentó que fuese, a saber: una sociedad jerár

quica con tres grados: l.° Los Maestros, 2.° los Iniciadosy 
discípulos, 3.° los M. 5. T. en general; o bien que fracase 
como tal y se convierta en una brillante sociedad de inte
lectuales, una forma vacía de contenido espiritual, que 
sirva de peana a determinadas personalidades, sin relación 
firme con el trabajo de la Fraternidad Blanca.

** *

Este número saldrá en Noviembre, después de la cele
bración de la reunión del Consejo General de la S. T. E. 
SÍ este me otorga su confianza, ahí quedan bosquejadas 
las líneas a que ha de obedecer mi futura actuación. Si el 
Consejo no me concede esa plena confianza, esta será mi 
despedida de Secretario General de la 5. T. E., a la que 
he dedicado tantas horas de mi vida; y deseo, con toda 
mi alma, que el que me sustituya, sea quien fuere, se 

oriente bien y en el sentido que las circunstancias aconse
jan, sin «arreglos ni acomodos» con lo que no sea la obra 
del Maestro...

El Secretario General 
Octubre 1925.
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FRATERNIDAD

Barcelona, 8 de Octubre de 1925.
Rama Aquarius. - Sociedad Teosófica.

Barcelona.

A TODOS LOS TEÓSOFOS ESPAÑOLES, 
ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES

Tres son los motivos de esta nuestra misiva: dirigiros un salu
do; comunicaros la nueva de la formación de nuestra Rama, 
nuestra actitud; haceros partícipes de un deseo.

Al constituir hoy nuestra Rama creemos un deber de Frater
nidad enviar nuestra salutación a todas las Ramas españolas y 
quisiéramos que fuese nuestro saludo como un aliento vitalizador 
que penetrase en Tos corazones, alentase a los más juveniles, rea
nimase a los seniles y desalentados, e inspirase a todos con la 
más buena voluntad y las más óptimas esperanzas.

Al tomar nuestra Rama como nombre el de «Aquarius», símbo
lo de las aguas de la vida eternamente fluyentes, y signo zodiacal 
que ha de regir la ya naciente edad, lo hace con el ánimo de que su 
nombre sea una expresión de su alma.Integrada en casisu totalidad 
por jóvenes, nuestra Rama aspira a intensificar la nota de la nueva 
era, era de cooperación y sana religiosidad; y ésta y no otra es 
la razón de que, al saludaros a todos, nos dirijamos en especial a 
los jóvenes, a los que más participan de nuestro entusiasmo y es
peranzas, seguros de que nos ayudarán en nuestra labor. Cree
mos que la juventud ha de unirse en una labor integral, como lo 
está en sus aspiraciones; creemos que los jóvenes han de capaci
tarse para trabajar de un modo eficiente y efectivo, hasta poder 
alcanzar el logro de sus aspiraciones y ser útiles a la causa de la 
Teosofía. Sirva, pues, la presente^de llamada a la vez que de 
ofrecimiento.

t



462 SOPHIA NOVIFMBRE

Y ahora vamos a exponer nuestro deseo.
La Sociedad Teosófica en el mundo enteróse encuentra en 

un momento peligroso de crecimiento y expansión, en el cual tres 
cosas se hacen inminentemente necesarias:

No ser dogmáticos. j
Prepararse eficazmente para ser útiles a la labor.
Mantenerse unidos a pesar de las diferencias y encontradas opi

niones.
Este es el vehemente y acendrado deseo de esta nueva Rama, 

que sabe no ha sido la primera en sentirlo, y espera no ser la úl
tima en poner de su parte cuanto le sea dable, dentro de sus hu
mildes fuerzas, para hacer vivo, evidente y manifiesto este deseo.

Con la esperanza de hallar vuestra aquiescencia y poder apor
tar a todos su ayuda, os envían un abrazo fraternal vuestros her
manos de la Rama «Aquarius>.

E. Sellares 
Secretario.

EL FIN DE UN CICLO
Hace más de cuarenta años que el Maestro K. H. escribía lo 

siguiente: «Quienes han observado a la Humanidad durante los 
siglos de este ciclo, han visto repetirse constantemente los detalles 
de esta lucha a vida o muerte entre la Verdad y el Error. Algunos 
de vosotros, teosofistas, os veis heridos solamente en vuestro «ho
nor» o en vuestro bolsillo; pero quienes han tenido la lámpara 
en generaciones precedentes, pagaron con su propia vida la pena 
de haber adquirido conocimiento. Valor, pues, todos vosotros 
que seréis soldados defensores de la única Divina Verdad. Estad 
firmes, animosa y confiadamente; economizad vuestra fuerza mo
ral; no la desperdiciéis en bagatelas: conservadla para las grandes 
ocasiones, como la presente».

Lo anterior, escrito con ocasión de! primer embate serio que la 
S. T. sufrió cuando las fuerzas del Error trataban de ahogarla en 
su cuna, tiene ahora aplicación universal. En efecto, si tomamos 
el pulso a la época actual, no es preciso ser un agudo clínico para 
comprender que nos hallamos en víspera de algo transcendental; 
estamos al borde inminente del fin de un ciclo; asistimos a las pri-
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|v. meras convulsiones agónicas del Error religioso; mil latigazos de
g-l luz fueron ya aplicados sobre sus lomos, por la Ciencia, durante
Jí el «Siglo de las Luces» y su edificio de siglos se halla minado por
b todas partes y su reinado sobre las conciencias se derrumba irre-
í- misiblemente.

Asistimos, asimismo, a la derrota del Error materialista en que 
F se había precipitado la mente humana al librarse del calabozo
■- teológico. La Química, puesta en la pista por la investigación cía-
r rividente, está llegando a los últimos reductos de aquel magno

Error, <desmaterializaiido> la materia. El esplritualismo está dan
do cuenta de su tosco enemigo y en breves años veremos la des
trucción de los aparatos. guerreros en los que gran parte de la 
Humanidad tiene puesta toda su fe. Al egoísta aislamiento de los 
pueblos más poderosos en la hora actual, está sucediendo su 
co-operación con los más débiles (Liga de Naciones) y al patrio
tismo nacional sucederá el patriotismo planetario.

El Error de organización social que subsiste aún en tantos 
países, pesando, como una lápida de siglos, en el destino de la 
India, obsesionando, como un fantasma kamarrúpico, el lento des
pertar de China, sobrecargando de peligros el porvenir de Rusia, 
que en su ultra-radicalismo ataca ya la esencia misma del princi
pio social; esa tenebrosa faz del monstruo que oprime las tres 
cuartas partes de la Humanidad, se vuelve, furiosa, contrae! fanal 
de luz de FRATERNIDAD con que la Teosofía ilumina tan ab
surdos prejuicios.

Se ha descorrido el telón para el último acto de la tragedia 
cíclica y en calidad de espectadores presenciamos los incidentes 
de la grandiosa lucha. En los Estados Unidos de América, el error 
religioso, que en el tablado se llama «Fundamentalismo», preten- 

' de matar a su contrario, el «Modernismo», con el arma judicial,
b Los obispos fundamentalistas, no pudiendo quemar o excomulgar
, a su colega el obispo modernista Montgomery..., lo citan ante la

Suprema Corte a responder de yn cargo de «herejía». Mr. Scopes, 
? Profesor de una escuela Superior de Tenessee, es acusado ante los
■' Tribunales «de impartir enseñanza sobre la teoría de la evolución,

de Darwin»! Nada menos que un ex-candidato a la Vicepresiden- 
. cía apoya a la parte acusadora y nada menos que el egregio Tho-

g.-. mas Alva Edison se presenta a declarar en defensa del acusado.—
B Un fallo de la Suprema Corte, sobre la ilegalidad de legislar en
|h favor de la asistencia exclusiva a escuelas del estado, es aclamado
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poragrupaciones católicas (fundámentalistas?) como un triunfo de 
ellas. En toda la América Latina<de^México al Uruguay, se lan
zan anatemas y excomuniones contra libre-pensadores, teosofistas, 
y afiliados a sociedades secretas. En España y en Italia se persigue 
lo que signifique heterodoxia o libre emisión de ideas (en esta últi
ma, aun la libertad de asociación). En Rusia se persigue ex officio 
toda clase de sectas, credos, sociedades espirituales, etc.

El Japón gasta la mayor parte de su dinero en acorazados. El 
pulpo inglés chupa toda la savia de indefensos pueblos orientales, 
paraliza sus industrias y envenena millones de seres con el opio 
y el whisky. Los Estados Unidos acaparan avaramente todo el 
oro del mundo causando grandes desniveles en la vida económica 
de muchas naciones y hondo sufrimiento en millones de necesita
dos. En el Travancore (India) una orden para que se permitiera a 
los parias, a los «intocables*, pasar por determinadas calles cerca
nas a un templo, ha provocado la huelga y protestas de los sacer
dotes, siniestramente empeñados en conservar una envilecedora 
separación de castas.

Estos pocos hechos tomados al azar y esos crímenes de lesa 
Fraternidad nos hablan de que la lucha aludida por el Maestro 
no ha cesado, por el contrario se ha recrudecido con la proximi
dad del encuentro final cíclico entre las fuerzas de la luz y las de 
la sombra que pugnan por la supremacía en el mundo y que cul
minará en la derrota del Mal. ¿Iremos a ser nosotros, teosofistas, 
■ que hemos adquirido conocimiento», pasivos expectadores hasta 
el final de esta transición? ¿Co-operaremos en allanar el camino 
para el triunfo definitivo de nuestros ideales de fraternidad? 
¿Vamos a ^desperdiciar nuestra fuerza moral en bagatelas? ¿Vi
mos a estar livididas, ahora que *la grande ocasión» se presenta?

A. de la Peña Gil

ZP E JST S A. 3SZEI "E TT T O

Aquel que estudia la manera de depurarse de errores, que 
procura purificar su corazón, y se empeña en adquirir una mente 
pacífica y sabia y una visión clara y previsora, trabaja en la más 
sublime labor que hombre alguno puede emprender y sus resul
tados se manifiestan en una vida armoniosa y tranquila, com
pleta en su felicidad.

James Allen
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El secreto del Misterio del Amor radica en la Evolución. El 
propósito de la Evolución es alcanzar aquella condición de cons
ciente Unidad con el Logos, en que »Todo es Uno y Uno es To
do.» Por lo tanto, la esencia de la Evolución es la Unificación, y la 
manifestación del principio unificador es la manifestación del 
Amor. Quienquiera que ame, por débil que sea su concepto res
pecto del amor, está manifestando una unificación y por lo mismo 
está ayudando a que -la Evolución convierta todas las cosas en una. 
Dios es Uno, el Amor es Uno, por tanto, con razón se dice «Dios 
es Amor». El gran principio cósmico del amor no es fácilmente 
comprendido. Muchos lo toman como una emoción, pero es mu
cho más que eso; es una actitud. Es afinidad armónica, la cual es 
unión. Cuando, por medio de la mente, dominamos por completo 
las emociones, el amor puede reinar aún como supremo mientras 
actúa en simpatía con el intelecto. Cuando se transciende el inte
lecto por medio de la intuición y de las grandes fuerzas de los 
planos espirituales, el Amor manifiesta al Espíritu Divino de ma
nera mucho más vivida.

El Cristo Cósmico—esa gran fuerza en la cual vivimos—se 
manifiesta, según se nos dice, por medio de tres emanaciones, esto 
es:‘Sabiduría, Poder y Amor. El Amor construye la forma para el 
invisible Poder, pero sin la Sabiduría, el Amor es infecundo. Y 
así'tambien la Sabiduría sin Amor es oquedad, y Poder sin Amor 
puede convertirse en orgullo, soberbia o presunción. Si conside
ramos el dilatado proceso de la evolución, encontramos que los 
instintos animales y las pasiones de las razas primitivas se van do
minando gradualmente por una mentalidad más avanzada, pero-' 
aún en la actualidad, a pesar de los grandes períodos de tiempo 
transcurridos, el promedio’de las gentes está más o menos gober
nado por sus emociones.

Han transcurrido dos mil años desde que el Señor de Amor y 
Compasión, Jesús de Nazaret, dió ejemplo con su vida y con sus 
enseñanzas, de la Oran Ley de Amor—la fraternidad universal y 
la unidad del género humano en Dios el Padre—y no obstante, 
esa unidad se halla todavía muy lejos, y de aquellos que le llaman 
Maestro depende el que entren en la fase actual de esa ley que se 
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está manifestando en varias actividades que tienen por finalidad la 
sociabilidad de la humanidad y el alivio de la carga gue pesa so
bre el reino animal.

La tónica de la nueva civilización es servicio, servicio con un 
espíritu de bondad y de fraternidad. Cuando aprendamos a ser 
amables y cariñosos los unos para con los otros habremos avanza
do bastante en el Sendero. Cuando aprendemos a tolerar admiti
mos el derecho de existencia a aquello que es diferente de noso
tros mismos, así como la posibilidad de que exista lo bueno y el 
bien en aquello que nosotros no comprendemos. Pero la toleran
cia no es suficiente, esta debe despertar la simpatía por medio de 
la cual distinguimos en aquello que es ajeno a nosotros mismos 
las características de una vida común. Cuando aborrecemos a al
gunos de nuestros semejantes es porque los vemos en nosotros 
mismos; algo reacciona en nosotros de lo que vemos en ellos. Todo 
aquel que aborrece u odia produce separación y desunión, lo cual 
pertenece a la muerte y al sendero de la izquierda. Pero cuando 
sentimos amor por alguien o, en su puro significado, simpatizamos 
con él es porque nosotros mismos nos vemos en él. Si nuestro 
yo superior, nuestro Ego, pudiera ponerse en contacto con otros, 
más libremente, cuán pequeños aparecerían los errores de la per
sonalidad y qué apretado lazo de unión podría establecerse.

