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la Corte, pero de todos modos, yo 

Jo encontré muy acertado. In em

bargo, son pocos los capellanes de 

esta clase. En general, la doctrina 

d e la Reencarnación h a desapareci

do/ pero en verdad, ha hecho su 
trabajo, o mejor dicho, la falta de 

ella l>a h echo su trabajo, pues la 

gente, usando su mente concreta, 

desafía a la Justicia Divina y le exi

ge una respues ta . Si solamente hay 

una vida, se hace muy difícil justi

ficar el por qué de la vida de un 

niño que haya nacido, por ejemplo, 

de un padre borracho y una madre 

meretriz, en cualquiera de los ba

rrios más depravados de una gran 

ciudad, que haya crecido en medio 

de golpes y malas palabras, que se 

le haya enseñado a robar por ofi

cio, y que cuando no logre traer 

\In os centavos a la casa, sean gana

dos o robados, se le ca'stigue du

ramente; que sus aportes se em

pleen en aguardiente ; y que final

mente, viviendo siempre fuera de 

la ,ley, la ley misma lo empuje ha

cia el crimen y gaste quizás Vleinte 

o más años de su vida en presidio, 

de donde saldrá convertido en un 

perfecto criminal, o para terminar 

su vida en la horca. En este caso 

lendnamo derech o a preguntar: 

¿ Qué es lo que ha logrado este hom

bre de la vida? ¿ Qué sabe él d e u 

belleza y esplendor, de arte, de poe-

ía, de refinamiento, de pensamien

to delicados? ¿Qué ha oído él de 

la lecciones que la vida tiene que 

enseñar a los hij os de Dios? ¿ Qué 

ha aprendido este hombre durante 

el curso d e su vida miserable? Y 

si a la par de este individuo, pone

rnos a otro niño que haya nacid o 

siendo un genio, o un santo, genti l 

e n sus maneras, de pensamientos ge

nerosos, pronto a compartir lo que 

tiene con los demás, emanando li

bremente d e si el poder intelectual, 

y que encuentlla su camino siempre 

sembrado de rosas, alabado por to 

dos a causa de esas cualidades que 

le ha n venido llov idas del cielo,

en tonces, si no es cierta la Reencar

nación, tendríamos que convenir, a 

poco de pensar en ello, que ningún 

Dios de Amor, que fué capaz d e 

dotar a este niño de un alma de 

genio, hubiera sido capaz, porque 

sí , de crear el otro niño descrito 

antes con un alma tan miserable v 

d esgraciada. - (Continuará). 

f)imno al Sr. !3ubbf1a 
l . La visión 

Sentado en un lugar de gnan Si

lencio tuve una visión. El primer 

repunte de la aurora, silenciosa se 

asomaba; las grandes montañas azu

les se elevaban con sus picos dora 

dos hacia el oscuro firmamento ; al 

derredor d e 'la negra leñera los pá

jaros de color negro y amarillo se 
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disponían a dar la bienvenida al 

sol. lVle senté en el suelo con las 

piernas cruzadas y medité. Olvidé 

las montañlas azules con sus picos 

iluminados por el sol y los pájaros; 

olvidé al profundo silencio y al do

rado sol. Perdí el conocimiento de 

mi cuerpo; mis miembros estaban 

sin sentido tranquilos y relajados. 

Una gran alegría, intensamente pro

funda, llenaba mi corazón; mi men

te aguda y anhelosa, estaba concen

trada y el mundo transitorio había 

desaparecido. Me sentía lleno de 
poder. 

Como I~s brisas de oriente que 

de improviso se presentan para re

frescar al mundo, así ante mí con 

las ¡piernas cruzadas, en Su simple 

magnificencia, con Su amarilla ves

tidura, como el mundo le conoce, 

estaba, el Maestro de los Maestros. 

El gran Sér, sentado e inmóvil me 

miraba. Le miré, incliné mi cabeza 

y doblegué mi cuerpo. 

Me mostró el progreso del mun

do; me señaló la diferencia inmen

sa que había entre el mundo y el 

más grande de sus Maestros . Cuán 

poco se comprende de lo mucho 

que se enseña; cuán gloriosamente 

El se remonta por encima de naci

mientos y muertes, libre de sus tira

nías y de los enredos de la rueda. 

Obtenida u Iluminación, dió al 

mundo la Verdad, como las flores 
dan su perfume. 

Cuando miré aquellos piés sagra

dos que una vez recorrieron la feliz 

tierra de la India, sm esfuerzo mi 

corazón se desbordó de ilimitada, 

no restringida e insondable devo

óón. 

!Me perdí en aqueHa felicidad. 

