
"VIRYA" 
ESTUDIOS DE TEOSOFiA. HERMETISMO. ORIENTA LIS MO 

PSICOLOGIA. ETC. 

A-O ~lv=!I====S="'N JOSt. COST'" RIC .... M ... Yo O~ 11111 11 NUM . 19 

El día del Loto B lanco 

ír o ]a cooperación de la' Logia Dharana y Zulai, celebró 
~ na e ión e. ·traordinaria la logia cYirya:. el día del 
me a(tual. en conmemoración de la inolvidable H. P. Bla
vat ky. fun a lora con H. lcott de la . T. La Logia 
Teot1. de E al\'ador. no pudo enviar u repre entación á 
dicho acto 1 r nterrupción en la comunicacione. Este 
tu vo efedo en el 'alón de lo hermano' eñore Field, en 
la . i,!'uiente f rma: 

19 J~eethov n nata - Q , tocada al piano por la señorita 
Flor F i d. 

29 Lectura - aprobación del acta de la e ión anterior, fra-
de bien\'enida á lo eñore Repre entante de las 

fA) i citada. ledura del artículo IV del Bhagavad 
ita. por 1 }lre ¡dente de la Logia cYirya:.. 

39 i ur O del ñor Brene .le ~n. en repre entación de la 
Lo ia Dharana, Que pre ideo 

49 1 i ur del ñor Franci co ~olórzano. en repre entación 
de I Logia Zulai. 

b9 ñor Jo'. Ionturiol y Enrique limé-
_, en repr entación de la Logia c,"irya:. . 

Bre\' r úm D di cur .o del eñor T. Po\'edano, alusivo 
á la. tr ordinari3~ cualidade' y caractere de H. P. Bla-
vaL u orprendent podere anormale, y dedicación á 
toda' rueba ' la 'o]untad d lo .Iae tro. u pureza é inte
grid ,d con ida ' injunada por la envidia y la maldad 
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de u detractore. de cuya virtude e i ten te timonio indis
cutible entre cuanto tuneron la dicba de tratarla con intimi
dad y sin la cuale no ena concebible u contacto directo con 
lo Ri i y Mae tro que la in piraron y le tra mitieron el 
caudal inmen o de abiduría que ella dió al mundo. 

Dijo también que Olcot y Helena e complementaron, 
llamando la atención obre la particularidad de que sien
do tan iguales en lo propó ito , la abnegación y la vo
luntad, fue en tan diferente en u a pecto. como en u destino. 
Ella, el blanco de todo lo odio; la calumnia hizo presa en 
su corazón; y en cambio no e levantó una voz injurio a para 
'u indi 'cutible camarada, el cual afirma que jamá' VIO en 
élla á la mujer, ino al leal compañero en la empre a teo ófica. 
Dedujo el orador alguna con ecuencia muy curio a" dE> tan 
notable di paridad. 

Terminó recordando que en toda parte del mundo e e -
taría celebrando en igual fecha la memoria de aquella cuya 
inmen a obra ería cada vez mejor comprendida y admirada, 
y manife tó la convicción de que en el pró imo aniversario 
veríamo' notablemente acrecentado el número. ya tan ignifi
cativo. de teo ofi ta centroamericano. en corre pondencia 
con el crecimiento admirable Que ha tenido últimamente la 

. T., y en corroboración de 10 que fué anunciado por la dign'. 
y querida re identa d:: la mi ma .• Ir . _\nnie Be ant. 

Terminada la 'e ión. tocaron la eñora Editb F. de Pove
dano y Flora Field el himno á cuatro mano c:La Bander 
E trellada», el eñor E. Jiménez el Himno. -acional de Cost 
Rica, y nuevamente la eñorita Flora c:Eco de _ ndalucía~ 
por E. amó y el val número 1 de .1. .Iorz 0\ - ky. 

A continuación ofrecemo á nue:;tro lectore algunos d 
lo in pirado di cur o que ante e citan. 

Fué la vida de Elena un perpetuo dolor d lizánrlose á : 
largo de la exi tencia de lo hombre que iluminó con la lu 
inextinguible de u e píritu. 

Como de ella no ' hablará el máabio de nu tro' herm;· 
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de la dulce emilla del cono ¡miento e piritual. único y 

dadero alimento del alma. había r lo tan o. Que lal' 
la Tierra. trazar lo . urco y 'ert r en ello 1 prolifero gra 

Pero hacía falta un labrad r abn ad d exper' 
un labrador de ina ... otabl \'olunt 

horroro a de la 
lente .... 

La Yoz de lo Re e de la Luz. d 
que moran en el Tr no de 
oir ante de alborear. en el 
gi6n de la Do • erdade ,.". 
no era indiferente á la mi r' 
diamante. e tu\'"o pronta. Jlor uer e p r 
der á la llamada .... ~ 

á respo 

H. P. B. \'oló á la ní~ea re iODe r ibió de manos 
lo anto el a rado oro, ante de que la nriente lu 
de la Aurora lanza e á la Tierra u ra o 'i 
cumplir con u deber. dando ejemp o de abo acri: . 

ora debía cio á lo ~forzado obrer ue en la 
acompañarla. Empuñó al in la dura 
arado rompió la á pera tierra. abrió lo 
nuedo y ardor inimitable e aplicó en 

penetran ~ 
urco , y con un d . 

uida á la li mpie 
del campo, arrancando una p r una la planta perniciosas: ' 
hierba gigante ca del error; la de la preocupacione cient 
fic a y religio a la ilu ione mentale. la ambiciones, I 
egoí mo ,la mala pa ione ; y in pr ocupar e de í mism 
corrió por todo lado in reparar en ue la zarza la hería 
lo e pino de garraban u carne. y la. alimaña y los re 
tile clavaban u acerado y encono o dardo en u anim , 
corazon ..... . 

lE a fué tu obra. H. . B .... ! La herencia piritual q 
recibi te de lo DI. bendito, la di te genero a al .lundo 
La Humanidad te es deudora de un bien inapreciable: su i: 
minación e piritual u alvación eterna ... ! ¡Bendita seas .. 

Quisiera tener en e te día la inteli encia ma clara 
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ilu tración má va ta, la má alta inspiración; quisiera poseer 
lo podere má grande de la tierra para ofrecértelos rendida
mente, ponerlo en tu mano y entregarme con ellos íntegra
mente para que me utiliza e en tu ervicio, porque tu servi
cio e el de lo Venerando .1 1. el ervicio de la Humanidad. 
Pero de 'graciada mente no valgo nada: oy un granito de are
na perdido en la inmen idad ... 

in embargo, aunque invi ible en mi pequeñez, yo quiero 
servirte: yo me complazco en e te día memorable y aprove
chando la ublimidad del momento, en prometerte solemne
te la umi ión y fidelidad má grande !!, .. i í; e te granito de 
arena. ya que no e otra co a volará allí donde se necesite, 
para con otro mucho la trar la enda por donde los Grandes 
como Tú deban pa ar conduciendo el blanco el místico 
rebaño! ... 

; H, . B.! ... : Permite que el último de tu pequeños servi
dore . hoy que como el Fénix renace una vez má de tus 
ceni.. • r iempre má digna de admiración, una los senti
miento de 'u corazón á lo del mundo que te bendice y vene
ra ; y que 'u labio, trémulo de respetuo a emoción, se a o
cien al Ó culo fraternal que en e te día de gloria para la 
Humanidad. y en un upremo éxta i de agradecimiento y 
amor. te da la Predllecta de Tu corazón, la ociedad Teo
sófica' .... 

an Jo ~ de Co ta Rica. de marzo de 1911. 

* * 

Jo É MONTURIOL 

~10DE TAOFRB."D Á LA ME ORlA DE LA INCOMPARABLE H. P. B. 

<Yo oy la R urrección y la 'Vida. El que cree en Mí, 
,unque e tuviere muerto. vive~. 

¿Qué qui o dar á entender el Dh·ino Mae tro con la pala
ra muerto. 1 la muerte no exi te, pue to que el niverso es 

mani fe tación de la "ida T na, ilimitada, que palpita en 
'.:>dos lo punto del E pacio Infinito? 
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¿Quiéne on lo que habiendo muer o, i -en in embar
go, i creen en El? 

