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Segu nOa (fpo(a 

X V I 
11 

SAN JOSE, CO TA RICA, MAYO 19 DE 1928. 11 o . 57 

El Editor de la Revista, el Agen~ 

te Presidencial, señor Acuña, se 

encuentra ausente del país desde 

hace algunas semanas, en una gira 

por la Isla de Cuba en compañía 

del Obispo Señor lrving S. Coopero 

El señor Acuña fué por especial in

vitación de los hermanos de allá y 

sabemos que ha dado algunas con

ferencias teosóficas en di tintos lu

gares de aquella República, con la 

cual tan e trechamente vinculado 

estuvo nuestro movimiento durante 

muchos años y de donde derivamos 

nuestra fuerza e inspiración para el 

trabajo en los primeros lustros de 

nuestra labor teosófica. 

El ermano Acuña llevaba de 

parte de las dos Logias de Costa 

Rica un mensaje de afecto hater~ 

nal para los hennanos de la Socie

dad Teosófica en Cuba. 

• 
Por carta del Vice-Pre idente de 

la Sociedad T eosófic.a, el ilustre 

hermano Sr. Jinarajadasa, sabemos 

que al fin h a d ecidido realizar su 

viaje a las Américas, ell cual comen

zará con una corta permanencia en 

California, con motivo del Congre~ 

o de la Estrella en Ojai. 

De allí pasará a México, proba

blemente en Junio próximo, para 

continuar desarrollando su itinera

rio, que no sabemos si ha sido fija

do ya, pero sí indica la mencionada 

carta que visitará Costa Rica, co ' 

rrespondiendo así a la invitación 

especial que por nosotros le fué ex

tendida. 

Así, pues, ya tenemos la certeza 

de que a mediados del año disfru

taremos del privilegio de su presen

cia entre nosotros, con la cuall reci

biremos seguramente un vigoro o 

impul o en nuestro trabajo y una 

h e ca inspiración . 

Ojalá que, con motivo de la Con

vención de la Sección Centroame-

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



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



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



- 4-

sea desarrollar en sí mIsmo ciertas 

grandes virtudes que son necesarias 

para entrar en el Sendero, si se está 

dispuesto a someterse a la disciplina 

de la meditación y de otro género 

para desarrollar aquellas cualidades 

que en el actual estado de la evolu
ción del género humano, están la

tentes. Algunas de estas cualidades 

serán d esarrolladas, y ahora se es~ 

tán desarrollando, en lo que llama
mos la Sexta Sub-raza, es decir, la 

sexta sub-división de la gran Raza 

a que nosotros pertenecemos. Han 

aparecido de manera notable en di
versas partes del mundo, y los nI 

ños poseen cualidades que están se

ñaladas como su característica es

pecial. 

Hay en la Sección Esotérica una 

regla muy clara, que debo mencio

nar, porque se refleja fuertemente 

en la conducta. Los que ingresan a 

ella, creen, como dije, en la exis

tencia de los Maestros. Reconocen 

un Jefe Interno, que es un Maestro. 

Creyendo esto, es claro que al re

cibir una orden de un Miembro de 

la Jerarquía, están obligados a aca

tarla, o salir de la Escuela. Es cierto 

que es muy raro recibir una orde:-1 

de esta clase; casi nunca se dá, 

excepto a aquellos que son expresa

mente Discípulos de un Maestro, y 

comprenden las condiciones del pro

greso en la Vida oculta. La may or 

'Parte del entrenamiento consi te en 

la propIa educación, en la propia 

disciplina, sin las cuales pooo o nin

gún progreso se puede obtener en 

la vida espiritual. 

Examinándolq desde semejante 

punto de vista, os daréis cuenta d e 

que, sin referirnos a órdenes, cual

quier indicación de los deseos o vo

luntad de la J erarquía, sería atendi

da por los que CI10en en ella, con la 

mayor alegría. ¡:;'sto sucede siem

pre, por supuesto, en aquellas per

son':s que creen en la existencia de 

la Jerarquía, y están convencidas 

de que puede comunicarse y se co

munica con los eres humanos y 

guía generalmente la evolución del 

mundo. De aquí, que cuando ellos 

se pusieron una vez más en con

tacto con un grupo de estudiantes, 

organizados por Su Mensajero, que 

en este caso lo era H. P. B., se pro

dujo naturalmente un notable ade

lanto, que se hizo pronto aparente 
en la conducta general respecto de 

la Sociedad. Una de las muestras de 

ello, después de la fecha en que la 
Sección fué reconstituida (1907) , 
fué el movimiento para extender ac

