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Extracto de la "Torre de Vigio" 

en el Theosophist de noviembre de 1914 

Por A 1l1lie Besallt 

DE los dos Imperios Mundiales posibles, el de la 
Gran Bretaña y el de Alemania, uno está ya muy 

avanzado y demuestra su calidad con Dominios y Colo
nias, con la India a su lado. El otro es aun embri6n, 
pero puede juzgarse por sus teorías y por los pequeños 
ejemplos aprovechables respecto a su modo de ser en las 
pocas colonias en formaci6n, la silueta del embri6n. 

El primero encarna, aunque todavía parcialmente, 
el ideal de la libertad: del gobierno de sí mismo siem
pre creciente, de gentes que alcanzan poder y desarrollo 
de sus propias instituciones sobre líneas propias; de un 
Supremo Gobierno basado en la voluntad del pueblo; 
del trato justiciero de las razas no desenvueltas, ayu
dándolas, no esclavizándolas . Representa el embri6n de 
la esplendorosa democracia del porvenir; de la nueva 
civilizaci6n de la paz, cooperativa, progresiva, artística, 
justa y libre. Una hermandad de las naciones, estén 
dichas naciones dentro o fuera del Imperio Mundial. 
Este es el ideal; y que la Gran Bretaña ha plantado 
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geutes, y lanzó Slt diminuto ejército al frente-un ver
dadero David contra Golild -para ganar tiempo: tiempo 
y poder pJra reunir _a sus gentes, para contener al ene
migo a toda costa, mueran aquellos de sus hijos que 
deban morir. Llamó a los hombres al estandartc; hom
bres de la nobleza, de las profesiones, del comercio; 
hombres del arado, de la frag ua, de las min:ls, de los 
talleres; y esto, no para lucrar; ella no puede ganar 
nada con la guerra: sino porque ama la Libertad, el 
Honor, la Justicia, la Ley, más que la vida y el tesoro, 
porque considera mil veces más deseable una muerte g lo
riosa que una existencia vergonzosa comprada a costa 
de un egoísta y cobarde bienestar. Por esto, las Nacio
nes la bendicen; por e~to, sus hijos moribundos In ado
ran; por esto, la Historia la aplaudirá; por esto erá 
suyo el imperio mundial con el consentimiento de tudas 
las gentes libres, y será ella la protectora, no el tirano, 
de la Humanidad. 

* * * 

(Traducido por W. J. F. ) 
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enseñanza de Kri&hna a Arjuna, y todo ello ha motivado la apa
sionada réplica , que puede verse en el número 7 y último de la 
citada revi. ta Dharma, obre el cual me veo, no in pena, en la 
obligación de volver, in i tiendo como preliminar forzo o, en que 
ninguna fracci6n de un cuerpo es, ni puede ser el cuerpo de que 
procede, así como ningún hijo e , ni puede hacer'e pa. ar con ver
dad por su propio padre. 

i, como se afirma con fruición en Dharma , me desmiente en 
la Doctrina Secreta Helena Petrowna Blavatsky, cl1ando sostengo 
la idea de que los Ciclos cerrados en que dicha revi -la supone 
que realiza el E pÍritu la evolución humana no se concilian con 
la libertad de que El ha de disponer, dada su naturaleza divina y 
la ley de responsabilidad (el Karma), si, por consecuencia de 
esta lihertad, el auxilio Superior ha de \legar cllalldo más es me
nester o no, es lo que in isto en dilucidar nuevamente ahora, y 
no poco han de valerme para ello las enseñanza de la Q lle me 
parece irre petlloso suponer que pudiera de mentirme: de Aqué
lla que sabe cuánta e;; mi devoción a su memoria, mi fidelidad a 
sus direcciones . Helena podría rectificar un error de apreci aci ón 
mío, un concepto equivocado, egún todo mae tro tiene la facul
tad de hacerlo con us educandos y di cípulos, falibles, como 
hombres que somos: pero, que me desmintiera!. .. 

