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ORDEN DE L A ESTRELLA DE ORIENTE 

POR el Representante de la Orden, don Rafael de 
lbear han sido nombrados para toda la exten

sión que abarca la ección Cubana de la . T., los si
guientes ecretarios Organizadores: 

E~ MÉXICO 

Para 10 Estados de Tamaulipas, an Luis Aguas 
Caliente Zacateca, Territorio de Tepic.) demás Esta
dos, hasta la frontera orte, al señor A . F. Gerling. 

Para los Estados de Jalisco, Guanajuato, Queréta
ro, Hidalgo "\ eracruz y demás Estados hasta la fron
tera ur á la señora Lucía Carrasco. 

E.' CE .. -TRO AMÉRICA 

Para las Repúblicas de Costa Rica El alvador, 
Guatemala icaragua, Honduras y Panamá, al señor 
Tomás Povedano el cua 1, con la a u torizaci6n correspon
diente ha nombrado ' ecretario Auxiliar á ir. Walter 
J. Field. 
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Traducción de un extraclo del editorial de Ir~_ Auuie B anl, 
en The TI¡eosojJhisf, de ago to de 1912_ 

M E alegro mucho de estar libre al fin, para hablar 
} T.J.. de lo que hemos estado haciendo en los últimos 
meses pasados. 

Fuí obligada á buscar cierto aislamiento, para lle
var á cabo un trabajo de orden oculto de vital importan
cia, y no pude, consecuente con mi deber dar explica
ción alguna hasta que éste se hubiera finalizado . Había 
tratado de hacer mis arreglos para ello en Ka hmir, y 

después en Ootacamund pero no pude con eguir la so
ledad necesaria y la seguridad de estar libre de interrup
ClOnes. 

Por esto, siendo tan breve el tiempo de que dispo
nía, determin' apresuradamente buscar en Europa lo 
que no podía encontrar en la India. na no podía menos 
de son reir aunque con tristeza, al leer los upuestos 
motivos de mi «fuga» y mi «ocultamiento» : divertida, al 
ver como estuvieron tan lejos de la verdad' con tristeza, 
porque algunos heron tan listos para sugerir motivos 
malos y torcer acciones inocentes de modo que parecie
ran justificaci' n de sus gestiones. olamente inform' á 
dos personas de la verdadera razón de mi ida: na de 
de ellas fu é el padre de mis dos pupilos, el cual convino 
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en que me los llevara á Europa, y la olra fué la eñorita 
Aruudale. Fuera de éslas no avisé á nadie pero dí 
como único motivo para mi aislamiento el hecho perfec
tamente verídico de tener que escribir libros. Como en
cuentro que donde quiera que me vaya, la gente me 
sigue pidiendo illten'z{>zos é información, y como la quie
tud .) el aislamiento eran esenciales confié el nombre 
del lugar donde iba á permanecer únicamente á la seño
rita Bright y á algunos bondado os amigos italianos 
quienes no me hicieron pregunta alguna sobre el parti
cnlar limitándose á dar dirección á mis cartas. Encontra
mos hogar provisional en icilia. Como nuestros hostiles 
propagaron la teoría-cuando supieron donde estaba-de 
que escogí la icilia porque sus leyes en 10 criminal S011 

di tintas de las de otros países civilizados me valí de la 
ocasión en Palermo ' inquerí á este respecto. Nada sa
bía yo sobre el particular pues las leyes de un país en 
10 criminal no e a unto de que generalmente se preo
cupa uno. • 1 inquirir por medio del cónsul inglés 
cerca de la autoridad principal en Palermo, resultó que el 
aserto era enteramente falso: una fabricaci6n meramente 
malicio a. Bien podía decir un ~Iae tro de aspirantes á 
discípulos : « eben entrar al mundo nue tro del mun
do vuestro». El yerdadero moti yo de la elecci6n e en
contrará adelante. 

icilia es una de las más lindas islas del mundo, y 
Taonnina es, quizás el más bello lugar en ella. La al
dea se anida entre grandes cerro de origen yolcánico 
que la cercan por todos lado dejándola abierta sola
men te al azul mar J ón ico. etrás de ella se eleva un 
gran peñasco coronado con las ruinas del yiejo crópo
lis: sobre otro de los cerro gllardiane e encuentran 
las ruinas de un teatro y de un templo negos, y uu 
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cosecha de la tierra arada por ella. Si hoy la Sociedad 
Teosófica está fuera de la posibilidad de ser destruida 
es porque fué nutrida por la sangre de su corazón: por 
eso le damo las gracias.-Gracias á nuestro gran Guía,
en e ta pequeña aldea iciliana dos más de los hijos de 
los hombres pasaron por la puerta que se abre única
mente para adentro, la Estrecha Puerta que admite á la 

ía Angosta que conduce á la ida Eterna, y que dos 
má ya sobre e a ía, pasaron por otro de sus Portales. 
Este e pléndido aumento de fuerza se demostrará en el 
progreso acelerado de nuestra amada ociedad, en su 
vida yigor aumentados. No es de extrañar que todas 
las dificult~des posibles fueran puestas como obstáculos 
á la con umación de esta tarea y que todo esfuerzo se 
hiciera pa~a perjudicar aquellos de cuya fuerza y estabi
lidad de propó ito dependía el aspecto humano de la 
misma . Pero «más grandes on los que están con noso
tro que lo que e tán en nuestra contra» y los carros de 
fuego cercaron la montaña, como en otras ocasiones 
guardándola contra los huestes asaltantes. En el otoño 
de 1911 la tarea fué determinada· la primavera y pri
mera parte del verano de 1912 la vieron consumada. 
1\1 uchas tarea iguale deben llevarse á cabo en los años 
de preparación que tenemos delante para que cuando el 

laestro de los ~lae tros aparezca entre nosotros una 
guardia adecuada de Iniciados pueda saludarlo y servir
le durante su e tadía en el mundo físico. 

Pero que no suponga nadie que esta gran obra 
pueda hacer e entre la paz mundana sin lucha y sin al
bor too ¿ ué le importa á aquellos en cuyo corazones 
mora la Paz terna y á quienes entre las aberturas de 
las nube de la tempe tad pueden ver el brillo de la 
Estrella? 
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lucho se extrañan de que en e to día, habla
mos tan abiertamente d osas que por tan largo tiempo 
han estado envuelta: en el misterio. 

o hubo silencio acerca del ran hecho de la Ini
ciación y de Iniciados vivientes en el mundo anti uo: 
los Rishis anduvieron entre los hombre en la India, 

isitaron las corte de los Re 'es y no se trataba de se
creto alguno respecto á us per ona : 10 mi mo ocurría 
en Egipto y en recia: lo detalles de los métodos fue
ron siempre resguardado pero 10 resultados fueron 
conocidos. Y así duró por mucho mile de años. 

El asesinato del Cristo hizo nece aria una nueva 
táctica, y la sombra de aquel asesinato ha obscurecido 
al muudo desde que fué efectuado . Las per ecuciones 
que se empezaron al aceptar el Estado al C~i tianismo 
hicieron conveniente el silencio aun re pecto á las doc
trinas cuyo conocimiento conducía á la Iniciación yel 
haber hablado de los hechos de la vida oculta habría 
constituido, no solamente e:ütencia de muerte -10 que 
habría sido poca cosa,-sino que habría sido, totalmente 
inútil al mundo,-cosa muy importante. 