tivamente la fraternidad que s~ ha

bía de dedicar a ayudar y mejorar 

aquellas secciones más desgraciadas 

de la h1,lmanidad; y entonces se es

tableció la Orden Teosófica de Ser

vicio, siguiendo una indicación he

cha en una carta de uno de los 

Candes Seres, publicada primero en 

el "Lucifer" de H. P. B., y repro-
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ducida pO'r mí en "The TheO'sO'

phist" cuandO' asumí su dirección 

cO'mO' Pesidenta, para indicar 100s 

mO'tivO's de la fundación de esta 

Orden de ServiciO'. 

Durante muchO' tiempO', la Orden 

hizO' un trabajO' bastante impO'rtan

te, perO' en pequeña escala. Su lema 

era unO' que siempre me ha pare
cidO' muy hermO'sO' : "Una asO'cia

ción de tO'dO's 100s que aman rpara el 

serviciO' de tO'dO's 100s que sufren" . 

y en realidad, ésta ha sidO' la idea 

en que se ha inspiradO' la Orden. 

BajO' ,la dirección de su actual Se
cretariO', Sr. ArturO' Burgess, bien 

cO'nO'cidO' de vO'sO'trO's, se ha hechO' 

grande, se ha extendidO' de uno a 

O'trO' país, y ha .desarrO'lladO' varias 

líneas de trabajO': pO'r ejemplO'. se 

ha establecidO' un departamentO' pa

Ta la enseñanza de la TeO'sO'fía a Los 

<:ÍegO's, en el que se traducen 100s li
brO's teO'sóficO's al sistema Braille, 

para que puedan ser leídO's pO'r el1O's, 

y se distribuyen en abundancia en

tre varias instltuciO'nes. OtrO's es

fuerzO's se han dirigid O' hacia la re

fO'rma sO'cial, cO'n buenO's resultadO's; 

la prO'tección a 100s an imales cO'n el 

mejO'ramientO' de las relaciO'nes en

tre el reinO' humanO' y el sub-huma

nO' ; y se O'rganizó una ayuda espe

cial para varias necesidades, en los 

últimO's añO's, desde que empezó la 

Gran Guerra, 'Y sus resultadO's cau

sarO'n innumerables sufrimientO's pO'r 

tO'das partes; trabajó cO'n energía y 

gran eficiencia, enviandO' sO'cO'rrO's 

en metálicO' y de O'tras clases a 10'1 

desventuradO's, especialmente a Ru

sia, ,durante las grandes penalidades 

que se desarrO'llarO'n a causa de ID! 
excesO's de ,la revO''¡ución, y también 

tO'mó una parte muy activa en el 

sO'cO'rrO' de 100s niñO's de 100s países 

que se decían enemigO's, que tanto 

sufrierO'n, especialmente ,en Alema

nia, Austria y Hungría, pO'r la falta 

de víveres, prO'duciendO' epidemias 

entre 100s niñO's, y amenazandO' cO'n

vertirlO's en hO'mbres y mujeres de

crépitO's. Así se ha trabajadO'. 

,CO'n mO',tivO' de haber sidO' funda 

da pO'r variO's miembrO's una rama. 

para combatir la vivisección, recibí 

una carta muy curiO'sa de unO' de 

100s miembrO's de la SO'ciedad, en la 

que se me preguntaba si, desde que 

la SO'ciedad es neutral e incluy~ 

gentes de tO'das ,las O'piniO'nes, es to.· 

ría yO' dispuesta a autO'rizar O'tra 

rama en la Orden de ServiciO' para 

prO'teger Ila vivisección. YO' le cO'n

testé que si el interesadO' pO'día de

mO'strarme que la vlVlsección es 

aceptable dentrO' de la fraternidad, 

nO' tendría incO'nveniente en autO'ri

zarla, pues así eslJarÍa dentrO' del 

primer O'bjetO' de la SO'ciedad. Nun

ca recibí cO'n'testación a mi carta, ID 
que demuestra que era bastante di

fícil prO'bar que ,la tO'rtura de 100s 

animales pueda aumentar la frater 

nidad humana, y cO'n estO' quedó 

terminadO' el asuntO'. 
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líneas definidas de trabajo, 

que fueran desarrolladas por 

para 

los 
que aceptasen las enseñanzas teo

sóficas. De paso debo advertir que 

esta indicación no se hizo pública. 

