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DO;I1I~(;O 1'7 DE ~1.\.Yo. -8 p. m. 

Ses ión. 

1. ~iJLl " i ca. 
2. A loc uc i(¡n so l)J'c e l Primer Oh

je to de la H. T. po r do n Jul io A
co'\ta García. 

a. - Mú" ica. 
4. - Alocllción sobre e! Segundo Ob

jeto de la S. T. por la seño rita 
Est llC'r ele í\1éze r vi lll' . 

:1.- Mlí"icfL. 
(j. - Alocuc ión :obre e l Tnce r O b

jeto de la ti. T. por el proL dO Il 
J O'6 B. Acuña. 

7. lVIlí"i ca. 
8. - C lall ura de hL Conv('nción. 

En e"te mi·uu número aparecc' 
vI Jllrorme d('1 Hec retario Gellt'ral 
eo rresdo nd iente al llrinll'r bie lli o de 
trabajo elc 1ft S . T. \' IILroameri cana. 

La siglli 'nte e" ('1 acta ' presentada 
a la COllvención por lo" miemhro" 
del COIl'iejo Admini "L mtivo encarga
do ' por éste para haecr el c<;cmtil li o 
dc' los votos rccibidos de la" L og ia" 
¡Jara la elección lk S('c J'('ta ri o 8l'lIe
mI durante 1 bienio li de Mayo d 
lQ31 a 1:2 de :\layo dl' ID33, de aelll' r
do co n lo di . Vlll'slo en lIuestros E<;
tatutos : 

Han Jo 'é, (j dl' M ayo, W31. 

Nosot ros, lo.' ahajo firmad o ', (' n 
c umplimi ento de la ob ligación qu 
nos lué i 111 pue, ta por e l Con. ('jo de 
f'sta Sección Nacional el' la Soc iedad 
T eosófi ca, tenemo. el g U"l to ele ren
dir el s ig uiente 

INFORME: 

R eunid o'l a la. H¡ y media ho ra . 
de! tí de Mayo de 19;31, procedimos 
a bacer ('1 n'cuento dc los votos reci
bidos lmm la elC'cc ilÍ ll d 1 nuevo He
cretario Gell mI, con el resul tado 
qu a co ntinuac ión . e ex pre. a : 

/1 flll'o ), de MO)'IlIno L. Coron{(rl o, 
¡'ollll'on : 

8 m iembros de I,L L og ia «nharana :> 
2:) " . : " < A reo 1 ri f::> 
10 " " " " «PraLibha:> 
1i) '1 " l ' <Subirana:> 

,) l' «A Iba Luz:> 
~ l' l' ' 1 " <Siri o:> 

lO l ' . , <Vi rya:> 

8J '·oLos. 

. 1 ((//'(1)' 1/" Don J I/lio . l lY/&ta (;/{I'
cí(( ¡'ottl/ 'Oll: 

l!l miembros de la Logia <Teotl:> 
12 " " " «Ellear a.:> 

(\ '1 " <Y ir.l'<l:> 
3i ,·ot o • . 

. 1 . frl/'0I' de D on J o ¿ l1{olltlll'io{ 1'0-

ta /'011 : 

20 miembro. de las L og-ia s «Y irva:> 
«Gnosi. ·:> y «KuoL-lfoo\ll i :>. 

De lo antcrior 1-:e ele. prend e' CjUe' 
elon [arillno L. o rOllado ha obtc'ni 
do 1:1 mayoría de los votoc; ; H voLo 
sob re don Jllli o A 'o ·ta y fil voto:; 
so l re don .f o.'é lVIOlltU ri o!. 

El número c!P votantes hR s ido ele 
13 ,Y según datos s llmini 'l trado" por 
la , ' ccrl'taría Gc neral el lllíl11e'ro de 
mi 'mh ros activos Jl eg'a a t4~, ha
biendo. por lo tanto, qlledado]()J 
mil'mbros si n votar . 

.f.) J ¡¡/ lO .1co,<,t(/. 
f.) J osé !l. ~ 1 ('lliill . 

El ' e'c l'etari o elel Con ejo, SI'. ,J. 
B. ACllña, Cjui('n prec;icl ía In. prim('!'fi 
a amblC'a ele la Conv('nción por ('n
cargo elel , '('e r (' tari o Grl1('ra l df's
pués ele leíela ('1 acta ante ri o r, pll 'lO 

nn cvaml'nte al Hno. Marian o L. 0-

ronado en pos si6n del cargo ele He
cretari o Teneral d la . T, Centro
americana, le' conformidad con la 
volt lntad de la mayoría ele lo vo tos 
r ecihidos, 
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Al quedar nUt'vanwllle ill"talado 
' 11 su Illll"'O ('arg'o, el ~('(: rl'tario Ge

II ' ral t'x p l'{'''Ó 'HI" firDll'S propú"itos 
de consagnu' l'n el nll('\,o período. 
¡\I "crvi 'io dC' la ,'o 'iedad Teo<;ófi 'a, 
\,0(111'3 , IlS energías .r e<;fm' I'zo<; y ))1'0-

Cllrnl', ('on In. coopcración de toda la 
Loo'iu \' miC'mbros lel mayor pro<;
P '11dad' J' C'ngmnaecimil'!1'to de la 
'c ción, Adem¡ls anunció que, ha-
biendo a l)tndo los h I'manos quC' 
intcgraban ('1 'onscjo dmillistr;a\'i
vo, el 'ontillun.I' formando pal'te dC'1 
mismo, q ll('daní tiqte integrado en el 
p I'íodo que .'e ini 'in., c!t' la <;iguiente 
manem: 

Pre'lidente: Dn , Mariano L, Corona
do, 

Viec-Pre idenl(': Dn, .Ju lio Aeo, ta 
Gurcía, 

, cretario: Prof. Dn, .Jo é R, Aeu
ñn, 

Te, orcro: Dn, .Jo ti Montnriol. 
Fi, 'al: Lic, Alpjnndro Aguilar Mn

cha lo, 
Voca!<'<;: ' ta, L ,nl ia F(,l'I1ández .I.. 

Dn, .Jo'lr Coronado A, 

.r todo los PrC' idente" d(' la Logia" 
d ' la 'e ción, 

INP()I~:\IE 

DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
S, T. CENTROAMERICANA A LA 
PRIMERA CONVENCION GENERAL 
DE LA M ISMA, PRESENTADO EL 16 
DE MAYO DE 1931. 

Hnce do'l años, pI 12 d(' ::\-fayo d 
1929, halhlndo<; pI' <; nte PI Ilu tre 
H rm¡1I1O .• J innl'nj¡ldn'ia, fué i Ilau
gll1'ada In Sociedad Teosófica Oen
tronm ri cnna, como nlla ,'(' c ión nll
tÓlloma ti la ' . T. int 'I'nncional qlle 
tielle 11 tkde \'l1lral ('n Ad,Ynr, In
dia, Ln nt1('va ,'oei clncl Xac'ional 
fll(' formada pOI' ((1 Log'Í1l'i l'''laIJIN:i
das ell las cill 'o naciooc'l de Centro-

aowl'lca ,\' ( ' U (JolomlJill, con 2,')2 
mil'm!¡ro..; :l('ti,' o" ('lltn' toda..; , 

La \'isila tkl ~dior ./ inamjadasa ti 

t'sto" paíst,..;, t'U donde Sil all1 plhi mu 
CIlItIl ra de fil6"of \' , u" dot '''; <.le 
orador dt''>IH'rtaron inLer<-,,, profundo 
hacin la T('O<;Ol'ífl, ,\' ¡tdemú, el enti
mienl d resp n"nhilidnd qllt' hizo 
Ilrgi l' en la Logia,> In f l'mlleión de 

1111 stm SoC'iedad Hlltónoma, prodll
jeroll tilla a tividlld inü'n n ('n asi 
toda<; las Ham¡t", t'tl,\'O míml'r HIl

m ntó eonsielerabll'm<,nL(' dllran\'(' el 
primer año, así como su<; mit'mbro" 

Habirndos(' fldopbulo ,130 el ' ,'c p
tiembre para e r nl l' ('1 ('j('J'ci io anuul 
de la Scceit'ln, en esa fecha del mis
mo año de la innllg'1ll'fici6n (Hl29) o 
, ('a 4 ,\' ~ U1<'ses dt'spu' , dp é:tn" (,1 
nÚl1wro de Logifl C'l'fl'ya <1<' 15 ,r 1 
d miE'mbros de 31:3, ¡lCU"IWdo fl:í \In 
alll1Wnto dt' ;¡ Logia<; ;\' H1 miembl' s 
acti vo, , , 

Dlll':tnt<' <'s(' pl'imer año <1(' vidn 
aut6nomn . ht Hec i<Ín luvo \lua acti
viciad int('nSH, {JUI' SC' mal1if('st6 en 
(', iOlll''' n 'gt ti 1\ l'(' d(' la,s Logins, COI1-

fer('neins plíblicas, di , rihllci6n dp li
t mtllm teo,,6fi a, npo,YO a movi
miento" d(' finalidad <,"piritlll\1 .r a 
in<¡titllciol1('''; filnlltl'lípi 'a ,y ' ttltum-
1('., importnci(ín ,y Vl'uta d(' libro" 
v('lndn<; nrtí"ti('a" \' "oc'illk.., p\lhli 'a
ción de' va ria..; l'l,~, i"taq te~,,(¡fi(,1l \' 
o t('nimi('nlo dI' ('l'ntros ,1(' t'"tudi'o 

tC'o 'Mi('o, E,,(' fu(', ('n l'('''llIlWn, (,1 
llnd 1'0 dI' t l'llhajo ' 1'1':11 iZllllos {'n CO II

junto por la Se ,i(lll ,\' n'partido PI1 
en"i toda" la" Hama", la<; ('lIal('" tm
hnjarol1 cou e" fol'zlHlo ('m¡H'ño ('11 

promover In mayor pI' peridnd de 
In fkcci()n .Y C'II (''ipl1rCil' el mt'n uj 
dc la TC'o<;ofía ll,mpli!\tl1('l1tC' , nYllllan
do n .. í al cll'<;Ill'rollo dI' la clllllIl'H <'
piritual dc' ('"to" paí<;('"" 