De aquí que la táctica del silencio fué adoptado por 
unos mil quinientos años. Este silencio fué interrumpi
do desde 1875 por H. P. Blavatsky la que muy abier
tamente, habló de uno ó dos de sus discípulos-tales 
como Damodar-que hubo alcanzado la meta . 

Ahora, las doctrinas de la abid uría ntigua se es
tán haciendo familiares, se aceptan ampliamente en su 
propia forma, y se han infiltrado en las enseñanzas 
religiosas por doquiera. 

Las teorías del cultismo son conocidas: los hecho 
de la existencia del endero, de los 1\Iae tros de la 
Jerarquía Oculta, son familiares á los oídos del público, 
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Y ya no ún recibidos con el ridículo: nuestra tarea aho
ra es la de traer e e público otra vez al antiguo y sose
gado reconocimiento del hecho adicional de que estas 
cosas suceden ahora así como sucedieron hace 1000 ó 
10,000 años antes de Cristo, y de que hay hombres y 
mujeres vivos que son Iniciados y que alldan por la tie
rra como andu ieron antiguamente. e hará mofa y ri
dículo de estos precursores de la hueste venidera. e les 
tildará de en reido y pretensioso . No les importará, 
porque todas las flechas que se rompan sobre sus pechos 
se embotarán y quedarán menos para herir al Instruc
tor venidero . uantos más puedan familiarizar al públi
co con la idea, por medio de sus propias personas me
nos escéptico ' a ombrado será ese público cuando El 
aparezca. ~ Ti tieuen por qu' preocuparse cuando S011 

«despreciados rechazados por los hombres» porq ue uno 
má grande que ellos corrió idéntica uerte. 

«Ba ta al di cípulo llegar á ser corno su Iaestro y 

al siervo como su eñorJ) . 

( Traducción de ,l/ro lf'aLler j. Field) 

* * '* 
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La Logia Blanca y sus Mensajeros 

(Conferencia pública dada por A NTE BE AYT. 
P. . T., en Adrar, el l0 de enero ele 1911). 

e!J, retro pectivaruente pudie eis mirar má allá de lo período~ 

;:.J hi tórico ; aún rná allá, á tra\'é de la niebla de la leyen
da y de lo mito, retrocediendo hacia la ob curidad del pasado . 
á donde aún la tradiciones y los mito no alcanzan; retrocedien
do aún má ' allá, á la remota noche de lo tiempo , á lo comien 
zos d'e la humanidad como Immallidad, en nue tro globo: entonce. 
verfai de cender una brilIante nube de oro, iluminando la tierra 
de de un planeta muy lejano, de de el planeta que o e conocido 
como ukra, y al que no otro lo de Occidente denominamo. 
Venus. Desde e e planeta, alIá muy lejo en el e pacio, va lle
gando una nube brilIante, una nube de fue o y luz , y al ir de . 
cendiendo por entre el aire ambiente , en tanto que la nube del 
cielo e di per an y di ipan á su llegada, la nube de fuego de -
ciende suavemente obre la tierra y cual 'i fuera un enorm 
Pájaro Celeste, se po a sobre una i la , - la I. la Blanca como se l 
llama en los Purana, la isla en que má tarde fué con truida I 
'agrada Ciudad de bambala. E allí á donde la nube de fueg 
vino á situar e; e allí donde los ere glorio o que tuvieron na 
cimiento en ella descendieron como en un carro de fuego: 01 
esto lo Hijo del Fuego , lo eñores de la Llama; Ello vinierOl 
á e te planeta como lo Men ajero del Logo ' , del I bvara mi 111 

vinieron como uxiliadore de nue tra humanidad infante. 
g uiar u in eguros pasos al recorrer la senda de la evoluci 61 

Muchos nombres se han dado á esta Raíz de la Logia Blanc 
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por la humana reverencia y por la admiración humana , para 
expre ar algo de la vida maravillo a de que estaban animado 
esos podero os ere. En los Purana se les llama los cuatro Ku 

maras, los J óvene Vírgene ; á veces se designan Shiva Kumara 
y en ocasione con otros nombres; us calificati vo en este caso no 
significan nada, puesto que aquellos obrepujan todos los nom
bre que la humana lengua puede modular. Desde aquel tiempo 
tan remoto, quizá hace uno diez y eis millones de años, han 
habitado Ellos la que fué la Isla Blanca y que hoy constituye 

una parte del de ierto de Gobi; una isla que fué en un tiempo 
bañada por un gran mar que se extendía hacia al _ orte confinan

do con el Océano Ártico. E e mar se secó cuando ocurrieron las 
potentísima convul ione que tran formaron también un mar del 
Africa en de ierto del ahara, y en su lugar se extiende el hoy 
de ierto de Gobi ; pero e o de pojos de arena se encuentran inte
rrumpido por los re tos de una arquitectura ciclópea que floreció 

allí hacia uno cincueuta mil años ó más; fragmentos de templos 
de truido , magnífico aun en su ruina, y cerca de ellos una 
ciudad que hoy e halla sepultada bajo las dunas de arena y que 
se conectaba con la i la por medio de un puente maravilloso ex
tendido á travé de una corriente que desde hacía tiempo había 
desaparecido entre la arenas del desierto. E , pue , á Estos, que 

fueron lo fundadore de la Logia Blanca, á quiene se refieren 
lo anale oculto , comparándolo con el Tronco del Propagante 
Baniano ó rbol de Higuera, y en verdad que ningún símbolo 
podía er má gráfico ni má exacto. Mirad alrededor del Ma

jestuo o árbol bajo el cual e táis sentado : en el centro veréis un 
enorme pilar que ha ido en anchándose lentamente de de que el 
árbol comenzó á de arrollar e ; de de e te tronco central veréis 
como e extienden grande ramas que alcanzan muy lejos, y que, 
de yez en cuando , de e ta rama de ·cieudeu otra raíces que e 
afianzan en el uelo que queda bajo ellas y que constituyen un 
nue,·o centro para el perenne crecimiento del árbol. Así, el Centro 

de vida del mundo, e igual al tallo central del Baniano, y las 
rama de gran alcance ou como las rama de la Jerarquía ocul
ta que miran tal Centro como su raíz, u propia casa; así tam
de yez en cuando é te proyecta , por decirlo a í, nuevas raí

ces obr la tierra , y una uueva religión e fundada y un 
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nuevo centro de "ida e~piritual. e t blec' en la ti rra. e esta 
man ra, propa ándo. e iempre má. y má, \'oh'iénd cada vez 
má' vigoro. o, I an árbol de Hi uera de la Lo 'a Blanca ex
tiende u rama por todo el mundo, y la nacion de la tierra 
encuentran refugio bajo u ombra, generación tra neración. 

