
AÑO 111 

"VI RY A" 
ESTUDIOS DE TEOSOF1A. HERMETISMO. ORIENTALISMO 

PSICOLOG1A. ETC. 

SAN JOst. COSTA RICA. MAYO DE 1910 

A nuestros lectores 

NUM. 14 

~ STE número de YrRYA, ha ido rctra 'Ido á con ecuencia 
~ de la circun tancia ,má que aflictiva verdaderamente 

pantosa porque vieue pa anclo Co ta Rica. Las convulsiones 
e u su elo han teni do por mucho días en con tante alarma 

poblacione , paralizando toda suerte de negocio. Parques, 
rdine particulare y plaza, afectan con u tienda de cam

aña y o-alerone de madera improvi ado el ca rácter de ver
adero campamento, lo que irven de refugio contra la ame
aza de catá trofe como la acontecida en la floreciente ciudad 
e Ca rtago yu' pueblo limítrofe, el día 4 del pre ente, á las 
. -O p. m. E ta ciudad. Que en oca ione diver as ha sido 
rruinada m' ó meno parcialmente, e ahora tan ólo un 
ontón de e combro. uede decir e de ella, in hipérbole, que 

o queda piedra obre piedra. e cuenta n por millare la des-
radas per onale lo muerto y herido y e in calculable el 
úmero de 'upervi\'iente que e hallan in O1á amparo que el 
e la caridad. utoridade y particulare lIaturale y extran
ros, multiplican u noble e fue rzo para repa rar en lo po
ble tanta de gracia. \TyRy.\ ha extendido u mano cuanto 
fué po ible no tanto como hubiera querido, dado el CO I1 tante 
fuerzo que cue ta á u a ociado el \'el1ir 'o~teniendo de de 

ace año lo ga to que ofrece u publicación gratuita. Pre -
nd imo de detalle que horrorizan. 

Ahora, como moti\'o de e tudio, con igl1aremo lo curio
. hecho iguiente :-Primero: que de de hace alguno años 
. e pera ban aquí e to ó parecido conflicto por algunos miem. 
~os de nue tro círculo. egundo: que cierta eñorita, bastante 
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conocida y honorable, dió conocimiento á u familia yamigo 
dos mese ante, de haber tenido un ueño en el que vió el 
sinie tro con todo u pormenore, ha ta el de er lanzado 
los muerto de us epultura, como ucedió en efecto· y 

Tercero: que hallándo e do día antes del acontecimiento una 
amiguita nue tra algo abstraída, e a ombró de ver aparecer 
ante ella una mujer de giO"ante ca proporcione, ve tida de 
negro, la cual con trágica actitud, de melenada, y llena de 
pavor, con la cuenca de lo ojo vacía. pa ó corriendo tor
pemente como en demanda de auxilio, entre e combro dejan
do á la vidente aterrada y llena de fune too presagio. Dió 
cuenta á sus allegado del hecho, y no lo hizo má público, 
por temor al ridículo de)o mucho que e mofan de 10 que 
desconocen. 

A continuación publicamo do fotograbado que dan una 
pequeña idea de la catá trofeo 

* * * 
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Fallecimiento 

Con motivo del fallecimiento de la que fué doña Jo efa de Ber
theau, miembro ejemplar de la Rama c\'irya~, y hermana inolvida
ble, celebraron e ta Rama y la recién creada c!)harana~, reunida 
una sesi6n extraordinaria, de cuya acta r e producimo lo iguiente 

A locución del Presidente de la Rama e Virya> 

QUERIDOS HER:.rANO : 

'11Z sTA sesión extraordinaria que hoy celebramo ', tiene por 
~ objeto, como ab'i, el dedicar reunido un cariñoso y 

fraternal recuerdo al alma fuerte y valero a que en u vida de 
familia, en la vida ocial, entre su amado obrero y á nue -
tro lado, fué un modelo insuperable de ternura, de abnegaci6n, 
de modestia y de altruismo. La Rama e irya> que tanto le 
debe, la Rama cDharana> que hace uyo los intere es de la 
primera, han querido dejar con ignado e te voto de amor en 
sus actas re pectivas, en permanente te timonio de gratitud 
hacia la nermana, materialmente alejada de nue tro lado, 
Josefa de Bertheau, en tanto que ella vuelva á ocupar u pues
to entre nosotros, para proseguir la tarea de remover los ob -
táculos que se oponen al libre pa o de nue tro definitivo ade
lanto, y del adelanto humano. 

No demos cabida en nue tro corazones á ningún senti
miento doloroso con este motivo; re petemo la sabiduría de 
la ley que á su debido tiempo nos epara de e te campo de ba
talla y nos conduce á una vida mejor, de donde podamos luego 
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olver, má ' fuerte' y animo ,á pro eguir la conquista del 
eal. o turbemo la dicha de aquellos que, libertados de las 
curas ve tidura de la carne, gozan de la dicha inefable de 

i lumbrar má claramente el plan divino de la creación, 
uando por fecto de nue tra debilidad ó de la ignorancia, 
retendemo intere 'ar en nue tro dolore y mi eri a á los se-

-e amado' que dejaron e ta tierra; cuando prote tamo de su 
a rtida nece aria. procedemo torpemente, uge tionado por 

incenti,'o del eaoi mo, y cometemo un acto de verdadera 
belión contra lo' abi . acuerdo' de lo eñore del Karma, 
ecutore de la ,'oJuntad uprema. u camo afano o la 
mas que on i leramo alejada por di tancia in uperable , 