En el plano físico no existen más que dos igualadores, dos ni
veladores, la muerte y el amor. Ambos hacen de todas las cosas 
una, pero así como la muerte lleva a la desintegración del cuerpo, 
así el amor conduce a la unidad del espíritu.

No debe de existir el sentimiento de separación en aquellos 
que se encuentran en el Sendero, toda vez que el Sendero tiene 
su meta en la Oran Unidad, en la cual, Todo es Uno y Uno es 
Todo. Todo cuanto de malo existe en el mundo, todo cuanto es 
parcial o limitado, imperfecto, torcido o deformado es parte de 
nosotros mismos, y sufrimos con sus fracasos y triunfamos con 
sus éxitos. Aquellos que se dedican al servicio no pueden separar
se de nada y sí sumergirse, fundirse en el mundo tal cual és para 
que puedan diluirlo, disolverlo con el espíritu. Así como el Hom
bre Divino interpenetra todas las cosas, así nosotros, si queremos 
ser uno con El, debemos aprender la simpatía universal, compren
der nuestra identidad con el universo de modo que nada nos pa
rezca ajeno a nosotros mismos, aprender a ver el universo reflejado 
en nosotros mismos y nosotros en el universo. No hay crimen, de
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lito o anhelo vehemente conocido en la historia de la raza que no 
sea un potencial latente en nuestra propia naturaleza. No hay ele
vación que la humanidad haya alcanzado que no esté también po
tencialmente latente en nuestra naturaleza. Ningún ser humano 
puede separarse de las profundidades o de las elevaciones de su 
especie. Si derramamos amor en el universo, este, que en sí con
tiene» los planos más internos, reaccionará en consecuencia.

Debemos tratar de no reconcentrar amor, pedirlo por egoísmo 
o poseerlo celosamente, sino radiarlo, y del universo fluirá hacia 
nosotros la respuesta natural. Cuando uno está ocupado en los 
asuntos de su Maestro y trabaja con amor, encontrará amor. Si 
trabaja por amor al hombre, el hombre le dará amor; y trabajando 
por amor a Dios, Dios le dará amor y de este modo se unirá el 
hombre con Dios, siendo amoroso. Se dice con frecuencia que un 
hombre y una mujer se enamoran. Si este amor se encauza por la 
naturaleza inferior con un sentimiento de posesión carnal, pronto 
se desvanecerá este amor y ambos quedarán sin él. Pues el secreto 
del amor está en proporcionar la felicidad de la persona amada. 
Algunos aman la sensación de amar, lo cual no es amor por el ser 
amado sido por quien recibe la sensación, que es el yo. Ambos se 
aman a sí mismos en la persona amada. Pero el amor más amplio 
fluye alejándose y no vuelve hasta que ha dado la vuelta por el 
universo; entonces regresa con los dones del Cielo y de la Tierra. 
Algunos obtienen el amor con facilidad y la sabiduría con difi
cultad, y otros adquieren fácilmente la sabiduría y con mucho tra
bajo el amor. Cada cual tiene que resolver su problema.

Debemos aprender a distinguir entre el pecador y su pecado; 
debemos aprender a considerar al necio como un alma que lucha, 
y no olvidar que aquellos que yerran están sufriendo. Debemos 
aprender a tener compasión por los que sufren aun cuando tenga
mos la vara de la justicia, pues si nosotros no mostramos miseri
cordia ¿cómo podemos esperarla?

Todos faltamos; algunos de nosotros con frecuencia; aprenda
mos a faltar bien. Ese es el secreto del progreso espiritual. El ca
mino del Amor es el camino de la Cruz. Por la crucifixión del 
yo alcanzamos la redención; si soportando la carga alcanzamos la 
cima, la carga será más liviana para aquellos que vienen detrás. Este'- 
es el sacrificio del Mayor Amor.

Compilado del Dion Fortune Script, por A. V. O.
Traducido de Theosophical Review, de Julio 1925.
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VEINTE ACONTECIMIENTOS VENIDEROS

En el número de nuestra Revista «Sophia» correspondiente al 
mes de Mayo de 1913, publicamos bajo el anterior epígrafe una 
curiosa interpretación de las profecías de Daniel y el Apocalipsis 
aplicadas a la presente época de transición universal. Extractamos 
de ella lo siguiente:

«Veinte acontecimientos venideros están anunciados, según la 
profecía de Daniel y el Apocalipsis, que acaecerán entre los años 
de 1906 y el final de la Era presente, en 1929-31.

1. ° Revolución, huelgas y guerras de 1906 a 1919.
2. ° Confederación de diez reinos hacia 1919.
3. ° Advenimiento de un César como Rey de uno de los Es

tados griegos (probablemente Macedonia) hacia 1920-21, y como 
Rey de Siria y Emperador de los diez reinos de 1925-27 a 1929-31.

4. ° Ascensión de i44.ooo cristianos al cie’o, sin muerte, el 
26 de Febrero de 1924 o el 2 de Febrero de 1926. Sucederái/en- 
tonces fenómenos extraordinarios.

5. ° Guerra universal en Enero de 1925-27.
6. ° Gran tribulación y persecución que durará tres años y 

medio (1925 ó 1927).
7. " Descenso de Jesucristo en Jerusalem el 2 de Mayo de 

1929 o 9 de Abril de 1931, para destruir a los malos y reinar so
bre las naciones durante mil años.-

«De 1906 a 1931 ocurrirán revoluciones y guerras sin cuento 
en todo el mundo, asi como huelgas y luchas entre patronos y 
obreros; grandes terremotos, conmociones, hambres y pestes; ha
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brá signos en el sol, la luna y las estrellas, conforme a lo predicho 
por el Cristo en el Evangelio de Mateo (XXIV), Marcos (Xlll) y 
Lucas (XXI), o sea su respuesta a la pregunta: «Maestro, ¿qué 
signo habrá cuando estas cosas acaecieren?* Y les dijo: ¡Ve- 
>réis guerras, oiréis ruidos de guerras y conmociones, porque
• una nación se levantará contra otra nación, un reino contra otro
> reino, y habrá hambre y peste, terremotos y pánicos y grandes
• signos del cielo. Pero todas estas cosas no serán sino el princi-
• pio del dolor, y aún no llegará el fin. Reinará tal miseria en
• los pueblos, que no se sabrá cómo vivir en la tierra; el mar hará 
•tan gran ruido, que los hombres creerán morir de miedo, así co- 
»mo también por la espera de lo que sobrevendrá sobre la¿tierra. -

♦ De 1906 a 1919 grandes revoluciones y guerras causarán la 
separación de Macedonia, Albania y Siria, de Turquía', después, 
Francia se extenderá hasta el Jlhin, y transformarán antes de 
1919 los veintidós reinos o Estados que actualmente ocupan el te
rritorio del antiguo Imperio romano de César en diez reinos, go
bernados por diez soberanos—como representación de los diez 
cuernos de la bestia de Daniel, o los dedos dé los pies de la esta
tua de Nabucodonosor (11, 33; VII, 24) — . Estos veintidós reinos 
o Estados son: l.°, Francia; 2.°, Gran Bretaña; 3.°, Bélgica; 4.°, Lti- 
xemburgo; 5.°, Suiza; 6.", Baviera; 7.°, Badén; 8.°, Wurtemberg;
9.°,  Provincias del Rhín; 10, España; 11, Portugal; 12, Marruecos, 
que será incorporado a Francia o a España', 13, Trípoli, incorpo
rado a Francia o a Italia', 14, Austria; 15, Italia; 16, Grecia; 17, 
Egipto; 18, Turquía; 19, Bulgaria; 20, Servia; 21, Rumania; 22, 
Montenegro.»

♦ Será—siguiendo a Daniel, VIH, 23-25 —un soberano de sem
blante duro y muy sutil. Su poder crecerá, pero no así su fuerza.
• Hará prodigiosas hazañas y prosperará y realizará grandes he- 
♦chos. Y por medio de sus artificios prosperará el fraude entre sus 
amaños. Se elevará en su corazón, y por ¡a prosperidad hará pere- 
♦cer a muchos y abatirá tres reyes. El creerá poder cambiar los
> tiempos y la ley, y los justos serán entregados a él hasta el tiem- 
>po de los tiempos y la mitad del tiempo. Pero llegará a ser juz- 
♦gado y se le quitará su dominio, destruyéndole hasta el fin.»

♦Al final de los tiempos—añade Daniel, XII—vendrá untiem- 
»po de desastres tal como no le ha habido desde que existen las
• naciones hasta ahora. Y muchos de los que duermen en el polvo
• de la tierra se levantarán: los unos para la vida eterna; los otros 
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»para el oprobio y la infamia. Y los que hayan sido inteligentes, 
«brillarán con un gran resplandor; y los que hayan enseñado la 
'justicia a muchos, lucirán como estrellasy por siempre. Y se pre- 
«guntó al Cristo, que estaba sobre las aguas del río: «¿Cuándo 
«será el fin de estas maravillas?» Y yo oí al Hombre vestido de lino 
«que estaba sobre las aguas del río, el cual levantó sus manos ha- 
»cia los cielos y juró por el que vive eternamente que cuando El 
«hubiere acabado de dispersar la fuerza del pueble santo, todas 
«estas cosas estarían cumplidas. Ahora desde el tiempo en que el 
«sacrificio continuo haya cesado y haya abominación para la deso- 
> (ación, transcurrirán mil doscientos noventa días. ¡Dichoso aquel 
«que espere y llegue hasta los mil trescientos íreinta'y cinco días.»

«Una constante ansiedad y un profundo estudio de estas pro
fecías, así como también la esperanza de la próxima llegada del 
Cristo y del Día del Juicio, agitarán el espíritu de muchos cristia
nos cuando observen tantas revoluciones /guerras que cambiarán 
los veintidós reinos en diez aliados, más uno diminuto—como 
Macedonia—, de los que será nombrado César-Rey hacia 1920-21. 
Esto será el cumplimiento de las profecías de Daniel.»

«La ascensión por los aires de 144.000 cristianos vivos (a fin 
de encontrar al Cristo en el primer período de su advenimiento 
como Esposo) ocurrirá, probablemente, en Febrero 1924 o 1926, 
hacia las tres de la tarde, hora del sacrificio de Jerusalem» Apoca
lipsis, XIV, 1-5.)

«El Señor descenderá del cielo cuando se haya dado la señal 
mediante la voz de un Arcángel, y aquellos que hayan muerto en 
Cristo resucitarán los primeros. En seguida, los que vivamos so
bre la tierra, nos elevaremos con ellos a las nubes; y así, estaremos 
siempre con el Señor» (lhessalon., IV, 16-17).

«La mujer revestida del Sol (la Cristiandad), tuvo un hijo y este 
hijo (los 144.000 cristianos vivos) fué arrebatado hacia Dios y su 
trono» (Apocalipsis, XIV, 1-4).

«Una predicación general del Evangelio de Cristo y una ex
pansión del Espíritu Santo (profecía de Joel, II, 28) seguirán a la 
ascensión de los 144.000 cristianos, con la esperanza de que podran 
venir a ayudar a la predicación-, y esto durará nueve meses. Aún 
habrá después de esto dos mensajes de los ángeles» (Apocalipsis, 
XIV, 8-9).

Se lee en Joel, III, 28-32: «Y sucederá después de estas cosas 
que esparciré mi espíritu sobre vuestra carne: vuestros hijos e hijas 
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profetizarán; vuestros ancianos tendrán ensueños, y vuestros jóve
nes visiones. Y haré prodigios en los cielos, y en la tierra sangre, 
fuego y columnas de humo. El Sol se volverá tinieblas, y la Luna 
sangre, antes de que llegue el terrible día del Eterno.»

¿Sobrevendrán asombrosos fenómenos físicos en la tierra, en 
el mar, en los ríos y en las constelaciones cuando las cuatro pri
meras trompetas suenen (Apocalipsis, VIH, 5-12). Durante un año 
(Agosto 1924) habrá truenos extraordinarios; un temblor de tierra 
en Septiembre; en Octubre un espantoso granizo con fuego que
mará toda la vegetación y un tercio de los árboles; en Febrero, 
Marzo y Abril una tercera parte del mar se convertirá en sangre, 
y los navios perecerán; en Abril, Mayo, Junio y Julio una tercera 
parte del agua potable se volverá tan amarga como el ajenjo y 
causará innumerables víctimas; en Agosto y en Septiembre un 
tercio del Sol, de la Luna y de las estrellas se convertirá en ti
nieblas.»