Tal fué el mara\'illo o comienzo , t 1 l fundamen o de la 
gran Logia Blanca, Guía y .1uardián de J. Humanidad. Luego, 
de igual modo que la nacione . e fueron d arrollando una tra 
otra, con tituyéndo e 1 familia en tribu 'la tribu en nacio
ne ; a í, como copia en miniatura de aqu·1 entro . e fueron 
e tableciendo en un continente y otro. c ntro de ci\'ilización é 
in trucción. 

A\'auzad ha. la llegar á la lejana Atlántida, que hoy el Atlán
tico cubre con u ola, pero que en aquel entollce con tituía un 
podero o continente; en e e continente exi tía una gran ci udad , 
capital del exten o Imperio Tolteca. la ciudad de la Puerta de 
Oro. Allí gobernaba el Emperador Blanco, hijo de una dina t ía di
"ina, y allí, lo ~len ajero de la Lo ia de~arrollaron e. a prodigiosa 
civilización que aun no ha ido toda\'ía obrepujadaobre la tie
rra, medida que eguí la propagación de e. a rama que "ie
nen de aquel Centro, \'erei la formación de reino tr reino , 
de imperio tra imperio. El Egipto con u mara\'illo a civili 
zación, brot6, egún declara Bun en, completamente formado 
al e cenario de la hi toria in ningún pa!oado que lo explicase. 
como Pala thenea de la cab za de Zeu ... lirad el \'igor con 
que Egipto fué edificado, de tal manera que lo ingeniero 
moderno e ienlen maravillado ante u ruina y e preguntan 
cómo lo homhre de la anti üedad levantaron la piedras qu 
coronan lo gigante co pilare. de ti templo; ved ti in t rncción 
la (1 abiduría de Egipto», . u lorio. a civilización, u di na tía 
divina, ti Pharaone pre-ariano, u raro conocimiento de lo. 
mundos invi ible y ti ciencia del mundo vi ... ible, .lirad de de I 

tlántida hacia el Oe te en \'ez de al E te y contemplaréis UI 

imperio en donde hoy e halla léxico luchando- una reproduc 
ción de Egipto, - ya antiguo cuando lo azteca lo detruyeron 
Mirad en la América del ur , el cadáver de una antigua gran 
deza, en donde la última hermo a reliquia de una exquisit 
cultura fueron de tru ida á angre y fuego y holl ada por la 
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planta de la " inva ora· hordas de E paña. Y si yolveis lo OJO 

hacia la Penín ula Indica en aquel\os día en que era reciente el 
levantamiento de lo Himalaya , cuyo maje tuoso picos e con
fundían con el azul del cielo. ,"eréis extender e hacia el Sur de 
u ba e , la tierra que, emergida del fondo del océano, forma 

una inmen a ma a de pantano, intran itable é inhabitable 
para el hombre; cuando e "to e de ecaron y quedaron la tie
r ra drenada por lo río, re\'e tida de vegetación y aptas para 
er habitada por el hombre, la inmen a hue te toltecas las 

invadieron atrave ando por 10 pasos de lo Himalayas y se 
di eminaron por la " llanura ' india; con truyeron espléndida 
ciudades y erigieron grandes fortalezas; produciendo una e plén
dida civilizaci6n: la ci\'ilización conocida en 10 Puranas como la 
de lo Daitya , quielle' e hunden en la decadencia y dan pa o á 
la ola il1\"a ora má joven y má viril de la raza aria, «lo bárba
ro de gran nariz, procedente del Norte». 

A í, pue , echando una ojeada á esta hi toria que o parece 
tan remota,-y que en verdad lo e mucho, - cuál es el hecho 
obre aliente que e de taca en la de cualquier imperio en que fijéi 

vue tra mirada? E el de que, u e pléndida cultura, u maravi
llo a arquitectura, u dominio obre la fuerzas natural e , pro
vienen todo de lo Reye Di\'Íno, quiene fundaron y regla
mentaron la nacione·, y cuya. grandio ·a. figura e de tacan 
gi ante c á travé de la niebla del tiempo; Ello " eran lo En
viado. de la Logia Blanca para modelar la civilización del mundo 
infante .• -0 fueron ah"aje quiene con truyeron aquello gigan
te co edificio, cuya ruina, aunque Uluda , hablan en alta voz 
de lo genio arquitectónico. que la erigieron. Jo fueron alva
je quiene con truyeron la" ciudade de Caldea que e han veni
do de enterrando, la una bajo la otra;-ciudade que yacían olvi
dada eutre la ombra del nebuloo paado y epultadas bajo 
tierra , ante de qu otra ciudad e le\"anta "e en el mi-mo sitio.
En la m' baja de éta • á gran profundidad bajo la uperficie del 
uelo , e han de cubierto en grande galería , librería repletas 

de millare de volúmene que relatan lo " pen amientos. las 
leye , la ciencia, etc., de aquello que \"i\'ieron en tan leja
namellte remoto día. _ T O fuerouah"aje quiene en Euro
pa, en una época mucbí~imo meno remota , levantaron la 
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enorme piedra de tonehenge, equilibrándo e rara. piedra 
que e balancean, con tan hábil preci ión qu el dedo de un niño 
puede mecerla, y que in embar O el empuje de un i ante no 
e capaz de volcarla -te tigo tangibl de un pa ado que de -
apareció hace mucho ticmpo, elocuente eon . u ilencio de largos 
iglo de una cieucia que hizo de ella lo que on. hina \'a ien

do, poco á poco . explorada: y aun cuando e. todavía d conocid a 
para el viajero occidental ca i en toda u enorme exten ión, me 
han ido contada por un viajero que penetró mucho en u inte
rior, ocupándo e de inve ti acione geológic , alguna de la 
maravilla que él ob en'ó en e a antigua tierra : cuenta de un 
puente cuya edad nadie podría decir , con truido de enormes 
bloque de mármol, tan grande. , que él , un americano familiar i
zado con el dominio de la fuerza mecánica en u par , (yen 
e to lo americano . on tenido ' hoy como lo primero no podía 
ni aun iquiera formar e una idea de cómo e o bloque habían 
ido colocado ' en donde e encontraban y aju tado tan bien en 

e a e tructura. En uno de lo antiguo libro ' de la bina que ha 
ido traducido al inglé , conocido bajo el nomhre de Clásiu de 

Pureza , una de la. má delicada joya de la literatura cbina que 
e ha traducido, o. encontraréi una tradición muy ignificativa 

que vino de de E'l e te tra mitiéndo e de boca en boca, y que 
ólo fué con ignada por e crito por Ko H uan quien dice: «(Yo 

la obtuve del Divino Gobernante de la H\'a oriental; él la recibió 
del Divino Gobernante de la Puerta de ro , y é te la recibió de 
la Divina Madre del e tc». El nombre de« iudad de la Puerta 
de Oro» e dió má tarde á la ciudade capitale de pué que esta 
admirable metrópoli , jalón en la bi toria, fué conocida bajo tan 
llamativo título. pero aún la menor y m' reciente de e ta capi
tale de la Atlántida ?\ledia , era ya antigua cuando nació la anti
gua Grecia, y la larga tradición trasmitida de milenio á mi lenio 
demue tra cuán profundamente e babía abado la impre ión de 
u gloria en la mente de la generaciones. 