\O record ar qu para ella , cuando e encuentran umergida 
ti la lu z del . píritu no hay di tancia' ni límite; que e tán 
n armo nía m 1 íntima con no 'otro que lo e tuvieron ante , 
1 de eamo m ... ntener un acuerdo inteligente y directo con 
las, elc,'emo l diapa 'n del cli cernimi nto ha ta ponerlo 

corde con el que e pr pio de u \'ida 'uperior; porque ola
lente pucd e. i ir relad' n <Jire ta entre lo elemento que 

, 'pondan : d t rmin do ,!rado de afinidad. 
o auri uem la menor chula ele que aquéllo que han 

ívido nue ra "ida, ' compartido con no otro' u e fuerzo y 

u esperan upremo' punto' de \'i 'ta que per-
'gue la tarán a ui ' nue tro lado, iempre que les 
. rezcamo • n amien o y prop', i . puro' lue puedan armo
izarse con I d u i pretendemos 
roceder de o ro modo; i por medio recu a 1 y con fine de 

de llamar la atención de la alma y a 0-

.. ella no on toda\"Ía uficien-

am a í. no en concepto de vi 'i-
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tante ino como un a ociado directo en nue tra labores . Y 
no quisiera intervenir en un acto que debe er lle\'ado á efect 
por determinación de la libre voluntad' pero éame permit i 
indicar, que en mi concepto la definiti,a entrada del señ . 
Bertheau en la . T., en e te círculo donde e ponen en prá\.· 
tica u· ideas y donde tiene tanta impatía conqui tada 
sería la mejor ofrenda, el ramo de flore má bella )' fragar.· 
te , que ofrecer pudiera á la memoria de aquélla cuyo recuerd 
perdurará en nue tro' corazone . 

Iarzo 27 de llnO 

* "" * 

To~,\ POVEI.\. o 

A continuación el r. Brene Me én, creyendo oportuna la lectur 
de una página de un lae 'tro, citado en la obra que e llama c EI HOII 

bre», y escrita por Do Chelas, lo hizo a L-E 'ta e" la página: 

cEn el último in tante, la vida entera e refl eja en nuestr 
memoria, y de todo lo rincone' olvidado urgen cuad ro tra 
cuadro y acontecimiento tra otro. El cerebro moribundo dej 
libre la memoria con un fuerte y upremo impul o, y la memo
ria restablece fielmente cada una de la impre ion e ' que lt 
habían sido confiadas durante el período de la actividad cere
bral. Aquella impre ione y aquello' pen amiento ' que eran 
los más fuerte, entonce re ultan naturalmente lo ' m{ls vÍ\,j· 
do:;, y sobreviven, por decirlo a í, á todo lo demá ', que el 
aquel momento e de vanecen y de aparecen para jempre. 
para no reaparecer ha ta en el Dcvacha/l. ~in gún hombre 
muere falto de razón ó inconsciente como alguno fi ·jólogo. 
pretenden. Hasta los locos ó la víctima de un ataque de 
delwium tremens tienen su in tan te de perfecta lucidez en e 
t rance de la muerte, por má . que les ea impo ible comunicarlo 
á las persona que se hallan pre ente. El hombre puede mu
chas veces parecer muerto, y, in embargo, de de u última 
pulsación, de de el último latido de su corazón, ha ta el mo
mento en que la última chispa de calor animal abandona u 
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cuerpo, el cerebro pic1lsa y el )'0 vive en estos breves segundos 
u vida total. 

«Hablad quedo, lo que e tái frente al lecho de un mori
bundo y o hallái en la olemne pre encia de la muerte, y es
pecialmente habéi de permanecer tranquilo' en el momento 
mismo en que la ~Iuerte acaba de poner u vi co a mano obre 
el cuerpo. Hablad quedo, repito, no ea que perturbéis la 
tranquila ondulación del pen amiento é interrumpiá la activa 
tarea de l pa ado, al echar u reflejo obre el velo del porvenir:.. 

Lu ego, para concluir, expu o alguna breve reflexiones obre la 
in mortalidad, cuyo re uOlen e el 'iguiente: 

La conciencia de nue tro e tado fí ico y mentales de 
hoy no e la mi ma que tuvimo hace diez año; nue tra vida 
e ha agrandado, e ha profundizado, y el mundo ha cambiado 
ara no otro .. Y e e hecho continuará repitiéndo e en una y 
tra edad. A medida que avancemo en la marcha a cenden te 

:e nue tra e\·olución. nue tro horizonte erán má va to , 
'1uestro punto de \'i ta má ele\'ado y má compren ivo . 

e modo. pue . que nue tra inmortalidad no erá la de nue tra 
onciencia pre ente; nue tro pa ado e tado de conciencia 

"lOS serv irán má adelante para comprender cuán difícil e la 
marcha a ndente del hombre. y é to no permitirá una más 
:u1ce tolerancia. Lo rande ére· al mirar todo e o pasa
o estado. de conciencia. e ienten invadido de un g rande 
mor á la Humanidad," e conderten en lo ~Iae tro de Com-
a ión Que no n eñan y no· guían: 
a i6n por IU ante fueron hombr 

* * * 

00 ~Iae tro de Com
como no otro . 
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Rectificación 

ír o verdadero entimiento he leído el panfleto últimamen
\.w te publicado en Point Loma ( Caltfom¡a ) , que e intitula 
A1l1lie Besa1lt, a1ld tIte mOl'al Code, en el cual e de conoce el 
fundamento legal en que de can a la ociedad Teo ófica 
desde su fundación, y e acan nuevamente á pleito a untos 
que han sido ya prejuzgado y re uelto por el voto de una 
abrumadora mayoría de lo miembro que componen esta 
Sociedad. En consecuencia, e razonabre la upo ición de que, 
labor tan extemporánea é injustificada solamente puede tener 
por objeto el sembrar la divi i6n entre la hoy bien ordenadas 
filas de la mi ma; finalidad que no ha de ser lograda: 