Para mí e tán cireun tancialmente muert todo lo que 
cegado por lo den o ,'elo de u i norancia bu can la ca as 
ilusorias de la materia, perdiendo de ,-i ta que lo único real es 
Lo Eterno' lo que ofu cado por la ilu ión de la per onalidad 
creen que ella puede e tar eparada de la de u hermano, 
oh-idando que todo lo hombre. todo lo er _. aliendo del 
enO de la -nidad, deben voh-er á Ella: lo que en 

el egoí mo no han podida comprender que la Le ,.,' rana del 
Univer o es el amor ilimitado á todo lo ere: ~, 4ue creen 
encontrar en la ati facción de u naturaleza inferior a paz 
que olamente puede entir e cuando habiendo luchado contra 
aquélla, y habiéndola vencido. puede el alma. como guerrero 
victoria o, atrave ar el portal que conduce á la re. ión en don
de reina una luz inextinguible. 

¡Oh ~lae tro Divino! Al reparar en el polvo que la lucha 
propia de la exi tencia, la que o tengo conmí o mí mo ha de
jado caer obre mí á tra\,é de la edade ... no puedo por meno 
de preg-untarme i er~ yo uno de e I muerto.' pero entonce 
procuro penetrar hondamente en lo arcano del propio cora
zón, y en él encuentro la antorcha de la vida, De eando cono
cerme ob ervo que Tú e tá en no otro . e perando la hora de 
brillar con el fulgor dulce y penetrante para lo ojo del alma. 
del lucero que e nuncio del día; reparo en que procede de tu 
voz amoro a el alentador eco de h e peranza que me o tiene 
confiado y ereno en medio del mar tempe tuo o en que nave
go con tantos otro de mi hermano débile. imperfecto, per 
como yo eguro de que onará la hora en que por Tí encon
traremos la redención. Tu fé y tu amor no conducen á la Vida' 

de mayo de 1911. 

* * * 
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TEOSOFIA ELEMENTAL 

La reencarnación y su necesidad 

~ o hay má que tre explicacione de las desigualdades 
In humana. ó sean la ele la facultaele la de la oportu

nidade y la de la circun tancia : 
1. Por Creaci' n E pe ial hecha por Dio; implicando que 

el hombre e halIa ele amparado. in quien 10 auxilie, y cuyo 
de tino lo obierna una \'oluntad arbitraria y in cálculo. 

n. or Herenc.ia. como la ciencia lo ugiere' lo que im
plica i"'ualmente impotencia de parte del hombre iendo él la 
result ante de un pa. aelo en el cual no tomó parte. 

IIl. Por Reencarnación; implicando que el hombre puede 
ser dueño de u de tino y iendo él la re ultante de u propio 
pasado indh'idual y que. e ha formado á í mi mo. 

o E a idea de una reación e. pecial la rechaza toda per ona 
pensad ra como e.·plicación ele la condicione que no rodean; 
salvo en la má importante de toda elIa' el carácter con 
que nace el niño y la circun tancia que le rod ea n al nacer. 
La evo ución e da por admitirla en toda la co a meno en 
la vida de la in eli encia e piritual. que e llama hombre; no 
ha tenido un pa do indi idual aun cuando tiene un futuro 
individual infinito. El caracter que trae con igo -del cual, 
más que d nin na o ra co a .de ende u de tino en la tierra, 
-es, en e ta hip6te i cr ado por Dio e pecial mente para él, 
y que e lo ha impu to in que de u parte haya habido elec-
ión' no e ino el barril de a lotería de la creación en la cual 
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puede él acar e un premio Ó bien una boleta n lano. en 
cuyo ca O queda condena lo á a d racia. pero cual 
fuere la boleta que le re ulte tendrá ue acept rla. 

i le tocó en uerte una buena di ici6n ue a capa-
cidades y una índole n ble. tanto me" r para él; aun uando 
uo ha hecho nada para merecerla. 1 que acó fu' cnml
nalidad congénita, idiotez inna a In. 'nita enfermedades y 

beodez con énita, tanto peor para él; aun cuando el n haya 
dado motivo para merecerla. 1 la dicha infInita e condición 
inherente del uno y lo torment e ern lo on del tro, el 
infortunado tendrá que aceptar u mala uerte apre iándola 
como pueda. ~TO aca o el alfarero uien modela la arcilla? 

olamente que e ta intiera e que podría entri e er e. 
En cualquier otro entido una creación e pecial sería 

grote ca. e crea un e píritu e pecialmen e para un cuerpedto 
que muere poca hora de pué de nacido. ~ a ida en la tierra 
tiene algún valor educativo ó e.·penmenta e e píritu ser: 
por iempre lo má pobre, por haber carecido de tal vida y 

perdido una oportunidad que nunca má e le pre entará . Sí 
por el contrario, la vida humana obre la tierra no e de e encia" 
importancia y í acarrea con igo la cer idumbr de mucha 
malas accione y ufrimiento. y la po ibilidad de que, a 
término de ella le obreven an tormento eterno, para e 
espíritu que viene á morar en un cuerpo que re i te hasta I 
ancianidad le erá muy duro tener que e tar a ociado á é 
pue to que tiene que oportar innumerable male, á que otr 
escapan --sin tener ninguna ventaja que lo compense; per 
que í pueden perjudicarlo para iempre. 

La li ta de inju ticia que acarrea una creación e pedal 
interminable, como que implica toda la de igualdades, sien 
ellas quienes han creado miriada de atei ta , pue , ante 
inteligencia on increible y ante la conciencia la ubleva 
Son ellas quienes han colocado al hombre en el ca o de ~ 

acreedor inexorable de Dio á quien increpa diciéndole : C:P 
qué no me ha hecho de tal ó cual modo? 

La hip6tesi de la ciencia no e tan bla fema como la 
una creaci6n especial i pero la herencia 010 explica lo que 
cuerpo se refiere, no da luz en cuanto á la evolución de la in' 
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denota la etapa á que ha lIe ado en 
buena di po icion~, o.l alta 
on el botín de "uerra de much reñido 

a evolución us 
u buena indole, 

combate. n los 
alario de un traba jo árduo pe ado. Lo ¡nver o in ica e ca

lone má bajo ó anterior en el de n 01 imien o' denota el 
pequeño de arrollo del .,.érmen e piritual. 

El ah'aje de hoy erá el anto del fu uro: todo transi-
tamo el mi mo camino; todo. e tamo de tinado á evar á 
cabo la perIección humana. La pena prot"ienen de lo errores 
y on iempre remediable: la fuerza e de arrolla con la lu· 
cha¡ de pué de cada iembra co e hamo 1 inevita le re-
ultado ; la dicha on el fruto eJe lo bueno, de lo ju t • como 

la pena lo on del error. El niño que muere po o de pués de 
nacer paga con la muerte una deuda contraída en el pa ado y 
torna prontatU..eDte á la tierra. demora:lo tan 010 por un bre
ve e pacio de tiempo y libre ya de u leuda. :í reco, er la ex
periencia que le on nece aria para . u pro,!re o. La virtu
de ociale, aun cuando colocan al hom re en po ición de -
ventajo a en la lucha por la "ida. quizá. aun conduciéndole 
al acrificio de u cuerpo fL ico le forman un carác er nobl 
para u "ida futura y lo modelan para que lIe,O"ue á er UD 

buen ervidor de la nación. 
El genio urge en el indi\,iduo como la re ultante de mu

cha vida de e fuerzo. y la e terilidad del cuerpo en que mo· 
ra no de poja al futuro de u. en'icio. pue que retorna má 
engrandecido en carla renacimiento. El cuerpo en\'enenado po 
la beodez de un padre lo toma un e píritu que e t5. aprend ien· 
do una lección de ufrimiento para guiar u "ida terrena po 
u n derrotero mejor que el que ha eguido en el pa ado. 

y a í en cada ca o, el pa ado indi'ddual explica el pre· 
~en te individual, y cua ndo la leye de la evolución e conoce 
y on ejecutada puede el hombre COn truir COn manO egur 
u futuro de tino, delineando u evolución con perfile de UD 

belleza iempre creciente ha ta llegar á la talla del Hombr 
Perfecto. 

A .• OIE BE ANT 

Traducido de T4. TJu#s'IMsl. corre POodiente ¡{ ! brero d~ "'0. por Jaime f'ernándel 

San Jo é, Co ta Rica , noviembre 21 de 1910. 
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Dos experimentos 

Ir' o A curio a on 10 ueño , pero 10 del estudiante ardien
\.W te y incero no 010 on curio o ino in tructivos á la par. 
Recientemente me encontraba yo muy interesado en el estudio 
de 10 minerale. procurando, con g ran di ficultad , imaginar
me qué da e de conciencia e la que tienen y cómo los a fecta 
la influencia human;¡. 