«Satán será precipitado con sus ángeles sobre la tierra desde 
los cielos atmosféricos, donde actualmente está el «Príncipe de la 
potencia del aire Kphesios, II, 2/. Esta caída será la consecuencia 
necesaria de la ascensión del Hijo en las nubes, siendo provocada 
por una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra Satán 
y los suyos (en 1924). Entonces una gran voz del cielo dirá: «Des
dichados vosotros, habitantes de la tierra y del mar, porque Satán 
»ha descendido hacia vosotros, con gran furia, sabiendo que le 
•queda poco tiempo» (Apocalipsis, XII).

«Los cristianos que queden sobre la tierra huirán al desierto.» 
Consecuencia de la caída de Satán sobre el mundo. (Apocalipsis, 
XII, 14)

«El caballo rojo de la guerra universal y de la revolución re
publicana roja aparecerá sobre la tierra durante nueve meses; no 
existirá paz en la tierra, y los hombres se matarán unos a otros 
(1924 o 26), y los diez reinos se convertirán hacia 1925 o 27 en 
repúblicas rojas.»

«Dos testigos, vestidos de saco (Elias y otro Profeta), anuncia
rán la salvación por el Cristo (Apocalipsis, XI), exhortando a las 
gentes a que no se prosternen ante la imagen y a no poner en sus 
frentes ni tomar en sus manos la marca de fábrica de la Unión 
Universal Socialista de ¡os O/icios(mientrasdure el reino del terror 
de los mil ochocientos sesenta días). El caballo negro del hambre 
universal aparecerá durante diez y siete meses (Agosto 1927 o 29), 
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y el caballo pálido de la peste, en el que cabalgará la muerte, apa
recerá durante diez y seis meses (Enero 1927 o 29), cuando se dé 
poder a la muerte sobre la cuarta parte de la tierra para hacer mo
rir a los hombres por la espada, el hambre, las epidemias y las 
bestias feroces. Seguirán siete meses de matanzas de cristianos; 
después, y durante cuatro meses y medio, comenzarán las tinieblas 
solares por un gran terremoto. Una nube de demonios, parecidos 
a saltamontes con colas de escorpión, caerá sobre la tierra durante 
diez meses (Octubre 1925 o 27). Caballos con cabeza de león mata
rán un tercio de la humanidad durante trece meses (Diciembre 
1926). Fuego, humo y azufre saldrá de sus narices. Después co
menzarán las plagas de las siete copas (Apocalipsis, XI).

«Entonces llegará el segundo periodo del advenimiento del 
Cristo como vengador y juez; cinco días después de haber sido 
transportados al cielo todos los cristianos que queden aún sobre 
la tierra. Destruirá el mal y a los diez reyes, con sus ejércitos, el 
día de su descenso en Jerusalem, en la batalla de Armageddoit.» 
En Mayo de 1929 o 31, fin de esta Era y comienzo de! Milenio de 
mil años (Apocalipsis, XIX, XX; Zacarías, XIV; Isaías, LXVI).

«Cuando todos estos desastres hayan ocurrido, sobrevivirán 
algunos hombres, especialmente judíos y paganos; se convertirán 
a una fe sincera, y el Cristo reinará sobre ellos y sus descendientes 
durante mil años, durante los cuales Satán estará atado en el abismo 
(Apocalipsis, XX). Dominará la felicidad universal y Ja tierra esta
rá llena del Eterno como el fondo del mar de las aguas que le cu
bren» (Apocalipsis, XX; Zacarías, XIII, XIV; Josias, II, LXI, LV, 
XXXV, XI, etc.).

Llama poderosamente la atención el observar la exactitud con 
que hasta hoy han venido cumpliéndose aquellos vaticinios. Esta 
circunstancia y la predicción de un astrólogo parsi tan compe
tente como lo es el Sr. J. R. Aria, Secretario de nuestra Sociedad, 
y a la que aludimos en el número de «Sophía» correspondiente a 
Octubre del año 1924, predicción que concuerda con la esencia 
de las anteriores profecías, nos impulsa a publicar el siguiente «Ho
róscopo de los próximos diez años* que viene a corroborar todo 
lo anterior y acentúa más la fecha de la aparición en el mundo del 
Supremo Instructor de Angeles y Hombres, el Señor Maitreya, el 
Esperado de las Naciones, y cuyo camino es preparado por nues
tros hermanos de la Orden de la Estrella de Oriente.
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HOROSCOPO DE LOS PROXIMOS DIEZ AÑOS

Un astrólogo sindhi, el Sr. Joshanmal Kimatrai, de Hyderabad, 
India, envió al <New Times» la siguiente predicción de los suce
sos transcendentales en el mundo, durante los dos próximos lustros 
que se completarán en el año de 1935:

«Durante diez años, a partir del actual (1925) la influencia de 
Saturno será muy mala para el mundo en general. No tan solo eso, 
sino que conforme al cálculo Sud-lndo de ciclos, faltan todavía 
dos anos para completar el ciclo periódico del Señor Shiva, quien, 
según los Shastras Hindúes, es el Señor de la Destrucción, de la 
Muerte y de toda clase de Miserias. El nombre de uno de estos 
Samvatsaras es «Krodhana» y comienza en Abril de 1925 para 
terminar en Abril 1926. Este año, como su propio nombre lo sig
nifica, producirá malas-inteligencias, querellas, rupturas y luchas 
en todo el mundo. Habrá huelgas y cierta tirantez en los sentimien
tos de las masas, tendente a producir un cambio en las condicio
nes actuales. Pero el peor tiempo comienza en Junio-Julio 1925 y 
se acentuará por terremotos de seria importancia por Noviembre 
Diciembre de 1925. Habrá inquietud y agitación por toda Europa. 
Los resentimientos entre Francia y Alemania se intensificarán. El 
Japón tiene que pasar aún por otros trastornos. Italia, China, Ru
sia y Persia, tampoco se verán libres de trastornos físicos y polí
ticos. El centro de la próxima guerra universal se hallará cerca de 
Siria, Esta guerra culminará por transformarse en religiosa y sus 
semillas serán plantadas en Noviembre de 1925 y Junio de 1926; 
pero justamente por ese tiempo la Liga de Naciones intervendrá 
y se ajustará una paz temporal con el Jefe de aquel lugar, paz que 
'será rota en 1927-28; e Inglaterra tomará parte en la sangrienta 
guerra hacia fines de 1928, entre Octubre y Diciembre. Pero ya 
esa guerra habrá tomado su aspecto más terrible desde Enero 
1928 cuando Saturno entra en Sagitario.

»Por ese tiempo el centro de la guerra universal será en Asia, 
al rededor de Siria, cerca de Arabia; y habrá tales pérdidas de 
propiedad y de vidas en ella, que excederán en proporción a las 
de la guerra Anglo-Germana. Esta guerra asumirá tales propor
ciones en cuatro o cinco años que prácticamente no habrá país en 
el mundo que se vea libre de sus efectos destructivos. Además, ella 
pondrá término, de una vez para siempre, a todas las fuerzas ani
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males por las que se gobierna el mundo en la actualidad. Esta 
guerra decidirá, finalmente, del destino de los poderes Cristianos 
y Mahometanos.

»En la India, los asuntos políticos llegarán a un punto critico 
entre Septiembre y Diciembre de 1925. El Gobierno adoptará di
ferente política y tomará medidas para garantizar la paz.

>E1 año comprendido entre Abril 1926 a Abril de 1927 es el 
último año de Shiva conforme al orden cíclico, y se denomina 
«Akhaya» que significa literalmente «El año de Destrucción». En 
este año Saturno, según los cómputos Indos, llega a Escorpio que 
es el signo de Destrucción y, por consiguiente, de Abril a Julio de 
1926 acaecerá el más terrible de los terremotos, cuya fuerza des
tructora sobrepasará, en sus efectos, a la de todos los que han 
ocurrido en los últimos años. En este período de tiempo, así co
mo durante los ocho años siguientes, se producirán muchasjiorri- 
bles tempestades, inundaciones, incendios, temblores y hecatom
bes en las que miles de seres perderán la vida, (véase la nota).

• Desde 1926 hasta 1930 no habrá lugar en todo el mundo que 
se vea libre de calamidades en una u otra forma, ya fueren luchas 
religiosas o políticas, inundaciones y terremotos, plagas y sequías 
que afectarán cruelmente las poblaciones; y a medida que avance 
el tiempo, más y más miserias y calamidades seguirán cayendo 
sobre los pueblos.

• Rusia continuará con mucha actividad su programa de crear 
y esparcir el descontento en todos los países del mundo. China 
tratará de sacudir el yugo de la dominación extranjera y después 
de mucho sufrimiento logrará la mayor parte de su objeto. Las 
dificultades entre Francia y Alemania tomarán un aspecto muy se
rio y amenazador desde 1927. Inglaterra sufrirá también grandes 
pruebas desde ese año hasta 1935.

•Esta guerra no terminará por el poder o por la actuación de 
los hombres, sino que el Señor, en su Misericordia, la detendrá 
con sus propios poderes naturales. Un gran Ser espiritual, muy 
poderoso, se manifestará en el mundo hacia 1931-1933, cuando el 
planeta Saturno haya entrado en Capricornio y Júpiter en Cáncer, 
el signo de su exaltación. Será entonces cuando las guerras termi
narán y el mundo gozará nuevamente días de paz; aunque no 
cesarán pequeñas catástrofes y trastornos naturales bajo la forma 
de inundaciones, etc., sino hasta el año 1935, cuando Saturno ha
ya entrado en Acuario.»
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<(NOTA).—Estas inundaciones y terremotos, etc. entre 1925 y 
1935 tendrán la mayor parte de sus peores efectos en Asia Menor, 
Siria y países comarcanos; en las Islas al Sur del Pacífico; en For- 
mosa, Filipinas y el Japón; en California, Chile, Siberia, Italia y lu
gares al rededor de todos ellos. En suma, todos los continentes 
en los cuales existan volcanes, ya fuere activos o apagados, sufri
rán las consecuencias de los terremotos y demás trastornos geo
lógicos, algunos de los cuales se harán sentir aun en ciertas regio
nes de la India.»

J. Kimatrm.

"El Reino de Dios, está en vosotros"
LA SABIDURIA DE ORIENTE PUEDE REDIMIR AL MUNDO

Por JORGE LAN5BURY

(De The Daily Herald del 7 de Julio de 1923.)

La reciente campaña electoral en el Departamento de Horpeth 
fué parecida a una misión de despertamiento religioso. Por todas 
partes se unieron hombres y mujeres en la declaración de que no 
obstante ser cosas esenciales de la vida el pan y la manteca, las 
casas y los vestidos, había también algo más de importancia su
ma: el desarrollo moral y espiritual de cada ser humano.

Esta percepción de la verdad de que el hombre no vive úni
camente de pan, no es nueva, sino que ha ido creciendo constan
temente en el movimiento del Trabajo durante los 25 años últi
mos. Ciertamente, es simple verdad decir que nuestras ideas in
cluyen esta realidad; y todos los que son de buena fe compren
den que si hemos de triunfar en la reforma del género humano, 
debemos ante todo desembarazar nuestras mentes y aspiraciones, 
de toda escoria e inmundicia de ambición egoísta, deseo y avaricia.

LA GENTE OYE EL EVANGELIO

Repetidas veces, cuando hablaba en Morpeth, suspiré por el 
día en que la vida fuese más equitativa, más noble; y, mirando 
siempre a los rostros de los que ante mí se hallaban, deseabavex- 
clamar: No por las leyes, no por la fuerza, sino por la purificación 
persistente de la propia vida, vendrá la verdadera salvación.
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En todo momento hubo la certeza de que una vez más en la 
historia del mundo, el vulgo estaba dispuesto, no sólo a escuchar 
el evangelio, sino, a esforzarse, por su propio empeño y sacrifi
cio individual, en poner en obra la enseñanza.

Unos días después de mi retorno, asistí a un discurso en el 
Salón Mortimer, dado por un joven indo, llamado Krishnamurtí, 
quien comunicó un mensaje de paz y esperanza como muy pocos 
hombres de más edad son capaces de hacerlo.

Fué en 1913 cuando encontré por vez primera a esie joven y 
a su hermano. Durante los diez terribles años transcurridos en los 
cuales la humanidad ha pasado de una a otra agonía, ha sido un 
privilegio y un gozo el conocerle. Juntos hemos asistido a sesio
nes de Trabajo y conferencias sobre la India, y otras cuestiones 
importantes. En todo ese tiempo no se ha distinguido más que 
como estudiante. Ahora a la edad de unos 26 años, está presentan
do a todo e! que quiere leer o escucharle, un mensaje que, si fuese 
aceptado por todos nosotros, muy pronto redimiría al mundo.

Es jefe de la orden de «La Estrella de Oriente», sociedad com
puesta de gente que cree que de nuevo ha de aparecer entre nos
otros un instructor para enseñarnos a vivir. Si es verdad, como 
asi lo creo, que el movimiento del Trabajo está afirmando día por 
día su fe sobre las ideas morales y religiosas como fuerza impulsora 
fundamenta] con que generaremos el entusiasmo y devoción ne
cesarios para asegurar nuestros fines, entonces, todos hemos de 
querer saber más de este joven indo, que viene a nosotros y dice, 
que preparemos nuestros corazones y mentes para conocer y 
comprender la verdad cuando la oigamos.