¿Ha reparado Dharma en que yo apelo a mi punto de vista 
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sobre las tesis en que nos hallamos en desacuerdo, y en. que ello n 
supone que no lo doy corno infalible trasunto de la Verdad, solq-
mente propia de la Sabiduría Suprema? 11 

Pero, vamos al fondo del dilema, empezando por la cerrazón I 
obligada de los Ciclos: e 

Si en el comienzo de su carrera evolutiv&. es natural que hom- n 
bres y razas sean conducidos como hijos del destino creados por D 

el tanteo de sus actos inconscientes, si tales acto originan inelu- a 
dibles, fatales responsabilidades (el Karma inexorable), no olvi- s 

demos que si éste ata así el pa ado, es al propio tiempo la llave t, 
del porvenir. Corrobora el Sanatana Dharma (véase Karma), este s 
concepto , diciendo que, al caer el Jivatma bajo la acción de la c 
ley, ha de conducir sus actividades con"forme a la ley: y agrega: 
(1 En tanto que no conoce la ley en sus di versos ¡¡.amos, llamados 
las leyes de la Naturaleza, es esclavo, sacudido de aquí para allá 
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cuando adelanto la propo ici6n de Que una eQui\'ocada idea de lo 
Que se debe entender por los Ciclos, puede conducir al error en 
Que no Quisiera yo Que hubiesen incurrido lo Que se imaginaron 
que Ella me desmintiera? Pue Ella viene en mi auxilio de mane
ra tan concluyente y clara, Que pedir má ería injustificable pre
tensión. Viene en mi auxilio como carii'ío a madre espiritual, con 
la cual me ligan lo lazos inde tructible de la afinidad completa 
de criterio, del sentimiento y de la abnegada devoción. éa e: 

(1) «El conocimiento de Karma da la convicción de Que 

... la virtud desgraciada y el \;cio triunfante 
hacen a la IIumanidad atea; (2) 

es porque la Humanidad ha cerrado iempre los ojo a la gran 
verdad de que el 1/OIIlbre es su propio salvador asE como su destruc
tor». A tan concluyente concepto, agrego: ¿Podría er u propio 
salvador hallándose su Yo superior, su Ser real, sometido incon
dicionalmente a la esclavitud de las influencias y energías side
rales, por sublime y potente que fuesen? 

Pro igue H. P. B.: (3) ,Por otra parte es verdad que lo Ciclos 

exotéricos de cada nación se han derivado directamente, y se ha 
demostrado que dependen de los movimientos iderale. Estos 
últimos están inseparablemente mezclados con los destinos de las 
naciones y de los hombre. Pero en el sentido puramente físico, 
Europa no conoce otros Ciclo Que los astronómicos y hace su 
cálculos con arreglo a lo mismos. ~ -i tampoco quiere oír de otros 
Que no sean los círculos o circuitos imaginarios con que circu
yen los estrellados cielos, 

Concéntrico y exéntrico garrapateados 
Ciclo y epiciclo, orbe en orbe .• 

Pero para los paganos, de Quienes Coleridge dice con verdad: 
«E1liempo, el tiempo crítico era su abstracción de la Deidad», 
e ·ta «Deidad. que se manifiesta cn coordillación con ¡(arma y sólo 

(1) Doclri1la Secrela, lOLUO Ir, pág. 607. 
(2) Dryden. 
(3) Doclrina Secrela, tOLUO n, pág. 608. 
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[(restos. Siempre sucederá que el Cristo nazca en no otro, sin 
que por eIJo tengamos que ser 1I~ces;¡ria11lente ilJcorpóreos .. 

DÍcenos H. P. B . : (1) «Cuando Jesús e tuvo en cuerpo astral 
con Sl15 discípulos , preguntóle Pedro , refiriéndose a Juan: «Señor 
))¿y é te, q ué?o A lo r¡ ue respol,dióle J e Ú : «Así quiero que él quede 
»hasla que yo venga: ¿q ué te va a tí? Ha,> ta que yo venga ignifica: 
»llasta que 1'eellcarne 1lllCVamellle en C/lerpo f isicoll. Desde entonces, 
tal vez (prosigue H. P. B.) haya vuelto l1Iás de un::t vez el hom
bre de las angustias in que le reconocieran us discíplilosD. 