Desde qU(', t!('sig'nlulo por In ma
,\'O I'Íll de lo" mil'm\)I'o..; de 1:t na iente 
S('cci6n, O('IIP<' In pl'l'<;idl'llCin d<, psll\ 
'on (,1 títt¡J() d(' S(,('l'l'lllrio (J( 'I1l'l'flI, 

ad ptado inl( ' l'1\lI('ionlllll1('nl<' para 
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tc cargo, mi mayor pJ'cocnpn,ción ,\' 
a h. cual he con 'agrado t0Cla mi vo
luntad, hu sido: la de trabajar el1 el 
ánimo d· la, Loo'ias para que de,'
tru.\'an elmksqniera I lll'J'Cm ' exis
tnlltes entre la ~, T. y el país ('11 l]tll' 

aquella tmbajan; inter sal' n, los 
miembro, para que colabor n en la 
. olución de los problema, sociale, 
político.', religioso . .Y culturnle, de su 
propio paL; mantencr 1lll verdadero 
c. píl'itu d' libertad de pen.'amiento 
dentro de las Log·ia.'; cultivar una 
Teo. ofía activa, de manera qne 
nue trn Soci dnd sea en toda. pal'
te, , por el empcño con tante el sus 
miembros, una fuerzn viva y podero
sa que trabaje paTa el mejommiento 
humano y el progreso el Due, tra 
civilización, En mi l' laciones con 
lo, Pre, idente de las Rama y con 

tro.;; mi mI ros con qlliene.' he man
tenido una agradable corre ponel n
cia y por medio de la Revista, he 
tratado siempre d manten r os 
punto a la vista, seguro ele que, 
viví 'ndolos, a.yudamo a que la '. T, 
enmpla más noble .Y efecLivamente 
su altísima. misión en esta,> nacione" 
que componen nu stl'a eccíón ~ T a_ 
eional. 

y e ju,>to agt'eg'GLI' que, de IIn mo
do general, he hallado en ca, i toda, 
las Logia,> una cooperación com
prensiva para el mantenimiento de 
aquello.' id ale.', de cn.yn realización 
dep nele, a mi juicio, el porveni r C](' 
1ft 'ociedael Teo.'ófica. 

Durante el eg'undo año d vida de 
nue tra ('eción, e ha notado una 
mal'ca.da depre. ión en la vitalidad de 
algnnn, d us Rama, la cual , e ha. 
manif('stado en di minución ele su. 
aetivida.de :" dol nLlmel'o de ns 
mi mbro, a.ctivo" como verei por 
Ins cifra, que daré ens o·uida. En
tre lo. fa.etol'es q ne han dctcl'lui na
do c, a . itllación, in dnda uno de 
lo. más pode 1'0. os ha , ido la aguda 
cri. is ecouómi a que a.zota al mundo 

elltero'y 1 sdc lupgo a (','to países. 
E'as condicione. dt'sJ'avornble'l lln,n 
imposibilitado a mucho.' miembro" 
para contribuir al sosLenimiento ma
terial de' 'liS Logia'.\' han oblig'ado ¡. oLros a ded icar , \1 ti mIlO'y aten
ción con mayor emlleño (lile a.nt " 
a la. lueba pOI' la vida, I'C tando a í 
, u cooperación al tmbajo teo. ófico. 
Otro facL l' qne , i bien no e fácil 
medir en , LIS alcance. tampoco , 
po i!)!e ignorarlo, s la influencia 
que 11 el ánimo ele alguoo. miem
bro, ha pl'oduci]o la interpretación 
q u ello mi, roo dan a la idea ' 
'xpue tao recienteroC'l1te pOI' el 'eñor 
ICt-ishnamnl'ti pal'ticularm nte en 
cua.nto '1 niega a la. organizacione 
valor alo'uno para el prOO'l' , o e, 
piritual del indi iduo. Afortunada
m nte pa.l'a la vida d nue tra oci('
dad, e Hicil notar que en ca.da Lo
gia ha:,' un grnpo le miembro, que 
analizan por í mi. mo ' el valor 
importancia del Movimiento Teo 6-
tieo como un v hículo por m dio del 
'ual I mundo pued ponel', e en c n
tacto con ci rtos altos y nobles idea.
le que aún no forman parte defini
ti vamente el nu stl'a cultura actual, 
' (' e fuel'zan por mantener la Socie
dad pa.m que r alice esa labor y S0 
cmpeñan en hacer d la LoO'ia. teo
.. ófica.' centro. de fratemidad humn
na y de im'c. tigación incera r di
ligo nte d(' la Verdad en , n. mliltiple, 
n. peeto, 

y a. í, en medio el ,la. dificulta.de 
.Y tl'opi zo, que 'derivan de la, 
condicione mencionadas, J de la 
que invariablemente ob 'ta.culizan la 
prosperidad ele todo movimiento 
ideali . ta. CInc tl'abnje por abril' nue
vo. horizonte, a la civilización, las 
Logia el nu ·tra cción continúan 
pre el'vando pa.ra I mundo.' difun
di ndo en él, el meno aje lllmino, o 
d la Teosofía, que fué da.c1o nJ1H vez 
má. en nlleBtl'a époea poI' la vfllu'osa 
y abnega.da Helena P 'trowna Bla-
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Lil'm!>o de qU(' dl·mo~tl'('mo.., al mun
do que la ::-;()('il'dad 1'('o,Mi<;;t no l'''' 
..,olanll'nt.e \ln g'l'tlpO ti· (''''Llldianü's 
IJ IH' "'P I'Pllnen p;tra el e Ludio tI(' llna 
fi losofía, sino una organizHC'i<Ín <1(' 
hom bl'cS ,\' 111 llj e 1'('''' q nc, ncl('mú de 
i nv ·..,tigl\1' al'd i 'nL '.y el '..,aLla ... ionada
mente' 1ft V cn];ul, trntan d(' v i vi l' i n
tcn"amenLe u.., itl('ab, de mejora
mienLo.r de S('l'vicio "oci¡tl, on, a
grando la" en('rg'Íao.; de "U m(·n t.e ,\' de 
"ll braz( al progn"o d la" i n ... ti lu-

ion('s .r a la promoción (ll·l bienes
tar humano, 

cse fin, VI' 'ei , n quc lo te6sofo, 

e:tlld ioo.;o ... de lo ... proceso" d(·1 d('''(,I1-
volvimil'nto ele I;t Vil]¡l l'l1 toda ... 0.;11 

manifl·..,taci Olwo.;, Lralt'lTI ... ti!' adrJl ti
ril' unll vi..,ión a 'erlada <1(,1 porv('nir 
1 ntlestros paÍs's .Y adivinando 'ual 
llLll'da s('r el ch· ... Lino dC' Sil ei\Tiliza-
ión, contribu,ramo" con ('1 id(·ulio.;mo 

prúctico ,\' creador, a rorj¡t l' mag'nÍ
íieampnt ' ('" . dc·..,ti no, p;u'a q tiC él 
!511mpla ]llrn¡tmclltl' dp nCllt'l'do 011 

('1 Plan a rmon io..,o dl' la Vida Ulli
vpr..,al. 

MARTAX L , OlWNADO, 

nn .JOS(" C, R, mn,\'o dc I n;I J, 

MISCELANEA 

INFORMES PEDIDOS, 

El ' 1' , C, .JimLrn.jn.<la"ll me e' cribe' 
d' A<lyar pidiéndome ins('rbLI' en 
<\ irya:. una Ilota ..,oli 'iLando 11 lo" 
le 'LO'I"s qu , s i Lipll('n ulg'lll1ll ' noti
cia sobl'e la 1'(' i(kllcia 11cLIIIlI drl 
Pl'ot'. Panl BOll l'g'('ix, fllndadol' de la 
L gia de' Cali, Colombin" Sl' sirvall 
tnt..,mitirla al Vice-Pl'c id('Il\,(' de di
clm Login .'1', Vícto l' BOllilhl Torl'eo.; 
Apnl'tado No , l:3H, Cali, 'olombia, 

Con mucho g'llo.;to COI'l'('spond('mo ' 
a lo" d ''''('0, cll'l HilO, .J illamj:uln..,a, 
.Y ng'l'ad c mo" dl' ftllL('mano lo,' ill
fOl'm(', solicitados, 

LA S, T, EN COLOMBIA, 

i'\ ue..,tro, h rmano.., t('ó..,o ro , de In 
p l'ogrcili , La I'eplíbliea d' Colombia 
m(' rCC'n un caln ros elo,Q:io,\' sinc('
ros pnmbien ", d mfÍ. <1(' In.., do, 
Logia" fln lU1C(' i('mpo tmbnjan ('11 

Bogotá ,y Cnli, tramita ahol'fl In. 'e
cl'cLrLría Geneml solicitllcle" (1<> tl'('S 
IlUCVO Centros d' studio qlll' C\lli('
rcn obt ' ner . ti 'nrta ono.;ti lnti vn" 
d(' Logi;l , <,n B;ll'l'anqn illn.. Rllcnrn
m[lng~t, y Btll'll;l \' ('llt 11 nl, El 'ono.;e
jo d(' la ::-;eeei(ít l.\' la .' cn 'taría (ll'-

nernl han nco¡rido con honda sati, 
facción cgas pl'ticiolll'il, ClI\(' pstán I'e
cibi ndo la Lramilaeión l' 'glnnwnUt
ria.\' vrl1 on al('g'I'Ín nproximal'''<' (' 1 
mon1l'nto ('11 quP los (,.,tmlinntl·" de 
h\ Sabidllría Divi lm ('n la H('[lúIJlicn 
de Colombia Le'l1g'an (.] núm(' l'o sufi
ciente de Log'ias vigor 'fl' y l'slnblp, 
para fonnn,r lit ::-;l'cción Co lombi:ulfi 
de la S, T., lo cllal ay nd;l nl o.;i 11 d lIda 
al cl<>senvolvimirnLo <1(' nlH'sLn" fra
l('rni lad ('n llqu(' ll a naci6n ,\' ta,mIJi 'n 
al pI' ¡rn ... o de la 'ulLllm ('n 'sta, 

RECONSTRUCCI ON. 