Era un solaz para mí abandonar la Cámara de los Comunes 
durante una hora, libertarme del alboroto y la charla, y escuchar 
su conversación acerca de la sabiduría antigua, que él deseaba 
fuera nuevamente transformada en hechos. Nosotros los occiden
tales somos muy altivos. No nos cuidamos de admitir la superio
ridad, ni aún la igualdad, de aquellos que son de otro color que el 
nuestro. Mas en el Salón Mortimer, por espacio de cincuenta 
minutos, Krishna nos tuvo encantados con su llana sinceridad y 
su amplia comprensión de lo esencial.

EL MENSAJE DE LA INDIA

Nos dijo que fuéramos pensadores, no holgazanes que viva
mos intelectualmente de la labor de otros. Nos rogó que recordé- 
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sernos que para vivir propiamente debemos en realidad atesorar en 
nuestras propias almas. Parecía todo el tiempo como si estuviera 
diciendo: «El Reino de Dios está en vosotros».

No lo que nos llamamos, sino lo que somos, es lo que interesa.
Nuestra actitud respecto de la vida y de nuestros prójimos es 

de más importancia que si nos calificamos de Bolchevikes, Comu
nistas, Conservadores, Liberales, o Trabajadores, pues nada de 
esto hacía al caso a menos que nos cambiásemos como individuos. 
La única unidad que todos debiéramos desear, y que todos he
mos de alcanzar, es el intenso anhelo de saber la verdad y seguir
la. No hay otro camino de logro que el del esfuerzo individual. 
Podemos fallar a menudo, pero lo que importa es conocer cuán
do erramos, y las causas de nuestra caída.

El jueves, en la Cámara de los Comunes, discutimos otra vez 
sobre la India. Fué obvio durante todo el debate que el sólo pen
samiento que a todos nos unía, era la prosperidad, la continua
ción de! Estado británico. Ni un solo inglés parecía pensar en la 
India, por los indos. Había una atmósfera de superioridad blanca, 
que compenetraba todos nuestros debates. Uno de nosotros, el 
coronel Howard Bury, habló con verdad, en términos elocuentes, 
de la vida de paz y contento que todavía perdura en algunas al
deas y montañas de ese gran país.

Fui a casa solitario, reflexionando con ahinco acerca del futuro 
de la humanidad, y preguntándome si una vez más viene del 
.Oriente un Instructor, no con un nuevo mensaje, sino con el an
tiguo, el de Paz sobre la Tierra, y Buena Voluntad hacia los Hom
bres; y también si con la aplicación de esta enseñanza vendría un 
«nuevo método de vida», que nos ponga a todos en condiciones 
de ser lo mejor que sepamos.

LA PAZ DEL RECTO VIVIR

Nadie necesita molestarse en pensar en el porvenir, a no ser 
que seamos capaces de ponernos en marcha por la vereda que 
nos conducirá, como Krishna dijo en el Salón Mortimer, a esa 
armonía que solo puede llegar por el justo vivir, así copio por el 
recto pensar.

Algunos años ha, el difunto Carlos Booth, escribiendo como 
conclusión de una larga y paciente investigación', de las influen
cias religiosas en Londres, dijo algo parecido a esto: «Es posible 
que aparezca algún nuevo instructor que, con fresco espíritu, sea 
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capaz de fundir las multitudes opuestas de buenos hombres y 
mujeres, y exhalando otra vez nueva vida en los secos restos 
mortales de la teología, haga revivir la verdad, para que el gozo 
y la dicha reinen entre nosotros.

Los.conquistadores romanos trajeron a Roma sus cautivos 
cristianos, y estos muy pronto divulgaron las enseñanzas que. con
tribuyeron a derribar la fuerza, majestad, dominio y poder de 
aquel potente Imperio.

Así es posible que vengan de nuevo del Oriente, esta vez de 
entre los indos oprimidos por la fuerza bruta de la Gran Bretaña, 
otros instructores a enseñar al mundo occidental que puede ase
gurarse la felicidad y conseguirse la plenitud de la vida, no por 
la grandeza de nuestras propias riquezas, no por la fuerza de la 
espada, sino por la magnitud de nuestra capacidad para servir.

--- -'r'CStfeX'”'—

PENSAMIENTOS

RECORDEMOS, QUE:
El verdadero Ocultista, siendo como es para sí mismo el más 
severo de los jueces, el maestro más inflexible, es para todos 
aquellos que le rodean el amigo más simpático, el más benévolo 
de los protectores. Adquirir este poder de hacernos simpáticos 
y esta benevolencia, ha de ser el fin a que todos debemos aspi
rar. Esto no puede alcanzarse más que dando siempre muestras 
de simpatía y bondad hacia todos los que nos rodean, sin excep
ción. Todo aspirante a Ocultista, debería ser pues, en su propia 
casa y cu sus relaciones, la persona en la cual todos busquen su 
refugio en las horas de tristeza, de ansiedad y de pecado, seguros 
de encontrar en ella el apoyo y la simpatía.

Hemos de recordar también que los Maestros son Maestros 
de Sabiduría y de Compasión, que sus palabras nos iluminan, 
nos elevan y nos fortalecen, sin turbar nunca nuestra mente y 
sin humillarnos jamás. Nunca emplean ningún medio que debi
lite o paralice a la vez la razón y la intuición.

Annie Besant.



OCULTISMO

EL OCULTISMO
La palaba «Ocultismo?, es de las que han sido mal aplicadas, 

A los ojos de! ignorante, este vocablo era hasta hace poco, sinó
nimo de magia; y sus estudiantes se suponían practicando la nigro
mancia, vestidos con flotantes túnicas color escarlata cubiertas de 
signos cabalísticos, rodeados de raros objetos con un gato negro 
como animal favorito, y confeccionando cocimientos de brujería, 
con la ayuda de evocaciones satánicas.

Aún hoy, las mismas personas cuya cultura las eleva sobre su
persticiones como estas, tienen restos de muchos de estos errores. 
La etimología de la palabra, derivada de la voz latina Oscultus, 
debiera indicarles desde luego, que se trata de la ciencia de lo que 
no se ve; pero con frecuencia consideran esto despreciativamente, 
como insensato y poco práctico, relacionándolo con la interpreta
ción de sueños y el arte de echar la buena ventura, con el histe
rismo y la necromancia, con la busca del elixir de vida y de la pie
dra filosofal. Hay quienes estudiando el asunto y debiendo saber 
más de él, hablan continuamente como si el aspecto oculto de las 
cosas se ocultase intencionadamente; como si el conocimiento 
correspondiente que debiera estar al alcance de todos, se escon
diese deliberadamente por el capricho o el egoísmo de algunos. 
Debieran saber empero, que la verdad es que nada está ni puede 
estarnos oculto más que a causa de nuestras limitaciones; y que a 
medida que todo hombre evoluciona, el mundo se haée para él 
más y más amplio, puesto que se capacita para ver más cada vez 
de su grandeza y de sus atractivos.

Corno objeción a lo expuesto, puede citarse el bien conocido 
hecho de que en cada una de las Grandes Iniciaciones que mar
can en Ocultismo el progreso del neófiito, en sus avances en el 
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sendero de la vida superior, se le da un nuevo y definido depósito 
de conocimiento. Eso es perfectamente cierto; pero el conocimien
to solo puede ser dado, por haber evolucionado el candidato has
ta el punto de ser capaz de asimilárselo. No quiere decir que se 
oculte al resto de la humanidad ordinaria el conocimiento de las 
secciones cónicas, en Geometría, el que no se dé este estudio al 
niño que está aún esforzándose en aprender la tabla de multipli
car. Cuando aquel niño alcance tal altura que pueda comprender 
las ecuaciones de segundo grado, el profesor estará dispuesto 
a explicarle las leyes que rigen en aquellas. Exactamente en igual 
forma, cuando el hombre se halla con las cualidades y capacidades 
necesarias para recibir las enseñanzas que se dan en determinada 
Iniciación, se le inicia inmediatamente. Pero el único medio de ca
pacitarse para absorber ese conocimiento superior, consiste en 
tratar de conocer nuestras actuales condiciones, y ordenar nues
tras vidas de un modo inteligente, en vista de los hechos que se 
nos presentan.

El Ocultismo es pues el estudio del aspecto no manifiesto de 
la naturaleza; o más bien, es el estudio de toda la naturaleza, en 
vez de la pequeña parte de ella que puede ser investigada por la 
ciencia moderna. En el estado presente de nuestro desarrollo, la 
mayor parte de la naturaleza es completamente desconocida para 
la mayoría de la humanidad, porque esta no ha desarrollado más 
que una minúscula parte de las facultades que posee. El hombre 
corriente, basa por lo tanto su filosofía, (si es que tiene alguna), en 
cimientos completamente inadecuados; sus actos se amoldan más 
o menos a las pocas leyes naturales que 'él conoce; y de ahí resul
ta que, tanto su teoría de la vida como su práctica diaria, son ne
cesariamente inseguras.EI ocultista adopta un punto de vista mu
cho más amplio. Tiene él en cuenta aquellas fuerzas de los mundos 
superiores cuya actuación se le oculta al materialista; y así amolda 
él su vida de acuerdo con todo el código completo de las leyes de 
la Naturaleza, en vez de referirse, solo ocasionalmente, a una mi
núscula parte de aquel.

Es difícil para el que nada sabe de lo oculto reconocer cuan 
grandes, cuan serias y cuan completas, son sus propias limitacio
nes. El único medio de simbolizarlas de un modo adecuado, con
siste en suponer alguna forma de conciencia aún más limitada 
que la nuestra, y llegar a imaginarnos en qué sentido diferiría de 
la nuestra. Suponed que fuese posible que existiese una concien
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cia capaz de apreciar solo la materia sólida; una conciencia para la 
cual las formas de materia líquida y gaseosa fuesen como inexisten
tes, de igual modo que las formas etérica, astral y mental, lo son 
para el hombre corriente. Fácilmente nos daremos cuenta de que 
para tal conciencia, seria imposible ninguna idea exacta del mundo 
en que vivimos. La materia sólida, única que se conocería, se en
contraría constantemente sufriendo importantes modificaciones, 
sobre las cuales no se podría formar ninguna teoría racional.

Por ejemplo, cuando cayese un chaparrón, la materia sólida 
cambiaría; en muchos casos se apreciaría que era más suave y más 
pesada al mojarse; pero nos sería incomprensible la razón de tal 
cambio, si nuestra conciencia fuese tal como la estamos suponien
do. El viento podría levantar nubes de arena y tranportarlas de 
un sitio a otro; tal movimiento de la materia sólida le sería inex
plicable al que no tuviese noción de la existencia del aire. Sin dar 
más ejemplos de esto, que es evidente, vemos claramente cuan 
inexacta sería una idea del Mundo que pudiese alcanzar esta con
ciencia limitada a la materia sólida. Lo que no reconocemos tan 
fácilmente es que la presente conciencia del hombre, está precisa
mente tan distante de la de los más evolucionados, como esta con
ciencia que hemos supuesto lo está de la que ahora todos po
seemos.

Los que estudian Teosofía, saben, al menos teóricamepte, que 
todas las cosas tienen un aspecto invisible; y saben también que en 
la gran mayoría de los casos, este aspecto invisible es de mucha 
mayor importancia que lo que se vé.

Para expresar de otro modo la misma idea, los sentidos, que 
son los que nos informan del Mundo exterior, están aún imper
fectamente desarrollados, por lo cual, los informes que obtenemos 
solo son parciales y fragmentarios. Lo que vemos en el Mundo 
que nos rodea, no es en modo alguno todo lo que hay que ver; 
y el que quiera tomarse el trabajo de cultivar sus sentidos verá 
que, a medida que los educa y afina, la vida se hará para él más 
llena y más rica. Para el amante de la naturaleza, del arte, de la 
música, un vasto campo de placeres increíblemente intensificados 
y exaltados, se presenta a su alcance, si se capacita para entrar en 
él. Sobre todo, para el que quiere el bien de sji prójimo, allí se 
presenta la posibilidad de una comprensión mas íntima y, por lo 
tanto, de muchísima mayor utilidad.

Ahora solo estamos a mitad de camino en la escala de la evo
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lución; de modo que nuestros sentidos no están desarrollados más 
que a medias. Pero nos es posible apresurar el ascenso en esa 
escala, trabajando vigorosamente, para lograr que nuestros senti
dos de hoy, sean lo que serán los sentidos de todos los hombres 
en el remoto porvenir. El hombre que ha logrado esto, es llama
do con frecuencia vidente o clarividente.

Es una bonita palabra esa de clarividente. Significa «el que vé 
claro». Pero ha sido pésimamente empleada, y degradada de 
modo tal que la gente la relaciona con toda clase de engaños e im
posturas, por ejemplo, con ¡as gitanas, que por cincuenta céntimos 
le dicen a una cocinera cuál es el color del pelo del duque'que vá 
a casarse con ella; o con ciertos establecimientos londinenses de 
Bond Street, donde por una guinea se supone que se levanta el 
velo del futuro en favor de más aristocráticos clientes.

Todo esto es irregular y no científico. En muchos casos, es 
mera charlatanería y estafa descarada. Pero no siempre. Es posi
ble prever el futuro, hasta cierto punto; se puede hacer, y se ha 
hecho, docenas de veces. Algunos de estos practicones irregulares 
poseen a veces, indiscutiblemente, vislumbres de una visión supe
rior, aunque usualmente no puedan confiar en ellos cuando los 
necesitan.