Mr. J. H. Fussell ( autor del panfleto) pretende hacer 
creer que las equivocaciones ó falta de ta le ó cuales miem
bros de la sociedad ( si la hubo ) caen obre é ta como un 
estigma irreparable, criterio ah urdo tratándo e de una Cor
poraci6n que, por la universalidad de us propó ito y la am
plitud de sus principios, no puede intervenir, sin caer en un 
estrecho sectarismo, en determinar límite al criterio personal 
de nadie, ni impedirle la entrada en ella al que lo olicite con 
ánimo de aprender 6 de enseñar. Los divino principios de la 
Teosofía, cuando encarnan en la más elevada conciencia, en 
las direcciones del sentimiento, con tituyen lo dique en que 
se destruye el error, sea el que fuese el origen del mi mo. n 
pueblo, una sociedad de criminales, no serían mejor por tener 
códigos insuperables de moral. La bondad del ánimo no viene 
de lo exterior, ni se adquiere por la iropo ici6n' emana de 
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adelanto del alma. ¿Cayó en inmoralidad la Iglesia de Cristo 
porque u divino Fundador anduvie e entre publicanos y 
pecadore, ni porque se acompañara de María Magdalena y 
defendie e de falo moralista á la mujer adúltera? La inmo
ralidad de la igle ia con i tina en falsear y pervertir, con 
- nes intere ado ,10 fundamento de la ve rdad y del bien so
bre que fueron e tablecida . 

Con ataque tan extemporáneo yapa ionados co mo son 
.0 del panfleto en cue tión y tan per onale , se consiguen 
resultado contraproducente. n error má ó meno grave, 
e que u autor erá re pon able, ha ervido de pretexto á los 

'nemigo de la ociedad Teo ófica pa ra arrojar carbones en
endido obre la cabeza de Leadbeater, eminente teósofo, 
uyas in pirada obra dedicada' al adelanto humano, pue
:en servirno para comparar la elevación de u autor y el nivel 
nferior en que no hallamo re pecto de él, en cuanto al fin 
undamental que per eguimo de difundir por el mundo un 
eflejo iquiera de la antigua abiduría. 

En cuanto á Ir. Annie Be ant ¿qué pueden importarle 
censura de lo que on por lo \'i ·to incapaces todavía de 

mprender la delicadeza de u al ma? Ella no tiene lugar 
nde dar cabida á e a tendencia de moral ca uí tica y 
trecha que proclama la eficacia del rencoro o apartamiento, 
punici6n violenta, cuando el corazón ordena abrir los amo
os brazo al que, lleno de angu tia, cae en la trampas 
nebro~a del error. Aca o, puede alguien en tanto que se 
\le pre o en e ta cárcel de la materia, con id erar e libre de 
o tropiezo? cEl que e con idere ju to, ha ido dicho, se 

. 'para un lecho de fango.~ 
Por otro concepto, admira que haya quiene tan in apren

n se atrevan á menO preciar la importancia y á desconocer 
.. 'alor de una vida como la de Annie Be ant. El número 
ompren ible de conferencia que ha venido dando año tras 

por todo el mundo, COn el propó ito de difundi r las ideas 
ófica , reviviendo con ella el e píritu de concordia y la 
ranza en una eterna ley de ju ticia ent re toda las gentes; 

minando la ob caridad abrumadora en que e habían sumi
antas doctrina y ele.ado problema filo óficos, sociales, 
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morale y metafí ico .. tan colo al labor ba taria á cualquier 
sér humano para tener derecho á er con iderado muy por en
cima del nivel general. ¿y qué e podría decir de la importan
cia, de la erudición dp. la e pi ritual belleza que alienta en us 
mucho libro in pirado? ¿ u' de la rectitud de una concien
cia que sacrifica en ara' de la erdad el propio biene tar y 
ha ta lo lazo querido del hogar? ¿ T O erá ya el tiempo de 
hacer público ' lo merecimiento de una vida tan abnegada? 

o hace mucho fué celebrado u cumple año, ob equiándole 
la ociedad Teo ófica uno cuanto mile de pe o oro, de los 
cuale e re ervó muy pequeña parte con de tino á u propa
ganda, cediendo el re to en favor de in tituto de en eñanza y 
de beneficencia. ¿ ería empre a fácil la de encontrar quien le 
iguale en merecimiento? Dónde e halla e a per ona para ren
dirle el debido homenaje. De no encontrarla, hemo de conve
nir en que Annie Be ant tiene muy merecido el ser nuncio de 
la Buena ueva. 

Como argumento aquile, e hace o tentación en la cará
tula del panfleto á que me refiero de la contradicción que se 
quiere suponer exi te entr do concepto debido el uno á la 
fundadora inolvidable de la ociedad Teo 'ófica, H. P. Bla
vat ky, y el otro á la honorable Pre identa actual de la mi ma. 

on lo iguiente: 
«La Teo ofía es por í mi ma el más elevado Código de 

Moral.:.-H. P. Blavatsky. 
<La ociedad Teo úfica no tiene Código ~loral.:.-Mr . 

Annie Besant. 
¿Dónde aparece la contradicción que e pretende encontrar 

entre e tos términos? En parte alguna; el uno es complemento 
del otro; véa e: 

-¿Por qué 1/0 tielle la . 'ociadad Teos6jica 1m C6dí rro d, 
Moral, segzin ?lOS p1'eviene su Honorable Presidenta Mrs. 
A1l1lie Besant? 