«(Un Avatara, prosigue enseñándollo H. P. B. ,(2) es el descen

so de Dios a una forma ilusoria. o Más adelante, enseña también: 
,¿Qué significa Bodhisattva? Lo budi stas de la escuela maha

yalla enseñan que trdo Buddha se manifiesta a un tiempo, hipos
táticamente o de otra manera, en los tres mundos de existencia; 
conviene a saber: en el terrestre o de la sensación, en forma ltzt

mana/ en el suprasensible, como Bodhi attva; y en el espiritual 
como Dhyani Buddhat. (3l 

Vea ahora, si lo tÍ"ene a bien, Dharma, como nuestra Mensa
Jera de los Mae. tro~ me autoriza a creer que cuando el karma 
libremente creado por el hombre lo hace nece ario, puede produ
cirse la realización de un Avatara y que é te puede efectuarse en 
el plano físico mediante un cuerpo de ilusión o uno de carne. 

En cuanto n que en el último cuarto de cada siglo sobrevenga 
invariablemente un místico impulso espiritual, nadie podría ne
garlo; ¿pero ese l11Ístico impulso ha de ser un Aratara a fecha 
fija y no cuando se hace preciso porque impera la iniquidad? Si 
en ese período secular se acrecientan las tendencias espirituales 
¿no se deberá a que el influjo podero O del Señor que se ha deci
dido a auxiliar al mundo, que su Avat;¡ ra, de antemano imper
ceptible materialmente, se eHé reali~ndo, se haga notar a los 
ojos del espíritu de sus más inmediatos servidores de pasadas 
edades, y que éstos contribuyan a difundir su luz? De no ser así, 
habremos de estar obligados a creer que ese mí tico impulso se 
genera en los pueblos mediante la misma ley natural que madura 

( 1) Doctrina Secreta, tomo !Ir, pág . 321. 
(2) Pág. 314 del mismo libro. 
(3) Pág. 326 del mismo libro. 
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lo frutos en relación con las estaciones? Este concepto, difiere 
del que sirve de pretexto al ciego materialislllo? 

erá prudente recordar el constante aviso de los que, como 
Helena, no previenen contra los errore de la letra m uerta, de 
lo que como ella afirman que los términos esenciales del conoci
miento sólo pueden alcanzarsE mediante la Iniciación? 

Ahora bien: H. P . B. nos pone en guardia contra los impos
tores que pueden aparecer llamándose el Cristo, y también San 
Mateo, con lo que hicieron una y otro muy bien; pero sabelllos 
que «por sus frutos se conoce el árbol»; y si el digllísimo Jefe de 
nuestra Orden de la Estrella de Oriente no ha dado hasta hoy 
otros frutos que los de la sabiduría, la tolerancia y la fraternida~ 
universales, vamos con El sus modesto asociados hacia el Ins
tructor que viene, tan seguros como fueron contra viento y marea 
aquellos que todo lo dieron por su Maestro Jesús, de quien dijera 
la inconsciencia que lo llevó al martirio: oPor tu boca no habla 
Dio!>, ino Belcebuh. 

E , viniendo ahora a una agresiva llamada de Dharma, la de 
que .parece que la Orden de la Estrella hubiera sido vi ta y con
denada severamente, por Mateo y Blavatsky», a la que, perdonan
do muy sinceramente el agravio, me propongo dar adecuada res
puesta: 