iguiendo el curso del tiempo, en la época de la uinta Raza 
hija de la cuarta, no encontramo que iguales cuidado se dic 
que rodearon su fundación y -u niñez' que Reye ' Di\'ino velaron 
por élla y que Divino Mae tro la in truyeron, pue que abemo 
de un Augu to Legislador , conocido por el nombre de Baiva vat 
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Manú; de un venerable compilador de la. escrituras del pueblo, 
conocido por el nombre de Vyasa; sabemo de otros muchos Risbi . , 
conocidos bajo diferente nombre, quc aparecen de tiempo en 
tiempo, generación tras generación, trayendo siempre alguna mi
sión, en eñando á las gente de e. o día como babían enseñado á 
la anteriore; y lo escritos indu no hablan de los Reyes Divino. 
¿Qué corazón indú no se inflama con reverencia, con admiración y 

devoción, cuando de la nación sán crita se de taca bri llante la 
e pléndida ilueta de hirí Rama , el ronarca Ideal, el Hijo 
Ideal, di\·ino en u naturaleza, maje tuo o en u gobierno, per
fecto en u condici6n de hombre, Legi lador y Rey? 

Ya í también en otra época, no olamente en la India, ino 
también en otra. tierras en donde se marcaron la huellas de la 
Raza Aria, la cual e t:xtendió por el mundo. Toda ellas llevaron 
con igo el recuerdo de los Reye Divino; toda ella hablan de 
Divino rae tro , de fundadore de u Cre ncia ; toda ella 
hacen relación de podero o héroe, de . el1lidio e que los rigie
ron .r lo en eñaron en u ' pri meros día . La tradición uni ver al 
da te timonio de lo días en que lo dio e se codeaban con lo 
hombre , lo gobernaban y lo in trufan y eran lo grandes 
Ideale que aun ahora obre\'i\'en para encantar y fa cinar el co
razón del hombre. Considerad que la RealeZJ. ejerce todavía 
u aombro. a magia aún obre la nacione que e jactan de 

ir á la \'anguardia de la civilización y que . e vanaglorfan de 
su propia ilu. traci6n; considerad i el título de Rey e con erva
ría tan agrado y C]nerido,-á de pecho de mucho que lo han 
maucillado y ultrajado, á de pecho de mucho que lo han man
chado y o curecido, -á no . er que la memoria de otros Reye , di
dno en. u amor y abiduría, di\"ino en u poder y ju ticia, no 
hl1bie en dejado e. a e. tela de luz obre lo hombre, al punto que 
aún 110 e ' amado el título de Rey, que aún nue ·tro corazones se 
inclinan r \'er nte ante quiene llevan la corona. i pudieseis 
daro cuenta de cuánta vaciedad hay en lo que e habla en con
tra de la Realeza . .r cuán fútil e el intento de rebajar el ideal 
que reina en lo corazone de la nacione; i qui ie eis compren
der cuán débil y mezquino e lo que e dice en contra de ellos, no 
temlríai má. que retroceder tan 010 uno poco año, al tiempo 
en que "ictoria, Reina y Emperatriz , cruzaba las calle de Lon-
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dre para ir á la Catedral de ,an Pablo á rendir gracia. por 10 
mucho año~ que había élla empuñado el cetro del Imperio, y 
al ver las cal1 atestada de hombre y mujere: ,'enido de toda 
parte de e e Imperio; y en e e homenaje de la nacione, en e a 
grande oleadas de impatía, de amor rayano casi en adoración, 
que urgían á u alrededor en e te iglo de frío po iti,'i 1110, o 
convencería de que la Realeza e algo má ' que una coO\'eniencia 
con titucional, algo má~ que u aceptación por un Parlamento ; 
que en realidad de verdad un Rey gobierna por derecho divino y 
que e el ímbolo de un poder di,'ino entre lo hombre., y de que 
e a tradición ha provenido de nacione gobernada por Reye que 
fueron en ,'erdad 

«Los DUERo y EXORE DF. TOD, LA CO.\', 

y no hablo de lo Reye · como de lo único ~Ien ajeros de 
la Logia Blanca , ' ino también de lo ~Iae tro ·, de lo fundadore 
de la religione del mundo; pue la religión e de origen divi no 
y la continua in\'e tigacione del hombre en bu ca de Dio 
atraen u lla conte tación de e a gran Logia Blanca , que e el cen
tro de la vida divina en la tierra. Porque ¿qué e la Religión? 
Ella no e conjunto de fórmula que puedan aprender-e de me
moria para practicarla por mtma; no e cierto número de cere
monia que lo acerdote puedan practicar para que el pueblo 
las contemple; ni tampoco on lo libros, agrado; no im porta, 
cuán noble, cuán inspirado y precio o ean' la Religión es el 
grito del e píritu humano invocando la Yida de donde él viene, 
es el llamamiento del pequeño yo, perdido entre la brumas del 

I 
mundo, al upremo Yo, del cual e imagen; e. el impulso del 
corazón humano en bu ca de Dio, expre ado en la palabras del 
poeta hebreo: «A í como el corazón ediento va en bu ca del arro
yuelo, a í mi alma va edienta en tu bu ca, oh Dio !» E la ine.·' 
tinguible ed de la humanidad por lo divino, la cual nunca pued 
'er apagada, á meno que el hombre beba el a ua de la vida en 1 
compren ión de Dio. 

La mucha religione ' del mundo no son ino las conte t 
cione de lo Hermanos Mayore á la alma -infantes explicát 
dole lo que e la Vida Etcrna y dándole en lenguaje de niñ 
tanto como una alma juvenil puede abarcar. Y así, de tiempo 
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tiempo, cada vez que la Raza Madre se ramifica y envía u b. o 
á lejana tierras incultas y de iertas, para convertirlas en lugar 
fértile babitable y bello, para construir una nueva nación , en
tonce la Logia Madre no e olvida de esos hijos despojado de 
su vecindario fí ico; sino que enda tras ellos un Mensajero, lino 
de los de mayor jerarquía, á fin de darles el antiguo mensaje de 
la eterna y iempre joven Verdad, revestida con el ropaje que 
má e adapte á la necesidades de u época. 