Pasada 1ft COnrll ... ióll y loe; p r ime ro 
(' trC'l11rcimil'nto'" ell' dolor ('HlIsad 
por la viokllta deslnH'ci61l de Mnnn
gua, nqlll'1 Ill1('blo sllfl'ido y ];,,!Jo r io
so e npn''''La R n 'con..,trtl i l ' Sll cn
]lital y de ig' 1I 1l1 mlll1l'!'a nue t ros 
hermanos d las Logins de nqll Ila 
cindlld, o.;(·g'ún noLieia ' recicntl·.." 0-

breponipn<lo,'ü al , ufrimi('nto ,\' a 
la rllina, tntlmj¡m ya por reol',Q.'Rniza r 
el tn1.bn,jo \'<,osMico.Y [Jor n 'v i vil' , us 
c(,l1tro" pnm cOlltinuar sLlldiando ,\' 
di fund ie'ndo lo, i(kale de la Teo 0-

fílt, 

Al CO I! 'i,!ornar l· ... a noLicia, l·Il\' iamo ... 

. . 
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de Manngun 
una vez má'l nne tro, entimi nto. 
de impatía .y nue. tro. mejore. d -
seo para I . xi to d . ll . . fu rzo. , 
formulamo'l voto. muy cordiales pa
ra que, a .. í omo su. en rgíR. mate
rial trabajan activamente para la 
l' con, trucción de la ciudnd dc. trui
da, u emp ños noble id alí. tao 
impulsen vigol'o. ament el progre o 
. piritual d Ticaragua, contribu-

y ndo n modelar pam 'lIa nn porve
ni r bri llante .y dicho. o. 

FRATERNIZACION TEOSOFICA. 

Con mu.}' halagü ñO~ re ultado han 
continuado d . arrollando e lo. e. 
fu rzo. iniciado hac algun . me. e, 
para en buen enten limiento ntre 
la, di ver a organizacione.· too Mica, 
del mundo. En lo. E . taclo. Unidos 

n donck varia. el a 
han v nido trabajan-

do al jada. " acentúa cada V0Z má ' 
I movimiento d fratcl'Oización, ha.

biéndose c lebrado mu 'hR. r union 'H 
conjuntamente, pre. iclidR. por algúlI 
miembro d una organización y n 
l local de otra, habi ndo Ql'adore 

cl toda. E propó ito cl 11 gar a 
un bu n ntenclimiento d coopera
ción, m r C , a nu tl'O juicio, t da 
nu .. tnt I'limpatía . ' apo,Yo para qu 
Ilegn pronto ,1 día n que, unida. 
en el idealismo teo. ófico y n la a '
piración eomlln hacia la v rdad J' la 
Fraternidad, cumplan toda. esa. in -
titueion qu derivan . n vida d 1 
mi mo tronco, en un '. fuerzo . oli
clari , la mi ión qU} inspira su xi . 
tencia n beneficio del progre o hn
mano. 

EL CENTENARIO DE H. P. BLAVATSKY 

La 'ecl' taría Gen mI ha l' 'eibido 
la , igui nte ci r nlar: 

'ociedad Teo. ófica, 
Adyar, Madm. , 23 de Abril el 1931. 

I 'nt nlu'io de H. P. BJnvat. k.r 

El omité Ejccntivo lel on ejo 
G0n ral d la 'oci dad T o.'ófica e -
tá ha iendo preparativo'l n Adyar 
para la I nración del cent lIal'io del 
nacimiento d H. P. BlRvatsky, ce
I bración que tendrá Ing'al' los día. 
11 y 12 d Ago too 

N o e, facti ble el tratar d0 reuni l' 
n Aclyar l' pre. ntante. d tocla. la. 
'oci dad acional ', cn vistlt de lit 

depre ión 'onómica general y la 
con igui nte nece ida 1 q u ti ncn to
da la ,eccione d , u. recur.'o pe
cu niario. para el tmbajo d0 propa
O'ltnda. Ademá. 101' id ak tic> H. 
P. B. pued '11 . r m(·jor ,,'rvido'l c(
lebrando el c ntenario n cada paí 

.Y en toda la. Logia. haci ndo de 
. e ncontccimi('Dto Ilna opol'tllnidn 1 

para dar a noc '1' al mundo In per
. onalidad de H. P. B. El Con. (,jo 
Eje u ti vo acon. cja por e o a t da 
la. Logias, que cel brcn una fic. ta 
e p cial de conmemora ión, ponien
do d l' Iiev . 11 . píritll de acrifi io 
hacia la 'ciedad ';¡' la grandeza de 
u contribución a la can a ele la Teo

sofía. 
En I Cuartel n mi d Aelyar 

habrá dllrant dos dias, 110 solam nt 
alocucione . obr H. P. B., ino 
también nna cxhibici 11 e pecial d' 
u manll crito ,libr cl recort0s, 

r cuerdo , etc., q u e con rvan 'n 
d,rar. El ,' l'. C. Jinarajada. a x

hibil'á también una '1 lección de la, 
Carta de lo Ma tl'O. 

El omité Ej' utivo cOl'dialm nto 
l'CCODl iCII la In, sugestión q ll(, m ue}¡ oo; 
han h('cho d que, e11 C"la Íesti vi<ll1(1 
conmemol'ativu <.1 • H. P . B., la ' Lo-
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gia debie riLn cooperar, s i la opo rtu
ni c.htd se pl'L'se llLa , co n otrlls o rg'uni
zac iones teosóti ca"l ql1e teng'!tll di'l
c repanc i!t on la, di l' ec iones de la 
Ro ieelad pe ro que , in m ba rg'o tienen 
profundo afecto hacia H, P. B, 

Al1n?'e B eSrtl1t. 

D e acuerdo con Jo, de. eos mn.r 
justo, .Y nat ural e. , ele nuC'st l'a PrC's i
c.!C'nLe, la Secret:u'ía Genc l'al o rg'ani
za la ('C' leb ración e1el Centenario ele 
H. P . B. n la c iudad el e San Jo, é, 
conjuntam entC' con la 3 Log ia el' 
Co ta Ri ca .Y ha pedido a las demás 

11 

Ramas de la Sección q no en dond e 
sea po ible . e reunan con (, 1 mis mo 
fin ,\' en la forma qu e con, iel eren m e
jor ded iq uen una velada a aq u lIa 
muj l' admirab le.)' heroicn., que file 
el m nsajero de la Gran Log'ia Blan
ca para la fundación de la Sociedad 
T eosófi ca, y a cuyo, sabios y vale r -
. o esfue rzos tanto el bemos CllllntO 
no hemos beneficiado, con la luz ele 
la T eo. ofía. Que Ilegnen ha, ta élla 
en ese día nne. t ros pen , amiC'ntos de 
amor.\' oTatitud, y nuestros , incero, 
propó, i10s de s g ui l' su ejemplo mag~ 
nífico en nue, tra consagTaeión al s 1'

vicio d la Fraterni lado 

EL MENSAJE TEOSOFICO 

E s costnmbr C' ele los mi embros de 
la oci dad T eosófi ca el reuni r, C' ca
da ele Mayo en la ti c. ta lln,mada del 
Loto Blanco en homl' naje de rC'cuer
do a aq uel se r excepcionnl que e lla
mó H elena p, Blavat 'ky, por cuyo 
m dio fLl é dado a fin efl del sig lo an
te rior el men, aje teo, Mico, q ne vino 
a abrir nnevos y asombrosos hori
zonte a la humanidad. 