- Porql¿e la Teosofía es por sí misma el más elevado 
digo de Moral, conforme lo aji1'1nara II. P. Blavafsky. 

Cesen, pues, en u funesto empeño de dividir á la Soci 
dad Teosófica, los que pretenden redimir al mundo haciend 
depender la moral de fórmulas externas y de ca tigos qt;. 

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



- 69 -

radualmente crecen en inten idad, IJegando á obscurecer la 
conciencia de u impositore, los cuale , dado que <las cosas 
caen del lado á que e inclinan:., má ó menos tarde, aceptan 
v defien den como ba e de la Moral la necesidad de las penas 
eterna, 

P or último, éarne permitido manife t ar mi a ombro, al 
er con qué tranquilidad de ánimo e intitu lan miembros de la 

.r;oraternidad Clliversal de la ociedad 1 eosójica, individuos 
,ue no han procurado ni de ean er afiliados á la misma, A 

te propó ito dice la Revi ta Teo ófica, Organo de la Sección 
ubana de la ociedad Teo Mica: 

cP ermanente,-Advertirno ' á nue ' tro ledore, para evi
'ar errore y confu ione iempre dE" agradable, que la única 

cied ad Teo ófica, que fue fundada en 1 75 por Helena P e-
'rowna Blavat ky y Henry teel leoH, tiene u Cuartel Ge-

eral en Adyar. ladra, India Ingle a, etc.» 

* * * 

TOMÁS POVEDANO 
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Yogi Ramacharaka 

,,",ULeE, como una mirada del 01 de la tarde en la colina, 
Uf ha venido á mí para llenar el va o de mi vida con el 
suavísimo licor de sus plácidas en eñanza que cordialmente 
venero. 

Cuando me refugio entre la planta reflexiva de lo jardi
ne del ílencío, e te Mae tro, con la ternura de una ombra 
amoro a, me de pierta la' voce ecreta de mi alma y me 
hace mirar el mundo en u belleza má íntima . Le tengo un 
fre co amor de niño. Cuando habla entado obre la yerba 
blanda del jardín, me tiendo á u pies para mirar como fluyen 
de sus labio la abiduría y el amor, como do fuente de agua 
pura. 

Envía desde muy lejos u carta y cada una de ella e un 
ce to de perfume' del Oriente' u apacible decir cae obre mis 
pensamientos como una quieta noche obre el campo que fa
tig6 el arado . 

E sabio, y me enseña; pero sobre todo es bueno y me ins
pi ra, insinuante, 10' diáfano de eo de embellecer mi vida, 
ent regándola al bien de mis semejantes, por entre 10 enderos 
de ro as blanca de amorosos y casto pen amiento. 

Muchas de mi horas má erena aben pronunciar su 
nombre con ternura. Por e o he ufrido cuando vi que babía 
ser vido para encubrir un acto indigno ele u gentil pureza, de 
su misi6n de amor y de paz. 

La difusión de los conocimientos psico16gico , la demanda 
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de libro y revi ta de tinado á e o es tudios ha permitido la 
creación de numero a ociedade' de publicaciones. 

Conozco do , de tendencia perfectamente distintas en los 
Estado nido, amba en hicago. e llama la una The Pro
gress (OlllPUll)' y la otra Thc lógi Publication odety cuyo 
a iento e halla en el Templo Ma ónico de hicago , Las dos 
editan u obra en una mi ma ca a editora de Fowley alld Co . 
Ramacharaka enviaba u ca rta á la ociedad Yogi Que las 
hacía imprimir y Que la reunió en volúmene para correspon
der á la demanda del público intere ado en lo estudios de 
F iloso fía riental y de culti ' rno. Por cada vol umen de e os 
300 pág. ) e ha cobrado un dolar en lo ' E tado nidos y la 

t raducción ca ' tellana del primer tomo cue ta catorce pesetas 
en E paña. Lo ocho volúmene publicado valen cerca de 
nueve dólare con má de do mil página de lectura. 

La compañía TI/e Progrcss e ha dedicado á la publica
ción de obra de P ieología y de Etica con tituyendo una 
biblioteca de tinada á ati facer la nece idade de lo Que en 
E tado -nido e llama el PCIlsamicnto ~\ ·lltn'o. Lo má cono
,.idos propa O'andi ta de e ta nueva idea en nue tros días 
on Lar on, director de la re\' j fa TI/c Progrcss .Alagazine, 

AlIen, Atkin on, Ford, Frine, ~Iulford, Wil on y mucho má. 
Nada ha e crito Atkin on acerca del Hatha Yoga. Su obra 

más con iderable e .1/iud-Po-;.'cr cuyo contenido e el de -
arrollo del primer principio hermético <todo e mente, el Uni
:er o e mental>. e ha publicado en 1 (O . Yel primer volumen 
:le Ramacharaka e publicó en 1 e) ~, el cuarto en 1906 y en 

te expone con profunda abiduria]a con trucción mental del 
·'nivero. Lomimoenl -. ) 

Atkin on, e cribe por í y ante í. Expone como un occi
.ental para lo occid ntaJe ; Ramacharaka reconoce amenudo 
a presencia de la podero a. inteligencia que trabajan en la 
'oJución e piritual de la Humanidad. Leed e ta palabras 

.¡rigida á lo e tudiante de culti mo: < oi la levadura 
e tinada á aligerar la pe ada ma a del mundo de la mentes. 
epresentad bien .ue tro papel. ... o e tái 010. Fuerzas pode-