Comprendió mi mente la Verdad 

con extraordinaria facilidad; aquella 

Verdad que El se adelantó a con

quistar. Yo me perdí en aquella 

felicidad. Mi alma comprendió la 

infinita simplicidad de la Verdad. 
Yo me perdí en aquella fe!)jci

dad .... 

/' 11 . El Himno 

Tú erés la Verdad ; Tú eres la 

Ley; Tú eres el Refugio ; Tú eres 

el Guía; el Compañero y el Bién

amado. Tú me has arrebatado el 
corazón ; Tú has conquistado mi al

IT?-a; en Tí he encontrado mi con

suelo; en Tí está la mi Verdad es

table. 

En donde Tú has pisado, pjsaré 

yo también; donde Tú has sufrido 

y triunfado, allí reuniré fuerzas pa

ra sufrir y triunfar; donde Tú has 

renunciado, aHí culti aré '¡a renun

ciación. He de ser desapasionado y 

libre como las estrellas. Eternamen

te feoliz es aquel que te conoce; igual 

al océano, mi amor es insondable ; 

he encontrado la Verdad y la Cal

ma que fortalecen ml espíritu. 

Ayer anhelaba todavía separarme 

del dolor del mundo e ir a un apar 

tado lugar de las montañas libre y 
alejado de todo, esperando encon-
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trarLe allí, y ahora Tú has aparecI

do dentro de mí. 

-1 e llevo dentro de mi corazón; 

donde quiera q';e miro, allí estás, 

en la calma, en la felicidad, en la 

.plenitud del mundo, en ,la personifi 

cación de la Verdad. Mi corazón 

está firme y mi mente concentrada 

en la plenitud de Tu Ser. Semejante 

a las brisas de oriente que de im

proviso se presentan para calmar al 

fatigado mundo, así se me prt~sentó 

la Verdad. Yo soy la Verdad; yo 

soy ia Ley; yo soy el Refugio; yo 

soy el Guía, el Compañero y el 
Bienamado. 

Donde quiera que miro Tú estás 

allí en la calma, en la felicidad 

que llenan Tu mundo; en la perso 

nificación de la Verdad. Como la 

luz que se ve a gran distancia en la 

oscuridad, así te veo a Tí. Y O te 

he seguido a través de muchas vi

das, a través de penas y alegrías, 

de dudas, de sospechas, sobre e pi· 

nas, en condiciones favorables, y 

por las calles de grandes ciudades. 

y lo que me cau ó tan viva emoción 

fué comprender que seguía Tu Glo

ria, Tu Existencia, y Tu Hermosura 

desde el principio del mundo. 

Jamás estuve seguro de mí, ni 

sentía esbar en paz conmigo mi mo, 

con el hombre o con la serenidad 

del cielo. Después de esa gran in

certidumbre nació de pronto la cer

teza; semejante a las brisa de 

oriente que de improviso se pre 

sentan y calman al fatigado mun · 
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do. Del mi mo modo se me presen

lo la erdad, y de aquí en adelante 

seguiré 1 ti imagen. 

:'oy fuerte porque Tú eres mi 

eterno compañero; fuerte como el 

torrente que desciende por la falda 

de la montaña. Soy firme porque 

1 ú eres mi consejero, porque de Ti 

recibo revelación plena. Yo nada 

oy, así como el fugaz pasar del 

viento; pero desde que Tú te has 

manifestado en mí, soy como los 

ríos que en alegre danza desembo

can en el mar. Soy Tu enviado. Por

que siendo Tu enviado, todo -lo que 

hago e para Tí. Mi corazón está 

en llama y me ,estoy unificando 

contigo eternamente; con cada 

aliento estoy transformándome en 

Tu imagen que Tú me has revelado. 

Estoy en la plenitud, pleno como 

el océano a pesar de que los ríos 

Huyan a él. Tu Majestad ha des

pertado Tu poder en mí, para asir 

en la cumbre Tu Verdad. Tu mira

da ha quemado toda la escoria; es

toy purificado; estoy santificado. 

Lo que la rosa es al pétalo, Tú lo 

eres para mí. Como ,las cimas de 

las montañas que entre las nubes se 

pierden a la vista, así mi mente ha

cia Tí se pierde en el espacio. A 

manera de las danzantes aguas so

bre el resplandeciente mar, así mi 
corazón está ,en extática danza en 

Tu Amor. Como la pequeña gota 

de agua que se une al gran océano, 

así yo me he unido a Tí. Como las 

sombras que acrecientan al atarde-

trarle allí, y ahora T ti has aparecI 

do dentro de mí. 