Pero detrás de esta vaguedad, existe un sólido cimiento real; 
algo que puede concebirse racionalmente y estudiarse científica
mente. Así es como yo, teniendo en cuenta el resultado de mu
chos años de estos estudios y experimentos, afirmo enfáticam ente 
lo que he escrito antes, a saber, que es posible para los hombres 
desarrollar sus sentidos hasta que puedan ver mucho más de este 
mundo maravilloso y bello en que vivimos, de lo que sospecha 
el hombre corriente no habituado a ello; pues el hombre vulgar 
vive alegremente entre Cimmerianas tinieblas, y llama a esto la 
luz.

Hace dos mil quinientos años que el mayor de los Maestros 
Indios, Oautama Buddha, dijo a sus discípulos: «No os quejéis y 
gritéis y recéis, mas abrid vuestros ojos y ved. La verdad os en
vuelve, solo con que os quitéis la venda de vuestros ojos y mi
réis; y es asombrosa, bella, más allá de todo lo que los hombres 
han soñado jamás o aún de lo que han anhelado; y es para siem
pre y siempre».

Seguramente se refería El a mucho más de lo que yo quiero 
indicar en este escrito, pero este es un paso hacia aquel g-lorioso 
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objetivo del perfecto conocimiento. Si no se nos dice toda la ver 
dad por completo, no es menos cierto que se nos da mucho de 
ella. Así se apartan de nosotros muchos vulgares errores, y se 
aclaran muchos puntos que consideran misterios o problemas, 
los que ignoran estas cosas. Vemos que ellas eran misterios y 
problemas para nosotros, solamente porque hasta hoy vemos una 
parte pequeña de los hechos; porque los contemplamos desde 
abajo, como fragmentos aislados y sin conexión, en lugar de ele
varnos sobre ellos, a un punto de vista desde el cual sean com
prensibles como parte de un imponente conjunto. Asi se zanjan 
en un momento muchas cuestiones que lian sido muy debatidas; 
tales como, por ejemplo, la de la existencia ininterrumpida del 
hombre después de la muerte. Así se explican muchas de las cosas 
extrañas que nos dicen las Iglesias; así se disipa nuestra ignorancia 
y se aparta nuestro temor a lo desconocido, dándonos un esque
ma de las cosas, racional y ordenado.

Además de esto, se nos abre un nuevo Mundo en nuestra 
misma vida diaria, un nuevo .Mundo que es sin embargo parte del 
antiguo. Vemos que, corno había empezado a decir, existe un as
pecto oculto de las cosas, de todas las cosas; y que nuestros actos 
más ordinarios producen con frecuencia resultados que sin este 
estudio, ignoraríamos. Comprendemos así la razón de lo que co
múnmente llamamos telepatía; puesto que vemos, que, así como 
existen ondas de calor, o de luz, o de electricidad, también existen 
ondas producidas por el pensamiento, si bien estas se originan en 
en un tipo más sutil de materia que los demás, por cuyo motivo 
no son perceptibles a nuestros sentidos físicos. Estudiando esas 
vibraciones, vemos cómo ellas operan; y aprendemos que cons
tituyen un poder tremendo tanto para el bien como para el mal; 

.fuerza que todos estamos manejando inconscientemente, hasta 
cierto punto, y que podemos utilizar cien veces más eficazmente 
cuando reconocemos su actuación. Investigaciones más minucio
sas, nos revelan el método de formación de lo que se denomina 
♦ formas de pensamiento»; y nos indican cómo pueden ser estas 
empleadas útilmente, tanto por nosotros mismos como por otros, 
en una docena de modalidades distintas.

El ocultista, estudia cuidadosamente todos esters efectos invisi
bles, y en consecuencia sabe mucho más plenamente que otros, 
cuál será el resultado de lo que hace. Tiene él más datos sobre la 
vida que los demás; y ejercita su sentido común modificando su 
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vida de acuerdo con lo que sabe. En muchos respectos vivimos 
ahora de diferente manera que nuestros antepasados de la Edad 
Media, porque sabemos más que ellos. Hemos descubierto deter
minadas leyes de higiene; los hombres prudentes viven de acuer
do con ellas, y así resulta que el término medio de la duración de 
la vida es realmente mayor que lo era en los tiempos medioevales. 
Existen aún quienes necios o ignorantes, no se preocupan de se
guir los preceptos de esas leyes o no las conocen. Creen ellos 
que porque los gérmenes de la enfermedad sean invisibles para 
ellos, no tienen importancia; no creen en las nuevas ideas. Y así 
ocurre que esas personas son las que padecen primero las epide
mias, o que traen algún grave mal a la comunidad. Sufren ellas 
innecesariamente, porque han quedado a ¡a zaga de su siglo. Y 
ellas no solo se perjudican a sí mismas con su negligencia; porque 
las condiciones que originan con su ignorancia o su descuido, con 
frecuencia son causas de infección en un distrito que de otro mo
do estaría libre de ella.

El asunto de que voy a ocuparme es precisamente el mismo, en 
un nivel diferente. El microscopio nos reveló los gérmenes de las 
enfermedades; el hombre inteligente se aprovechó del descubri
miento y arregló su vida en consecuencia, mientras que los poco 
progresivos no hicieron caso y continuaron como antes. La clari
videncia revela la fuerza mental y muchas otras facultades antes 
insospechadas. De igual modo, el hombre inteligente se aprove
cha de este descubrimiento y arregla su vida en consecuencia. 
De igual modo también, el hombre insensato no se preocupa de 
los nuevos descubrimientos; cree que lo que no puede ver, no 
tiene importancia para él, y continúa sufriendo las consecuencias 
de un modo innecesario por haberse quedado atrasado con 
respecto a su siglo.

No solo sufre el insensato positivamente, sino que no disfruta 
de la alegría de vivir, en gran parte. La pintura, la música, la poe
sía, la literatura, las ceremonias religiosas, las bellezas de la natu
raleza, siempre tienen un aspecto oculto, una plenitud, una preñez 
de lo que sale más allá de lo físico. Y el hombre que puede ver 
o sentir todo esto, tiene a su disposición una riqueza de gozos que 
sobrepuja con mucho a la inteligencia del hombre para quien to
do esto pase sin percatarse de ello.

Sin embargo, la capacidad de darse cuenta de todo, existe en 
todo sér humano aunque solo potencialmente y sin cultivar. Des-
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arrollar esas facultades, significa generalmente un gran gasto de 
tiempo y un esfuerzo penoso; pero vale realmente la pena, en 
grado superlativo. En todo caso, téngase en cuenta que no debe 
emprenderse tal esfuerzo, si los motivos que a ello impulsan no 
son completamente puros y altruistas; porque el que busca ampliar 
sus falcultades con otra finalidad que la de los designios más exal
tados, solo atraerá sobre sí una maldición y no una bendición. 
Empero, el hombre que tiene sus ocupaciones y no tiene tiempo li
bre para realizar un esfuerzo sostenido para desarrollar facultades 
nacientes en sí, no por eso queda privado de compatir al menos al
gunos de los beneficios derivados del estudio oculto; así como el 
hombre que no posee un microscopio, no por eso queda privado 
de los beneficios de la higiene. Este último no ha visto los gérme
nes de las enfermedades, pero sabe que existen por el testimonio 
de los especialistas, y se le enseña cómo hay que preservarse de 
ellos. Exactamente de igual modo, el hombre en quien no alborea 
la visión clarividente, puede estudiar los escritos de los que la han 
alcanzado, y de este modo aprovecharse de los resultados del tra
bajo de aquellos. Realmente, no puede él ver aún toda la gloria y 
la belleza ocultas por la imperfección de nuestros sentidos; pero 
puede en verdad aprender a evitar el mal invisible, y a poner en 
movimiento las invisibles fuerzas del bien. De este modo, mucho 
antes de que pueda apreciarlas y verlas por sí mismo, puede com
probar de un modo evidente su existencia; así como el hombre 
que manipula un motor eléctrico comprueba por sus efectos la 
existencia de la electricidad, aunque nunca la ha visto y no sepa 
en modo alguno, lo que es.

Debemos tratar de comprender tanto como podamos del Mun
do en que vivimos. No debemos quedar rezagados en la marcha 
de la evolución; no debemos ser anacrónicos y que nos falte inte
rés por estos nuevos descubrimientos, que solo son la presentación 
desde un nuevo punto de vista, de la más arcaica sabiduría. «Sa
ber es poder» lo mismo en este caso que en cualquier otro; en 
esto como en todo lo demás, para consegir los mejores resultados, 
la gloriosa trinidad de poder, sabiduría y amor, debe marchar al 
unísono.

Existe empero una diferencia entre el conocimiento teórico y 
la realización práctica. Así pues, he pensado qüe sería una ayuda 
para los estudiantes con objeto de que estos ¡legen a percatarse 
de las realidades, el describirles el aspecto invisible de las cosas
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que ocurren en ta vida corriente, tales como aparecen ante la vi
sión clarividente, a quien por ejemplo ha desarrollado la facultad 
de la percepción por medio de los cuerpos astral, mental y causal. 
El aspecto que presentan los acaecimientos vistos por medio del 
vehículo intuicional, es infinitamente más grande y más asom
broso aún; pero es tan enteramente inexpresable, que parece inútil 
decir nada sobre ello. En ese nivel, toda experiencia está en el 
hombre mismo en lugar de serle exterior; y la gloria y la belleza 
de ello ya no pertenece a algo que se observa con interés, sino a lo 
que se siente en lo mas íntimo del corazón, formando parte de 
uno mismo.

El objeto de ios estudios que siguen, es dar algunos vislum
bres del aspecto interno del Mundo como un todo y de nuestra 
vida corriente. Así pues, consideraremos a esta en tres divisiones, 
que se parecerán a las conjugaciones de los verbos, que se nos 
enseñaban cuando éramos jóvenes; a saber, en las formas pasiva, 
medía y activa. Trataremos de dar cuenta de cómo lo que nos ro
dea influye en nosotros; de cómo nosotros influimos en nosotros 
mismos; y de cómo influimos en ¡os demás. Concluiremos nues
tro trabajo, observando algunos de los resultados que deben de
rivarse inevitablemente de una mas amplia difusión de este cono
cimiento, en lo que se refiere a las realidades de la existencia.

C. W. Leadbeater
(Traducido de The hidden sida of Tltings (Introducción), por J. O R.

----- - -----

PENSAMIENTO

Tan baja, soberbia y ambiciosa y tan dominada por sus pro
pios juicios y opiniones es nuestra naturaleza, que si no la en
frenasen las tentaciones, estaría condenada sin remedio; así, a 
fin de que nos conozcamos a nosotras mismas y aprendamos 
¿a humildad, estamos sujetos a la tentación; por lo tanto, re
gocíjate siempre que te asalte, y resístela con resignación, paz y 
constancia.

M. DE Motivos, Guia Espiritual.



Cartas de Maestros de Sabiduría
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CON UN PRÓLOGO DE LA Dra. ANN1E BESANT, PRESIDENTE DE I.A 

Sociedad Teosófica
Transcritas y reunidas por C. Jinarájadása. 

(Traducción de Rosario F. Guerrero)

(Continuación.)
P. S... sufre nuevamente una profunda angustia menta! a causa 

de mi prolongado silencio. Es que él no posee una intuición neta 
bien desarrollada (pero ¿cómo podría poseerla después de la vida 
que ha llevado?). Teme ser abandonado cuando no ha sido per
dido de vista ni un solo instante. Día tras día son registrados sus 
actos en la «Ashratn» (*); noche tras noche, recibe las instruccio
nes en relación con sus capacidades espirituales. Le ha sucedido 
el equivocarse, por ejemplo recientemente, ayudando a expulsar 
del cuartel gereral a una persona que merecía un tratamiento más 
caritativo, cuya falta era debida a la ignorancia y a la debilidad 
psíquica más que al pecado; en fin, que era la víctima de un hom
bre poderoso. Repetidle cuando volváis, la lección que habéis re
cibido de A en Bombay (30) y decid a mi «hijo« que siente devo
ción pero que está engañado por sus ilusiones, que proteger a es
ta persona era muy teosófico pero el echarla era muy poco teo
sófico y muy egoísta.

Deseo que aseguréis.a otros, a T. T., R. A. M., N. N. S., N.
D. C., J. N. C., U. U. B., T-. V. C., P. V. S., N. B. £., C. S., C. W. 
L., D. N. G., D. H., S. N. C., etc., sin olvidar, entre los restantes, 
a los otros celosos trabajadores en Asia, que la corriente kármica 
no cesa de progresar y que nosotros debemos, como ellos mis
mos, despejar la vía que lleva a la liberación.

Ha sido necesario en el pasado soportar penosas pruebas; en 
el porvenir, otras pruebas os esperan. Puedan la fe y el valor que 
os han sostenido hasta ahora, acompañaros hasta el fin.

Haréis bien, por el momento, en no mencionar esta carta a

(*) La casa del Maestro, la ermita.
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nadie—ni siquiera a H. P. B., a no ser que ella misma os hable de 
ello. Siempre habrá tiempo de hacerlo cuando se presente la oca
sión. Esta carta os es simplemente dirigida a fin de advertiros y 
guiaros; para otros no es más que una advertencia, porque podéis 
tener necesidad de hacer de ella un uso discreto.