Helena, la inspirada ocultista, que fué merecedora de obtener 
poderes y dominio sobre fuerzas de la aturaleza, tales que pu
diera ser comparada a un Apolonio, sabía di cernir con superior 
visión algo en que parecen no parar mientes los que con la ma
yor sencillez se consideran capacitados prematuramente para 
erigirse en sapientísimos y 1t71icos maestros de Israel. A causa de 
este algo, no e hubiera maravillado Helena de qne se le den a 
las multitudes leccione y llamadas y auxilios, motivos para des
pertar facultades e ideas necesarias, mediante las cuales sólo pue
den ser rectamente encaminadas; porque si en vez de símbolos 
más o menos materiales y sugestivos se le entregan las perlas de 
la espiritualiuad, palabras y signos sagrados, que todavía no les es 
posible comprender, con cuyo espíritu no encuentran adaptación, 
usarán de ellas para u propio daño. Helena c.onocía las mágicas 
virtud e de los símbolo, colores y sonidos determinados, y su 
aplicación al bien, y usaba un anillo como tali~máll lllisterioso. 
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Toda su enseñanza propendía a fine idéntico a los que profe a 
la Orden de la Estrel\a de Oriente. ¿Cómo, pue , habría de preve
nir al mundo contra la expan ·ión de su propia obra? Muy por el 
contrario, la in pirada Men ajera de la actual evolución y des
pertamiento e piritual anunció de manera indubitable la venida 
de e ta Orden; veámo lo bajo distinto a pecto del que nos ofrece 
la definición obligada de Dharma: Dice H. en u socorrido co
mentario de la Clave de la Teosofía (tan hábilmente manejado 
para reCUsar mis puntos de vista), que si la Sociedad Teo 6fica 
realiza tales y cuales fiualidade «cuando llegue el momento de 
efectuar el esfuerzo del siglo xx, la condicióu general de las 
mentes y corazones de los hombres habrá progresado y se habrá 
purificndo por la propagación de sus doctrina; y como ya he 
dicho, sus prevencione e ilu iones dogmática habrán de apare
cid,', al menos hasta cierto punto». Este punto, punto finnl, 
autoriza a creer que su autora dió por conc\uído lo que quería 
decir concerniente a la acción fecunda y vital de la Sociedad 
Teo 6fica, si é ta lograba con eguir mejor re ultado que el obte
nido en otros intentos anteriores :1 similares. Continúa luego 
Helena : aY no ólo e to, sino que, además de una literatura va ta 
y accesible a los hombres (tal como ha sucedido) el próximo im
pulso ballará una corporaci6n unida y numerosa, dispuesta a 
hacer acogida al nuevo portador de la Verdad». ¿Qué corpora
ci6n? De ser la Sociedad Teosófica, por qué aquel punto aparte 
tan significativo? Es la ociedad Teosófica, a esta fecha hay e pe
ranza probable de que más tarde lo sea, la corporación unida en 
el prop6sito de reconocer y rendir homenaje al Gran Instructor 
que la Orden de la Estrel\a de Oriente espera? 

Esta Orden tan mal comprendida y tan desestimada por las 
fracciones separadas de la Sociedad Teo!>ófica, es la que se ha11a, 
en efecto, íntimamente unida y dispuesta a servir al Maestro es
perado, cuya estrella ha sido percibida por la clara intuición de 
sus adherentes y por el despierto y no general saber de muchas 
inteligencias y e píritus religiosos y sinceros de toda la tierra. 
Del seno de la Sociedad Teos6fica ha procedido el mayor contin
gente de esta prevista y enunciada Orden; pero la Sociedad Teo
sófica no se encuentra unida en tan loable y salvador prop6sito: 
luego, no es, ni estaba llamada a ser ella la corporación unida a 
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plo práctico de una tolerancia racional, y por la luz del amor y 

la eficacia del bien, tal es la mi i6n adoptada por lo' verdaderos 
y valientes reformadore que o tentan el honro o título de teó 0-

foso La de la Orden de la E trella, preparar el sendero de 
A:¡uel que viene siempre que desmaya el Dharma y cobra bríos 
la iniquidad. 

Finalmente, y volviendo sobre el argumento Aquiles de 
Dharma: Si queda demostrado por la Men ajera de los Maestro 
que el Karma es el agente que egún la mayor o menor duraci6n de 
10s ciclos, y la venida de 10 Avatara ,yen otros lugares de la Doc
tri na Secreta se establecen conclusiones que parecen contradicto
rias, hay que advertir que no deben er confundidos los Avataras 
más o menos frecuentes que coinciden con la formación de sub
razas como la que ahora se prepara, con el Kalky Avatara, muy 
lejano aún. 

Por último: Libertad y círculos inelástico en que se desen
vuelva, son térruin'os inconciliables. 

Poderes y voluntad divinos sometidos a leyes inflexibles en 
el tiempo, no caben en lo posible. 

Negar la utilidad y poderes benéficos de ciertas influencias, 
es desconocer la Ciencia Oculta. 