sino que consistió en una sugestión 

hecha por un Maestro a la Escuela 

de que era Jefe ; no era una orden 

s100 una sugestión. F ué sugerida 

por Aquel que sabemos es el Ins

tructor del IMundo, el Señor Mai

treya, el Boddhisattva, el Cristo, 

pues todos estos nombres le corres

ponden ; y consistía en las siguien

tes tres ramas de actividad , que de

bían atenderse y desarrollarse don
de quiera que fuese posible. 

La Primera fué el Movimiento 

Educacional , y sus resultados han 

sido atJtamente elogiados. Después. 

en 191 6 , se estableció la Iglesia 

Católica Liberal; y a continuación, 

siguiendo la educación general y 

esta forma especial de Cristianismo, 

v ino la aprobación del movimiento 

de la Co-iMasonerÍa. 

E s tas tres ramas de actividad fue 

ron señaladas como de una impor

tancia especial para todos aquellos 

que se estaban preparando para Su 

venida, y para los que simpatizaban 

con cualquiera de elllas; a nadie se 

obliga jamás a aceptarlas. Sobre el 

Movimiento Educacional, ya he di

cho todo lo que tengo tiempo de 

decir ahora. Detengámonos un mo

mento sobre la Iglesia Católica Li 

beral, porque, naturalmente, su 

nombre de "Católica" produjo una 

fuerte oposición, mayor en los Do

minios que aquí en Inglaterra, y 

aun más en Escocia. Como resulta

do de la historia inglesa, esto era 

de esperarse, desde que 1a palabra 

"católica" ha sido usada siempre 

en la conversación al referirse a la 

Iglesia 'Católica Romana. La igle
sia Griega Ortodoxa también re

clama el nombre de "Católica" , y 

lo mismo se dice constantemente de 

la Siria. No sé hasta qué punto co

nocéis vosotros esta última, pero en 

la India nos es muy familiar, porque 

la Iglesia Siria fué la que en el si

glo VI de la Era Cristiana envió 

cierto número de misioneros al oc

cidente de la India. No deseo to

mar parte ahora en la controversia 

que d'¡scute si fué el Apóstol Santo 

Tomás quien predicó el cristianis

mo en la India. Hay ciertos' lugares, 

uno de ellos por cierto cerca de 

Madras, que se llama San Tomé. 

apelativo que es una corrupción de 

San to Tomás, y se supone tam
bién que este santo fué martirizad{, 

cerca de Madras. Todo se haBa to

davía en el terreno de 'la discusión . 

pero 10 cierto es que en el siglo VI 

se estableció ·la Iglesia Siria en la 

parte meridional de la costa oeste 

de la India, abarcando Travancore 

y Cochinchina. Desde entonces h:l 

existido siempre, haciendo que prác

ticamente sea el cristianismo la re

ligión dominante, y se considere 
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se ha llegado a la posibilidad de 

que sea un instrumento para ayudar 

a la evolución de la humanidad, 

tanto en materia de gobierno como 

en el orden social, conduciéndola a 

la verdadera Fraternidad Universal 
que proclama. 

La dificultad que se encontró en 
la Masonería francesa, donde se 

inició este movimiento (Los Dere

chos del Hombre), fué que a causa 

de las diferencias religiosas y la ex

tensión del materialismo científico, 

se había abandonado aquella base 

universal de la Masonería, q' consis

te en la creencia en el Supremo Ar

quitecto del Universo. Pero cuan

do algunos teosofistas ingresamos 

en la Masonería, siendo iniciados 

en Francia, como era de ley, diji

mos francamente que nada podía

mos hacer en Inglaterra a menos 

que se restituyese esta base, en la 
que creemos, y como estuvieron 

dispuestos a aceptarnos con esta 

condición, fué necesario que se nos 

diera perfecta libertad para usar Su 

Nombre en nuestros rituales y para 

reconocer Su Poder en nuestros tra

bajos. En esto difiere nuestra Co

Masonería de la francesa; pero ten

go entendido que allí hay ya algu

nos Co-Masones que empiezan a 

reconocer esta Piedra Fundamental 

del Templo Masónioo. En cuanto a 

nosotros, nos adherimos al uso in

glés, pudiendo afirmarse que ello 

tiene un gran valor el\ referencia a 

la P olítica. os enseña que es po

sible reconciliar la igualdad en la 

Naturaleza con una Orden J erárqui

ca ;que la Sabiduría es la que tiene 

el derecho y el deber de gobernar; 