Ahora bien: cuál fué C'ste mensaj ~ 
'Qné a lcance ha tenido en el pensa
mi ento humano, qué influ encia en la 
formación in te l ctual de la nueva 
g' neraeiones~ Ha s ido ya inte rpre
tado elel todo, o g'uarela todavia la 
fu rza in, pi radora le fl U revelación ~ 

Antefl de con te, tal' , ta, preg'nntas, 
es interesante recordar la forma el1 
que este meno aje lleg'ó ha. ta caela 
uno de nosotrofl. Nada má, atra
yente para la ma.rol'ía ele 10fl mi em 
bros de la Sociedad TC'o, 'ó fi ca, q ne 
e. te recuerdo. En la ea! i total icl ad 
de los ca, Ofl, el m nsaje vino a co l
mar un vaelo p rodu cido po r e l e. 
cepticiflmo, cl cansancio moml, la 
fitlta de ['6, tan eomll ne, en la hora 
actnal. Vino;l , t'I', no pro]liitllwnt ' 
lÍncom de ah' :lción, pu es <ini zá no 

esperábamo flalvación alguna, s ino 
com o llna pn rta que e entrcab rÍa 
en la oscnriditd t rcmenda el la n ga
ción, para mostramos la senda ilu
minada que Irabl'ía le lIeva l'flo a l 
conocimi cnto. a la libe ración. Ex
traña coi n iclC'rl cia, , deta ll e, flo r
pl'endente , fué ronfle agTu panelo co
mo pi ed ra, en la llalllu'a de nl1e, tra 
duda y de nlleflt ra igno rancia parf\. 
f o rmal' nn pede, tal dC'sde el cnal pu
dimos al fin vislumbrHr como un 
de. tello de lu z, el m IIsaje teoflófi co. 
Oh emo ión aquélla, , 610 compara
b le a la del m'Íufrago que C'n med io 
de la tempesLad enCllC'ntm el madpro 
que le proporcionará apoyo pam !';e
guil' Il1chamlo 'ontra la 'fl1rift de IftS 
ola. , o a la (\(> 1 caminante cxtl'flvia
do quc al fin enCl1 elltra el , endero 
q ue habrá d sacarle lel bosque en
marañado y mortífero!, , " Ya e l 
obispo L eaclbeatel' ha nitrrado, n 
forma tan amena como illteresftnLe, 
cómo 11 gó a él la teo, ofía, cómo una 
, cric de detalles .r co incidc'ncjas le 
pu. i ron al fin en el sende ro que 
hollaron las plantas benel i tn: (1C' los 
Maestro, .\' que co ndu 'C' al temp lo de 
la U]JI'l'l11 lL Sabid 11 r ía. P e ro, sal V;1-
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da~ la.' natnl'ale~ el i fcn:'nCll" lf\ na
ITa ión c!<.'1 s('ño l' L<.'aclbeater la po
demos hf\C('1' ml('stm la maxol'Ílt C!(' 
lo, miembro ' ti la Ho i ,da 1 Tem'¡ó
fica, Oi<'ltam('nt, no todo~ han te
nid In, opo rtllniditel el' alCf\I1Zal' la 
r lativa p<.'rfección 1<.' IlU tros di
I'ectore, , pero aún lo que tán m
pezand a ru cend r el mpinado ca
mino, no, otro mi'lmo. hemo,' pocli
do onoc '1' p rsonalmente a qlli<.'ne'l 
lI eva11 .'obl'(' sn hombro ' la inm 'l1"a 
tf\rCIl epi inici(~ la señor, Blavah;ky, 

y 1 b('mos pregllntal': e tf\ erie 
de casuali lad s, <10 oincicl<.'ncia, l'X

tI'añas qU0 fucl'on levaoLnndo lenta
m('nte ('11 nllestro pÍritu I P0c](''l
tal de'l(}(- el clla l podríamos alglín 
día vi '1IImbral' la luz , plendor '}l 
del men, aj t<.'osófico, no obed<.' 'ió a 
un plan Lmzado el ankmuno, o mc'
jOl' cli 'ho, no fu<, J'('Hldtaclo el ,1 0'l
flll'I'ZO qll qlliza illcosci<.'ntement<' 
l' l\lizábamo, 'n nu 'lLro afán por n
contml' IIn 'amino que nos sacam clc' 
la, lobreg'tlece, de la duda y dd x
cepticismo? Todos vosotros con ,'is 
la rC'l [HI('sta, Toca ahora haccmos 
una , egllnda pl'eg'lInta: cuál filé, 
pu , te men, nj? Pue le re<;nmir
, e en Lres llalabra '; fraternidad, Iml'
ma, l' enCHrJla 'ión, 

FRATI.:RNIDAD, , " iel'tamente, ,ya 
t, n mbl'e hal ía , ido pronunciado 

por labios divino,' desd hac muchos 
, iglo, má ' ele lo ' q u pocl mo ima
g-inamo, a prol'i, La fraternida 1 
fué [JI' ,di '[L la por t do.' lo in tru '
tore, l' ligio, os, pero una fraterni
dad a me lia ,que xclu~'e de nues-

1'0 f\f ,to a (luiene no on d nu . 
tl'f\ casta, el nue, tl'a raza, de nues
tra comunión, El rito dijo: <A
mad al prójimo como a vosotros 
mi , mo '>, pero ;ya s , abielo que pam 
un eri, tiano, su prójimo ólo otro 
crí, tian, Y lo mimo pue le afi 1'

lIk'U', (' It'l mahometano, del hindú, 
el 1 pf\I', i, el t do lo, qne ponen co
mo una lo ' ft obl'e , u conciencia la 

ordenanza dogmática, Ln, fratf'l't1i
dad tpoHófiea es otl'n.: t's IlI1iv('I'"al, 
ilimitada, v nladem, No se' 'ir
'an'lcl'i 1)(' a e>itn, casta o aq llella raza, 

ltl crisLiano o al bndi ta, o re 0-
noce término alg'nno, '{ino que' am
plia com el horizont', profunda co
mo 1 mal', En ella, rom n r<.'g'a
zo infinito, s ampamn todo.:; lo. cr -
dos todas la raza, toda" la. cla, es 
humana, .r ftún ('xtit'nd(' lo'l b(,llefi
cio ' de 'u ternura a lo, S('l'e' infe
I'ior('.', a los que deb 'mo,> pl'ote 'ci6n 
.r amOl', 

KARMA. , " Qué es karmf\~ Yn 
lo dijo Maeterlink elt fra'lt" inolvi
dnbl", e in"iu, tituible, E"i (,1 <ksti
no que labntmos con Hlle' '1.1'0'> pro
pios a Lo, on IlUC tl'O J)('n amien
to, , con nu '. tnl.' ambicione' .y nues
tros i(kale", E In. justicia inexora
bl , incolTuptible, qUf' no'l devllc,lvl' 
exa tamente lo que s 'mbramo, C)IW 

p a en su balanza nu 'ltra vida.., pa
m darnos I que mer('cemo, , . in CJue 
[lU dan pl'opiciarH .'UH juicios e n 
sacri fi ios rituales, 'on dC'voei nes 
m 'nLidas, 011 al'1' J)entimi 'IlLo fal
'lo.', C IJ vano. pt"Opó.'ito ' de pnmien
da, Kal'ma e If\ ky que rcg'uJa la 
cau 'a .Y el efecto, qtt dá al hombr 
lo Cjut' d hombre ha bu, cado, ofre
'iéndole al mi mo Lit'mpo la oporLu
nidad 1 a cender por su propio 
fuerzo, IJ ldaño a peldaño la. di vina 
escala de Jacob que no'l ]]<.'vará a la 
v rel aclera inmortalidad. 

Rm'; :-ICARNACIÓX, , , , \tando no-
sotro.', occielentale, oímo ' por pri
mera vez hablar de e, -tf\ doctri na el 
la l' Ilcal'nación, onrcimo con de, -
clén. lá tima, dudando ha ta del e
quilibrio mental de lo, que reen en 
ella, 1: uestra c.'tructura intekctuul, 
lo pI' juicio, qu dUl'Unt siglo 11-

t ro han limitado nn stl'O horizon
te eHpiritllHI. In. novedad de In idt'a, 
que e ', illembargo tan viejll, no.., for
zn.ban n rechazar 0sta do 'trina, que 
oh, e 'mpero la úni 'H 'oluci ín 'la-
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¿CÓMO EXPLICAR EL UNIVERSO? LA CIENCIA SE 
HALLA EN UN ESTADO DE PERPLEJIDAD 

NTI 

LA TESIS DE MAX PLAN K 

Hace corca el 3 O año. que T \V

Lon adelantó la teoría d q u la luz 
e L~í compu . ta d partícnla o cor
pú culo. que viajan n lín a l' cta y 
q ne pueden . el' r botado como ba
la o bola d bi llar uando chocan 
contm Unít . upcl'ficie. El con rpto 
ti Plank e .. emejante ft é te. eglln 
la bi n cim Ilta la teOl'lft lá"ica de 
la ondru lnmino. a" algo tenía que 
o~cilal' ft fin 1 enviftr e ta" ondae; de 
radiación. El pter el'a alg'o ru í co
mo unft al fombra que . agi taba al 
. acudi da [01' un xtr mo. En mLn
to la alfombrft era . acudi la, e pro
ducían la ondae; de rftdiftción. Plank 
probó no . ólo qué em i nnec . ario 
agitftl' el ét l' continunmento, , ino 
q no n oxi , tían In tale« oncla. . E~
tn concep ión de la natUl'al za· d la 
luz e d la mn..yor importancia prác
ti n.. Lo hombre~ de ciencia ha en 
el ellft bu n u. o cada vez que em
plenn la Inz en mny peí)neña . cala. 
Lft luz , e compone de lardo. , 1 ftln. 
o carg·o. : ele "qnnlltn.". 01' con. i
guiont , la energín . di . continua y 
atómica. LIC'ga 11 brinco como 
la cinta. elo cin matógrafo, 1 ro lo. 
brinco.. ,'nc d n tan rápidam nto 
í)U no. otro. p 'I'cibimo una conti
nn idad. 

Al principio no . tomó a Phmk 
mny en . erio . Ein tein elabo ró su 
t o;'ía .Y le dió u pre. ntación ac
Lna!. "Ellft marcó I final d In. dad 
mecánica n 1ft ciencia.Y I comi nzo 
lIl' la nueva n'l". ¡ice .Tenll';. 