* .)< * 
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liffereDt braDches, called the law of nature, it is a slave. shaken 
lither and thither by every currellt of natural ellergy anc1 
ragged whitber they may carry it: when it k1tows tltem, it can 
se tlte1ll to carry out its OWl1 purposesl. «It should be borne in 
iDd that a law of nature (contiDues tbe same commentary) is 

?I an order to act iu a deterrnilled manner. but only an expression 
f the conditions under which actions of any kind may be 
erformed D. This corrobora tes my assertion that the liDes of 
\·olution in the piritual and eternal world are not identical 
-ilh those of the cOllditioDal and limited world of space and 
me. The Spiritual , ubjected by its own will to this circ1e of 
x periences, is only so whilst it rises superior to the veils of 
natter , and tlle purpose of acceleratin g this supreme instant is 
·he cause that decides the advent of the Saviours of the World. 
"t hOl1ld be Dorne in mind , that if the souls in evolntion did 
lot use their iDnate will , these would be more susceptible of 
etention, retrocessiOll or progress in realiziDg the plan of God, 
plan which 1 consider the circ1e of necessity: but within this 

',laD HU01anity chooses its path. creating pro perous or adverse 
.. arma, or freeiDg itself from same, hastening the realization of 
t higher destiny. 

With these precedeDts, 1 appeal to Her . who knows the 
x teut of my devotion to her mernory, supposed to cOlltradict 

·.le and \ ho in her great work «The Secret Doetrine)) says «Yes, 
our destiny is writtel1 in the tars P) Only that the c10ser the 

nion of the mortal reflection, man al1d his Celestial Prototype, 
"ith . he less dangerous are external conditions and the continuous 

rei ncarnations which neither Bllddhas nor Christs can escape. 
it is 

~stiny 

tl acts 
trma) 
iIt the 

view. 
on of 
lh the 
in its 

This is not a superstiLion , and lUuch less f atalism. This last 
mplies the bliud c;our e of a power till blinder, wltile 17lan is a 
ree agent duri71g ¡ús sojourll OJl eart¡t . He cannot escape his 

{ominant destiny ( fltat wlticlt he Itas creaied as ¡tis OWIl ¡{arma 
,d by virlue of ¡tÍs f ree will) but ¡te can e/ee! betwem tIte two 

"atlts wlticlt lead IÚ1ll in tIta! dúeciion, etc. 
Do 1 interpret the veneraterl Master H. P. B. capriciously on 

ubmitting that a mistaken idea of what should be understood 
y the cyc1e , can lead one to an error, into which 1 hould be 
r from rlesiriug that those who imagioed that She has giveu 
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.1ani festation be submitted to a mathematical and rigid measure, 
e elf which it serves is not so submitted, and its liberty of 
tion and the con equences of same must have been provided 

r r in the plan of God. Otherwise, could the Self , the real man, 
,e free and respollsible as a ray emanated by our Father in 

: Iea\'en? These general premises established, '\Ve no", come to 
'he study of certain concrete points of the lessons which 
'ollbtless with the best of intentions, considering the views 

hich inspire and influence «Dharma ll , this publication so 
:ratemally and piously dedicates to us. «Let tlS no", dwell on» it 
ays, othe dates or fixed time, called cyclic la",s by the great 
xponents of theosophical philosophy, but which the defender of 

· he Order denies, perhaps fearfnl of the collapse of the illogical 
:abric of that Christ of Ilesh, of medals and ribbons opposed to 
'be :ipiritual tendencies of tbe Society» Tbus does .Dharma» 
· asten to ",rite, inspired apparently, by the same motives that 
· li uded tbe eyes of the SJdducees to the recognition of Jesus the 

Icssiah when he appeared. Once more will Helena, the most 
Ilhorized .exponent» doubtle of Theosophical philosophy, 

llswer for me: but rigbt here 1 have to advert that I am 
gnorant of ",hat is meant by «Christ of flesh». There can be, 
l:lVe beeu and will be Initiate that have reached and ",ill reach 
he spiritual state known by the name of Christos or Krestos. 