- as y grande '; '¡ "rencia e tán tra bajando det rá de vos
·ros. ed digno de ella. La paz ea con vo otro .> Vol. IV, 
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pág. 100 Y v, 2 O). En otra obra sobre el Raja Yoga leo: 
<Aquellos que han informado y dirigido e ta obra no han 
aconsejado ocuparno con u fa e meno avanzada y más 
sencillas á fin de preparar las mente de aquello que pueden 
interesar e para deja(las aptas para recibir la en eñanzas 
superiores. A vece' he entido el an ia impaciente de ver lle
gar el día de trasmitiro las en eñanzas má elevada que se 
me han concedido. Y ahora parece que ha llegado el tiempo.> 

y aquí está la cau a de la Jiferencia entre el Raja Yoga 
de Patanjali y el de Ramacharaka. La obra del primero está 
destinada á orientales iniciado y ejercitado, no tan ólo en 
comprender sus aforismo, ino también en practicar u ense
ñanzas. El Raja roga de Annie Be ant e un imple comen
tario explicativo de la de Vivekananda y de Patanjali. La de 
Ramacharaka es obra más exten 'a y má adecuada á nue tras 
mentes occidentales. De igual manera u Hatlza Yoga es una 
primorosa obra de Fisiología é Higiene con iderada de de el 
punto de vista de la Filosofía Yogi, pero no e halla de tinada 
á provocar deseos de adquisición de podere p íquicos. Tam
poco puede compararse con la obra oe Rama Prasad, que es 
una verdadera exposición de la Filosofía de los Tatwas y no 
está dedicada á nosotros los occidentales, sino á estudiantes 
orientales avanzados. 

Ramacharaka no es Atkinson. Todo los puntos de vista 
del primero, toda us referencia , la e tructura de u inteli
gencia son orientales. Atkinson es el occidental y re ultaría el 
caso extraño de que las obras más profundas y las más bellas, 
las más saturadas de amor, de ternura, de sabiduría y de gran
deza, Atkinson las hubiese firmado con un eudónimo, para 
poner su nombre en las que son un lánguido reflejo occidental 
de las áureas y grandes estrellas del Oriente. 

¡Pero cómo he ufrido mirando la afirmación de que se tra
taba de un disfraz para la explotación pública. Con ultado sobre 
la existencia de las Fraternidades Oculta, en esta forma: 

Pregunta I(Z - ¿Exi ten actualmente Fraternidades de ocul
tistas avanzados en armonía con las enseñanzas yoguis? Y si 
es así, ¿qué infol mación puede darnos respecto de ellas? Ha 
respnndido Ramacharaka. 
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R espuesüz. - í, hay un número de Fraternidade Ocultas 
:le diver o g rado de adel acto, disem in adas en varias regio
e de la tierra . E ta F ratern idades 'e hallan de acuerdo en 
r incipio con la en eña nzas yog uis aunque algo puedan variar 
, método ' de inte rpretación. N o hay más que una Verdad 

ue se hace evidente á todos lo profundo ' estudiantes de ocul
'1 mo, y por e o, todos lo verdaderos oculti t as tienen una 
i lumbre de aquella verdad y 'obre e a vi lumbre fundan sus 
o ofía y u en eñanza . La F ratern idade cultas varían 
~ u naturaleza. En alguna lo miembro con t ituyen g rupos 
'1 retirado paraje de la t ierra , hacie ndo uoa vida de comu
dad. En otra, lo cuartele' principales hállan e en las gran

ciudade de la tierra, y compónen e su mi embros de 
idente en e a ciudade, coo rama adyacentes . Otras, no 

eoeo luga re de reunión y 'u obra se ad ministra desde los 
artele generale hallándo e u miembros difundidos sobre 

uperficie del planeta e tableciéndo e la comunicación por 
dio de la corre poodencia per onal, de impre os pri vados y 

literatu ra circulante. La admi ión á e a verdaderas Fra-
rnidade culta e~ difícil. Ella bu can á us miembros no 

miembro á ella . .. inguna uma de dinero, ni la influencia, 
la fuerza pueden alcanzar el ing re o en e a' sociedades. 

-a tan ell a de informar é in truir tan ólo á qu iene se hallan 
- parado para ello para aquello que han alcanzado aquel 
' adio de de arrollo e piritual que le facilit ará el adquirir y 

milar la en eñanza de lo Círculo In ternos . i esto es 
"dad también lo e que e ta ociedade ó Fraternidade~ 

':in comprometida ' á di eminar el Conocimiento Oculto ade-
do á la mente del público, á travé de diver os canales, 
ncubierto por ,ario di frac e de nombre, de a uto ridad y de 
lo . Su idea e abrir gradualmente la mente del público á 
g rande verdade que alientan en el fo ndo de todas esas 

-jadas en eñanza fragmentaria . Y reconocen de hecho que 
na mente puede llegar e por un camino y á ot ra por otro. 
n con ecuencia envuelven u en eñanza en ve tiduras 
uadas para atraer la atención de diver a gentes y para 
tarlas á in\·c--ti.r r el contenido. Pero en el fondo y detrás 