A'. H.
Preparáos sin embargo a ver negar en ciertos sitios la auten

ticidad de la presente.

CARTA XX (31)
He seguido todos vuestros pensamientos. He seguido su silen

ciosa evolución y los impulsos de vuestra alma interior. Puesto 
que vuestro juramento me lo permite, teniendo algunas palabras 
que deciros sobre vos mismo y sobre los que os son queridos, 
aprovecho la ocasión, una de las últimas que se presentan, para 
escribiros directamente, y os dirijo algunas líneas. Sin duda lo sa
béis: cuando el aura de H. P. B. esparcida en la casa sea agotada, 
entonces no podréis recibir más cartas mías.

Deseo que estéis al corriente de la situación presente. Vuestra 
fidelidad a la causa os da el derecho a ello.

Por lo pronto vuestra amiga ***. Pobre niña! no dejando de 
poner su personalidad por encima de su Yo interior y mejor—sin 
saberlo, claro está-ella ha hecho desde hace ocho días todo su 
posible por romper para siempre las ligaduras que la unen a nos
otros. Y sin embargo es tal su pureza y su franqueza que estoy 
pronto a conservar una hendija en la puerta que cierra violenta
mente, y sin saberlo, delante de ella misma, y a esperar el desper
tar completo de esta naturaleza honrada, cualquiera que sea el 
momento en que tenga lugar. En ella no hay artificio ni malicia; 
es absolutamente verídica y sincera y a pesar de esto, algunas ve
ces completamente inconsecuente. Como ello lo dice, su manera 
de actuar no es la nuestra que desde luego ella no puede com
prender. Dada la influencia poderosa ejercida por su personalidad 
sobre la manera como ella ve las conveniencias, ciertamente que 
no puede comprender nuestro modo de acción en nuestro propio 
plano.

Decidle muy amistosamente que si H. P. B. (tomo este ejem
plo) se ha equivocado anoche—y ella siempre se equivoca desde 
el punto de vista occidental cediendo a los eternos impulsos de su 
naturaleza, en apariencia tan desprovista de cumplidos y de tacto —
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después de todo ella obraba según la orden directa de su Maestro. 
Nunca H. P. B. se detiene uu instante para pesar las convenien
cias, cuando se trata de ejecutar una orden semejante. Para vos
otros, porción civilizada y cultivada de la humanidad, eso es un 
pecado imperdonable. Para nosotros, asiáticos sin cultura, es la 
más alta virtud, puesto que antes de tomar la costumbre ella su
fría en su propia naturaleza occidental y sacrificaba a esta manera 
de obrar, su reputación personal. Pero si ella se lia equivoca
do, *** no tuvo razón.

Esto ha permitido a su orgullo de mujer y a su personalidad— 
que en todo caso no estaban en cuestión en el pensamiento de 
H. P. B. —intervenir y tomar el primer puesto, cuando se trataba 
solamente de reglas y de disciplina. **’ y *** eran más de censurar 
que los dos primeros. Es necesario que recordéis que los dos han 
dicho adiós - con un fin especial—al mundo y a la sociedad. De 
modo que sin hablar de la decencia o de la indecencia de una 
costumbre social cualquiera, existen reglas de conducta impuestas 
a los chelas, reglas de las que no pueden de ninguna manera li
bertarse. Os suplico, ejerzáis vueslra'influencia si deseáis serle útil, 
y decididla a publicar su libro antes de 1885. Decidle también 
que el lazo que la unía a mí, ha sido roto por ella, y que en tiempo 
conveniente el Adepto colaborador de los escritos de Id. P. B. le 
concederá su ayuda. Pero puesto que las pequeñas noticias le in
teresan más que la metafísica, no tiene necesidad por el momento 
de la asistencia de *** cuya presencia es ciertamente más necesaria 
en Londres.

Habiendo oído vuestra conversación con Id. P. B. la noche de 
su llegada, puedo decir que tenéis razón. Respecto a vuestra ma
dre, ya de edad, que a vuestro lado y desde vuestra infancia, ha 
buscado por muchos senderos pedregosos la fe y la experiencia, 
un gran deber os incumbe: no ya una obediencia ciega e injusta, 
que pudiera tener, para ella como para vos, las consecuencias más 
desagradables, sino una asiduidad ¡lena de cuidados y una atenta 
ternura que trate de desarrollar su intuición espiritual y prepararla 
para el porvenir. Muchas cruces; muchas penas domésticas han 
dejado en su corazón sus cicatrices sangrando... Habéis merecido 
vosotros dos, hermosas recompensas por la bondad que habéis 
demostrado a nuestros mensajeros; el Karma no las olvidará. 
Pero mirad hacia el porvenir’, haced de modo que el cumplimien
to continuo del deber, bajo la dirección de una intuición bien des
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arrollada mantenga un equilibrio conveniente. Ah! si vuestros ojos 
se abrieran, podrían descubrir, encerrada en el esfuerzo de la ho
ra presente, una perspectiva de bendiciones potenciales para 
vosotros mismos y para la humanidad que inflamaría vuestras al
mas de alegría y de celo!

Esforzaos por alcanzar la Luz. vosotros todos, bravos guerre
ros de la Verdad, sin dejar al egoísmo penetrar en vuestras filas, 
porque es el egoísmo solo, el que abre bien grandes las puertas 
y Jas ventanas del tabernáculo interior, pero no las vuelve a cerrar,

A vos personalmente, niño que se debate en el seno de las 
tinieblas en su marcha hacia la Luz, deseo decir que el sendero no 
está nunca cerrado. Solamente que la dificultad de describirlo y 
de seguirlo es en razón directa de los errores pasados. A los ojos 
de los «Maestros • nadie está para siempre «absolutamente conde
nado». Una joya perdida puede ser encontrada hasta en las pro
fundidades de un estanque cenagoso; lo mismo el más abandona
do puede arrancarse del fuego del pecado, pero a condición de 
que la joya preciosa y por excelencia, el germen resplandeciente 
de Atma, sea desarrollado. Cada uno de nosotros debe cumplir 
esto por si mismo, cada uno lo puede si hace prueba de voluntad 
y de perseverancia. Las buenas resoluciones son las imágenes de 
las buenas acciones, imágenes pintadas por el mental, sueños, lla
madas secretas de Budáhi o Manas. Si les diéramos ánimos no se 
disolverían como espejismos en el desierto de Sharno y se volve
rían más y más fuertes hasta el día en que la vida entera fuera la 
expresión y la prueba exterior del divino móvil interior. En el pa
sado, vuestros actos han sido el fruto natura! de un ideal religio
so poco digno de vuestros esfuerzos, el mismo resultado de la ig
norancia y de concepciones erróneas; no 'pueden ser tapados, 
puesto que están impresos de una manera indeleble en los anales 
kármicos; ni lágrimas, ni arrepentimiento, pueden borrar la pági
na, pero tenéis el poder de recuperarlos, de compensarlos y más 
aún, por los actos futuros. Estáis rodeado de amistades de cole
gas—lo mismo en la S. T. que en otras partes—que han cometido 
errores semejantes y hasta errores más grandes a causa de esta 
misma ignorancia.

Hacedles ver los resultados terribles que esto trae; enseñadles 
la Luz; conducidles al Sendero; instruidles; sed un misionero de 
amor y de caridad. Y así asistiendo a otros, ganaréis vuestra pro
pia salvación. Quedan en vuestra vida innumerables páginas que 
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llenar. Aún están puras y blancas. Hijo de vuestra raza y de vuestra 
época, tomad la pluma de diamante e inscribid en ellas la historia 
de nobles acciones, de días bien empleados, de santos esfuerzos. 
Es así como os elevaréis sin cesar hacia las planos superiores de 
la conciencia espiritual. No temáis. No desfallezcáis. Conservaos 
fiel al ideal que podéis distinguir hoy vagamente. Tenéis mucho 
que aprender. Los prejuicios mezquinos de vuestro pueblo os atan 
más de lo que os imagináis; os vuelven intolerante, como ano
che, a los insignificantes toques hechos por otros a la idea artificial 
que os habéis hecho del saber vivir, y os hacen perder de vista lo 
esencial.

Aún no sois capaz de apreciar la diferencia entre la pureza 
interior y la *(Jiiltura exterior». ¿Dónde estaríais si los «Maes
tros» debieran aplicaros a vos mismo, vuestro propio canon so
cial? La Sociedad de que defendéis con tanto ardor las hipócritas 
reglas del saber vivir, es ella misma una masa corrompida y bes
tial, bajo un barniz de conveniencias.

Recurrís a nosotros por su intolerancia ignorante y hostil por
que vuestra intuición os dice que no os harán justicia. Aprended 
pues, a estudiar a los hombres debajo de la superficie, sin conde
narlos, ni fiaros a ellos por las simples apariencias. Probad, niño; 
esperad y aceptad mi bendición.

K. II.

CARTA»-XXI (32)

Es con gusto que concedo, al menos en parte, vuestro pedido. 
Sed el bien venido en el territorio de nuestro Príncipe Kashmiri. 
A decir verdad, mi país natal (33) está bastante cerca para permi
tirme hacer el papel de huésped. Ahora estáis no solamente a las 
puertas del Thibet sino aun a las puertas de toda la sabiduría que 
él encierra. Hasta qué punto penetraréis algún día en el uno y en 
la otra, depende de vos mismo. Que podáis merecer las bendicio
nes de nuestros Chohans.

K H.

CARTA XXII (34)

Os mandé decir con D. que esperaseis con paciencia el cum
plimiento de vuestro deseo. Habréis llegado a la conclusión de que 
no puede recibir satisfacción, por diversas razones.
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Primero, que eso sería una grao injusticia respecto a M. S. que, 
después de tres años de labor intensa por la sociedad, ha solicitado 
pero en vano,, una entrevista personal. Además he salido de My- 
sore hace una semana y no podéis venir a donde yo me encuen
tro, puesto que estoy en camino y al fin de mi viaje pasaré por la 
China antes de volver a mi casa. Desde vuestra última jira os han 
sido concedidas tantas ocasiones, por varias razones. Nosotros no 
hacemos tanto (o tan poco, si preferís) ni siquiera por nuestros 
chelas, mientras no han alcanzado un punto de desarrollo donde 
no es más necesario usar y abusar de la fuerza para comunicar con 
ellos. Si un oriental y particularmente un hindo hubiera entre
visto una sola vez la mitad de lo que vos habéis podido ver, se ha
bría considerado como bendito para el resto de sus dias.

Vuestra apelación presente reposa principalmente sobre la que
ja de que no podéis escribir con toda libertad, apesar de vuestra 
perfecta convicción personal, para no dejar subsistir ninguna du
da en el espíritu de vuestros compatriotas.

¿Es que podéis, os pregunto, proponer un criterio que sea pa
ra todos una prueba absolutamente perfecta? ¿Sabéis lo que suce
dería si estuvierais autorizado para verme aquí en las condiciones 
que propusisteis y si publicaseis en la prensa inglesa una relación 
de esta entrevista? Creedme: las consecuencias serían para vos 
mismo desastrosas. Los efectos perniciosos y los malos sentimien
tos generados por este encuentro recaerían sobre vos y retardarían 
considerablemente vuestros progresos personales y esto sin ningún 
provecho. Si todo lo que habéis visto era imperfecto en si mismo 
es necesario atribuirlo a causas antecedentes.

Por dos veces me habéis visto y reconocido de lejos; Sabéis 
que era yo y no ningún otro. ¿Qué más queréis? Si después de 
mi visita al Coronel Olcott he pasado por vuestro cuarto y os he 
dicho estas palabras;

«Me veis ahora delante de vos en la carne; mirad y aseguraos 
que soy yo mismo», sin que fuerais impresionado', y si la carta co
locada en vuestras manos os despertó al fin pero sin decidiros a vol
ver la cabeza, habiéndoos paralizado momentáneamente, vuestra 
nerviosidad, la falta es seguramente vuestra y no mía. No tenía yo 
derecho de actuar sobre vos fenomenalmente y psicológicamente. 
No estáis preparado-, y eso es todo. Si vuestras aspiraciones son 
serias, si teneis en el fondo la menor chispa de intuición, si vues

tra educación de hombre de leyes es bastante completa para per-
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mitiros colocar los hechos cu su valor conveniente y el hacer 
ver vuestra causa tan buena como en vuestro fuero interno crcis 
que es, entonces estáis a punto de llamar a toda inteligencia que 
sea capaz de discernir un hilo continuado bajo la sucesión de 
vuestros hechos. ,

Debéis escribir pensando en esas personas, y no en esas que 
no comprenden el sacrificar ni sus prejuicios ni sus prevenciones 
en la exposición de la verdad. No,deseamos convencer a estos úl
timos. Ningún hecho y ninguna explicación pueden volver la vis
ta a un ciego. Además, nuestra existencia se volvería absolutamen
te intolerable, si no imposible, si todos, sin distinción, estuviesen 
convencidos. Si lo que sabéis no os es suficiente, hasta para lo po
co que tenéis que cumplir, ninguna multiplicidad de pruebas os 
permitirá jamás hacerlo. Podéis decir verídicamente siendo un 
hombre de honor:

«He visto y reconocido a mi Maestro: se me aproximó y hasta 
me ha tocado.» ¿Qué más queréis? Por el momento no es posible 
otra cosa. ¡Joven amigo! Estudiad, preparaos, y sobre todo domi
nad vuestra nerviosidad. Eí hombre que se hace esclavo de una 
debilidad física, nuijca llega a dominar ni siquiera las potencias na
turales inferiores. Sed paciente; contentaos con poco y nunca pi
dáis más, si esperáis obtenerlo alguna vez.