Cuando el egundo renacimiento de la Raza-Aria , fué enviado 
á Arabia y Africa y en su viaje hacia el Sur fundó un gran Impe
rio en el Africa 1eridional , encontramo en Egipto yen comuni
cación con lo guías en Arabia , al Men ajero á quien el Egipto dió 
el nombre de Thotb , á quien Grecia más tarde le dió el de Her
mes, quien revi tió u misión con el imholi mo de la Luz. En la 
casa central se le había en eñado á la raza que el Yo e uno, (da 
per onalidad en el 01» y que todo los yoe eran rayos de ese 
Sol. La mi ma idea fué llevada á Egipto por Hermes, pero la 
simbología fué entonce la de la Luz. Decía Él , pue , que la Luz 
habita en el cielo y in embargo encuentra su morada en cada 
corazón bumano , que la Luz que 'e baila sobre nosotros en el 
cielo e idéntica á la Luz que hay dentro de nuestro corazón , y 
que una vez que el hombre haya visto la Luz en su propio cora
zón puede entonces alcanzar á mirar á lo lejo y verla por donde 
quiera , en el cielo y en la tierra. El mensaje permanecía iendo 
la antigua en eñanza, pero en la nueva forma el men aje hablaba 
de la Luz, cuando en la época anterior babía hablado del Sol. 
Yen otra oca ión , cuando una suhraza partió á formar el pode
roso imperio de Per. ia-ql1e duró desde el año 30,000 al 2,000 
antes de ]. C.-el mi mo gran 1ensajero estuvo allí, 27,000 
año ante de la era cri tiana, para enseñar á los fundadores del 
imperio y hacer onar la nota de una Fé que aun e conserva en 
uue tro día. Le \'emo á É l, entonce , revistiendo la Verd.ad 
una con el ropaj e del Fuego. El Fuego , el má puro de todos los 
elemento ; el Fuego, el purificador de todos lo demás, El Fuego, 
el divino Fuego del altar; el Fuego , el Fuego Divino en el cora
zón del hombre, Zarathu tra rué el fensajero del Fuego, trajo 
Fuego del ci elo y cuando u Mi ión hubo terminado fué envuel
to por una nube de Fuego y arrebatado de la vista de los hom-
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bre ; pero el Fuego que Í~I encendi6 no e ha e"tin uido aún. y 

u pUeblo todavía recuerda la pala ra de Fu o; pue Dln ún 
Fuego nue\'o puede er prendido n el Templo del Fue o por un 
Zoroa tro po terior. á meno que el Fue o relampa ueando d . de 
el cielo haya encendido llama en la tierra ; mucho Templo del 
Fuego han e perado por año. que el relámpa o ha 'a dt' endido 
de la nube á incendiar algún ~irbol, de manera que el Fuego 
cele te puede reunir e con lo fue o reunido de lo corazone 
humano. De e te mojo e man iene aun todada fuerte la tradi, 
ción que \'iene d de el tiempo en que el brazo xtendido de 
Zarathu. tra compelió al Fue o á que de cendie e del cielo á en, 
cender la leña apilada en el altar obre el cual e ta a de pie. 

Tenía aun que etablecer e otra nue\'a ci\'ilización. civiliza
ción que e taba llamada á dominar el pen amiento europeo, la 
civilización que di6 á Europa la literatura que todavía e fuerza 
ella por copiar, la belleza que aun procura reproducir. r cia, en 
lo día de . u gloria, ele\'ó monumento. tan exqui ito qu los 
genio moderno ' y la moderna detreza tan. 010 procuran copiar 
aquello que no podrían tener nunca la e peranza de up rar; 

recia fué la cuna de filó ofo tan ande que toda\·ía toda las 
grandeza ' europeas la. con tituyen lo hombre de Platón; y lo 
moderno pigmeo miran con a ombro e a gigante fi ura, cuya 
cabeza de cuella tan por encima de u raza. Grecia la ma ' tra 
de la ci\'ilización europea, cuya mae tría, aun en nue tro tiempos 
e indi putable. uando ea rara nación carecía aun de edificios, 
cuando e e pueblo in rival comenzaba á e tablecer e, \;no enton
ces á la antigua recia el mi mo u to .len ajero, pero ahora 
llega como Cántico. Ante había Él hablado en Luz en Fuego, 
y como Orfeo habló entonce en ~Iú ica, en mú ica tan deliciosa 
que lo Deva ' e congregaban para oirla; mú ica tan maravillo a, 
producida por u propia magia y por m dio de un imple in tru · 
mento , que todo' e con ideraban indigno de tratar de reprodu· 
cir tan melodio o ' tono; mú:ica de \'oz, también, tan cautivadora, 
que la rTaturaleza parecía detener u aliento para e cucharla en un 
rapto de deleite' tan exqui ita eran la melodía. que Él cantaba, 
tan podero a la magia que le había infundido. Lo mi mo que en 
Egipto fundó Él lo grande ' }\Ii terio que mantuvieron encendi. 
da la antorcha de la abiduría por mucho millare de años; lo 
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mismo que en Per ia fundó lo fi. terio Que preparaban los la
g-o ; a í en Grecia fundó Él los :'Ifi . terio Órfico que fueron la 
fuente de toda la e cuela. oculta ' de la Grecia; á los Mi terio 
e 1\ egaba por medio de las E cuela de Pitágora , de las cuale 

decía Platón que habían modelado la grande intelectualidade 
de la Grecia, dedondederivó la abiduríaque alimenta la Europa. 

Tra currieron lo tiempo má y má , hasta que alboreó el 
día en que e habló en el lIIundo de un Mensajero aún má au
gu to y, en el .. -orte de la India y de una familia de Reyes, nació 
un 1no. n torno de u Cuna e congregaron lo Deva, regán
dola de flore . . entonando himno al Divino .!. acimiento, con
templando á la ~Iadre con el _ -i ño , á la fadre cuyo brazos er
\'Ían de cuna á la . peranza, á la Luz del :'I1undo. El iño fué 
creciendo y pa ando de una delicio a niñez á una noble juventud, 
de una jU\'entud noble á una perfecta virilidad, sin que ninguna 
pena del mundo hubie. e \'enido nunca á afectar u corazón ni á 
lIublar 11 vi. tao Llegó entollce un ollozo del mundo á desgarrar 

11 oído; entonce . . en medio de lo enfermo, de lo muertos, de 
los anciano, el grito de la humanidad yino á herir 'u corazón, y 
en una apacible noche, una noche en que todo era bendici6n, Él 
e inclinó obre u dormida E. po a y . u soñoliento Niño' alienta 

. obre é1\o· u Ó. culo de eterna bendición y de pedida y, cortán
do e con u filo a e pada la propia undo. a cabe1\era, de poján
do e de . u reale ve tidura . devol\'iendo u caballo favorito, 
Él que era ¡darla y que iha áer el Buddha, emprendió u soli
tario "iaje, cuyo objeti\'o era la ah'ación del mundo. 1ucllo 
tiempo bu có y mucho ~ufrió: en:ayó mucho medios y nin uno 
de ello. le condujo al fin que ~e proponía; e. tenuado, débil, ago
tado, que parecía un equeleto , encol\'ándo e ha ta el uelo, ha
biend 11. ayado la au ... teridad ha. ta el colmo y encontrado que 
no daba r . ultado, recibió de mano.; de una doncella unas pocas 
gota. de leche que renO\':lron su. de fall ciclas fuerza; continuó 
entonc u camino para completar su obra, para encontrar la 
Luz qu habría de brillar 11 ]'.:1, y por u medio obre ell11nndo, 
en Él, que fué el primero de nue. tra humanidad n escalar el 
altí-illlo pico de la montaña del Budato. Fué á . entarse bajo el 
árbol d Bodhi, ... iendo allí asaltado por todo. lo poc1ere del mal, 
tentado por el lloro. o ... mblante de u esposa y lo ' lamento~ de 
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f:l, rechazado por el mundo, tornó hacia aquel\o que on en rea
lidad de ,'erdad Él mi 010, á la Gran Logia Blanca que Lo cono
cía y Lo re,'erenciaba , 