-odas e ta di\'er a ' en eñanza e tá la g ran Verdad funda-
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mental. e nos ha preguntado con frecuencia cómo e puede 
distinguir la Fraternidades Reale de la e puria que han 
asumido el nombre y el e tilo general de la verdadera ocie
dades con el propó ito de explotar al público, aprovechando 
su interé por la grande erdade culta para hacer dinero . 
En conte tación diremo que la verdadera Fraternidade y 
sociedade oculta no venden jamás su conocimiento. e da tan 
libre como el agua á quienes lo bu can, y nunca e vende por 
dinero. El verdadero Adepto pen aría en vender u alma tanto 
como f!n vender su conocimiento e piritual lucrando . El dinero 
tiene un lugar que le e propio en el mundo y el trabajador lo 
adquiere con derecho· y 10 Mae tro reconocen la propiedad 
de la venta de libros obre oculti mo- con tal que ea razona
ble su precio y no exce ·ivo re pecto del precio en eral de los 
libros- reconocen también la legitimidad con que la per onas 
hagan u parte en la expen a del mantenimiento de la orga
nizacione , revi tas, conferencia, in tructore , etc., pero allí 
se detiene la idea - no e extiende á la venta por plata ú oro 
de los Secretos Interno del culti mo. Por lo tanto i e os 
solicita para hacero miembro de una ediciente Fraternidad 
ó Sociedad Oculta por una con ideración de dinero, conoceréis 
al punto que la organización no e una verdadera ociedad 
Oculta porque ha violado uno de lo cardinale principio en 
su fundamento. Recordad la antigua máxi ma oculta: eCuando 
el Discípulo e tá pronto el Mae tro aparece~-y a í ucede con 
la Fraternidade y ociedade - i nece ario e para vue tro 
crecimiento, de arrollo y perfección relacionaro con una de 
esas organizacione entonce, venido el tiempo-cuando estéis 
prontos- recibiréis un llamamiento y entonces conoceréis con 
certidumbre que quienes llaman on 10 verdadero men ajeros 
de la Verdad. (Yogi PIU"lOSOP!Ij', vol. rv, pág. 27 ) . 

Así sólo responde la inteligencia o-enero a no manchada 
por las concupiscencias del oro. Un hombre tal no puede mez
clarse en las negociaciones impura de quiene e acogen al 
atrio efel templo para convertirse en mercadere de la alta 
verdades que por deber les es obligatorio difundir. 
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* * * 

abemo que para la curaci6n de la enfermedades e em
·Iean diver a fuerza oculta y que por u medio hombres 
in escrúpulo pretenden enriquecer eo 

Ramacharaka le dice: 

IEDICINA 

<Ay de 10 que pretenden po eer el monopolio de una de 
grande fuerza de la L aturaleza- de quiene o hacen cura

ones á de pecho de u teoría má bien que á cau a de ellas! 
~a gran fuerza recuperativa de la naturaleza e tan libre como 

aire y como el 01 y puede er empleada por quien quiera 
ne se cuide de elloo ~ o e la propiedad ni e tá bajo el control 
e ningún indi,'iduo, culto 6 e cuela-y ninguna forma parti
Jlar de creencia religio a e nece aria para qne uno pueda 
canzar el beneficio de ella-lo hijo de Dio e divierten con 
versas forma. ecta y credo , pero Ello reconoce á todos 
mo á u hijo y onríe ante u infantile de eo de cons
'uirse en porcione de <pueblo e cogido:. empeñado en 
cluir á u hermano de la común herencia:. (Yogi Plulo-
¡lyo Vol. 1 pá.,.o 14 J O 

y como ha habido quiene pretenden realizar curaciones 
iritual e á precio fijo, Ramacharaka ha hecho e ta adver
Cla: 

<La curación e piritual e hace notar por la inmediata y 

rfecta curación del paciente y la re tauración de la condi
nes fí ica ab olutamente normal ,quedando el paciente 
formado fí icamente en una condición que e a emeja á la 

un joven robu to, perfectamente ano, fuerte, y vigoroso, 
pal idez ni dolor, ni uebranto ó íntoma de ninguna da e. 

indi viduo bien dotado en el mundo po een en cada 
a este poder, pero rara vez e manifie ta, por buenas razo-
oculta, Y - ubráyen e e ta palabra - la verdadera cura

:l espiritua l nunca e ejecuta con el objeto de obtener 
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ganancias pecuniaria '- e da ~ in dinero y in precio:., La 
verdadera curación e piritual nunca e empaña con el légamo 
de la materialidad... ero el individuo capaz de conceder el 
don real de la curación e piritual nunca e encuentra en una 
po ición en que le ea nece ario cobrar por u ervicio - lo 
cuervos le alimen tan, no nece ita traficar con u done ' e pi
rituales y moriría ante Que pro tituir u divino privilegio:., 
(roui Phzlosop/l)', 01. 1, pág. -2 á - ) . 

eguramente no e e te el lenguaje de lo hombre' Que 
comercian con la noble a piracione e pirituale de la huma
nidad presente. i u urpando u nombre e ha con tituido en 
Bueno Aires ú otra parte una ociedad que explota la inge
nuidad del público de buena fe, Ramacharaka no tiene culpa 
alguna, 

E culpable Jesú por el comercio que e ha hecho con u 
profundas enseñanza? En ca o emejante, lo erían lo miem
bro de la Primera ección de la ociedad Teo ófica? 

* 

ROBERTO BRENE ~1E ÉN 

M .. T, 

't * 
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A l distingu ido señor y amigo 

don Fabio Baudrit 

Con la expre ión de mi gratitud má iucera, reciba también el 
"enial e critor un ju to y merecido aplau o. 

La Teo ofla ofrece ancho campo á cuantos la estudian á la luz 
e un e plritu independiente, clara inteligencia y amor á la Verdad, 
e 10 c ual e buena prueba el atinado e crito del eñor Baudrit, «El 
le las que llega.» i jalá u in piración y acierto igan inclinándole 

proseguir pre tando u valio a cooperación en favor del adelanto 
amano, ideal upremo de la ociedad Teo ófica ! 