Para captar ('1 compl to ignifica
el de 1ft t oría Plank-Ei n tenin.llft po-

PO?' WaldemCl1' KaempffeJ't 

A 1 

d mo. modificn.r una ann.logíft de ,' il' 
v\'illiam Bragg. Imaginnoe; en un 
pozo en I cnal f1 tan rozo el ma
dera, que }J ~a una libl'fl c!1tht un . 
'upon 'd que otro trozo d mad ra, 

que tnmbién p '. aUlla libl'll . al'!' -
jn.do n. diez pi "d pl'ofuncli lad n 
medio dol pozo. Todo. lo. trozo. 
d mn.dom . ub n :r bajan a medida 
qu la. onda" g'on radn.. por el cho
que . e propagan; lo" trozo. d ,1 c n-
1,1'0 ~ muovell con ma.yor i Irncia 
í)U los d In.. orilln.. porqu In.. on
dft ga. tan n I'gía n. medida qu e 

n. nnchan en círcnlo.' cada vez mlle; 
amplio. . Aquí ten mo. una cruda 
rC'pl'e ' ntación de la teoría ndulato
ria d la luz, 

Plank ob I'VÓ que algo nt I'fl-

mente di tinto OCl1l'!'e. ualllo un 
trozo de mad l'll elo I1ml libra cn 
diez pie dontl'o d l agua lo. otro. 
LrOZO~ lo mad rft nO . e mu v n. Un 
"010 trozo (¡mpo ibl el prcd cir) 
alta de i mprov i a tlnft di . tan in 

exactamente ele diez pie" fu ra del 
agua. Toela la nergía del t l'OZO í) \l(, 

ca H tmsmiticla a un trozo qu flo
ta, in perturbar l . otro. trozo .r 
sin qu HlIceda co, a alguna en (,1 a
gua dUn'lnt' e l int rvalo. 

La.' 1 .yes que gobi !'Dan lo f n~
men . ele la qnanta pu len l' escr I
to. , I 1'0 , on ininteligil le" pOt' aho
ra. La difi 'ultad ))rovien de nu -
tra man ra d p n 'al' acerca d la 
co. a. La confirmación má a. om
bro, a d la t oría d Plank fue he
cha por el Prof<''ior . H. ompton, 
qnit'n obt uvo el Premio Nobd p l' 

'i11 trftbajo. ompton di paró ray o 
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X a los ('lect),ollc~. Algunos l'a,\'0C:; 

c:;, propagaron no 'omo onda , ino 
como balas o sen como la q llanta de 
Ph\nk, .Y se compol'taron 'omo i 
po. .)'eran 'nergía, ma a .y momen
tumo En las pila.' foto-el'ctl'i'a, 
(IlIe .·e lI . an en todos lo. apat'atos de 
tel vi. ión para eonv rtir la luz en 
el et ricidad, , e obtuvieron nu vas 
pru ba que cOlToloraban la t('ol'Ía 
de Plank. La pila e hallan forra-
dac:; de una lámina d metal. Cuan-
do la luz hipl' , I m('tnl, lo. I 'ctro
n .. capan como . i hubieran . ido 
de 'nloj!J.do. por el choque de un nú
mero igual de bala. 

La quanta le Plank, :y:t famoc:;a 
con el ímbolo mat mático d A, ('~ 
tan l' al como el electrón. Ha ido 
m dida pOI' MiJlikan. Cuando la ener
gía rn. liantc e. absorbida pOt' la ma
teria, I1 i mpre aparece n la. fór
mula. matem~ítica. En la intem -
ci6n el la radiación con una . ola 
quanta, Eddington ve "algo que ya
. e n la raíz de la e tructura del 
mundo y nó un detalle ca. \lal del me
canismo elel átomo". 

radie sabe pOI' f] lié una f] uanta de 
luz e e. capa n un determinado mo
mento y nó on otro, o por qué af 'c
ta a un l ctrón .r nó a otro. Lo: 
fí ioo. ven la le,y de can a y d cto 
d('~trnida. En lugar de habrr. elns 
e n un m('cani mo f]ue s muev ell 
una di l' cción pI' vi i ble, e lo clan 
con imple. prol abili lado.. E cla
ro qlle cuando . tmta d probabili
da~e no nos hallamo'l frente a un 
mecanismo, . ino frente al azal', y . ó
lo lo matemático pueden entene! '1'

. ela: con 01 azar. De ahí, que loe:; 
concepto, matemático" lleguen H '11'1' 

má importanto" qup el mecani·i '
mo. 

E . ta teoría de la quanta fue apli
cada pOI' iel Boh... otro pl'('mio 
ilíob 1, n la explicaci6n ek la <,,,tl'll" 
tnm'y opcl'ación c/{'I átomo. Remoc:; 
vi .. to qu lo. átomo de Ruthfol'd 'mn 

impo<;ible. ,1l0rf]11 hubieran de 'apa
re 'ido airad ial' .r gi mI'. Para cx
plical' el hecho de f]11' I univol'. o 
c'xi'lte todavla y no mue. tra señales 
ti d saparec r , Bohr arbitrariamen
t , con 'i bió qu lo. I ctl'on . gi ran 
p ro no J'ltdian. Ello podl'án g-i mI' 
ind finidament a m no qu algo 
aconteci I'ft. Cuando l átomo rndia 
luz, de. pué. de habor ido exci tado 
por 1 calor, la n I'gÍn cléctrica o 
por cnalf] uiem otrn fucrza, I I c
trón . alta a la próximf\ órbita de mfl-
'yor tamaño. Para deshacer. de la 
'n I'gía adquirida el el ctrón . d '-
vu Ivo a la órbita má p f] uña. E . 
te , alto hacia arriba y hacia abajo 
, ti 'eel 'd acuerdo 'on la teoría d la 
(lllanta. Al . flltaI' hit iR. Itbajo, el e
lectrón pierde en rg'ía, .y la energía 
P l' lida pro lue una ntdiltción visi
bl. E .. tal In canticlR.d do clectron 
qne . altan en una lámpara eléctricn 
o en un ga. lumino. o que DO. otro. 
lo vemo como una luz apltrentc
m nte continult. 

f'cg'ún el átomo de Ruthford los 
clectl'one podlan g'i ral' en cuale¡ u ior 
órbita. En el átomo de Bohr giran 
sólo en órbi ta.' fija. ,y e! terminada., 
en donde . e compo rtan como lo tl'
ne dc un ferro 'ltl'ri 1. Cnando , al
tan lo Ilacon , i .. temáticamente It la 
próxima ó rbita. E . too Raltos hacia 
ud lant ~' ha ilt atrás producen vi
bmcione , pal'ecid!\<; It la de nna . 
tación rad iodifn.'orn f] u(' tiene It su 
di 'po i 'ión una (,I'ie particular d(' 
onda d ci('rta longitud, p ro que 
no posee tocla la, cliv l' as longitu
de do onda. . Ln. longitude d las 
ondas . on vi. ibl 'en la forma d co
lore .\' lín a! del <;pt'ctl'o. Por vez 
primem 'lO oxplicaba l origen d 1 
Sllcct l'O .y en o e. taba I gl'l1n va

lor d I átomo de B 111" a pe al' d 
sn mncha cOffipll'jiclocl y artificia
lid:td. 
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EL FENOMENO DE LA 
DIFRACC ION 
. ' o de!)' '1upOI1('r (' que la teoría 

elC' ht e¡uanta c]C'strn.yó por completo 
la teoría ondulatoria de la Inz. 00-
mo la vi ja teoría corpu'lcn Jar de 
N cwton, aq llélla no pu de xpli
cal' el fenómeno de la difracción. 
Lo que ti ta e. lo , ab n todo 
ae¡ nello. e¡ ue han coloca lo un para
g'lIas JI' nte a una hlmpara. Ade
mú. el· la imag n borro. a de la lám
para han visto ci('rto, 1 arche. de luz. 
K tos . 011 lJroducielo. por onda qu 
. e anul::tn entre í, en d t rminado. 
lugares. 8610 la teoda oncllllatol'in 
pu el explicar 10'1 parche.' de elifrl\.c-

iÓn. Lo. fí'1icos. hallan antC' una 
dificultad . Ouando se tmtn el la luz 
('n unn cala atómica, omo en lo,> fi
lamento. ele una lúmpanl, tienen f¡U 

r cuni l' a la teoría d Plank. Ouan
do ,'e tmta de xplicar algnno dios 
fenómenos a'1oci¡ulo, con la luz de 
~ irio .Y el otra! "trella di. tante , 
ticnen qu invOClt l' la vic'ja teo ría on
dnlatoria. 

El átomo de Bohr ca,ró po r vnria 
razone,>. Era ohjetable en I te !Te
no dI . entielo común. El átomo ra
d iaba . ólo cuando saltaba un electr60 . 
Ouando no I hacía se SU]) n1ft que 
el electrón girnba tranquilammte, 
algo que no podía el' ohs('rvaelo ,\' 
qn por lo tanto no tenía ompl'oba
ción. Em impo 'ihle decir euándo 
alta l'ía un lectrión.r a d6n le iría a 

posar. , de manera quC' lo. electl'o
ne,' parecían pos 'íelos de un algo s -
mcjnnt al libre albedrío. En l' ali
dad, ello. e comportaban como _ i 
fu mn capa , ele hacer los cálculo. 
matemático nec . 'ftrio para obt n l' 

u. propó ito,'. 
E l Profe 01' ", emer Rei ('ob rg 

terminó con el átom d Bohr al in
. i. tir en qne no tenemOR de l' ho 
d ir má,> ftllá el lo q [1(' puC'de . el' 
'omprohado. })(' pué. el toclo ¿e¡n0 

es lo e¡ue abe!11o'l d ,1 tlt,omo 

Sólo qu se compon' th' t'lc'cLI'on('s .Y 
quP "tO"i I'H lian ('n dl'tl'l'minacla" 
(;ondicionp"i. PO I' tanto, de!Jpmo" li
mitarno. ni l'"tudio de la radiaeión 
únicamente. Debemos abandonar la 
id n de ll n útomo como llna ('~tI't1C
t\lm ,'ub'ltnnC'Íal y eon agTll l'1l0'i al 
estndio ti ('fe to qu' IHlpelan el' 
oh ervado'1 (' inLerpr tado. 11 una 
forma mntem}ltica. 