E to e fuerzo' me dieron in embargo poco resultado, 
por 10 meno' á mi cerebro fí ico, y no fué ino hasta que escapé 
en la noche de la ya can ada forma fí ica que me vino alg o 
semejante á una iluminación en e e ent ido. 

De:pué de un breve período de 10 que parecía ser una 
obsc.uración completa. volví á recobrar la conciencia para 
encontrarme flotando fuera del cuerpo y pen 'ando aun sobre 
el a 'unto que había aborbido tanta de mi horas de vig ilia. 

E 'taba contemplando la' corriente de fl ujo y reflujo de 
la e encia elemental. que brotaban en for ma de luminosos 
colore rojo. \'erde y purpurino • cuando me dí cuenta de 
que una inmen a forma humana e elevó obre mí, en cuyo 
'emblante dibujaba una e. ·pre ión eria. á la vez que bon
dado 'a. ( ui 'n era: Yo no lo abía. E taba yo dema iado ab or
bido en admirar la proporcione ' e.' traordinari amente perfec
tas de aquella fi ura para pen ar en hacerle alguna pregunta . 
Apareció de momento. -in \'enir de ningun a parte y de una 
man era ua tante .emejante á la de la materia lización de una 
:orma en una e 10n e piriti tao .le miró por un in tante, con 
un aire de e crutinio. y entonce • habiendo leído sin duda 

• 
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al una el pen amiento con que me h 
-E tái an io o de e per"men 

pu 

conciencia completamente 
preci o que ea ab ort ida por la ma e~i mi 
podái apreciar y .ormar cri erio de lo ue 
bien e habían pronunciado e ta patao a 
de mí una en ación 10 má e 

i yaciera. atado de pie y man 

do. e dijo: 
J r ino 

uó: 
ra 

incapacitado para re pirar, para mo erme r. y 
como i el pe o de la tierra oda de an ara cuerpo. 
Había en aquello una tri teza -8 a ' ind 6 
do el don del movimiento, la luz, la ida. la 
cuanto exi te en el cielo la tierra--con tal ue no fu e.a 
en ación de opre i o entorpecimiento' inmo -ilid d. 

in embargo durante todo e te ¡empo ez. 
contemplándome á mí mi mo p n ando: n curio-
a! ele mara\'illa con Iderar como e que pueda o _tar en e e 

mineral y á la vez pen r fuera de'1. Yo veía que o no era 
entonce má que una roca ituada ' un I do del mioo y 

mientra meditaba obre e to 'enía un fornido pe6n caminero 
con u pico al hombro, bajando por e a enda. e d u o, con
templó por un momento la roca y lue o blandiendo el pico por 
obre u cabeza le dió un e tu endo tajo. El cambio de con

ciencia que en eguida e efectuó fu' muy p rticular: he hecho 
g ran e fuerzo por imaginar al una comparación fí ica que 
pudie e aclararla, pero lo único Que me ha ocurrido y Que en 
cierto entido e aproxima á una aoalo ía, e la comparación 
entre uoa irritación terrible y el de ahogo ,ue trae UD buen 
a rañazo. L a vibracione Que penetraban mi vehículo mineral 
le p roducían la eo ación de e tar \"i\"o realmente por primera 
vez y 10 de la po ibilidad de mo\"er e. Por último, e e ngo 
de eo de entir algo ea lo Que fuere, por el momento le fué 
completa mente ati fecho, y e peraba con an iedad Que aquel 
buen peón, t a n vigoro o. le diera muchí imo má de se
mejantes tajo" 
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De repente toda una revelación pareció descubrir eme, y 

en aquel momento comprendí que la actividades del hombre 
no on ab olutamente u propia energía, ino las de Aquel 
en quien vivimo ,no movemo y tenemo nue tro ser; que el 
estruendo y martilleo de la grande ciudade manufactureras 
y el ruido ordo y atronador de lo trene del ferroca rril y de 
lo motore. noon ino el medio para que, lo metales de que 
están compue to . vibren un tanto má , de modo que de pué 
de lo cambio' que hayan f'. perimentado en mano del hom
bre, la vida en ello pueda er má apta para entrar en una 
forma uperior. Entonce comprendí el por qué el hombre edi
fica grande ciudade y habitacione de piedra y acero, y por 
qué e in'e de lo metale y minerale de mil maneras para 
su mayor comodidad en u vida terrena. La humanidad e tá 
convencida totalmente de que todo e to invento no on má 
que e. re ultado de u propia indu tria y para u 010 prove
cho; pero no e a í: ello on la obra de Dio y, quién pod ría 
de~ir en dónde e Que termina' ta? 

Hab ar teóricamente re pecto á la di tinción que hay en
tre el alma y el cuerpo e una co a, pero el haber alcanzado 
la experiencia per nal de tal di tinción e otra co a tan dife
rente 'lue e en e remo difícil encontrar una comparación que 
pudie e dar á o meno una le\'e iriea de la realidad de 10 he
chos. 

E. la co a t'ueden er Y .on muy á menudo tópico de con
,ersacivD ; pero mu poco probable que con la imple pa
'abra yerbal e lo re obtener una impr ión \'erdadera. y mu
'ho meno con e re uerdo confu o de la e.periencia verifi
adas en la ,-í. jone de la noche. ¿ ~o ob. tante lo difícil que e 

-etrata r la e 'traordinaria realidad de e e vecino reino de la 
xistencia. y que jue a un papel tan importante en nuestra 
olución. e me pre entó in embargo una oportunidad, la 

.'al hubo de imprimir de tal manera en la mente de mi oyen-
la realidad de e a ",ida, tan completamente diferente de la 

ica que lIeumo . que ello me in taron á que e cribiese una 
cripción obre cómo e me repreentaba á mí fa conciencia 
.:>tra per ona, en aquella memorable oca ión . 

Esto e , pue • lo que procuraré hacer; mas quienes lean 

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.



- 119-

de ese error. Debéi fijar en vuest ra mente antes de que os 
durmái , ha ta el punto que o ea posible, la concepción de 
vuestro yo como un E píritu, ó bien como la organización in
visible que durante la vigilia e sirve de vuestros cuerpos:.. 

«El último pen amiento ante de que o quedéis dormidos, 
es lo má probable que ea el que os acompañe al dejar el cuer
po. Si per i tí en ello 10 encontraréi mezclado con lo que lla
máis vue tros ueños. E e te el primer paso que daréis hacia 
el reconocimiento de vue tro verdadero Yo cuando os encon
tráis fue ra de vue tro cuerpo fí ico:. . Iás adelante, dice, ex
pl icando la razón de la confu ión de nue tros sueños: «Cuando 
vagáis lo hacéi con el ojo y el oído e pirituales en la creen
cia de que on el ojo r el oído ff icos. Todo e to e convierte 
en una confu ión que ningún lenguaje puede explicar de 
modo cabal:.. (1 Habiendo leído esto y penetrado completa
mente, en la noche, de la idea de mi Yo, como una entidad 
mucho má fina que la muy mediana per onalidad que yo re-

resento en el día, me quedé dormido. 
No había tra currido mucho tiempo antes de que me en

ontra e oñando de un modo ví ... ido y con una excitación y 
-apidez inu itada. rirando á mi alrededor ob ervé un exten

granero como á una milla de di tancia de una bella pobla
ón con truída de madera. Del interior del granero alían el 

aído de 10 bebedore· y de vez en cuando el del choque de ar
as:.. Oh! qué erá 10 que e tá pa ando allí. o bien había 
rmulado e te de eo cuando me encontré en un gran cuarto 
calado de blanco en donde cierto número de e tudiantes ale-

.anes de do compañía rivale llevaban á cabo una serie de 
elos. Al entrar me recibieron cortesmente y fuí á colocarme 
un lado del cuarto á fin de ver mejor el combate. Junto á mí 
bía do jóvene que e taban haciéndo e pedazo feroz mente. 
repente uno de 10 antagonista recibió una herida grave 
la cabeza de la que le manaba la sangre cual si fuera un 

rtidor e carlata. Inmediatamente uno de lo padrinos separó 
espada de lo dueli ta con un violento tajo de su sable. 
e pada del herido la arrolló completamente desprendién-

1) Prentice .Iulford. E l D on del Espfritu, página 205 á 206. 
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do e de la. m 

mente que me fuera 
La idea de morir 

entonce . recordando 

t r 

De perté para encootrarm 
pi o del cuarto. Lo tudiante e tab n 
caído. cpara qué e 
Para mí el cuer?O pare ía no pr Que 
pudiera hacerlo uoa levita ieja tirad Qué 
e e to?-pen é yo-me iento an e a eradam n Que 
me cau a temor el ir' tallar de pur alud». 