Mucho otro ' I ensajero menores han venido de de enton
ce' para acá: no ha habido un n uevo impul o que e haya dado 

al mundo que no provenga de algún l\Ien 'ajero de la Logia. E llo 
no v ienen tan 010 por la religión; aun cllaudo e ta sea u obra 
más perfecta y ' ublime' ino que vienen iempre que el hombre ha 
mene ter de en eñanza y auxilio. Tale . on lo~ Profetas, los 

ien t ífico , lo Guerrero y lo rae. tro ' , quienes vienen t rayendo 

luz y fortaleza: Hunyadi Paracel o, Bruno, etc., cUYO ' nombres 
form an una legión. :\Iucho Ri ' his han ,'euido á e ta tierra de la 
I ndi a y todo ello ' proceden de la única Logia Blanca: muchos 
~rande :\Iae tro ' religio.o han urgido en el e. te, Men ajero. 
de la Logia que e el orazón del mundo. 

nando la Europa e hallaba umida en la tiniebla, cuando 

la 1 uz de la Grecia había ~ido amortajada. cuando la ignorancia 
envolvía u pueblo, cuando la Igle ia . e había cOl1\'ertido en el 
,'erdugo en ,'ez del guardián de la 'abiduría, y lo acerdote 
dejaron de . er lo ' portadore' de la luz; entonce fué que, epa

rándo e de Europa, \'ino :un Men ajero de la Logia Blanca, á 
q ui en conocéi como el Profeta de la Arabia, el P rofeta Mahoma, 

á encender nue,'a1l1ente la láUlpara de la abid uría. u rayos se 
esparcieron obre el m undo occidental , pue su obra no fué tan 

0 10 de en eñar la unidad de io á la depra,'ada y belicosas 
tr ibu de u paí natal; había que lIe\'ar á cabo una obra 'uperior 
á la conqui ta por la e pada , una obra má. grande que el Imperio 
que fundaron u pro 'élito . I.lám trajo nue,'amente el conoci
miento al Illundo occidental; Alí, el yerno del Profeta, reunió á ' u 

alrededor á hombre:- á"ido<, de ciencia, que levantaron la tradicio
nes de la recia y fundaron cuela~ y uni,-er idad 5. De los 
labio. del Profeta ' alió aquel\a a e,'eración que marca una etapa: 

.La lillla del sabio es más grande que la sa1lgre del mártir». Y 
la t inta del. abio e empleaba eu rabia en tanto que la e pada 
del guerrero conqui taba á Turquía. La in trncción . e iba exten
diendo á medida que iba cesando la fuerza. Tra lo~ conquistado, 

res \'i nierOIl lo. abio, lo mae. tro ' de la . ciencia ' , los astróno
mo , lo. fil' ofo lo. matemático y lo ' arq uitectos. E tos apare-
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us mano llenas con lo te 'oros de la ntigua abiduría. ¿Cómo 
la recompen aron? E tigmatizándola como embu tera y fraudu
lenta; no e la creyó, fué e carnecida, calumniada y ultrajada , 
hasta que aquel corazón enérgico fué de trozado y aquel cuerpo 
de templado acero altó en pedazo .. 

Con tale antecedente, con la vergüenza de tan brutal tra
tamiento que aun yi\'e en nue tro recuerdo, e. peraruo aun la lle
gada d I upremo len ajero de la Logia Blanca; no e este uno 
de lo de menor importancia entre ello, no uno de ,u di cípulos 
fiele ' y de"oto , no uno de aquello que e manifie tan al mundo 
porque a í le e ordenado por u uperiore; sinó Aquel á quien 
nadie puede decirle «<Id»; pero en cuyo corazón iempre alienta 
el «Quiero ir» ,-el Mae tro upremo, el Gran Ri ' hi, el Bodhi-
ah'a, el eñor ~faitreya, el que va á 'er el bendito Buddha. 
o otro ' que conocemo algo de la vida oculta nO ' otros que 

por nue tro propio ' conocimiento. damo fé de que Él ,ive n 
nue tro mundo, e tamo e perando u \·enida. La. e carpadas 
cumbre de 10 Himalayas repiten ya el eco de 10 pa o que las 
huellan, de. cendiendo al mundo de lo hombre. . llí e encuen
tra Él, á pie firme, aguardando que. uene u hora; allí se en
cuentra Él, contemplando con amoro a mirada al mundo que lo 
rechazó en otro tiempo y que pudiera er lo repudiase nue\'a
mente: allí e perará Él hasta que la madurez del tiempo haya lle
gado á u plenitud; ha ta que . u len ajero proclamen ~u adve
nimiento r, hata cierto punto, hayan preparado la naciones 
para , u llegada. 

Ya entre lo. pueblo de la tierra 'e ad \'ierte el sil ncio de la 
e p ctativa; ya de de mucho pítlpito del mundo occidental se 
ha oído el clamor n demanda de un gran Iae tro e~piritual, 
quien modelará la religione del mundo en una "a ·ta . íntesi y 
difundirá la verdadera Fraternidad ntre lo hombre. \' a el cora
zón del mundo palpita de e peranza; ya I ánimo del mundo co
mienza á manife tar e alerta. y antes de que hayan pa ado 'obre 
no otro muchÍ-imo. año: rodando hacia el pa ado; en un futuro 
que . e halla cercano, contado por nue tro año ' mortale , se ele
vará un grito de la humanidad aclamando á Aquel cuyos oídos 
nunca han ido ... ordo ·, á quel cuyo coraz' n nunca se ha cerrado 
contra el llIundo que 1~1 ama. ,' e le\'antará el grito de: «Oh 
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Iaestro de la gran Lo ia Blanca ñor de la. Reli ion e del 
mundo, bajad nue\'amente á la ierr. que nece ita de Yue tra 
ayuda; auxiliad á la ~ ~acione que tán ano iando ,"ue tra pre
. encia . P ron unciad la Palabra de Paz que hará que lo pueblos 
ce. en en u contienda.: pronunciad la Palabra de Fraternidad 
que hará que ce en la di enciolle entre la da . la. ca ta y 
q ue e reconozcan como una ola . Yenid con el poder d Vue tro 
amor, yenid con el e plendor de ,"ue tro poder y . ah'ad al mundo 
que e tá an iando Vue tra venida, la de \'0 • que oi el ~Iae tro 
tanto de 10 Dio e como d lo.. hombr • . 

A.·. ·yE BE .\NT 

.~ * 
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DOS CARTAS DEL MAESTRO K. H. 

Articulo dc C. ]inarajaélasa, teosofista entu ia la y uno de los L11ás 
j6\'elle obreros de la causa. aci6 en Ceilán en la rallla innal sa de 
la raza Inda. E tudi6 en Inglaterra leyes é idioma donde se gradu6 en 

alllbridge en 1900. En 1902 trabaj6 por la causa teos6fica en Italia )' 
1904 e \'ino á América, donde trabaja para la 'ecci6n Gencral. Hs orador 
elllinente y conferenci la asiduo. Su principal estudio SOI1 las religiones 
COIl1 parada : 

'1C. TTRI~ la va ta literatura Teo Mica e encuentran alguna jo
~ 'a que :erán iempre de inapreciable valor para toda' las 
generacione "enidera . 