EL PRINCIPIO DE LA 
INCERTIDUMBRE 

nando IIeis nbNg e ata , .y ata. a 
lo cit'ntífico'l a lo CJU e,> omproba
ble, cncu('ntm qlle la r alidad e'l 
muy distinta de lo qne la ci n -ia j ' la 
fil 'ofía supollen. El int rodu'e lo 
e¡ \le "e' conoce con 1 nombre de prin
cipio de la incel'ticlumbr o del ind -
termini, mo, nn pr'illcipio que EtI
ding'ton ·on'iiel .ra tan impo rtante co
mo (,1 tlt· la relll.tiviclad. Pu(·dl' d('
ci I''le () ne ésto e- una. confe'lión el 
ignomn -ia. E l p r incip io del indl'
te rmini . mo el R isenbe rg más 
CjU(' eso. Ante. de . el' introducido 
ha bía mucha i,Q:norancia, pero esa ig
norancia apare 'ía como eonocimi n
to, porque lo~ viejo..; hábitos de l)('n
Ramient ,\' Pxpl'(',,;ión nos inducÍ!tn a 
!wn'1al' que' "abíamos mús de lo qne 
en v('l'dad nbíamos. Acnñábal'Do, 
palabm. ,Y rra e. para e'xp lica l' el 
nniv(' l'so in tel1C'1' en (,ue'nta lo he
cho". 

El anti mulo qllímic'o . o lía t'xpti
cal' ht oxidacióu de l hie rro en el aire 
húm do c1iciencl qn el hierro tenía 
una "afini la]" por I oxíg no. Real
rnent , In palabra "afinidad" nacla ex
pi i ·aba. A'limi'lmo, 10R fH 0", co
mo Ruthford .\' Boh r, eon,>tl'llían mo
delo" de átomoR para explicar lo'l he
cho. ob,'ervaclo.' y pre 'uponían qu 
lo mod lo.' ran c l'I'e ·to, . Uno ' 
pocos hecho nlH'V()'i hicip ron I)(,Ct'
, al'io la adopción cI(· llll nlH'\'() mod('
lo. La ien 'ia t'"talm 'limpl('m('nt' 
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enLregándo. (' n una forma I'('<';llelablc 
de ('spl'culación HC('rca de la vcrtlade
I'lt Imtural za dc·l lInive rso. No e. 
de t'xtrañur, entonce. qUl' Hl'isen
berg i 11 i ,tiera en qlH' la ciencia ~e 
limitara a 10<.; he 'ho<.; comprobado,>, 
pl'lll'tra ra tan hontlo como )l . i 1 I ' en 
la t'"trtlctum tle la mat('ria .Y nunca 
por ninguJ\!l I'HztSn confulldiera las 
presunciones con la verdad, 

Hedueiénclolo a "u~ tél'mino. mll. 
"pneillo " l'Illrinci[lio del ineletermi
ni'lmo de Rei"enb 'rg, se podría ex-
11011('1' a í: Una parLícula puede te
ner po<.;ieión o puede tener velocidad, 
1)('1'0 ('n un sentido estricto no pllccle 
Lener ambu<.; CO"la"l el la v('z, E"to 
p:u'('ce ba<.;tanL(' <.;imple ' inof(·n'-livo. 
Hin embarg'o, cUftndo se pOli' a pl'lH'
ha (,1 univer-;o po r él, (' de 'vanece 
('omo un fanta<.;ma, Ello implica que 
nuesLras sup uesta" mc(li las exa tas 
,,0 11 I'llzonabl mente corre 'La<.; pn for
ma muy gro era, 80n buena para 
lo ' propó-;ito corri, ntes de la i(la. 
Ouando e trata dt' atomo.' .Y C'kctro
IIC ' tlp la e<.;lr\lctlll'H misma (leo I uni
v('r"o, son engaño~a", 

El Proft'.<.;o r Bridgmall nos invita 
a 'on-;idel'Ur e l caso de Un itl!!.'tl(lor 
de billar quien po\' una l,'áhil manio
bra de Ifl bola 'on <}U Juega, hnce 
<tUt' dos hola. rehoLen de la orilla 
según 'lu<;de<.;eo. , El jUcynrlor ele hi
llar !lrpdice ,1 f\ltul'(~ po; el prC'sen
tc', alg'o q uc' es [JO,,' ble lí n i ampntC' 
'on la materia g ro~('l'a (leo nuC' tro 
mundo cotidiano. POI' analoO'ía con 
la boht ele billar, (·<.;peramo '"'q\1 el 
t'í"ico prediga lo tI ne a('onte prá 
cnando una 1 ala O (¡nanta e10 raclia
'ión choca contnt un ele t l'ón, 

"Lu vcrc!ad N;-elicc el Profe 01' 
Bridgman. al hahlar (leo 10<; fí ico 
('x¡H'rim 'ntales .\' mat mrrti o <'Il 

t'onjllnto-qLH' nnnca e ha hC'('ho Y, 

"i nll('stra pn"lC'nt . tC'ol'ías on c'o
I'l'(' -La<.;, 'wglín la Ilaturakza <1(' la 
cosa<; jamás '-le' logrará hacC' 1', E~ 
'ierto que si alguien m dicC' ahora 

que el t'lectrón "alta, .)'0 pUl' 10dC'cir
le que la bala L1P radiación . aliará lt 
su V('Z, .\' viceversa; pero ningllno 
ha sido caJlaz dI' clt'ci \' cómo van a 
saltar amba ', Un billar jugado con 
bolas como é-;ta-;, mín tratán lo, e dp 
Ull jng'ador de infiniln habilidad, de
generaría en un jU('go ele puro azul" , 
E<;io significa que ell llna pscala a Ló
miCft no podemo<.; i<lt'ntifi 'al' un elec
trón 'on otros 'LHlIlc1o ha me! indo, 

La afirmación de' Rei Plllwrg ac('r 
ca de que no llodemos cll't 'rminar la 
posición .Y la vt'locidacl de ul1a partí
cula al mi . mo tiempo, qllival' ¡t dC'-
irq ne . i 10g'L'amos medi l' Ul1ft 'osa 

'on e'xacLitud dt'\)('mos pag'ftl' po\' pilo 
un alto pre 'io, [lU s no somo,> capa
ce ' de' medir otra co"a di ,tinta on 
'xactituel, 

El PI' feRor Brigdm,m de la. ni-
versidn(l de I-hward explica así 1ft 
si llllwión: "U n cuerpo tiene [lo<.;i 
ción <.;(¡Io en ClHtnlo e a po. ' ición [lll('
(k .'pr medida; si .'U po-;iciún t'n 
[JI'ineipio no [HlC'c!' . el' m('ditla, ('1 
cOllcepto de po. ición aplicado al 
'1 1('1'110 e sin .'enLido o, en oLnl.' pa-
la bra", la po<;i 'ión d(·l cuerpo no exi,,
t" Para nd(,lttntur la parudoj¡L un 
[Ht"O má., , i quiero det rminHr la 
po. ici6n o la v lociclna de un ('1(' '
trón lngo qm' t· coger entre me'dir 
la una o In olra, Ln propiedade 
físi 'as dp un el· trón no le son inlw
r .nt('. , sino qlle deppnclen ele la t'lt'c-

ión que hag'n, (·1 ob<;(' I'vaelor". 

Esto s mu 'h ¡mí que mNa" ~ll
tilidade filosófiea<.;, E<.;tnmos Lralan
do de explicHr la ref\lidad, el univ '1'

. o, lo,> objetos qut' vemo. ,y sentimo.', 
ece<;ítr iam('¡1Le tpl1(·mo. que ex pi i

cnrlo ' en término, de electron 's, de 
lo.' elempnlo" de quC' e cornp l1(·n. 
P ro nos cnconLramo ' ele COllcelta
do'i, En una (' tala atómica nunca 
pod mo" idpntifi fll' \111 electrón con 
oLI'O cuando 1m radiado, n t'Jeoc
L\'()II puede s l' indicado só lo cuando 
1m ht, ho algo, como activar una pla-
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ca fotog ráfica, .v aun así, . ólo (le.
pu~ el acti varia. 

Lo que .' uceelC' ('n el int('J'valo, qu(' 
m dia entrC' lo" momento ' en que " 
po ible indicar Ull ('1 'ctrón. no llll '
rlC' . l' ob. C'l'vlldo .\' e., por lo tanto , 

ne. ti6n ele probal ilidad. En <,1 Vl'ra

no último el Profe' 01' A. H . Comp
ton p robó experimC'nta lm ntC' que 
sto e. aRÍo A lguna" po. icione "011 

má<; probahle<; qu Ifl"i otra, hablan
do en l('nguaj(' mal mútico. El ele
te1'min6 lo que 'ion; dirigip!Hlo lo. 
Ra.\' , X ob\"(' UII ga'i, hizo q IH' lo. 
('1('ctronC'" acti varan una placH foto
gráfica ('n la po 'icionC' probables 
quC' el ('lIos s e"pC'rab¡tn. La apa
rente cn'ioñación de Heis('nberg fue 
a ' Í comprol adll cxperim('nta lm ntC'. 