En verdad que la en aci6n de ida iDte a de , mbara-
zada Que di curría como corriente el' u'iea por e da una de 
la partícula de mi ' r era tan i or ,a que me entia capaz 
de poder hacerlo todo. ~·o hay duda Que mi lectore habrán 
ob ervado Que cuando uno e halla e cepcionalmente bIen de 
alud e ieote muy liviano y ',.i . E Ca ligereza y a ililidad 

en mi ca o, eran cien vece má acentuada. 
entía Que podía brincar con acilidad por bre la má 

alta montaña, que podría remontarme ha ta la luna i fuese 
mi deseo. Goce~ e peranza y confianza. junto con un enti
miento de eguridad, de una energía y un poder ilimitados; he 
aquí re umida en e ta palabra 10 que e la conciencia de ta' 
vehículo. 

Todo cuanto me rodeaba parecía e tar en un esta' 
do de vibración violenta. Diver o colore y forma, alguna 
fea otras bonita y vivo colore á mi alrededor. Algunas d· 
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10 hice. Al in tante ob en'é que íbamo mucho má depri a. 
Má y má rápidamente cada vez \'olábamo obre 10 árbo
le la cumbre de la montañas, obre la ciudade y aldeas, 
cerniéndono con maravillo a rapidez obre un panorama de 
contínuo cambio. 

Al pa ar cerca de mi caa en entro América y He ando 
á mi cuarto en que yacía mi cuerpo. d pert' con una violen ta 
impr ión: todo 10 acon ecimien o de a noche etaban 
impre claramente en mi cerebro. de e e día en adelante 
he comprendido que la muerte no i itica nada. y de e en
tonce la he mirado con perfec a ecuanimidad, como a mira
ré el día en que veo a á ali ' iarme de ener que car ar con 
e te co tal de bue o • como in nio una corte ía lamo yo á 
<mi cue o'. 

Jo 'lOTUS 
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~ 

MAITREYA ( 1) 

(Tomado de la Rn'isla T~os6fica, 6r no de la ecci6n Cubana), 

~L Bienaventurado pro igui6 acompañado de gran número 
...r¡;" de bermano al bo que de kála de los Malla, el pa
artana de Ku binagara al otro lado del río Hairanyavati, y 

na vez que bubo llegado, e dirigi6 al venerable Ananda y 
¡jo: <Prepárame, Ananda, te uplico, ellecbo, con la cabeza 

Norte, entre lo árbole kála gemelo. E toy cansado, 
nanda, y de eo aco tarme.> 1. 

<Así ea, eñop- dijo el venerable Ananda, y extendi6 
n lecbo entre lo do árbole kálas gemelos, con la cabecera 

Norte. Y el Bienaventurado se acost6, conservando toda su 
renidad de e piritu. 2, 

y ucedi6 que lo árbole de kála gemelo florecieron 
era de tiempo, y e percibieron cánticos cele tiales en reve
:tcia del uce or de lo antiguo Buddbas. Y Ananda e He
de admiraci6n al \'er a í honrado al Bienaventurado. Pero 
Bienaventurado dijo a í: < o e reverencia a í con propie
, Ananda , al Tatbágata:-no es a í como se le guarda sa-

.do respeto, El bermano 6 la bermana, el devoto 6 la de
'3, que con tantemente cumple con todos los deberes, 
ndes y pequeño, que marcban en la vida por la enda de 
precepto on lo que propiamente honran al Tatbágata, 
los que propiamente lo reverencian con el más excelso de 
10menaje . Por tanto, Ananda, é constante cumplidor de 

Un capitulo d el <Te tamento de Buddhu. 
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todo tu deber • grande p ueñ e el. n ero de lo 
precepto, raí honrará á tu Iae rO.~ 

Entonce el venera ole • nanda fu' al ihár y e apoy6 
contra el dintel de la puerta, 1 orando ' e te p n miento: 
<jYelay. todavía no ay ino un prin ¡piante, t n o qu tra
bajar en mi propio perfec ionami nto - in embar o. el 
~fae tro pronto de apare erá de 'unto á mí -él que tan 
bueno!~ 4. 

El Bienaventurado llamó á lo hermano _ 

y uno de lo hermano fu' 
vino y dijo al Bienaventurado: <Reinaban la tiniebla por 
falta de abiduría: el mundo de lo ere en ible andaba á 
tienta por falta de luz: entonce e Tathágata encendi6 la 
lámpara de la abiduría y ahora va á e. tio uir e. ante de 
que él la haya dado á conocer!~ 6. 

y el Bienaventurado dijo al \'enerable Anamla. que se 
entaba á u lado: 7. 

<Ba ta, Ananda! _ ~o te entri tezca . no llore: ¿_'o te he 
en eñado en oca ione anteriore. que e tá en la mi ma natu
raleza de toda la ca a íntima que no on querida que 
tengamo que epararno de ella y dejarla ?~ 

<El hombre frívolo concibe la idea del <yo~ del <persona· 
li mo, ~-el abio percibe que no hay ba e obre qué cimenta' 
la idea del <yo.~ forma a i un concepto e. acto del mundo, 
conelu e con fundamento que todo lo compu~ to amasad 
con el dolor tienen que voh'er e á di oh"er. pero que la verda 
permanece,~ 

<¿Por qué he de pre ervar e te cuerpo de carne cuando 
cuerpo de la ley excelente ub i tirá? E toy re ueHo: h abie 
do realizado mi prop6 ita y cumplido con el trabajo que se 
encomend6, bu co el de can o! E to e lo nec ario. 

<Por largo tiempo Ananda ha vi 'ido en íntima COIr 

ni6n conmig-o, tanto por el alma como por acto de un a 
que no varia y que e capa toda medida, Ha obrado bi 
Ananda. Sé firme en tu e fuerzo, y tú también t e ve 
pronto libre de lo grande male de la en ualidad del eg
mo, de la ilu i6n y de la ignorancia!~ 
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y Ananda, secando sus lágrimas, dijo al Bienaventurado: 
~ uién no enseñará cuando os hayáis ido?> 12. 

y el Bienaventurado replic6: «Yo no soy el primerBuddha 
nido á la tierra, ni seré el último. Vine á enseñaros la ver
d, y be fundado sobre la tierra el reino de la Verdad. Gau
ma Siddbártha morirá, pero Buddha vivirá, porque Buddha 
la verdad, y la verdad no puede morir. El que crea en la 

rdad, y viva en ella, e mi di cípulo, y yo le en eñaré. La 
rdad será propagada, y el reino de la verdad aumentará por 
-ca de quiniento año. Entonce , por cierto tiempo, las 
-bI as del error ob curecerán la luz y en la época debida otro 
:dd ha e levantará y o en eñará la mi ma verdad eterna 
e os he en eñado yo.> 13. 

Ananda dijo: «¿C6mo lo conoceremo ?> 14. 
El Bienaventurado dijo: «El Buddha que vendrá después 

mí será conocido como Iaitréya que ignifica «aquél cuyo 
robre e bondad>. ]5. 

* 
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LA SENDA DEL SABER 

en relac ión co n e l P rogreso e entífico Internacional. (1) 

~ UIZÁS me ea permitido recordar en e ta oca ión el hecho 
~ de que cuando era yo e tudiante e cuchaba á menudo 
con e pecial re peto y ati facción, lo di cur o de apertura de 
las diferente e cuela médica, en la que e a f'guraba que yo 
había entrado en una profe ión liberal, libre de prejuicios y 

a nimada del amplio e píritu de libre di cu ión y honorable 
compañeri mo . 

Pero con todo ería para mí verdaderamente atí facto
río si yo pudie e agregar lo que la experiencia me ha demos
trado: que el encomio era muy merecido. 