que la ignorancia no puede dirigir 

sabiamente los negocios de las Na

ciones, de la misma manera que no 

puede cuidar los negocios particu

lares; y que, por lo tanto, las Na

ciones deben reconocer esa Orden 

J erárquica de las g randes cualida

des humanas, que hace a los indi

viduos capaces de ser los guías de 

su Nación y verdaderos directores 

de hombres. 

y me parece a mí que la Maso

nería fiene mucho que enseñar en 

este sentido a las crecientes demo

cracias modernas, puesto que toda 

ella se dirige a señalar el valor de 

la sabiduría, el valor de la forta

leza y el valor de la belleza en la 

vida nacional. Estas características 

nacionales son las mismas que nos

otros atribuimos en nuestro pensa

miento al Gran Arquitecto del Uni

verso; estas mismas características, 

reproducidas en la sociedad huma

na, construirán naciones bellas en 

su conformación, cultas en su pen
samiento, firmes en su carácter, 

desarrollando la sabiduría y la ar

monía entre sus individuos. Espero 

que los Masones trabajarán cada 

d ía más y más en este sentido; y 

desde que el movimiento que admi

te a las mujeres al igual que los 
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hombres, usa los 

tiene obligaciones 

mismos símbolos, 

vuelvan al mundo 

ffilsmos rituales. 

idénticas y los 

es posible que 

aquellos grandes 

Misterios de los tiempos pasados, 

que eran los inspiradores de la ver

dadera filosofía, los maestros de la 

espiritualidad de la Religión, y los 

Guías y servidores de la humani

d ad, por el desarrollo de las cuali

dades que hacen al hombre apto 

para dirigir y para ser reconocidQ 

por sus semejantes como el jefe na

tural, sabio e inteligente; que po

damos ver gradualmente aparecer 

en nuestra- literatura pensamientos 

espléndidos y profundos, como fue

ron las grandes escrituras religiosas 

del mundo; y que el Arte vuelva a 

ser ta n maravilloso en su belleza 

como los restos que nos quedan de 

los antiguos, que se custodian en 

nuestros museos como modelos de 

gracia, dignidad, belleza y poder. 

Solamente el reconocimiento de 

la Vida Interior del hombre; úni

camente por el reconocimiento de 

que el Divino ArquitecDo vive en 

cada una de las cosas que El ha he

cho y derrama su fuerza en aquellos 

que abren su corazón para recibir

la; sólo esto salvará la civilización 

moderna de la destrucción que apa

gó las antiguas civilizaciones una 

tras otra; y el mayor servicio que 

puede pl1estar la Sociedad T eosófi

ca, es precisamente el dar su ayuda 

a estos movimientos, devolviendo a 

la civilización moderna lo que tan 

tristemente, ha perdido. Para pro

clamar estas cosas fué fundada 

nU!estra Sociedad, y es 'preciso que 

las atestigüe hoy voluntariamente: 

y confío en que muy pronto la So

ciedad ha de declarar esto como su 
principal misión, abriendo así un 

camino amplio y feliz para que lo 

transiten las Naciones del Mundo. 

Apéndice 

(De "Lucif¡eJ!" , Vol. 1lI, NQ 14, pá

gina I 76, Londres, Octubre 1 S, 
1888). 

La Sección Esotérica de la Sociedad 
Teosófica 

Por cuanto un gran número de 

m iembros de la Sociedad T eosófiea 

ha sentido la necesidad de la for

mación de un cuerpo de estudiantes 

esotéricos, que sea organizado se

gún las pautas originales estatuidas 

por los Fundadores "reales" de la 
S. T., se ha emitido la orden si

guiente por el Presidente-Fundador: 

1. Se organiza por la presente un 

cuerpo que se denominará "La Sec

ción Esotérica de la Sociedad T eo

sófica", cuyo objeto será promover 

los intereses esotéricos de la Socie
dad, por el más profundo estudio 

de la filosofía eso.térica. 
Il. Estará a cargo de Madame H. 

P. Blavatsky, como su 1 efe, la cons

titución y dirección única de la 

misma; siendo ella la única respon-

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