Mi influencia estará congos y ella deberá volveros calino y 
resuelto.

K. H.

CARTA XXIII (35)

Perseverad, y—ya estéis o no ‘en el buen camino»—si sois 
sinceros, llegaréis, porque yo os ayudaré. Vuestro país tiene nece
sidad de ayuda y vos estáis dotado de ese poder mental que, ele
mento de la grandeza, debería manifestarse en vos por la resolu
ción enérgica, con la que proseguiréis vuestra marcha hacia 
adelante, hasta el fin, a través de todos los obstáculos, y sobrepo
niéndose a todas las resistencias. Ensayad, y lo alcanzaréis.

K. H.

CARTA XXLV (36)

¿De modo quez verdaderamente os imagináis, al obtener el 
permiso de llamaros mi chela, que los sombríos anales de vues
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tras faltas pasadas han sido ocultados a mi observación, o que, 
conociéndolas, yo las perdonaba? ¿Suponéis que yo cerraría los 
ojos? ¡Tontería!... ¡Triple tontería! Para ayudaros a escapar de 
vuestro Yo más vil, para despertar en vos aspiraciones más dig
nas, para permitir a vuestra «alma» ofendida hacerse oir, para in
citaros a reparar en cierta medida... he ahí únicamente el por 
qué, y a pedido vuestro, os fué permitido llegar a ser mi chela. 
Nosotros somos los agentes de la Justicia, y no los lictores impa
sibles de un dios cruel.

Habéis obrado bajamente; habéis usado indignamente de 
vuestros talentos...; habéis estado sordo a los llamamientos de la 
virtud y de la equidad; y, sin embargo, existen en vos las cualida
des de un hombre bueno (en sueños, es cierto, hasta ahora) y de 
un chela útil. La duración de vuestras relaciones con nosotros, 
depende sólo de vos. Podéis arrancaros del fango o deslizaros 
de nuevo en los abismos de vicio y de miseria que vuestra ima
ginación hoy no quiere concebir...

(Continuará.)

* ¡NOTICIAS
Nueva Sección.-—Se ha constituido definivamente la 41.a Sec

ción de la Sociedad Teosófica. Corresponde este número a Vu- 
goeslavia. Su Secretario General—pro tempore — es la Sta. Jelisava 
Vavra, y las señas de la Sección hermana han sido incorporadas a 
la lista de las secciones que se publica en Sophia (ver tapa de atrás). 
Nuestro Secretario General ya ha felicitado, como corresponde, 
en nombre de la Sección Española a los hnos. yugoeslavos.

•* *
Rama tAquarius».—En la primera sección publicamos la sa

lutación que los miembros de esta nueva Logia dirigen a sus her
manos teósofos. Su Junta Directiva ha quedado constituida así: 
Presidente: D. Miguel Falcó; Secretario: D. Enrique Sellares; Te
sorero: D. Antonio Pujol.

•*¡i
4. *

Reunión del Consejo de la S. T. ¿'.— Para el día l.° de No
viembre ha sido citado el Consejo de la Sección Española a fin de 
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tratar un extenso Orden del día. Como Sophia sale el día 7 y pa
ra el l.° de cada mes ya están hechos el ajuste y parte de la tirada, 
no nos es posible dar, como fuera nuestro deseo, amplía informa
ción a nuestros lectores de lo resuelto en esta importante reunión, 
cosa que haremos en nuestro próximo número.

** *
Nueva Rama.—\jn grupo de hnos. de Toledo ha solicitado 

al Secretario General la Carta Constitutiva para formar una nueva 
Rama de la Sociedad Teosófica que llevará el nombre de «Ade
lante».

Felicitamos cordialmente a los miembros S. T, de Toledo y 
deseamos que el nombre elegido sea una mascota para sus futu
ras labores.

» «

Nos comunica la FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE 
EDUCACION, que ha Creado una beca de 1.000 pesetas para cu
brir los gastos de libros, matrículas, título y reválida de una carre
ra universitaria o normalista que concederá al miembro de dicha 
Institución que haya demostrado tener facultades para cursarla con 
éxito y poder contribuir después al mejoramiento pedagógico, ya 
sea en el aspecto educación del niño, o educación de la juventud. 
El que simpatice con la idea y quiera prestar su colaboración con 
un solo donativo o suscripción mensual puede dirigirse al aparta
do 954, Barcelona.

* ¥ *
Sección Norteamericana.— Esta Sección cambiará su sede de 

Chicago a Wheaton, lugar situado a 25 millas de su actual residen
cia. La Sección Norteamericana ha adquirido en Wheaton un ex
tenso terreno donde piensa construir edificios ad-hoc para sus 
trabajos.

« 
t *

NOTICIAS IBERO-AMERICANAS

América Central.— En San José, Costa Rica, se ha celebrado 
en los días 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto- la 1.a Cdnvención Cen
troamericana de la Orden de la Estrella de Oriente.
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En esta convención se han efectuado reuniones públicas, pú
blicas por invitación, privadas para los Grupos, y privadas para 
los miembros en general de la O. E. O.

La Convención ha tenido un nutrido y bien ideado programa. 
Se han presentado ideas para la labor de la Orden, pero no ha 
habido discusiones sobre los temas tratados.

Ha llegado a esta Redacción el discurso que leyó nuestro que
rido hermano 1. de J. Olivares, pero por falta de espacio no po
demos publicarlo.

Los Representantes que asistieron, fueron: D. Rogelio Sotela, 
por Bogotá; D.a Leonor de Espinosa, por Guatemala; D. 1. de 
J. Olivares, por Nicaragua; D. E. Jiménez Nuñez, por El Salvador; 
D. Antonio Castro Quesada, por Líbano; D, Rafael Sánchez, por 
Alajuela.

La Convención se cerró por una gran invocación con coro 
y orquesta.

** *
De la Argentina. — Para el mes de Noviembre nos ha anun

ciado una visita el Secretario de la Sección Argentina de la S. T. 
D. Adrián Madril, quien nos ha escrito la hermosa carta, que pu
blicamos en seguida, por sus alentadoras frases que vienen a avivar 
nuestros entusiasmos y deseos de llevar a feliz término la más es
trecha unión espiritual entre los hermanos de España y América.

Rosario, Agosto 4 de 1925.
Sra. D? Guadalupe G. de Joseph.

Madrid
Muy querida hermana:

Muy complacido contesto su afectuosa del 6 de Julio referen
te a la obra que se proponen Vds. realizar bajo el nombre de 
«Unión Teosófica Ibero Americana», obra simpática de atracción 
fraternal que debe llegar a un éxito seguro por los altos sentimien
tos que la inspiran. Ninguno de nosotros podrá negarle su con
curso y desde ya va mi adhesión entusiasta. En la próxima reunión 
del Consejo será tratado el asunto y una vez aprobada la inversión 
de fondos haremos el giro de nuestra cuota por seis meses o un 
año.

Tendré presente por otra parte la existencia de esa organización 
para las cosas que aquí se presenten y puedan relacionarse con 
su misión. Espero, asimismo, con gusto todas las indicaciones 
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que estime conveniente hacerme para que sea eficaz nuestra 
ayuda.

Enviaré a las Logias las circulares que me dice llegarán. 
Quedo afectuosamente suyo,

Adrián A. Madril
Secretario General

P. D. Posiblemente en Noviembre, de paso para Adyar, tendré el placer de 
hacerles una visita.

Vale.

De Sabemos que nuestro bien querido hermano
D. Agustín Servir), quien se ha hecho cargo últimamente de la Sec
ción mexicana como Secretario General interino, continuará hasta 
Noviembre de 1926 en tan importante comisión y que ya ha em
pezado a trabajar de una manera activa, poniendo de manifiesto 
su amor a la causa y su devoción en el servicio.

—Nuestro incansable hermano D. Guadalupe O. Alarcón, de 
México, quien ha fundado en el famoso balneario de Tehuacán, 
Puebla, la Logia Teosófica «Júpiter*, está a punto de formar allí 
mismo un grupo de la Estrella y un Triángulo Co-Masónico.

Nuestros parabienes al esforzado trabajador en los campos 
del Señor.

— La Logia «Annie Besant» de la ciudad de México, D. F. nos 
envía noticia de sus últimas elecciones en las que han resultado 
electos, Presidente D. Abelardo Garcilazo, Secretario yTesorero, 
D. José Quijeiro, Pro-Secretario, D. José Rojo. Hermanos muy 
queridos son estos a los que correspondemos su afectuoso y cor
dial saludo por ellos y en nombre de esa Logia a cuyo nacimiento 
nos tocó en karma asistir.

Que' aumenten sus oportunidades conquistadas durante mu
chos años de servicios a la causa, y que el Gran acontecimiento 
los encuentre más fuertes para el servicio.

— El activo hermano Pro. D. Bernardo L. Ríos, lucha a brazo 
partido con las opuestas corrientes del karma y continúa en sus me
ritorios trabajos. Ultimamente nos ha enviado diez nuevas suscrip
ciones para Sophía. Por su esfuerzo llegará nuestra revista hasta 
regiones muy apartadas en aquella abrupta región de ese bello país.

Nuestros sinceros agradecimientos al querido hermano Ríos 
por su labor y sean zcon él nuestros buenos deseos porque karma 
le sea propicio.
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—Igualmente en las inmensas regiones del norte de México 
siguen asiduamente trabajando los hermanos. D. Gonzalo O. Del
gado en Chihuahua, quien lucha contra una ola de desaliento, pero 
confiamos en que él solo sabrá revivir los entusiasmos, porque es 
un luchador decidido. En Monterrey, trabajan muy asiduamente 
los hermanos y cuentan con elementos decididos como el queri
do hermano D. Enrique Cuellar, que ha dado pruebas de cons
tancia y amor. En Linares, sigue publicando su revista Teosofía 
el hermano D. Ramiro Gómez Camacho, luchador que hace va
rios años consagra su vida a nuestra causa.

—En otras regiones, trabajan los hermanos D. Agustín Ponte, 
y los que con él se ocupan en extender la Teosofía por los ámbitos 
Occidentales de aquella República. Nuevas logias se han formado 
y muchos seres van conociendo nuestras salvadoras doctrinas de
bido al esfuerzo y al amor de esos queridos hermanos que en las 
más adversas circunstancias luchan y trabajan por hacer que la 
fraternidad llegue a reinar sobre la tierra.

Nuevas adhesiones han llegado a nuestra Unión y en breve 
publicaremos una noticia de los donativos recibidos y del empleo 
que de ellos se hace.

— Concurso literario.— Organizado por las Cogías teosóficas 
de Yucatán se celebrará en Mérida un concurso literario con las 
siguientes bases:

‘1.a Se abre un concurso literario para premiar dos compo
siciones, una en verso y otra en prosa; teniendo ambos premios 
dos accésits cada uno.

2. a El primer premio será de cien dólares y está destinado 
para la mejor poesía de clase y metro a voluntad del concursante, 
pero que conste no menos de sesenta versos.

El tenia para esta composición poética será el siguiente: «a los 
FUNDADORES DE LA SOCIEDAD TEOSÓPICA.»

3. a El segundo premio será de cincuenta dólares y será 
adjudicado al autor del mejor cuento de asunto teosófico cuya 
finalidad sea ilustrativa de nuestros ideales.

Este trabajo debe estar escrito en máquina y no debe tener 
mayor extensión de diez hojas de papel comercial espaciado y es
critas de un solo lado.

4. a Todos los trabajos deben ser enviados al Director de esta 
Revista, Apartado 58, Mérida, Yucatán, México, sin firma, con solo 
un lema que se ostentará en el principio de la composición y que 
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será el mismo que se lea en una plica (sobre) en cuyo interior es
tará el nombre del autor. Estos sobres o plicas deben ser enviados 
al Notario de esta Ciudad Lie. Sr. Gustavo Casares Villamil, calle 
62-507 quien los conservará en su poder hasta el momento en que 
se conozca el laudo del Jurado Calificador, abriéndose solamente 
las plicas que ostenten los lemas de las composiciones premiadas, 
siendo las demás incineradas en presencia del público que concu
rra al acto.

5. a El Jurado Calificador está formado por los señores: Doc
tor Eduardo Urzais, Luis Rosado Vega y el Director de nuestra 
Revista Teosofía en Yucatán, Sr. Gómez Rui.

6. a Se recibirán los trabajos hasta el día último del mes de 
Octubre a las 24 horas (doce de la noche).

7. a Los premios y los diplomas que acrediten los accésits, 
serán entregados a los autores de las composiciones premiadas 
en una velada que se verificará el 17 de Noviembre del presente 
año, fecha del aniversario que conmemoramos.