La unión mercantíli ta impera hoy; todo lo que aparece 
como desfavorable á lo intere e médico e boicoteado con 
insistente severidad . E to e manife tó bien claro en el caso 
del Dr. Perk ins, comi ionado para la inve tigación de las en
fermedades cont ag io a du rante el reinado de la que fué Su 
Majestad la Reina ictoria. Había e crito un libro ti tulado 
« on contagiosa la Epidemia?~ el cual nunca fué contesta
do en debida forma' ino que, habiendo recaído obre los ed i
tores la presión que ejerciera n, e vió él obligado á retirarlo 

El Dr. Carl Spinzig de an Lui . A. fué así mi . 
mo tratado por la profesión de modo ba t ante an álogo por ha· 

(1) Dis c u rso leído en la primera reuni6n pública de la Liga Méd 
ca para la Abolici6n de la Vivi ecci6n, la Vacúnaci6n y la Inocul 
ci6n, q ue t uvo luga r e n el S al6n de Conferencias de la ociedad T e 
s6fica , 106, ew Bond treet Londres, el 19 de marzo de 1910. 
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ber escrito obre <La causas y Profilaxis de la Variolosis:. 
viruela alfombrilla ) , y yo mi mo he tropezado con las mayo

"es dificultade para lograr darle: completa publicidad ó dis
utir mi e crito obre tema de igual tendencia. Creo haber 

nacido con ba tante filo ofía para afrontar este perjuicio, si 
ien deploro profundamente la degradación qUe esto implica 
ara mi profe ióo, la cual da motivo á que pueda hacérsele 
mejante cargo. Aun in i to diciendo: <Pega, pero e cúcha

me:. y e pero el advenimiento de algún ó alguna joven que no 
'enga miedo de cantarle toda la verdades á las moderna 
íctima de la ob e ión. 

Nos encontramo no otro ahora al parecer bajo el impe-
. 10 de lo microbio dándo e origen á í mismo y que por sí 

desarrollan convirtiéndo e en toda uerte de contagios, y, 
mo era de e perar e, que e tán dotado de las propiedades 
ás milagro a . El temor e que e te maravilloso prod ucto de 

a imaginación humana, ue hace de 10 blanco negro y que la 
arte sea mayor que el todo; que tran forme <la majestuosa 
'veda cele te (ó cielo) corouada de dorado fuego, en un in
.undo montón de pe tilente vapore ,:. i no fuera por el te
or á lo microbio, tendríamo á nue tra mesa leche relati
mente pura ' la vivi ección difícilmente podría mantenerse; 
inoculación animalizada con toda la levaduras de la tie-

'a sería dete tada, y poco le quedaría á la ociedad que hacer 
ra evitar la muerte prematura. 

Más aún. parece haber nece idad indi pensable de un pe
ico científIco, de ligado de todo interé per onal, que se 
tase á oir á amba parte en toda cue tión de interés pú
o que de otra manera no pudie e debatir e suficientemente. 
Es una torpeza colocar e en una po ición equívoca con 

lecto á cualquier cue tión moral, ( como en <Las Actas de 
enfermedade contagio a y la ra. Josefina Butler:.), á lo 

nos hasta el punto en que pueda ervir de obstáculo al éxi-
e cualquiera reforma; en la actualidad el mejor plan es ha

: con claridad de de un principio, ostentando el color de su 
era. Si deseamo que ea abolida la vivisección, no debe
aceptar medida á media, i condenamos la vacunación 
·ulsoria, debemo votar por la completa anulación de ese 
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acuerdo. i la antitoxina y uero on remedio de charla
tán, debemo condenarlo radicalmente. i lo microbio noci
\'os son la re ultante de una vitalidad viciada no debemos le
gislar, bajo la ba e de que realmente pudie en de truir e con 
eficacia, sin el previo requi ito del mejoramiento de una sani
dad razonable. 

Por mi parte, creo que lo g'rmene cambian u naturale
lIa en concordancia con la manera de ser del pábulo á que 
encuentren a ociado ; y pondría iempre en primer término 
cnt re los remedio, la reforma que se hace nece aria en la 
condiciones de vida, evitando ha ta donde fuere po ible tod 
aquello que intervenga con la libertad racional; y bu cad 
que, fuesen cual e quiera lo requi ito hubie e el menor par
ticipio oficial en ello. Y por último, i Queremo ¡nve tigar la 
verdad, debemos oír toda la parte' i de eamo el progre l 

e piritual no debemo apagar el e píritu; en toda la cosa 
debemos considerar lo derecho de la minoría y la olidari
dad de una ociedad racionalmente con títuida. De e te modo 
probaremos cada cosa y mantendremos con firmeza la que re-
ulte ser buena. 

EDWARD HAUGHTO~ M. D. 

* * * 
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Continente. Pero e to Queda lejo. mu lejo en el futuro; 
ni aún entonce la de trucción lIegar':í er univer al. El Co 
tinente de la Lemuria e hundió. el de la Atl' ntida se h ur. 

dj6, y in embargo el mundo continúa. La pró. ·ima ub-ra 
de la actua l Quinta Raza poblará la Am 'rica ante de qu 
ésta e cuartee y tiene mucbo milenio de ,'ida en pe rspe . 
tiva ante í; pero e intere ante ver :í o cien tí ICO discu. 
tiendo uno de lo grande cam io eí mi o Que basta , 
pre ente han ido con iderado COmo indefe tibie tan s6 
por lo círculo teo 6tico . 

* * 
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durarán medio día cada una: I Con ideracione'- funda ment 
ignificación de la nocion Raz Tribu \' • -acI6n. n ., 

Condicione. generales de progr III ontacto p cHico el." 
la cidlizacione::.. l\'. Problema: peclal de economía polít 
entre la raza .. V, , .1. La con 'encia moderna con relación 
la cu tione de la raza , 

Entre lo autore. de memoria: 
Olider. GoU\'erneur de la maic 

obernador de . Iauriciu Ir John • r 

encuen ran r ydn 
r harl Bru e antigc 
onell, .I/ai/re de la COl 

te uprema. ir Harry John ... tol1. el bien conocido e,'plorado! 
ir Charl . Dilke; lo Profe ore Rhy Da -id .Ia "enzie. Mar 

g-oliouth. \' .Iyer ; el Hon. G. K. ,okbale. Priuci ) Brajendr' 
nath; ,eal el em,. -i,' 'la de a In ia: I. Le6n Burgeoi 
Barón d' E. tournelle. de 'n ... tant,. 1. Alfr 1 Fouillée. " Docto 
Deniker. representando la f rancia: HI ... t:lor oc or •• ·rgi po 
Italia: El Prof or Félix Adler, el Profe or Rein h. el Profeso 
Boa .... Frédericb ro.'ton, Jefe d<: I 
Dadd Lubin. por lo F tado Cn~.o 

Fang-. por la hina. 
de la ámara de Diputad 
Ternaki Kobaya ... ki .• u Jo:'-cel nc 

ficina de I~ ... tad í tica 
'u E'ce! cia ,nI Ti n 

, Pre ... ident, 
r Ton o Takebe \ 

.. ,1 B y, Pr i ente de 1 
ección Legi lati,'a del o Il ... ej o Yahya 

por la Per ... ia. ~Ioh .• OllrOur Bey, por el E~pto; Doc O" .\Iexan 
dre Ya ... tchenko } el Doctor Zamen rof I r la Ru ia: lo" Profl 
~ores Ed,'. Lehmann. de Lu chan • hückill y Tonnie , por 
Alemania. El Doctor. 'anatil y el D< or Timon, por Hungría 
Y"rrael Zangwil, repre entando la raza 1 nelita' el ñor Sena 
dor H. La Fontaine. por Bél jca: el n. t r Chr. L. Lange, por 
-oruega; el Doctor A,·endanon. por Hol::..nrla el octor de La 

cerda, por el Bra. il; • Ifred H. Fried, por . ti tria; el Genera' 
Legítimo. por Haití Teng-o JabanJ, por Afdca Ieridional, ye' 
Doctor Duboi~ y el Doctor "'alker, por lo ... negro ... de 10-- E tado-

nido , má otro per ouaje. di ti nguido". 
IternatÍ\'amente con el ongre o. e.'i te el propó. ito d 

tener una expo ición de libros. documento". cráneo ... dJagramafo 
fotografías de lo. tipo ...... ohre:-alientc-. de toda la. raza. etc. E. t 
sección que e balla bajo la dirección del Doctor Alfred C. Had 
don, c. D . F. R. ., promete. er extremadamente íntere ante 
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El Programa completo se em'iará gratis á aquello que lo 
liciten, dirigiéndo e á ~Ir. piller, ecretario General , 63 outh 

:rill Park , Hamp tead, Londr 
PIase lurll overo 

Por la traducción, 

* * 

T. P. 
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A suntos diversos 

Tenemos la sati facción de anunciar que en • la uela e h a con 
tituido una Rama 6 Logia de la . T. cZulai> con la cual son cua 
tro la que existen en Centro América, y abemo de otra que ya 
encuentra en ~la de formación. El hecho de tan rápido crecimien 
era previsto por no otro. E perábamo que en pueblo an intelectu 
les y amigos del adelanto no tardaría en propagar e la buena semilla 
y que tono sería empezar .• 'ue tro aludo y de eo de pro peridc..d pa 
la Log ia hermana. 