(T rminará en el próximo número) . 

CÓMO VINO A Mí LA TEOSOFíA 

PO?' O. W Leadbeate1'. 

( (/f)//! i?llfa) 

A lo. "Hermallo. (!PI Mant Ama
r ill ", que Son unn. especialidad tan 
llilltor('<;ca C'n la vida de todo. lo" 
paíR s Bu ldhistas, . e le ' ele ignal"Ía 
mejor como 'monj<.>s", PU(\ lo quC' 
mú' e aproxima ('n "UR fun iOl1e'. a 
lo que se llama condueir \111 seI'vicio 
público, e c\1anclo "otorgan pI PIII/

sil " como 1 dicen, a aquella" p rso-. 
na. qup lo piden; e<; d('cir, elloR ¡,C'ci
tan 'n Pali la sagmda fórmula ele lo 
T res Refugios .y de los Cinco PI' C('P
too , po r la cual . C' <;\1 pone q lIe todo.' 
lo.' Bucldhi.'ta<; han dC' gObC'l'nHI' SIlR 
vidas; j' la gente. l' piten ob Ji nte
m nte la obligacion R qu uquella. 
ex]>r >. an o 

PJ'C'ci ament la l' citación d(' (' ta 
fó rmula c. lo q\le constituye la admi-
ión , 01 mne a la religión Buddhi. ta; 

rué eJla, po r tanto, la que tuvC' ,\'0 
q u rep tir día de, pués d eleci da 
·1 ,'umo Sacerdote en 1 jardín de su 

Colegio. E. recta .Y s ncilla, pero de 
mu ho alcance. Podemo, decir que 

inicia con IIn acto de alabanza al 
, eñor Bllcldha: 

"R(,vl'I"encfo al llI!'na\' entlll"lLdo. al ~(\lllo. ni 
1'!'..r~ClO n ,'alJldlll"ía". 

LO ' TRE' REFUGIOS 

E. ta a lal anza.'e re pi t tres v ce, 

.Y de, pué sigue el "Tisú rana" co 
munmC'ntC' denominado "Los TJ'(; 8 

R efll(Jios". E'lta expl'C''lión, no oh.
tante, 110 e" un equivalent(' exacto de 
la palabra Pali, la que par' 'C signifi
car mncho má aproximadamellte 
"un g\lía", La v 'r;;¡ión aju 'btda al 
verdadero "igni ficarlo (\(o "la declaru
ción a quo pod mo. Ikgar, e : 

Tomo al !'l'llor Buddha como mi ~uía. 
Tomo !o< u L(' .\' como mi gnín. 
rromo ... ~u OI'dl\ 1l ('omO mi guía. 

La palahm "Dlwmlna" ("Dhar
ma' en Sánscrito), que , e tmduce 
'omunm nte como "ley" ti('ne en 
realidad IIl1a ignificació'l1 ~ucho má 
amplia que la de ese término. No 
en lo má ' mínimo una I ',Y o eri d 
mandflmil'ntos ordenado.' por el " -
ñor Buddha; es Su declara 'ión ele la. 
le,re, univcr ales bajo la. cuales exi -
te el Univ 1'. o.y por '011 ' iglli I1t , 

de lo elel ere de lo hombre. como 
parte. dese llOdero o plan. En ('ste 
. entido ', como se emplmn por I 
Blldclhi ta la" l'xpre. iOIWS ant(' m('n
cionada<;, Al pronunciar t'1 '. Tis((l'Il
na" expl't'sa , u a' ptaciólI el 1, 'ñor 
Bucldha como . 11 guía.\' maest l'o; su 
adh . ión a h\ doctrina qu<' en eñó el 
Buddha' .Y . 11 reconocimiento d' la 
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gmn orel n de monj!' Bneldhi. ta<; 
como lo. intérprete. p rito d la 
. Ignifiea ión de e. a doetrimt. 

ERto n implica en lo más mínimo 
la aceptación dc la interprc tación de 
ning'ún monje en parti nlar, . ino ólo 
la el la Orden 11 el . entido má cató
lico; pI cre qu , la intel'llretnción qn 
HO, ti('nc la Hermandad rnt m, en to
dos los lugares j' en todo ti mpo e, 
la xacta, aproximándo a, í muy el 
cerca a la gran d claración atólica 
de que úni cam nte deo crren, aq uc-
110 que ha sido aceptado "emper, 
Ilbiq/le et (lb 01fl11ioU8' si mpre, en 
tocla. partr .Y por todos, Pero 1 are
ce ría qm', cuando meno en alguno. 
ca. o,>, . e concede una má. amplia 1 -
notación a e, Üt id('a el la H('rmanelad, 
el modo que ,>e la toma como inclu
.)'('11(10 no tan . 010 la Orel n " glln 
'XiRÜ' ahora en 1 mundo fí. ico, sino 

el total el la Orel n de, d ' el comit'n
z cOITespondiendo a lA. teoría 1'1.

tiann le la omunión el' los ,'nnto. 
-alÍ n quizá" a la mi . mn Gran Fm
tel'llidad Blanca, 

LO' OINOO PREOEPTO ' 
'iguienclo inmediatam 'nte a estn. 

de larHcién, se rccita I "j>anc1Ut i
tet" comúnmente llamado "Los Oin
co Prc epto, ", Lrt ¡,alabra 'Precpp
t.o ' a Ímismo ap na, P. la correcta, 
alÍn cuanelo e, una po ible traducción 
dl' .. 'i/,,' ; " bligacion s" s acerca 
mu 'ho má al hecho, , i bi n ,<; di fÍ-
ilmente admi ibl como traducción, 

Esto,> .' comparan fr' 'uentementc u 
lo, Diez Mnndamiento" ti ,1 ,Judais
m ; pero en realidad difi I'en grallel -
ment, {>n carácter ,\', alll~qu n me-
1101' numero, ' on mucho mns comprel1-
sibl ", Helos rtqní: 
( 1) Yu Oh~l"'\'(¡ el Ill'P ('»to (]{' ab~t lIernw d(' d .. ,,

ll'uil' lo "ut' Ul'n{' "lela. 
(2) Yo oh~,·I'\'o E'I ""E'Cl'J)to dE' nl",I('Il{,l'ml' dl' lo

mar IOOllf: 11()(':-, mfo. 
(3) Yo 011"(,1'\'0 pI IJI'('('PIJlO dE' t'¡",(('n I'me d ,'('-

1:\('1611 ,1' .\ ual IIlcita 
(4) Yo oh,(' I'\'o ('11)1'('(' ,»to dp ah"lrn "n1(' d toda 

fabNlarl. 
(5) Yo Ol).(·"vo pi 11I'E'CPlllO dp ahstE'IlI'I'rr.1' dE'l 11,0 

dI' licores IlItoxlcall(('~ o de cl,'o¡¡as 1'11('1'
vanlcs. 

19-

Difí 'ilm nt 1 ja e. to el· hac('1' 
impr' ión 'n la p l' ona inteligellte 
qu, omo , cl'il e I coronel Olcott: 

·'l·nofll1f' ('I~ll'ictam(lntPol):, "\'P€'stos Ul'ec('l) 
lOS. d lw <'HonDa.' np tbdu. en usa pl'odu ton\. eh\ hu· 
mana mhrt·la. IlO"IUE',,1 ",1 lidiamos la hblo, 'la, 
E'ncontnu'pmos (¡UI' torlo ha b,'otaelo ele ulla u otm 
dE' (',ta~ uu,a", La an1Jllllud rl(' \' lsI60 d(' la ,ahl
dUl'Ía dE'I.('i'íOl' Huclclhn ,( mUE',I\'a má clamllH'lI
tE' en Jos ur{,ct.\,HO~ l)l'im 1'0. t J'Cf"t'O y (Iuillto. 1101'
uue 1 dllSl>OJl('I' df' la. vida. la :,pllsualidad y ('1 uso 
de inloxl antt. ... s causall cuando menos. pi Ilo,,('nta 
y c inco 110" ('lplllo clrl sufl'imiE'nto ('nll '(' los 
hombres" , 

E intere ant n tal' cómo cada 
uno de , to, precl'pto,-; va má. lejos 
que el corrc pondiente mandamiento 
judío, En lugar de decÍrseno 'no 
mataI'R, ", no. encontramos con. trc
ñido a no quitar ninguna cIa. ele 
vida; ('11 lugar dp ol'denárseno. no ro
bar, ten mo" el pl'('cepto de ma," l' 
alcance, ele 110 tomrtr aq ucllo q lIe no 
nos p rten('ce, lo ual e. obvio qu 
inclll'ye el no ac ptar elogio que hOIl

radamente no no ' COIT . ponel, ,\' 
mucho. tI''' ca o. por com]lleto 
fuera ele lo qu comúnmente . ' llama 
hurtar, . ob ervarR también qu' I 
tNC l' ele . tos pI' . pto, inclu,\'e 
bastante má. q u el séptimo de lo 
mandami ntos de 10isé. , prohihien
do no sol un tipo particular 1, 1'('1a
ción ikgnl, .'ino todo.' lo. tip 'l, En 
lugar el prohibírs nos declaml' la 
fals lad en alglín jllzgpdo, no. cons
treñimos ti vita l' d I todo la fal edad, 
Yo h IH.'n ado con frecuencia cuan
to m jor habría . i lo pal'a todo. 'sto. 
paíse. Nlrop O. qu han adoptado la 
n eñanza d ri , to . i el leg'cndario 

Moi. é. hubi . incluido en.'u d ·á-
logo 1 quillto de lo. prec pto. Bud
dhí. ta., la en, enanza de no probal' 
li cor . intoxicante. ni dl'Oga e. tu
pefactiva, ¡Ouánto má senci llo. f)r
rían todo. nue tl'OS problemas l' . en
c¡ale.' i e~(' mo.nclami nto fue . e 
ob, rrvrtelo ('n IlIglat na y en América 
como e'l ob, rvrtdo en los prtíse. 
Buddltista ! 