The Christ can be born in us without our being necessarily 
·xcarnate. H. P. B. tells us, «When Jesus was in his astral body 
"ith his disciple , Pedro asked llim referring to John, «Lord 
'hat of him?» to which Jesu replied: oThus do I wish him to 

7'emain till Icome: \Vhat is it to thee? Until:«I come» means: Until 
I reincarllate once more in a pllysical body. Since then perhaps 
continues H. P. B. ) the Man of Sorro",s may have returned 

:lore than once without his disciples having recognized him». 
H. P. B. continues to ho", u ,-«An Avatar is the descent 

f God in an il!usive form» and also d\Vhat does Bodhisattva 
'lean? The Buddhists of the Iahayana School teaches that every 
uddha manife ·t ill1ultaneou Iy, hypostatically or otherwise, in 

· be lhree ",orld of existence; it i3 ",el! to know: in the terrestrial, 
r world of sensation, in human forl11 , in the mental p!ane, as 

Bodhisattva: and in the spiritual as Dhyani Buddha. 
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po session of powers and dominion over powers of nature, such 
a would bear comparison with superior vi ion, sometbing whicb 
impletons considering themselves prematurely endowed as most 

wise and only 1I1asters 01 Israel fail to perceive. On account of 
this «something l Helena would not have wondered at lessons 
and help beillg given to tbe multitude, auxiliary to the 
awakening of necessary facultie and ideas which can only thus 
be called into actioo; beca u e if io tead of more or less material 
and suggestive symbols the pearls of spirituality, word and 
acred signs were given to the multitude not yet prepared for 

their reception , it would use them to its own illjury, Helena 
kllew the magic virtue of certain signs, colors and sounds and 
their application in the en ice of good, and used as a talisman a 
mysteriou ringo AIJ her teaching propended towards ends 
identical with those profesc:ed by the Order of the Stal in the 
East: how theo could she have warned the world against the 
expan ion of her own work ? On the contrary, the inspired 
r.ressenger of the present evolution and spiritual awakening 
illdubitablyannoullced the future e. tablisbment of this Order : 
Let us look at it under a different aspect from that which tbe 
ironclad definition of qDharmal) offers. Helena says in her able 
Commentary .. The Key to Theosopby» that if the Theosophical 
Society carries out such and stlch purposes when the moment 
arri ve to make the effort of the XX Ceotury, the general 
condition of the hearts aod millds of mankind will have 
progre sed and will have been purified by th~ propagation of her 
doctrines; and as 1 have already said, its prejudices and dogmatic 
illusions will have di appeared, at least to a certain point. This 
final poiot warrants one in believing that its author cOllsidered 
terminated what she wished to sayas to tbe fecund and vital 
action of the Theosophical Society. Helena proceeds to say, 
«And not only thi but in addition to a va ·t literature accessible 
to man, tbe next impulse will find a united and numerous 
corporatiou, ready to accept the new bearer of Truth». What 
Corporation? If it \Vere the Theosophical Society, why that 
separate and so significant a point? Is it the Theosophical 
Society? at this date is there a probable hope that later it be tbe 
corporal ion 1mited in the purpose of recognizing and rendering 
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homage to the great ] n trllctor awaited by the Order of the Star 
in the East? 

This Order, so badly under tood alld o di_ paraged by the 
separated fraction of the Theosophical iety, i that which 
proves to be in reality intilllately united and ready to sen-e the 
expecttd Master, ",hose Star ha been percei\-ed by the clear 
intuition of its adherents and by the a\\'akened and 110t general 
knowledge of many intellects and incere and religiou spirits 
the world over_ 

From the bosom of the Theosophical ociety the greater part 
of this foreseen Order has proceeded; but the Theosophical 

ociety is not united in so praise\\'orthy a purpo e: therefore it 
is not, nor has it been called upon to be, the united corporation 
to which H_ P. B. referred to with such perf\!ct fore ight. 

The Theosophists every where have a grand mi ion to con
tinue to carry out, \\"hether they belong to lhe lidng and robust 
trunk transferred from America to India, or to the branches 
separated from same, for this or that rea OH. That mission is 
according to their respecti,-e capacities to rene\\' the soil in the 
fields of fanatis111, of error and superstition; by mean of kno\\'
led ge, to reafirlJl and \Viden the nuc1eu of universal fraternity 
and penetrate with pure and straightfonyard intentions, the 
field, destined to lhe few, of the powers inherent in natnre and 
mankind. 