• 

Pronto tendrá entre no otro la ociedad Teos6tica un local a lt" 
plio y apropiado en qué celebrar u se iones y dar conferenci as. P r' 
bablemente e dedicará una buena parte del mi mo á fines instru 
tivos y gratuito en favor de las clase populare, preparación, p. 

ejemplo, para artes y oficio , la que podrá er dada alternativamen' 
por los miembros competente de la mi ma ociedad. 

Es posible que en e l próximo número tratemo de este impo 
tante asunto con mayor amplitud . 

.. . .. 
El señor Federico W. Fernández, abnegado propagandista de I 

ideas teosóficas en América del S ud, e despide de lo subscriptor 
de la Revista La Verdad y de u amigo particulares, en un senti 
artículo de dicha interesan te publicación, la que ha venido dirigien 
durante seis años. Recomienda con encarecimiento al señor Angel e 
ra, cdirector y redactor de Dharma>, el cual asumirá también la 
rección de La Verdad desde el l0 del pre ente. 

VIRYA desea q ue el señor Fernández realice cumplidamente 
esperanzas de reposo relativo, y de adelanto en los estudios á que 
determinado dedicarse, y ofrece us buenos pensamientos y frater' 
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irva la pre ente noticia como fraternal in 'i ación de la Jan a di
rectiva y de lo miembro de dicha Rama. 

SESIÓN INAUGURAL DH LA RA»A &FII.-I.TElot.-IDAD,:a DE B>:LLA 

A las 4 en punto de la tarde del domingo 1 de .Iarzo uvo lugar 
la inauguraci6n de e ta Rama. 

Al abrir"e la e i6n cedi6 don Jo. ~ Pintado la pre idencla á don 
Manuel Treviño, como repre entallte de don Jo ~ .x:ifr~. a eut presi
dencial en España. 

El eñor Treviño tom6 la palabra, recomendando á todo lo pre
entes el momento de concentraci6n ~ara poner e á ono con la olem

nidad del acto, añadiendo que e te momen o reprc,enta para no otros 
la consagraci6n de lo que ya ha ido objeto de un proce o preparatorio. 

Invita á hablar al efior Fernández Pintado, el cual, por encon
trarse enfermo, lee un pequeño trabajo en el que felicita á todos los 
miembros de la Rama por haber logrado que el ~. ita má completo 
haya coronado u e fuerzo. 

Añade que todo no encontramo dominado por una intensa 
emoci6n, al con iderar que hemo ido seguramente ayudado en nues
tra labor; y, agradecido á e ta ayuda, de eamo hacerno dignos de 
ella, de arrollando cada cual entimiento de amor y fraternidad, para 
que, aunados nue tro e fuerzo, contribuyamo al de arrollo de tan 
elevados ideales en e ta regi6n de AndalucIa. aluda en u nombre 
y en el de todo los miembr03 á nue tras querido hermano eñores 
Treviño, Gadea y P~rez Alcorta, que, dando prueba de u amor por 
nuestros ideales y de simpatía y fraternidad hacia no otro, nos han 
honrado con su pre encia. 

También saluda á los estudiante y amigo pre ente al acto, 
dando á todos las má expre iva gracia, y termina lamentando la 
ausencia de algunos miembro de la Rama, que, uno por falta de 
sal ud, otros por encontrar e leja, no han podido acompañarnos per
sonalmente, aunque de eguro e tán con nosotro mental y e piritual
m en te. 

Por último, lee dos cartas: una de don Jo ~ Castillo y Pez, y la 
otra de don Antonio GarcIá Romero, cartas llenas de entu ia mo y pa
labras alentadoras, cuya lectura es muy bien recibida. 

El señor Treviño hace uso de la palabra, dándono una interesan
te conferencia, tomando por tema lo que es una Logia en la Socieda 
Teos6fica. 

Ante todo, nos habla de los m~ritos y trabajos del señor Xifré, un 
de los discípulos predilectos de madame Blavastsky, en pro de la pro
paganda teos6fica. 
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Esta Logia son: en antiago. la Rama e.\rundhati»; 611 Y. 
raí o, la Lo ia eLob-. 'or», eFraternidad» é el i»»; en Talcahu 
las Logia «Leadbeater». cTalcahuano» y cH. P. Bla\'at ky», y la . 
ma «De tello » en e ta ciudad. Tenemo lIoticia de que hay otras 
logias más eu formacióu. 

La ca r acterí tica e pecial que la propa anda ófica ha tom .. 
en nue tro paí • puede decir e que la del p riódico, En la act. 
lidad e cuenta con cuatro publicacione teo 6fica • que, junto con 
alimento intelectual al cer bro. ofrecen al COTaron la i ificante sato. 
del amor y del ideal. 

El más anti uo y d má ta circalación el e celen e q ui nc 
nario 1. 1:: As/ral, que edita en blaoca D. \'&1 ollo ao a ,y qu 
lleva ciuco año de e i eueí . lor I cripción nual es d 
do pe o . 

abemo que en Talcahuaao continá pa licánd e./:"I faro Te· 
s 5J ,órgano de la Rama d a ciad d. 

El cuarto periódico, coota do con el o 
00 de la Rama e_ ruodha i», de .aoti 
ba de aparecer en Eaero. e rep rte 
apropiada lectura ~.ara la propa od. 

oza, Ca illa, 1~15. al' ia o. 

EL _ RTE DE OL \"ID R 

l =. órga-

Los aatiguo habíao recooocido el \"alor de art d recordar, y se 
referíau, algo eu chau;¡:a y al o coo do or, á a opae o, el arte de ol
vidar. Ello ",eían 10 útil que eda al hombre el pod r de o vidar. 

Yerdaderamente. muy bueno eda que padiéram echar á un la
do para nunca má \-ol~er á admitirlo. a uell reca rd el pasad o 
de 10 que ya hemo aprendido la leccione y que olamen . nos pro
ducen entimiento de amargura, tri teza 6 de e peraci6n. E bueno 
en verdad que el recuerdo de ,-id pa ada . e de "ane ca con la 
vuelta á nueva experiencia. 

El arte d e olvidar puede er cul i\'ado por medio del cootinuo tra
bajo de echar á uo lado, tan frecuentemente como \"eu'ran á la con
ciencia, 10 hecho del pa ado de que uno de a ver e libre. Resul
tan a í reducido á uoa forma de peo amieo o tan debilitadas, a 
como las aotigua corriente de idea a ociada, que 10 recu erdo 
desagradable uo mole ten por má iempo. 

De igual importancia e el e fuerzo de de ",iarlo colocando ee 
lugar del recuerdo de echable otro agradable, ó la e peraoza de q ue 
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alguna experiencia sati factoria de un carácter opuesto pueda ser al
can zada. 

El per i tir en pe are 6 tri tezas pa adas no nos ayuda á noso
tros ni al mundo. E to e implemente recon truir más fuertemente 
las parede de oscuridad que ocultaban la luz. 

W. V. H. 
The TIIns 111.;& ,,{uSII'rrr. jalio. JOIO • 

• * 
EL .<1:"0 PRODIGIO 

Es u_- PEQUE:'O SER DE U,"A ,-ERVIOSIDAD EXQUISITA 

QUE \,I\'E R,- EL )O(U~DO DE LOS X~YEROS 

Inquieto el oinimo por no e abe qué pre entimiento de misterio, el 
rep6rter e pera uno minuto la llegada del niño Miguel Alberto 
Ma ntilla. el raro pequeñuelo donde la naturaleza ha pue to uno de 
sus moi impene>ra' le miterio. 