Como una de las primera están la carta. de lo 1aestros 
publicada ' en el .lhmdo Oculto y en El Teosojisla. Do del Iae
tro K. H. fueron publicada en El Teosofista de enero de 190 y 
aquí la reproducimo de nuevo para que todo lo miembro de 
la ección mericana la puedan leer. 

El depo itario de ella fué l\Ir. C. W. Leadbeater y la. recibió 
en el año 1 4. unque de e to hace ya tanto tiempo, nadie más 
que él y. Iadame Bla\'at ky conocían u contenido ha ta el 
año 1907. 

Durante lo años 1 9 á 1900, cada "ez que yo registraba los 
papele. pri"ado de Mr. Leadbeater, "eía iempre la cubiertas; 
había una de ella ' envuelta en un obre de papel de arroz largo y 
oblongo. con grande igno tibetano en rojo; era por cierto la 
segunda carta, que yo contemplaba con mezcla de curiosidad y 
de pa"or, por tratar e de una reliquia de aquella edad de lo. fenó-
111 no;., que anunció el primer mo\'imiento Teosófico. 
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diatamente había de aparecido. ~fe a eguraba también, que, a 
momento de recibir la cante tación para mí, la enviaría; poco 
día de pué me llegó una carta e 'crita en letra desconocida y 
abrirla hallé que era mi carta á Erne to, cerrada. El nombre d 
Erne. to lo habían borrado yel mío e taba e crito debajo con lápiz 

Mi amigo y yo examinamo de nue\'o el ello con el micro .. 
copio y no pudimos ob en'ar en él ra tro alguno que indicar 
que había ido roto, llegando ambo á la conc1u ión de que er 
enteramente impo ' ible que nadie la hubie e abierto. in embargo 
al romper el obre. de cubrí que mi carta al ~rae. tro había de~a 
parecido. Todo lo que hallé dentro fué mi propia carta á Erne t 

con una poca palabra, en la letra de él, que yo conocía tal 

bien, en que me decía que mi mi iva había ido entregada a 
Gran Ma tro y que i en 10 venidero yo fuere conceptuado dign 
de recibir alguua cante tación, Erne to me la traería gusto~o 
Esperé alguno me e , pero no me llegó cante. tación alguna 
Cada vez que a istía á la séaJlces de Englinton y aparecía Eme .. 
to, yo le preguntaba; cuándo erá po ible obtener contestación 
Invariablemente me cante taba que mi carta había ido entr 
gaela; pero que nada e le había comunicado aún á cerca de l 
contestación, y que ya él no podía hacer nada más obre el par 
ticular. 

Al cabo de ei meses tm'e mi de eada re pue ta, pero 11 
por medio ele Erne too En élla el rae tro me decía que aU11qu 
no había recibido mi carta, ni era probable quela hubie e recibid 
nunca dada la naturaleza del fen ajero , él estaba al tanto d 
contenido de dicha carta obre la cual ahora cante taba. 

Me decía que lo primero iete años de prueba bien podí' 
er tran currido ' en cualquier parte del mundo; pero que él l' 

sugería la idea de venir á la India por uno poco· me es á ver 
podía trabajar con e! báculo de la ociedad en el Cuartel Gener 

La cante tación, ó ea la carta del Mae tro, me fué entrega 
el 31 de octubre de 1884, en la forma u ual por correo, en 1Il 

cubierta con e tampilla corriente, y in ninguna particularid 
que la di tinguiera en u e.,xterior de la demá . 

Pero u contenido era de do pliego de carta común, o 
los cuale , trazado en caracteres precipi tados y en lápiz azul, 
rría el sigui ente men aje:» 
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LA PRI:IIERA CARTA 

«En la pril11a\'era pa ada u ted me escribió una carta y ' e la 
confió á Erne too Aunque el papel nunca llegó á mi mano , ni 
era probable Que llegara, dada la naturaleza del men ajero , . u 
contenido f me llegó. TO la cante té entonce ino Que le enYié 
un avi o con pa ika CH. P. B). 

u men aje decía que de pué de haber leído el Budismo 
E otérico é I i, u gran de ea era poner e á mis órdenes como 
chela para aprender á conocer «mejor la verdad». ted conti 
núa diciendo Que egún lo Que Mi ter inett le ha explicado, 
es impo ible er chela in ir á la India, y que e te viaje lo e 'pe
raba poder llevar á cabo dentro de unos año, pero que por el 
momento no podía alejarse de su patria porque lazos indisolu
bles de impatía e lo impedían. 

,"ay á cante tarle á é ta y la anterior pregunta. 
1 Q- o con idero de rigor la nece idad de tra ladarse á la 

India para lo iete año de prueba. En cualquier parte del mundo 
puede pa arlo un chela. 

2Q-1 O depende de mi voluntad propia, el que acepte ó nó 
á un hombre como chela probatorio. Depende exc1u ivamente 
del propio mérito y del e fuerzo per anal de cada er. Obligue á 
cualquier Mae tro que u ted e coja, haciendo buenas acciones en 
su nombre • por el amor á la humanidad; ea puro y firme en el 
sendero de rectitud (como lo indican nue tra regla , ea hon 
rado y genero o. Ivíde e de í mi mo para recordar las bonda
des de lo demá f. de e ta manera , por fuerza, el Mae tro 10 
aceptará como di cípulo. 

E to concierne á los candidato ' durante lo período de tran
quilo progre o de la ociedad Tea ófica. 

Hay in embargo algo ruá Que hacer cuando la Tea ofía 
ó sea la cau a de la verdad e halla como en 10 actuale momen 
tos,- u pen a entre la vida y la muerte ante el tribunal de la 
opinión pública-el más petulante , cruel , pre\'enido é injusto 
de todo lo tribunale. 

También hay Que tomar en cuenta el karma colectivo de la 
casta á Que u ted pertenece. E ' inm:gable que e ta cau a tan 
allegada á u corazón , ufre ahora la negra intriga y bajas 
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con piracione del l ro ri tiano.r de lo. mi. ionero, n contra 
de la ociedad Teo ·ófica. Para de. pre tigiar la reputación de u 
Fundadore ' no e detendrán ello ante nin ún ob. táculo. 

¿Qui re u ted aca.o expiar lo pecado. de ll.? Entonce 
"áya e á dyar por uno. poco me .. Lo. laz de ratit ud no 
e romperán, ni . iQuiera . e debilitarán con uno poco me'es de 

au encia, i el paso lo explica u ted de pué-- ti fac oriamente . 
Aquél Que Quiere acortar lo año" de ru ba ien Que acri 

ficar e por la Teo ofía; Illpujada hacia l borde de un abismo 
por mano malvada, la ociedad Teo ófica n i la ayuda de 
cada hombre y de cada mujer \'al ro. o en la cau a de la \'erdad. 
E por medio d noble labor y no ólo r m io de bueno 
prop6 ito como e co echa el fruto de la accion meritoria. 