8. a Los trabajos premiados serán publicados en una edición 
especial que para esa fecha prepara nuestro periódico Teosofía 
en Yucatán.

Suplicamos a todos nuestros colegas de habla española se sir
van reproducir esta Convocatoria, pues no está limitado nuestro 
concurso, ni a los miembros de la Sociedad Teosófica solamente, 
ni a los literatos de este país.»

Esta Redacción deseaba publicar las bases del concurso en el 
número de Octubre, pero desgraciadamente se extravió la Revista 
Teosofía en el Yucatán que aquellos queridos hermanos nos 
envían en canje y no pudo darse la noticia. Recuperamos ahora el 
número dicho, y aunque con retraso, insertamos aquí las bases 
del concurso, como noticia de la actividad que demuestran los 
hermanos yucatecos, y que nosotros aplaudimos, convencidos de 
que el santo y seña de los tiempos que corren es ACCION.

Que los hnos. de Mérida nos perdonen la involuntaria omisión 
que sinceramente lamentamos.

** *

Del Brasil. —La Logia «Pitágoras» de Río de Janeiro acaba de 
hacer sus eleccioneSzy ha elegido como Presidente al hno. Gene
ral Isidro de Figueiredo.
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—En la ciudad de Pelotas está en vías de organización una 
Logia que llevará el nombre de «Annie Besant». Esta Logia surge 
del seno del Centro Helena Petrovna Blavatsky, que subsistirá 
como tal centro para la propaganda pública.

*
* «

Del Uruguay.—Esta Sección ha inaugurado su nuevo local 
amplio y muy central en la Av. 18 de Julio 1027, Montevideo. Han 
instalado allí la Biblioteca pública, el salón de conferencias, el Con
sejo de la Sección y además trabajarán allí las Logias «Besant,» 
«Ariel» y «Leadbeater». Reciban nuestros sinceros plácemes.

De Nueva York. — Hemos recibido una entusiasta comunica
ción de la Logia Teosófica «Mayflower» de Nueva York, en la que 
manifiestan aquellos queridos hermanos su indentificación con 
nuestro grande y acariciado proyecto de fundir a todos los teóso
fos de nuestra Raza en un solo magno ideal de estrecha confra
ternización.

Esa hermosa agrupación ha enviado profusamente circulares 
en toda la Unión Norteamericana en las que expresa ampliamente 
sus hermosos propósitos, que son los de fundir en fraterno abra
zo a los que hablen nuestro bello idioma en los EE. UU., que son, 
sólo en la ciudad de Nueva York como 150.000.

Nos envían un programa invitación a un hermoso concierto 
que han dado en estos días con el fin de allegarse fondos para 
realizar la adquisición de su local propio. Su concierto ha resulta
do un éxito completo y se proponen hacer funciones semejantes 
para llevar a feliz coronación sus legítimos anhelos.

Esos queridos hermanos nos ofrecen su franca cooperación 
para que nuestra Unión dé teosofistas ibero americanos sea una 
bella realidad que podamos poner a los pies del Oran Instructor 
del Mundo cuando El venga.

Empiezan a enviar subscripciones para Sophia y nos ofrecen 
una activa propaganda para nuestra Revista.

O. O. J.«# *
ACTIVIDADES DE LA SECCION EN SU SEDE 

CENTRAL, FACTOR, 7,

Además de las actividades públicas de conferencias y estudios 
que tienen lugar durante la semana, los domingos en las reunió- 
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lies sociales, después de partir juntos el pan, se hacen lecturas y 
comentarios sobre lo más nuevo en cuestión de libros y Revistas 
teosóficas.

A estas reuniones que son de siete a ocho asisten miembros 
de las ramas de Madrid y casi siempre tenemos el gusto de salu
dar a alguno o algunos de nuestros hermanos de provincias o de 
otras secciones que accidentalmente pasan por esta Corte.

Entre estos, tenemos el gusto de contar por algún tiempo en
tre nosotros a los queridos hermanos de la Sección Argentina, 
D. Norberto Miranda y su hija la Srta. Aurora.

* « «
DONATIVOS PARA LA COLONIA EL ALCAIT

Lista de donativos hechos para el sostenimiento de la Comuni
dad fundada por la Rama Alcait desde su constitución hasta la fecha.

D. Guillermo Rovirosa de la Rama Alcait, 325 pías.; D. Attilio 
Bruschetti, 250; Doctor Rofes, 25; Sr. Maspons, 5; D.a María So- 
lá, 5; Rama Arjuna, 25; D.a Dolores Alvares, 10; D. R. Maynadé, 5; 
D. Salvador Sendra, 15; Un simpatizante americano, 50; D. Tomás 
Montaner, 25; D. Arcadio Roses, 25; D. Francisco Glosa, 25; Ra
ma Barcelona, 151.15; Ramas Valencia y Alcait, 441,27; D. Julián 
Piñango de la Rama Alcait, 809; Rama Hesperia,-50; Donativo en 
especie de los hermanos de Alicante, 115; Donativo de 630 ejem
plares del Padre Nuestro de ios hermanos Doctor Oca y M. Pérez 
Alcorta, 945; D. Salvador Signes de la Rama Alcait, 30; Total, 
Pesetas. 3.331,42

El Alcait.
Ibi (Alicante) 27 Septiembre 1925.

«
& *

DONATIVOS PARA «SOPHIA»

Se han recibidos los siguientes por el mes de Octubre de 1925. 
D. Antonio López y López, Madrid, 100 ptas.; D." Julia Armisén, 
ídem. 10 ptas.; D. Angel Calvo, ídem. 25 ptas.; D. Norberto 
Miranda, ídem. 5 ptas.; D. Justo Español, Corulla, 5 ptas.; Don 
Carlos G.a Bilbao, Bilbao, 5 ptas.; Peña de Jóvenes, ídem. 15 
ptas.; D. Serafín G.a Moya, Málaga, 25 pías.; D. José Palma, ídem. 
10 ptas.; D. Juan Zamora, Torres Albánchez, 8 ptas.; Total: 208 
pesetas.

El Administrador,
Máximo Maestre
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A Tribute Offering.—«Un tributo ofrecido...’ Tal es el título de 
un folleto de 24 páginas, cuidadosamente impreso en Sydney y que 
está dedicado al Obispo C. W. Leadbeater. Contiene el folleto 
una serie de hermosos y recientes retratos de este venerable her
mano además de su biografía y una lista de todas las obras que 
ha escrito y de las que tiene en preparación.

El Rev. Leadbeater ha sufrido violentos y crueles ataques que 
posiblemente a otros hubiesen hecho desfallecer, pero él, derra
mando bondades y enseñanzas ha seguido firme y coa entereza su 
obra grandiosa en pro de la Humanidad. Los hermanos que han 
escrito el folleto que nos ocupa, describen la vida pura y sin tacha 
y llena de sacrificios de este fie! servidor de la Logia Blanca. El 
folleto cuesta pesetas 1,50 y los pedidos pueden hacerse a don 
José Talavera, Travesía de Trujillos, 3, pral. deha. Madrid. El im
porte que se recoja de la venta de folletos y los donativos que se 
hagan utilizando unas hojitas volantes que traen dichos folletos, se 
destinarán a enjugar el déficrí de _£ 5.000 que existe én la cons
trucción de la Iglesia Católica Libera! «San Albano» y el templo 
Co-Masónico; ambos, edificios de Sydney y que están dedicados 
a las dos actividades a que está consagrado el Rev. Leadbeater.

* » *

Ortografía Fonétíka Racional se llama un folleto editado en 
Valencia por el centro «Publikaziones Krisol». Está dedicado a la 
propaganda para la modificación de la escritura del idioma espa
ñol. Las razones que el autor presenta para las modificaciones, son 
de peso y la innovación es perfectamenta práctica. En la mente 
de muchos niños aparece el deseo de esta modificación al hacer 
los estudios gramaticales, y es que los niños en su inocente sen
cillez no conciben que se hagan cosas sin un motivo verdadero y 
solo porque sí o porque la costumbre lo haya sancionado. Aun
que de inmediato este folleto no logre un resultado visible, abre 
el surco para el mañana, y aplaudimos al autor.
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Libros en Preparación.—El Obispo C. W. Leadbeater tiene 
en preparación las siguientes obras:«.Mawwwía», con ilustraciones 
de la parte oculta del trabajo de ias Logias. ^Teología Católica 
Liberal». Comentarios a «La Voz del Silencio». Comentarios a 
«Luz en el Sendero», «Siete Grandes Religiones». ¡Los Choleras*, 
con ilustraciones. «Conversaciones de la Tabla Redonda».

* * *
Canje y obras recibidas. —Papyrws, El Cairo, Julio-Agosto 

1925. El'Loto Blanco, Barcelona, Octubre 1925. Vegetarismo, Bil
bao, Agosto 1925. Teosoftsk Tidskrift, Estocolmo, Agosto-Sep
tiembre 1925. Brasil Espirita, Rio de Janeiro, Agosto 1925. Re
vista Teosófica, La Habana, Septiembre 1925. Isis, Lisboa, Agos
to 1925. La Cadena de Oro, Madrid. Julio-Septiembre 1925. 
Theosophy in Smdh, Hyderabad, (memorias de trabajos efectua
dos). LHógeites, por Carlos Brandt, (folleto). Editado por la Socie
dad Vegetariano Naturista de Valencia, ifie Young East, Tokio, 
Agosto y Septiembre 1925. Helios, Valencia, Octubre 1925. El 
Mensaje, Montevideo, Septiembre 1925. 2'oronto Thwsoyhical 
Netos, Toronto, Octubre 1925. Dharma. Buenos Aires, Septiem
bre 1925. Revista Teosófica Chilena, Valparaíso, Agosto y Sep
tiembre 1925. Nuevas Ideas, Montevideo, Agosto 1925. Vegeta
rismo, Bilbao, Septiembre 1925. Espero Teozofía, Praga, Julio- 
Septiembre 1925. La Aurora, Madrid, Octubre de 1925. O Theo- 
sophista, Río de Janeiro, Septiembre de 1925. Nuevas Ideas, 
Montevideo, Sept. 1925. The ('anadian Teosophist, Oct. 1925.

** *
Rasgones en el velo de ISIS, Hemos recibido este interesante 

librito, que nos ha sido gentilmente enviado por la Logia teosó
fica Arco Iris, de Bogotá. Agradecemos sinceramente el envío y 
felicitamos al autor—que modestamente no firma su obra.—El te
ma: meditaciones filosóficas a ¡a luz de la Teosofía, es desarrolla- 
de en forma de diario. El autor ya ha publicado otra obrita simi
lar titulada Tardes Cortas, de la que oportunamente acusamos re
cibo en esta sección, pero de la que por falta de espacio no pudi
mos ocuparnos.



Efemérides de “Sophía“ - 1925

Diciembre - 31 días.
Día 5 Muere Mozart en 1791.

7 Matan a Cicerón en 43 a. de C.
8 3 Menguante en U¡P a las 12 h. 11 m. p. m. (sale 11 24 m.

p. m. Se pone 0 h. 52 m. p. m.)
12 Mueren Averroes en 1198 y R. Browníng en 1889.
15 • Nueva en ,-X, a las 7. h. 5 m. p. m (Sale 6 h 54 m a. m. Se

pone 4 h. 49 m p m j
16 Marcha más allá Tson Khapa, el gran maestro tibetano y reor

ganizador déla Escuela Esotérica délos «Gorros Amarillos*, 
año de 1417 a. de C.; festival de las linternas, en su honor.

17 Primer día de Saturnalia, instituido primeramente para con
memorar la Edad de Oro del mundo, llena de Libertad, 
Verdad y Felicidad.—Nace Beethovcn en 1770.

18 Segunda Saturnalia. Abolición de la esclavitud en los estados
Unidos de América el año 1862.

19 Tercera Saturnalia.
20 Cuarta Saturnalia.
21 Quinta y última Saturnalia Nace Miguel de Molinos, místico

español en 1640.
22 En a las 8 h. 37 m. a. m —INVIERNO.—Angel del mes, 

HANAEL.—Piedra, Chrysophase. Angel de la estación, 
Amabael.—Día de uno de los Cuatro LIPIKAS —A Nuestro 
Señor el Sol Invencible. A Mitras.—Principio natural del 
año.

> c Creciente en y a las 11 h. 8 m. a. ni. (Sale 0 h. 40 m. p. m. 
Se pone 11 h. 31 m. p. m.)

25 Festival del nacimiento de Jesús.—Nacimiento del Invencible 
(Dei Solis invicti Natalitia).

27 Amítabha Buddha.—Mueren Trithemius en 1516 y M. de Mo
linos en 1697.

28 Los Santos Inocentes.—Reunión extraordinaria de la Orden de
la Estrella de Oriente.

29 Día del Bodhisattva y las «Nueve Flores de Loto».
30 © Llena en 6c, a las 2 h. 1 m. a. m. (Sale: 5 h. 31 m p. m. Se

pone 7 h. 44 m. a. m.)—Traslado de la Sede Central de la 
Sociedad Teosófica a Adyar en 1882 —Muere Van Helmont 
en 1644.

ESTE NÚMERO HA SIDO RBV1SADO POR LA CBNSURA

IMP. B. IZAQUÍRKE — CHVRRUCA, 17 —MADRID