El artículo en referencia e el iguiente: 

El Mesías q ue l lega 

A don T omás Povedano 

.,.,. A ciencia a tronómica en u moderno avance coincide 
.~ en cierta n cione • al parecer encilla con las reglas 

.lItas. 
E l niver o e rige por corriente de atracción y repul-

o que determioan el equilibrio. El i tema ideral. con arre
á observacione reciente del Profe or Kaptein, no se ajusta 

n movimiento uoiforme en toda direccione como e expan
"l las molécula de lo ga e que e lo que ha ta ahora se 

ía creído. Relacionada con el centro de gravitación del 
t roJ y preci amente en el plano de la Vía Láctea hay una 

a determinada por do corriente encontrada de e trellas . 
P ara apreciar la exten ión total de lo que e ta nueva teSt 
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significa, conviene descender de la Física Có mica á la Ató
mica y considerar la teoría moderna de la corriente eléctri
cas, que se hace consi tir en movimiento de lo cuerpo elec
trizados. Hasta hace poco e creyó que ólo la electricidad 
negativa era capaz de er acumulada en e to cuerpo, pero 
ya se sabe que son recargados con la electricidad de amba de
nominaciones. 

Por consiguiente, podemos considerar una corriente eléc
trica como un compuesto de do corriente de cuerpo atómi
cos ó ubatómico, una cargada de electricidad po itiva y la 
otra de negativa. De e e modo opera la ley que rige el movi
miento de los soles en nue tro i tema ideral' y podemo afir
mar que el nuestro, así como las otra e treIla ' fijas, forman 
inmensos electrones po itivo ó negativo. 

Cuando una corriente eléctrica atraviesa un alambre 
produce siempre en ángulo recto con u longitud otra corriente 
magnética giratoria. 

Aplicando esta ley á las corrientes del movimiento e ·telar 
que actúan en aquella línea, re ultará otra línea obre el plano 

del círculo magnético determinado por la corriente có mica, 
la cual divide á la otra en ángulo recto. 

Con error insignificante se calcula que la corriente eléc
trica sideral corta el zodiaco de Cáncer á Capricornio, y el 
plano de la eclíptica en e te mismo entidoj re ultando en con
secuencia que la línea magnética ó su plano atravie an el 
zodiaco en la dirección de Aries á Libra. Quedan, pue ,4 O"ran
des campos de acción en el plano zodiacal, perfectamente de -
lindados. 

Los astrónomos (le la antigüedad, que sabían eso, habían 
fijado como comienzo de su zodiaco la constelación de Arie . 
hecho atribuido á ignorancia por la ciencia oficial moderna. 
Como se ve, ellos comprendían la influencia có mica que reci
bía la tierra en cada uno de estos grande cuadrante merced 
á la energía electro magnética correspondiente: cua ndo el sol 
está en Aries, la tierra está cruzando el plano de magnetismo 
cósmicoj y cuando aquel está en conjunción con Sirio, la tierra 
cruza la línea eléctrica, marcando por consiguiente estas con
diciones la entrada del planeta bajo diferentes energías. 
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entado e te antecedente científico, veamos la posición 
el sol y lo planeta de u istema el día 11 de enero de 1910. 

El 01 entraba en la con telación oculta de Makara que 
ás ó meno corre ponde al igno zodiacal de Capricornio; y 

planeta formaban con él una cruz perfecta. Mirando de la 
ierra, el 01 y la Luna e taban en conjunción con Urano, 
rmando 

úpiter y 

u cabeza; Neptuno marcaba el extremo del pie y 

aturno la punta de ambo brazos. Marte enfilaba 
~t re Saturno y la Tierra; y Iercurio á la cabeza con Urano. 

Venu no figura dentro de la cruz, lo cual tiene un signi
cado para el oculti mo. 

Las cuatro línea de ella coinciden exactamente con las 
rriente el' ctrica y magnética· iendo de notar que para que 
e fenómeno e repita en emejante condiciones se requiere 
transcur o de vario mile de año. 

El i tema planetario y nue tra evolución, de con iguiente, 
n quedado vivificado por e a energía có mica excepcio
les. 

Debe agre ar e á e ta e pecialidad la llegada del cometa. 
Halley. En efecto, en eña la Doctrina ecreta que la pre

ncia de lo cometa' e propicia á la purificación de la ener
a que impul an la evolución· y que al bañar con su cauda 

mundo e en endran nueva fuerza que en e e momento le 
tan para orientar u de arrollo hacia manife taciones más 
vadas. 

La tierra erá inundada por la irradiacione del Halley 
15 de abril al 19 de mayo de 1910 lo cual revi te para ella 

carácter e.-cepcional que precedió al advenimiento de Cristo 
,e Gautama para no remontarno dema iado. El naClmlen
de esto grande iniciado enviado con ciente de u de -
o terrestre en determinado momento evolutivo, fué tam
n anunciado y precedido por cometa que fulguraron en 
recidas condicione a tronómica . 

Por ana lo ía aben lo mae tro que e acerca el nacimien
iel octavo .fe ía • y afirman que verá la luz en América, 
uramente en enero de t 11, tomando en cuenta los meses 

estación. 
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* * * 

Los datos anteriores on ent re acado de The Tlzeosophist, 
revista mensual que se publica en Madra , I ndia , ejemplar de 
enero último. Respecto á las referencias científica e expresa 
allí que se toman del periódico f rancé La atttre, volúmenes 
81 y 82 de octubre y noviembre de 1909, páginas 171 y 11 res
pectivamente. 

La venida de Jesús-á quien ll amamos el Cri to-fué pre
sentida por todo el mundo de enton ces : con ti tuyó la respues
ta del Cielo á una gran ansiedad de la tierra . 