A ejemplo del hombre \'eraz d arlyle á Quien no :duce el 
con(orl, a f también lo hala o Que ofrecen al corazón de un 
verdadero chela durant la hora de prueba, on dificultad, ab
negación, martirio y muerte. 

ted me pregunta: ¿ ué re la debo ob. en'ar durante e ta 
época de prueba y cuándo puedo a\'enturarme á la eranza de 
comenzar? Yo le conte to: - ' ted tiene en . u propia mano la 
manera de formar u futuro, como e lo he demo trado 'a, y cada 
día \'a u. ted tejiendo el hilo del mañana. 

i yo le obligara á hacer to ó aQu 110 en \'ez de acon ejarl e 
. implemente, me haría r pon able á conciencia, d todo el efecto 
que produzca e e pa o que u. ted da, l mérito Que u t d alean -
zarfa ería apena ecundario. ~Iedite obre e t punto y \-erá cuán 
real e . Por lo tanto, depo ite u uerte en el re azo de la ju t ici a 
in jamá temer, y la re pue ta erá ab olutamente ,'erdadera. 

El Chelado e un grado probatorio 'educati\'o y el chela 
olamente el que puede re oh-er i acabará en ad pto . en fra

ca o. Por una idea errada de nu tro. i tema hay chela que 
pierden tiempo precio o, por e ' perar órden ,en \'ez de aprove
charlo en e fuerzo per onal. 

~ue tra cau a nece ita mi ionero , devoto, agente y aú n 
mártire ; pero no puede exigir de ningún er Que cOD\;erta en 
amba co a á la "ez . A í pu coja . .. empuñe u propio de -
tino, y Que la 1emoria del eñor Tathagata lo ayude á resolver 
lo que convenga mejor». (f) K. H. 
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Varia fra es de esta carta del Mae tro necesitan coml 
y tal vez. olamente lo puede hacer quien e halle muy al tan 
lo epi odios de la vida de Mr. Leadbeater. Como él lo m ncion 

envió u carta al ~lae tro por medio de Erne to, ignorando 
tonce de que un fanta ' ma por más bien intencionado que fue e 

jamá tendría cabida entre lo miembro. de la Gran Fraternidad. 
.-\ í es, que teniendo en cuenta la naturaleza delmen ajero, como 
tan suavemente lo indica el Maestro, dicha carta nunca llegó á 

u de tino. Más tarde. e upo por el mi 1110 Mae tro que Él 'e 
había impue to de u contenido leyendo la carta cuando Lead

beater la e cribía. En aquel entonce • él hacía experimentos con 
el e piriti mo, intere. ándo e mucho en lo fenómeno; pero in 
comprender , por upue to, lo peligro que afrontaba en aquellas 
m'e tigacione . Aunque el 1aestro no mandó inmediatamente 
u re pue ta, por medio de Upasika (H. P. B.), le previno que 

m·iera cautela con re pecto á dicha im'e tigacione e piritista . 
Difícil e juzgar el moti\'o por el cual no 'e le conte tó inme

liatamente; pero conociendo el e tudio del culti mo, en general, 
e podría uponer que una de la razone de la demora del Mae -

:ro fué in duda la convicción de que, de pué:; de unos me 'e de 

tudio teo ófico y de experimento, Ir. Leadbeater e taría 
lejor preparado para comprender la tra cendencia de la res

ue tao 
En 1 4-, lo único libro teo ótico puhlicado eran «I ' is sin 

'clo)), «El Mundo Oculto» y ((Budi mo E otérico)). Mr. Leadbeater 

conocía todo y de u lectura infirió la po ibilidad del chelac10 
~í como de la. pre unta hecha al .Mae ' tro obre el particular. 
a re pue ta e contundente. 19« o nece ita que ea la India)) , 
mo lo creían lo primero e tudiante , entre ello Mr. Sinnett, 

onde pae el chela ' u tiempo de noviciado ... y 29, que para acep
r aspirante novicio los Mae tro no obran arbitrariamente 
110 queiguen cierta regla oculta . 1\1r. Leadbea.ter había e tado 
ltimamente ligado por lazo de afecto y de gratitud al Mae tro 
n vida anteriore' in embargo parece que cuando una conexión 

ulta \'ueh-e á e tablecer e. el ~Iae tro no puede demo trar ni n. 
ún favoriti mo. mbo operan bajo leye kármicas; y el Ma tr 
más rechaza al nO\'icio cuando el que e ha hecho digno 11 n 

os lo requi ito . 
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India, en Ceylan, no e afilió formalmente á la religión del 
Tathagata (Buddha) . ¿Cuál era entonccs el alcance de estas palabra 
á I ~ remoria de uestro eñor Tathagata? De la vidas de Idone 
e de prende que 1\1r. Leadbeater era uno de aquellos que en ¡:la a

das vida e tuvo bajo la influencia del Buddha, en algunas de u 
encarnacione ante de llegar á ser Buddha, y bien se comprende 
cómo un alma que e rinde alguna vez al influjo de e e admirable 
Poder, e impo-ible que lo olvide. Aunque per onalmente mi ter 
Leadbeater fuere 'acerdote cri tiano, con un e ca o conocimiento 
de Tea oHa, como alma, como individualidad, tenía un conoci
miento mucho más perfecto abiendo donde e taba el endero. 

Llegaba el in tante crítico de su vid.l: Ó poner su renuncia ó 
no ponerla. El Mae tro lo quería para trabajar en u obra y sin 
embargo no le podía ordenar que viniera. Él conoda el antiguo 
enlace, el e labón, y para de pertar la intuición de Leadbeater, 
no podía existir mejor \"i\"ificador que «La Memoria de Nue tro 

eñor Tathagata)). Vamo á tran cribir la propia palabras de 
Mr. Leadbeater en la «\ ida Interna» para aber qué hizo de pué 
de recibir la carta. «En cante tación á esta carta yo qui e decirle 
que eran tale por el momento mi circunstancia, que se DIe 
hada impo ible ir á Adyar por tre me e para luego regresar al 
trabajo que entonces tenía entre mano; pero que yo e taba ente
ramente re uelto á dejar del todo mi trabajo para dedicar mi vida 
por entero á u ervicio». Como la gestiones con Ernesto ha
bían re ultado er un fraca o, se me ocurría que el único medio 
bueno para enviar la mi iva era Madame Blavat ky la cual partía 
al día iguiente para la India; aH precipitadamente á Londres para 
verla, y mucho trabajo me ca tó convencerla que leyera la carta, 
pues Ole a eguró que dicha comunicacione . on iempre re erva
da exclu ivamente para el de tinatario. De pué ' de I~erla me 
pre untó qué de eaba yo re ponderle al Mae tro. Le dije lo que 
arriba dejo tran crito, y le pedí me indicara el modo como e a mi
siva podría llegarle. Ella me replicó que ya Él lo abía, refirién
do e por upue to á esa cercana relación en que Un e encontraba 
ielllpre con Él, de manera que lo que e taba en u conciencia 

e taba también n la de Él, iempre que Él lo qui iera así. 
Me pidió luego M. B. que permaneciera á u lado y que 

bajo ningún pretexto la dejara. Pacientemente aguardé toda la 
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