El niño baja. u ilueta e pequeña, menuda, toda blanca. Cuan
do ha llegado . a ta el rep6rter. !'ntonce é te \'é bien, mira con el 
asom bro que de pierta en u alma. la cabeza rande, un tanto des
proporcionada. y el ro tro todo iluminado en uua luz de mi terio son
rien te, de mí terio d alma fuerte é infantil. 

:Mibt1el Iberto e cucha todo lo que de él e dice in mostrar la 
menor emoción. in que u nervio e alteren. E toi di traído com
pletamel e, con la manita crea de lo labio. «haciendo la máqui
na», n grande oj o- color café e fij an indiferente en un mueble; 
pero de 'ez en cuando onde como 
ausente de aquel lu al'. 

u pen amiento e tuvie e 

Tiene - i- año cumplido abe e cribir en moiquina, pero no 
leer, pue lo en al 'uno momento ha bajado de la habitacione 
uperior. de u ca a '- la- oficina que e tán en el pi o bajo, y allí ha 

copiado 1 r6tulos de 10 periódico, y de lo mapa 

C..{LC LO KA'IlAVILLOSOS 

El ':e cubrilIÜento de que aquel niño po eía la rara facult ad de 
ad ivi nar fecha lo hizo el padre del niño en una oca i6u en que ha
blaba de la fe ti"idade del me ac ual. ombrado por la precisi6n 
del peque-o. el 

·.ara que pI' 
'ual que 
. Iberto po 

eñor .Iantilla alió viol ntamente á la calle y lIam6 
que itio no distante, 

.• U tarde, todo 10 intelec-

u e tI' ordinaria facultad. e iutere aron entoncell 
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hombre de ciencia de todo el mundo, y actualmente e tudian al ní' 
valiéndose de frecuente corre pondencia con l'l eñor Víctor Man 
Mantilla. 

Cua ndo el padre de ~i¡:-uel Alberto en ra en la e tancia, nos m u 
tra u n almanaque recientemente adquirido yen el que e encuenta 
los cá lculos de las fechas de cuatro i lo ante del pre ente y cuatr 
d espués. 

El fot6grafo de El Imparcial tiene el almanaque en us mano 
en tanto que el rep6rter hace la preguuta. 

-Puede u ted preguntar,-no dice el eñor _fan iUa. 
-¿Qué año quiere que te pre un e? 
-El de 1-... - re ponde el bebé. 
-El egundo marte del me de marzo de 1- ,que fecha fué?-

preguntamos. 
El niño re pondi6 inmedia amen e. El fo rafo ard más en 

rectificar el dicho del niño, que é e en COD e arle. 
mbro precisi6n 

re pondía inmediatameD , in acH.done y in pensar 
eD la contestaci6n ino breves in ante. 

De proDto e caD 6 de cODte tar • Ii uel l erto dil O violenta· 
mente. 

-Ya no con te too 
Pero má tarde voh'ió á re pouder calculando maravillo amente. 

COD una preci i6u matemática. Cu ndo DO quería COD e tar "e lleva· 
ba la maDO á la boca, \'ol\'ía á ehacer el treD:', produciendo con lo 
diente entrecerrado un ruido emeJan e al que lauzan lo ilbato 
de la locomotora . 

De pué tratamo de tomar del pequeiío UDa foto aHa. En esto se 
no reveló UDa vez má la inquietud nervio a del pequeño or anismo. 
Le era impo ible permanecer quieto . • '0 \'alfan prome a. no valían 
regaño. Frente al objetivo 10 mú culo de u ro tro e contraían, 
las man itas iban al ro tro cuando no oprimían algún objeto q ue se 
encontraba á corta di tancia, 

La prom e a de cun retrato muy grande:. no le con\'enció pri mero. 
y má tarde de deñ6 de plano uua fotografía. prefiriendo Dn almana· 
que . De pué la inquietud hacía pre a en él y u ojo cafés de g ran
des pupila no veían un momento, pa,,;eaban mirada rápida y son
rientes impregnada de gracia infantil. 

OPD;A EL PADRE DE .hGUEL ALBERTO 

El eñor .Jantilla opina obre la facultad de u hijo. diciéndono. 
de de luego que nunca ha pretendido torturar e a ima inación . 

Cree el ' eñor Mautilla que el ce,'amen que hizo el niño del a lma
naq ue de 1909, de pertó eu su mente crecuerdo :. de conocimientos en 
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forma de cálculos preci o • anteriore sin duda á su nacimiento~, y 
luego añade que se afirma en e to má cuanto qu e los proces os de su 
cálculos rapidí imo on fruto de lo que Bama Myers en la cPersona
lidad Humanv conciencia ublimal, y no de u conciencia supranor
mal ó yo consciente, puesto que el niño no sabe cconscielltemente~ 
ni sumar, ni restar, ui meno multiplicar ni dividir, en cuya ignoran
cia se propone (el eñor Mantilla) mantenerlo adrede hoy por hoy, 
para que no quepa explicar la exegénesis del fenómeno mediante 
teorías vulgare , 

'o dijo finalmente el eñor Mantilla que tan ignorante era el 
niño de los número. que hace do me e le preguntó cuántos días 
tenía el año. 

A MIO So 1.'0. De El l",/arú"l de M~.ico. 

" . 

LA ~IARA \'ILLA DEL ERPO H MANO 

cContempla el oJo. que en u fotográfica aleda en un in tante se 
apodera de la montaña y el mar, La perpetua telegrafía de lo nervios 
que on ólo bi agra qne jamá e ga tan; eso hue o y músculos 
del cuerpo con catorce mil diferente adaptacione; e as cien mil 
glándula : e o do ciento milloue de poros; e e mi terio o cora
zón, cootrayéndo e cuatro mil \'ece en cada hora, dando paso á 
doscienta cincuenta libra de angre cada se enta egundo; los 
proceso químicos de la dige tión; e e laboratorio que está fuera 
del alcance de la inteligencia de la má alta filo ofla; ese horno 
que arde de de la cUila ha ta el epulcro; e a fábrica de vid a cu
yos hue..o • y rueda y mano e -tán dirigidos por Dio; e a voz 
hum ana capaz de producir dieci iete trillone quiniento noventa y 
dos billone • cien o ochenta y ei millone. cuarenta y cuatro mil 
cuatrociento quince onido i pudié emo repre entarnos en to, 
da su realidad la mara\'illa de nue tra organización fí ica, nos 
hadamo hipocondríaco temiendo á cada movimiento que e tallase 

algun a pieza de noe tra máqnina:.. 

T, u- LmIA 
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-¿Qué es lo que hay? ¿Quié n es el que está se ntado en vuestro escri-
rio? 

- Nadie, que yo sepa. 
- Pero hay alglúen, capitán; hay un extraño. 
- ¿ n extraño? ¡Cómo! Vd. debe soñar, d. debe haber visto al moro 

cá11la.-a Ó al 2Q pi loto. ¿Quién otro podría atreverse á bajar sin haber 
ibi<lo orden para ello? 

Pero, capitán, él estaba sentado en vuestro illón , dando frente á la 
erta, y ecribla en \'uestra pizarra. De pués me ha mirado fijamente. y 

alguna \'ez he \'i to en el mundo di tintamente á un hombre, ha sido esta 
en que lo h" dsto á él . 
-¿Quién, pero qlÚén? 
- Dios lo sabe, capitán; yo, yo no lo sé. He visto á un hombre, y á un 

'lIlbre á quien no he \'isto antes jalllá, en mi vida. 
- d. debe haberse \'uelto loco, eñor Bruce. ¡Un extraño, y hace seis 

mauas que estamos en \;aje! 
- Lo sé, Capitán; pero seguramente lo he vi too 
-Baje, y \'ea si e tá toda\'ía allí. Bruce titubeó: 
- o he creído jamás en los fantasmas, dijo, pero si le debo decir la 

nlad, preferiría 110 encontrarme solo con él. 
¡Vamo , vamo ! Baje en eguida y no haga Vd. e e papel de bobo 

te la tripulación. 
- Pienso que Vd. me ha encontrado iempre pronto á hacer lo, que e 