The most worthy Head of the Order of the Star in the East 
cannot be, with justice, an object of prejudice or ill feeling after 
reading hi first work .At the Feetof the Ma ten, the teachings 
of which would be suffi.cient to change thi world of lllisery into 
a veritable paradi e if they wele to take root and gro\\' in our 
hearts. His tendencie are ab olutely anti-sectarian, as those of 
every real Initiate: as those of Helena and Olcott: hut they do 
not demolish simple faith of whate, er nature it be. A St. Paul 
says, happy he, possessed of ilumined faith: but he ha 110t, nor 
will he hever have, the right to destroy the faith of lhe innocent, 
the helple s, of he who searches in his o\"\,n \\'ay for consolation, 
encouragement to not fail in the first attemps of hi evolution. If 
he mistakes and believes he sees the Being of beings in a mate
rial appearance, if his discrimination cannot yet penetrate the 
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flpuntes sobre las influencias 

de la actividad solar 

Ir" AMILO FLAMMARION, el precursor de las ideas científicas, 
\.l.f nos ha dado últimamente, en un sabio y notable artículo, 
algunos nuevos descubrimientos sobre la actividad d t'l Sol. 

«A una distancia de 150 millones de kilómetros, 
,-leíamos, - las palpitaciones magnéticas del corazón 
»solar se trasmiten a la tierra y hacen oscilar sobre su 
)Ieje la minúscula y ligera aguja de la brújula que siem
»pre vibra y hacia el polo apunta». 

Después hace la descripción de la oscilación que sufre la 
aguja imantada desde el E~te hasta el Oeste del plano del meri
diano magnético, oscilación que tiene su mayor desviación en el 
Este a las ocho de la mañana y al Oeste a la una de la tarde. 

(ITal es, dice, la oscilación diurna perpetua de la 
lIaguja imantada, imagen expresiva de la corriente vital 
»desconocida y misteriosa que atraviesa nuestro planeta 
By representa, a lo vivo, una manifestación del alma de 
»la Tierra». 

Según el eminente astrónomo, las diferentes variaciones con
signadas en la amplitud de esta osci1acióu son paralelas a la acti
vidad solar; es decir, que las variaciones máximas deJa brújula 
corresponden con una concordancia evidente al máximum de 
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lIaparatos funcionaban con 10 a 12 millones de amperes. 
»EI globo terre tre por entero ha ido umergido en un 
¡¡campo magnético de tina potencialidad intensí 'ima, en 
Jan verdadero océano dinámico iendo su origen el to
»rrente solar. n importante grupo de manchas rodeado 
llde fáculas, había llegado ha ta el borde oriental del Sol 
.el 17 de septiembre, y gradualmente había caminado 
.hacia el Meridiano Central del hemisferio solar virando 
.hacia nosotros por la rotación solar. El 17, ese grupo 
»había crecido rápidamente. El espectroscopio había 
lIseñalado por otro lado violentas erupciones. Ese grupo 
llenarme era visible a la simple vista y pudimos tomar 
~de él numerosas fotografías en nuestro observatorio de 
llJuvisy. En la mañana del 24 de septiembre las man
»chas pasaron al Meridiano Central. iguieron luego su 
»curso hacia el borde occidental del Astro y desapareció 
»por fin de nuestra vista el 1 Q de octubre. La pertur
»bación magnética que llegó hasta la Tierra y la en
llvolvió, se produjo treinta horas despué que e e grupo 
llde manchas había pasado por el centro del Meridiano 
lldel hemisferio solar con la cara hacia nosotros. Ya ha
.bíamos observado, el 31 de octubre de 1903, un fen6-
»meno cósmico análogo. 

»Cualquiera que sea la naturaleza de ese fenómeno, es 
lIindudable que un lazo magnético, a la vez invisible y po
.tente, une nuestro mundo con el foco central del sistema 
»solar. Pbrebus-Apollo nos mantiene a todos «en su manOll 
lla 150 millones de kilómetros y sentimos sus pulsaciones 
»como él siente las nuestras minúsculas. Jo es solamente 
»la gravitaci6n; no es solamente la luz ; no es solamente el 
ncalor los que tienden un puente celeste desde el Sol hasta 
»la Tierra; es también la electricidad, es también el mag
.netismo, es más, es una fuerza todavía desconocida e 
¡¡inexplicada la que, sin duda alguna, pone en comunica
nción todos los mundos en tre sí. ¡Magnetismo interas
»tral! ... Bn cada etapa de la Cieucia, nuevos horizontes se 
llabren, inesperadas per pectivas se revelan, ampliando 
Del campo de nuestras conQui~tas sobre la aturaleza. 