E también muy característico de 
la fé Buddhi. ta que allí no hay man-
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damipnto de "Tú no haní esto o 
aqu Ilo"-ninguna orden 'e da por 
una Deidad o por un maestro, . ino 
impI m nte la tranquila pl'ome. a, 

hecha p l' cada p rsona, d' que se 
ab. tendrá d 'ej('cutar cil'rtas accione. 
que el' manera obvia no 'lon conve
niente, , 

Esta, pu 'S, como ,ya lo he dicho 
e la fórmula que tuve que l' citar 
si )'ui ndo nI Gran aeerelote Snman
gala; y al mi mo tiempo m clió él 
una breve ('xplicación de ella y ele lo 
que implicaba, R clH' rclo también 
qu , ante.' de admitirme, me pregun
t6 si comprendía,ro bien la religión 
en la que había nacido, haciendo no
tar que La l nacimiento no era por 
casualidad ,r que debería e -tal' 'ieguro 
de que había aprendido debidamente 
la lec 'ivnes q ne ella tenía como en
. eñanza, 

Aún '11 e. ta oca ión de mi prime
ra pre. cnLlleión a 1'1, mucho m im
pre.'ionÓ la noblC'za, la cortc'lía ,\' la 
manific. ta probidad del Gran Sacer
dote; ':i 'nLía uno d 'idC' luego que s 
hallaba cn j)re'iellcia d ' un hombr 
v rclad ' ramente grand('. ~lá ' tarde 
llegné a cono el' mucho má'l dl' él, 
pue. por alg'unos año.., C'. tuvC' ocupa
do en trabajo educH.tivo C'n Ceylán; 
C'llcontrándole siempn' erudito, hábil 
y bondado. () ,\' 110 sin un moderaelo 
sentido humorístico, 

Voy incluir en 'st, pnnto un in
cidenk <¡Ul' mc' pareció algo carac
tC'rístico de él, aún cuancle esto no 
corresponda a 'sta >tapa de mi hi '
toria, ¡.;ino a un !lel'Íodo tal vez dos 
años po,>terior, Como el Col gio 
Vicl,"ocla,ra no s 'n ontraba muy 
di. tant de lo q u C'ntoncC' era. la 
principal e tación f('l'rocalTikra (k 
Colombo, ,\' bil'n al aleance de la co
niC'nte dl' turi,>La qU(' ch, 'emharca
han de los gmndC''l vallO l' 's-correo, 
d Gran Sacerdote te'nía un númc'l'o 
de visiLlulLes ('uropeos, ,\' má e p -
cialmente aquello,; que e'ltaball intc-

r('sado'l en la rC'lig'ionr orienlnll's le 
haclan impJ'(''lcindiblrmente una vi,>i
ta, 

Rl'cllenlo, por ejemplo, que en 
una oca 'ión 'ie presentó en e'ic{'na I 
]>I'o1'l'sor cJ(, Sán crito de una gmn 
Univl'l'sidad ellropen, ,\' Snmungftla 
jubilosamentc' lo saludó con IIn dis
'U1', o ti biC'nvenicla ('11 'ánscJ'ito, ]Je
\'0 se sOI'l)rC'IHIi6 grandementt' al no
Lul' qllr el ilu'ltrado pl'of' 01' no CI1-

tl'ndía ulla Jlalabra de ~I, 1>\1(''ito qlle, 
a¡Hu'('nt{'mcnl nunca había p nsa
do que el Sán. crito em UIl idioma 
qlle aún voclÍa. hablar el Por otra 
pn.rt<·, cllundo Sil' Edwin Arnold fué 
a olombo, 1'(' ibió una culnl'o a ova
ción: ,\' en {''le ca'iO no hubo desl'ng'a
ño, ¡)()\'q u(' no ,>610 filé capaz d ' COffi

prrnder .r R¡)I'{'ciar la cariñosa acogi
da q lIe se 1(' d i,~pC'nsó, si no que I'e'l
pondi6 el1 nn hugo .Y flnido c1i'icnrso 
l'll Sán'l Tito! 

El incidl'l1tl' especial a que ffil' hc 
rl'!'l'rido fll(' d(' un curáctl'r lig('I'a
ffi('ntc' clistinlo. En l' 'e ca ... o el visi
htnt ('ra un francé'i, 110mb\'(· de ci '!l

cia, {l<. con ... icll'l'!lbll' pI' tigio, qllr 
t'uP a \ ' ('1' al Gran SacCl'cld(' tal vez 
por ffiC'I'!l curio'lidad, principalmrn
tl" O q u iZll por mo trar corleía H 

un homb\'(' ilu..,trado de quien había 
oído algo l'11 Europa, El c,lhall l' n 
('UC' tiól1 hahló con resp('to dl' la filo
qofÍa dC'1 S('ñol' Budha, ma ' elpplol'6 ('1 
lH'cho ele q ut' El, alguna'! veces, ha
bí,l pro frt'ido :tfi rmacioJll',' i n,>oste
nibles sobre a'inntos cil'l1tífieos, ~I 
Gran Sncl'rdote 1C' pidió qu(' pusiera 
un C'jl'ffiplo ". el frallcé citó la a ... c' r
c i<Sn <](o q ll(' la til'ITa d', causaba ... 0-
hr' agua, ('1 aglla. a 11 Vl'Z, sohre 
ni{'re,\' el ail't' 'lol)J'c el e }lacio vacío. 
El GI'llI1 SnCl'I'(!oll' escnchó dc' la ma
nera má'l cort~'l .\' dijo ClUC' (;¡ estaha, 
por "lI pu('"to, perf('ctaml'nte (·nt(·
mdo <1(' lo'l maravillo'io <!l''lcubri
mil'llto'i de In ci('neia oecicl(·¡ltld .\' le 
al('gmha lL[)I'l'n<!C'r clHtlf]nil'r cosa qllc 
podía d(' éllo'i, Y dc'>pué,>, ing'clllla-
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LA SOCIEDAD TEOSOFICA 
La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por h 

señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Olcott. Su existencia legal fué concedida 
el 3 de Abril de 1905 en Adyar- Madras- ·( India ) , ciudad en la cual tiene su Sede Ge
neral y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant. 

Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y a 
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir I~s ten
dencias religiosas. 

Los fin es que pers igue son los siguientes: . 
19-Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de 

raza, creencia, sexo, casta o color. 
29-Fomentar el es tudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias. 
39-Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el 

hombre. 
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier re

ligión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los princip'ios 
más arriba expuestos j y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupa!" :i 
los hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con 105 
demás los conocimientos adquiridos. 

El lazo que los une no es una creencia, sino la investigación, la aspiración a la Ver
dad. Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por. la 
meditació n por la pureza de vida, por la devoción hacia altos ideales y consideran que la 
Verdad es 'un premio cuya obtención merece cualquier sacrificio y no un dogma que d~be 
imponerse por la fuerza. . . . .. 

Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudIO mdlVldual o de la 
intuición y no de presiones externas j que debe basarse sobre el conocimiento y no sobrz 
afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aún para el intolerante, y al 
practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de 
concluir con la ignorancia, pero no la castigan. 

Consideran cada relig ión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefiere~ estu
diarlas a condenarlas. Su pa labra de orden es Paz y la Verdad su aspiración. 

La Teosofía es el conj unto de verdades que forma la base de todas las religiones y 
que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia. 

Ofrece la filoso fía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor 
que guía su evolución . Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos que 
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una existen
cia más radiante y completa. 

Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu, enseñándole al hombre a reconocer al 
Espíritu dentro de s í mismo, y a considerar su cuerpo y s u mente como servidores del 
Espíritu. 

Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, expiicando su significado oculio. 
y las hace así aceptables a la in teligencia. 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verd ades y como teósofos tratan 
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quiera ser tolerante, que aspire h~cia 
lo Alto, que desee tra bajar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su 
exclusivo empeño el trans fo rma rse o no en un verdadero teóso fo. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civi lizado 

y habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas 
especiales de sus fes respectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de gue no 
hay doctrina !1i opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de ningún modo 
puede ser obligatoria para ningún miembro de la Sociedad, pudiendo cada cual aceptarlas 
o rechazarlas todas libremente.- La única condición precisa para al admisión es la acepo 
tación del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ningún instructor ni escritor, desde 
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o enseñan
zas a los miembros.-Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instruc
tor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer 
a otros el escoger como él.- A ningún candidato a un puesto oficial ni a ningún elector 
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opiniones guc 
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y 
cre~nc i as no crean privilegios ni acarrean castigos.-Los miembros del Consejo Adminis 
tral1vo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga ~ 
defienda es tos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conducta} 
que también ejerza s in ningún temor su propio derecho a la libertad de pensam¡"ento y 
a su amplia expresión dentro de los límites de la co rtesía y de la consideración a los demás 
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