:Dnable, re pondió Bruce, cambiando de color, pero que no lo contraríe 
¡ue \'oy á decirle: preferiría que bajáramos junto. 
El capitán bajó la e calera y el primer piloto lo siguió. No había nadie 

el camarote. Examinaron el salón .• '0 e encontró allí ni un alma! 
- y bien, señor Brllce, dijo el capitán, ¿no le decía á Vd. que había so

lo? 
- Todo eso es bueno para decirlo, capitán, pero si yo no he dsto á este 

nbre escribiendo en su pizarra, consiento en no \'oIver á ver jamás mi 
'ar y mi familia. 
-¡Ah! escribiendo en mi pizarra; pero entonce é ta debe estar todavía 

Ií. 
y el capitán la tomó en u mano. 
- H ay seguramente algo e crito-exclaruó. 
-¿Es u e critura, señor Broce? 
E l primer piloto tomó la pizarra, en la cual, en caracteres grandes y 

'¡bles, se encontraban la palabras: aDirija u barco al oroe te'. 
-¿Pero u led está jugando conmigo , señor?- preguntó el capitán con 

10 severo. 
- Por mi palabra de hombre y de marino, capitán , re pondió Bruce, 
~ste asunto no é nada más que lo que de él sabe Vd. mi mo. 
He dicho á Yd. la verdad exacta. 
El capitán e entó á su escritorio con la pizarra en la mallO y se absor-
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\'ió en ~u- re1l on 
empujándola hacia Broce, I 

-E"-Criba: Diri 'd ,"u 

-\'a) á bu 

sabían e"cribir. P.ero Dio 
e"crllura mi lerio 

Cuando ~e hubo reti do I 
profundamo:nle. ,. ha 
barco <id", .. r ro: 

lmo:n camarada 

lación! 

á la popa, con un ardor 

y \'.1. ba \'i to la ., cr1lura. Ha~ 
-A í me parece. 

-1 

lado y 

que 
á la 

"iolló 
n El 
.,s un 

tripu-

, ,lijo : 

mbre , 

El \;ento sopla de buo:n lado, )' ten de alejarme d nuestra 
ruta para ver lo queuced.,rá. 

-E lo que seguramente baría yo, 
'upondría sino alguna boras perdidas. 

en u lu . E to no 

-y bien. Veremo. \' el capitán ordenó: .todo el mnn o 
bierta, y el timóo con rumbo al no roe- e •• 

Y cuando el primer piloto e le\-antaba 
pitán agregó: 

tran-olitir 1 

bre cu-

n el ca-

-Bruce, mande alguien de rigía, y que uo hombre de tWa con-
fian7.3. 

'e ejecutaron la órdene". Al 6n, UJá, ó men ,al cabo d tr 
\"igía eñaló un iceberg- por la pr08; poco tit-mpo (le pués un 
parecía, muy cerca del iceberg-. 

boras, el 
ex según 

,~\-anzando el buque, pudo el capitán, por medio de u melos, de . 
cnLrir que era en efecto un barco desamparado, incru~tado, por decirlo así 
en el hielo, y á cuyo bordo e encontraban numer re humanos. Vn 
instante de pués e acercaron yennaron bote- . h-a\;da á 1 náufrago . 

Era un buque que iba de Quebec á Li\"erpool, con tucien<1o pasajeros, 
e había embutido en el hielo, y e encontraba allí de de hacia varias se 

manas, en una de las más crítica" .ituacion . e había de~fon do, su 
cubiertas arrancada y convo:rtido en un imple d" pojo: la tripulación y los 
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pasajero habían perdido toda eperanza de sah'ación; "erdad es que la gra

titud por u sah·ad.ore fué inmensa. 

En el momento en que uno ele los lJombres que babía ido transportado 

por el tl:rcer bote ubía por la escalera del barco, al mirarlo el primer pilo

to, retrocedió asombrado. Acababa de reconocer la cara de aquél que él 

había d to treo Ó cuatro hora ante', sentado al 1: critorio del capitán mi
rándolo lijarul:nte. 

En el primer momento quLo creer en una ilusión, pero cuanto más 

examinaba al hombre, lI1á eguro e taba de no equh·ocarse. No solamente 

era la mima cara, ino también 1 mismo traje. 

Tan pronto como e dieron á la tripulación extenuada y á lo pasajeros 

hambriento lo cuidarlo que exi¡.:ía u tri te e tado, y el barco yoh'ió á to

Ular su rumUo, d primer piloto llamó aparte al capitán y le dijo: 
- '0 e un fanl.a!>ma el que he vi to boy, capitán; el hombre está 

;"0. 
-(Qué quiere decir Yd? (Quién e tá ,;\'O? 
-Pue bien, capitán, entre lo. pasajero qUI: acabamos de sah'ar, he 

econoci, o al homlorc que ,cribía:í medio día en u pizarra. Lo juraría, 

-:\Ii labra de honor, Bruce,-conte tó el capitán-e te asunto e 

uel\'e cada vez más ingular. ,'amo á ver á e te hombre. 

Le encontraron charlando con el capitán del buque náufrago, Ambos 

adelan on, y en lo má:. caluro término expresaron u reconocí-
"1liento por lo rro que.e le habían dado, felice como lo e taban por 

ber ido h'lln de la má:. terrible uene: de una muerte lenta por el 

río y el hamlore. 
El capitán conte tÓ que él no había hecho ino lo que ellos mi mos 

ubieran he<:ho en tale circun tancía ; en eguida lo in\;tó á bajar con él 

su camaro e. Y dirigiéndo. e al pasajero, le dijo: 
- Pien ñor, que u ted no creerá en una mi tilicación i pido á usted 

.le tenga la bon ad de escribir 19un palabra en e ta pizarra. 

y le pr ntó é ta del lado opuesto á aqud en que e encontraba toda

la mi teri escritura. 

-Haré todo cuan o u' me pida, rbpondió el pasajero, pero ¿qué e,,-

lam.,nt ,dijo el Capitán. E-criba: IDiríja e usted 

El pa j ro, ."id nt mente rprendido,) preguntándose cuál podía 

r el moti o de tal pedido, ccedió in embar o sonriéndo~e, El capitán 

ha \;sto 

pizarra . la e minó atentamente: de pué "oh;én

pimrr , dió vuelta é. ta dd otro lado y la pre entó 

escritura' le preguntó. 

J co t ó el otro, mirando la pizarra, pue to que usted 

El pasajero miró 1 d 1 do de 1 pizarra} quedó confundido. 
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Pregunté á )lr. Clarke i conocía bien á Mr. Bruce y qué clase de hom
bre era é te. 

'El hombre más recto y el más leal que yo haya conocido, me respon
dió: Eramo~, él y yo, tan íntimo como bermano , y dos hombres no pue
den \;\;r Ilie7. y iete me. e en el mi mo barco in saber si pueden tenerse 
recíproca confianza. El me hablaba iempre de este incidente, con la ma
yor re\·er ncia, incirlente, decía, que le parecía acercarlo más á Dios y de 
al otro mundo. Yo sacrificaría mi \;da por dar íé de que él me ha dicbo la 

verdad •. 
E ta hi toria, como queda dicho, es, pues, de la mayor importancia, 

típica y dramática en el más alto !-'Tado. Y in embargo no es la única. En 
la T/¡e, ojJlzical Rn.:ic.,' ( volumen XXII, página 274. :\Ime. Besant escribe: 

.En uno de mi lIumero· \;ajes hice la tra\'esía en compañía de un 
capitán, quien me con tale alguna d us experiencia: entre estas, una, 
sobre to<lo, me llamó la atención: un día, un bombre, cubierto por un ll'ater

proof en papado por la 11u\;a, ~e le pre entó en u camarote y le pidió de 
iar á su Luqu un rumbo particular, á fin de ir á socorrer alguno náu

rago. 
El capitán accedió á e-te de,eo, y pronto encontró á todo un grupo de 

ariner ,U110 ele 10 cual íué r 'conocido por él, pu era el que e le 
resentó á rdo. D pu continúa )Ime. Besanl, con una cita sacada de 
Ii' of () •. dail} lal '-S, tra historia ca. i idéntica á la de :'lIT. Bruce; y la 
al se ha icho que habiucedido al capitán Benner del bergantín JJfo

'l'k /Vi" I India" trad/!. 

• • • 

RAJPUT PRE • 

C. W. LEADBEATER 

Publishers oí Books and ircuJar· on Theosophic, l\lasollic, Philoso
Rnd alli el Topies. A PRDJER OF TBEOSOPBY \\;11 be mailed to any 
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