No solamente las maSaS populares lo e peraban co n la in
consciencia iluminada que se traduce por el conocido prover
bio que hace emanar de Dios la vox populi: la venida del 
sétimo Mesías era calculada por los a trólog os de la época; y 
los santuarios de Eleusis, Menfis y Delfos lo anunciaban como 
un hecho. Aparte de esto, desde una edad remotísima los pro
fetas habían arrojado desde 10 alto de sus in piraciones ese 
rayo de esperan za que el pueblo hebreo culti vaba como un 
privilegio suyo. 

Los reyes magos saliendo de distintos rincones del Orien
te concitados por los esplendores de una estrella, nos dan 
muestra de la evidencia que revestía para los iniciados aquel 
acontecimiento cuidadosamente previsto y calculado en el sa
grado retiro del Ocultismo. La coincidencia, arma de los 
escépticos, no puede ejercer sus leyes cieg as en este caso, y 
hay que convenir en que siempre hubo espíritus superiores con 
el privilegio de remontar el pensamiento hasta empaparlo 
en los altos designios que informan los planes de la gran 
evolución cósmica. 

Por lo demás-dicho sea de paso-los vuelos atrevidos de 
la Idea hacia el descubrimiento de la Verdad Una, son el 
afán constante de la ciencia ; y los sabios del día que ven el 
desbarajuste actual de ella y están convencidos de que por 
todos lados hace agua como en vísperas de un gran naufragio, 
son los primeros que han de convenir en que andan muy le-
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jos todavía de la po e ión de e e enorme secreto . Su esforzada 
jo-norancia no e mucho que pueda confe ar, de acuerdo con 
el c1á ico precepto que cuanto má avanza menos sabe; y ro
tos lo velo de la vanidad humana, no e mucho tampoco en
cender la antorcha de una olvidada fe y emprender la pere-

rinación que al travé de nue tro propio e píritu nos con
duzca al foco de toda Yida y toda Luz. E a e la vía mo
dest a é ignorada por donde de cien den á vece lo dictados 
de lo Eterno. 

J e ú • e e Cri to que nació amparado por un rayo del E pí
rit u de Dio, que elló la evolución humana con viveza y efica
-ja t ale que toda civilización contemporánea reconoce en us 
enseñanza el objetivo má noble á que puede encaminar e; 
e e Hijo del Hombre martirizado por la ciencia oficial oe su 
-:lía; amigo de lo pobre ' d valido y mae tro de pescadores 

no rante á quiene inembargo preparó abiamente para 
~epartir u en · ñanza encilla r tra cendentale por todo el 
"Du ndo; e e ~e ia reconocido y venerado, anunció que implo
-a ría de u Padre Cele tial el envío de otro Con olador. del 

píritu de Yerdad que toda\'ía el mundo no e taba apto para 
~ecibir por incapacidad de \'erlo. 

* * 

La Ciencia culta en eña que va á urgir sobre la tierra 
exta ub-raza de la quinta raza madre. 
La evolución que e prepara tiene que hallar á lo hom

-e con un i tema nen-io O adecuado pue el actual es inca
z para re i tir la ten ión enorme á que erá ometido. 
La Naturaleza, eminentemente abia no de perdicia esfuer
ni movimi nto: para ella la enfermedad on medio, y como 
e aprovecha lo infinito matice de la neuro i que reina 
mera . La ti a de lo demente engro a por manera alar-
nte; la neura tenia con tituye un mal á la moda; lo dipsó
:lOS son la de e peración de lo legi ladore . Por todo lados 

-"7en ejército de epil~ptico • y la mujere hi térica pare
e cogida para el mayor contingente de nacimientos. 
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Como en épocas apartada de la Hi toria que coinciden 
preci amente con alo-ún e labón evolutivo e llena la tierra 
de visionarios y de super ticione , lo cual indica mayor ensi
bilidad nerviosa. 

Todo va sabiamente encaminado al de arrollo de un pen
samiento. Uno, que no erá revelado del todo al Hombre ino 
en su última evolución, cuando brille la aurora de un nuevo 
día de Brahma, y vuelva lo manife tado á confundir e en su 
Sér. 

Atrave amos una ép?ca de desorganización e panto a. No 
han bastado á de terrar del seno de la ociedade el mal de 
la guerra los contínuos de a tres en que la mi ería clama por 
la contraída boca de lo herido la abolición del in tinto al
vaje que la in pira: crímene sin cuento azotan y de truyen las 
gentes: se ensayan sin re ultado la forma má variada de 
Gobierno; la ciencia edifica y de truye sin ce ar; la penuria 
envenena la armas de la Anarquía y del ociali mo: la duda 
y la indiferencia e trechan los límite del mundo· y in curar
nos de lo que haya de resultar, vamos iguiendo nue tro camino 
escoltados por el egoísmo y extraviado de la enda del Ideal. 

El lamento de todas esta miseria e levanta de eguro 
hasta Dios; y nuevamente- según la eñas-el cielo va á res
ponder eficazmente al llamamiento del mundo. 

El nuevo destello de la Luz Eterna Que se acerca, y se 
adivina en nuestro inmenso desconcierto ocial como se pre
siente el sol tras de la noche, acará de u escondrijos á la 
miseria luchadora é ignorante y al mal, á quien dan vida las 
irregularidades con que están repartidos 10 bien e perecederos 
de la tierra; servirá para reconocer y sellar la igualdad hu
mana; y ha de señalar-como un arúspice-el camino de Amor 
-y por tanto de paz y de concordia-que conduzca á la Huma
nidad á fines más elevados y dignos de su naturaleza. 

Con el advenimiento del nuevo Cristo ocial, comenzará 
el reinado genuino de la Verdad, de la Ju ticia y del Amor. 

Así sea. 
FABIO BAUDRIT 

* 
)lo * 
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