• 
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Las protuberancias solare que son mucho má volumino a 
cada una de ellas que nuestro Globo, serían manifestacione go
bernadas por e o Genios solare con un fin determinado y al 
precio de un gran sacrificio, limitando su actividades a un plano 
físico inferior nI que moralmente les corresponde. 

El eminente octtlti ta nos enseña que dado el conocimiento 
que existe de que la luz, el calor y la vitalidad del Sol no llegan 
hasta nosotros sino por esas «protuberancias» es fácil comprender 
que el objeto de ese sacrificio es de hacer llegar hasta el plano 
físico nuestro, ciertas fuerza que, de otro modo, permanecerían 
sin ser manifestadas. 

_Todos conocernos la sen sacIO n de ati facción y 
.bienestar que nos proporciouael Sol, dice 1\1r. C.W. L ., 
»pero solamente los que estudian el oculti-Illo pueden 
»lIegar a comprender las causas originarias de esas sell
»saciones. Al mismo tiempo que el Sol inunda su sis
,tema de claridad y de calor, en él irradia con tante
)lDIente una fuerza que la ciencia moderna no so pecha 
»aun, una fuerza a la que se ha dado el nombre de VITA

JLIDAD. Esta fuerza se esparce por todos los planos, 
'mas su existencia en los planos inferiore nos intere a 
»muy particularmente, pues ahí vemo c6mo ella penetra 
»Ios átomos físicos, aumenta su actividad en una pro
»porción considerable y los anima e inflama. 

» o debemos confundir esa fuerza con la electrici
»dad, siquiera a ella se parezca en cierto modo. Del 
»Logos emanan dos grandes formas de energía, y sola
Bmente esa dos conocemo ; pero pueden existir cente
»nares más que ignoramos. Cada una de esas fuerzas 
»tiene una manifestación peculiar sobre cada uno de los 
»planos que pueden alcanzar los e tudiantes iniciados; 
'pero, por de pronto, no tomamos en consideración sino 
.sus manife taciones en el plano físico. Una de ellas se 
»manifiesta como electricidad y la otra como vitalidad •. 

M r. Leadbeater nos da después una explicación detallada 
acerca de la actividad vital en la constitución atómica de lo. 

• 
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El vértigo de la altura 

1 ~o te daré todas las grandezas terrenas si me adoras!. .. En 
!},t síntesis, esto le dice el espíritu del mal al Ser que, altamente 
evoluciouado, se eleva a la eU1pinada cumbre de la abiduría ver· 
dadera, dispuesto al sacrificio de sus intereses personales en be
neficio de las multitude esclavas todavía de la ilusión. 

Cuando llega esta hora de prueba, cuántas puras miradas, 
cuántos corazones estremecidos se haJlarán pendientes de la re
solución de los Jlamados a tender u piadosa mano hacia los que 
más despiertos piden auxilio, abrumados con su carga de errores 
en la peregrinación terrena. El mundo que se desenvuelve a los 
ojos del vidente, y e afana y trabaja por el logro del adelanto 
espiritual, meta del humano esfuerzo, los servidores abnegados 
del plan de Dios, con cuánta alegría oirán la re~puesta de los 
que, dominadores del abi mo, confundirán al bajo tentador, a la 
mente inferior aprisionada por el de eo arbitrario y sensual, re -
pondiéndole: Apártate de ahí, porque al fin has de adorar al 
Señor Dios tuyo y a él sólo servirás. ¿Cuándo? Para los más, al tér
mino de la evolución, sin duda, la cual se encuentra en esta tierra al 
principio de su arco ascendente: entonces, los sentidos preparados 
para actuar en las especulaciones concernientes al plano material 
inferior, perecedero, limitado, se aclararán lo suficiente para su
bordinarse a servir al sentido interno, el que recibe las Divinas 
inspiraciones del Ser real, siempre existente, sin principio ni fin. 
Pero, entre tanto, cuántas veces el hOU1bre, cuántas las naciones 
y las razas se verán en peligro de ceder al vértigo de la altura . 
Cómo, las seducciones de Maya prepararáu su arsenal de encan-
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