-1 e llevo dentro de mi corazón; 

donde quiera q~e miro, allí estás, 

n la calma, en la felicidad, en la 

p enitud del mundo, en la personifi 

cación de la Verdad. Mi corazón 

está firme y mi mente concentrada 

en la plenitud de Tu ero Semejante 

a las brisas de oriente que de im

provi o se presentan para calmar al 

fatigado mundo, así se me pre:sentó 

la Verdad. Yo soy la Verdad; yo 

soy ;a Ley; yo soy el Refugio; yo 

soy el Guía, el ompañero y el 

Bienamado. 

Donde quiera que miro Tú está 

allí en la calma, en la felicidad 

que llenan Tu mund o; en la perso

nificación de la Verdad. Como la 

luz que se ve a gran distancia en la 

oscuridad, así te veo a Tí. Y ó te 

he seguido a través de muchas vi

das, a travé de penas y alegrías, 

de dudas, de sospechas, sobre e pi · 

nas, en condiciones favorable, y 

por las calles de grandes ciudades. 

y lo que me cau ó tan viva emoción 

fué comprender que eguía Tu Glo

ria, Tu Existencia, y Tu Hermosura 

desde el principio del mundo. 

Jamás estuve seguro de mí, ni 

sentía esbar en paz conmigo mi mo, 

con el hombre o con la serenidad 

del cielo. Después de eSa gran in

certidumbre nació de pronto la cer

teza; semejante a las br i as de 

oriente que de improviso se pre · 

sentan y calman al fatigado mun · 
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do. Del mIsmo modo se me presen

lo la erdad, y de aquí en adelante 

seguiré 1 Li imagen. 

::>oy fuerle porque Tú eres mi 

eterno compañero; fuerte corno el 

torrente que desciende por la falda 

de la montaña. Soy firme porque 

1 ú eres mi consejero, porque de Ti 

recibo revelación plena. Yo nada 

soy, así como el fugaz pasar del 

viento; pero desde que Tú te has 

manifestado en mí, soy corno los 

ríos que en alegre danza desembo

can en el mar. Soy Tu enviado. Por

que siendo -1 u enviado, todo lo que 

hago e para Tí. Mi corazón est' 

en llamas y me estoy unificando 

contigo eternamente; con cada 

aliento e toy transformándome en 

Tu imagen que Tú me has revelado. 

Estoy en la plenitud, pleno corno 

el océano a pesar de que los ríos 

fluyan a él. Tu Majestad ha des

pertado Tu poder en m.í, para asir 

en la cumbre Tu Verdad. Tu mira

da ha quemado toda la escoria; es

toy purificado; estoy santificado. 

Lo que la rosa es al pétalo, Tú lo 

eres para mí. Corno ,las cimas de 

las montañas que entre las nubes se 

pierden a la vista, así mi mente ha

cia Tí se pierde en el espacio. A 

manera de las danzantes aguas so

bre el resplandeciente mar, así mi 

corazón está en extática danza en 

Tu Amor. Como la pequeña gota 

de agua que se une al gran océano, 

así yo me he unido a Tí. Como las 

sombras que acrecientan al atarde-
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las suaves brisas, e l sagrado Hima· 

vat, las bajas llanuras, el valle fe

liz y lo azules cielos. En TÍ están 

todas Ías cosas. Tú eres la F elici· 

dad del mundo y la Felicidad es el 

endero de la Verdad. 

Como la lluvia que lava los ár· 

boles del borde d el oamino, así lo 

terrenal de las edades ha sido lava· 

do en mí. Como los árbo'les que 

centellean al sol después de una sua

ve lluvia, así mi alma se deleita en 

TÍ. Como los árboles que confían 

sus inmensas fuerzas a sus raíces, 

así confío yo en T í , que eres la 

raíz de mi fuerza. Como el humo 

que se eleva hacia el Cielo en forma 

de recta columna en una barde se

rena, así yo me elevo hacia Tí. Co

mo la pequeña laguna al lado del 

camino refleja la imagen del cielo, 

así mi corazón refleja Tu Felicidad. 

Como la solitaria nube que está re

cluÍda en la montaña enviada des

de los valles, así estuve yo recluÍd o 

gen eraciones tras generaciones en 

lugar apartado. Como una g ran n u

be que acelerada por un fuerte vien-
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to, desciende al valle, así desciendo 

yo al valle de dolores y de transi

toria felicidad, donde hay naci

mientos y muertes, luz y sombra, 

lucha y pasajera paz y estancamien

to en el bienestar; en donde el pen

sar es lastimar y el sentir crear do

lores. A ese valle yo descenderé, 

puesto que yo he triunfado; porque 

en mí Tú has nacido. 

Como la luz que penetra a través 

de la oscuridad, así Tu Verdad pe

netra al mundo; como la lluvia que 
purifica la tierra y lo limpja todo, 

así tu Verdad purificará lal mundo. 

Durante edades, y a través de mu·· 
chas vidas me he preparado; pero 

ahora, hela aquí I La copa está lle

na; el mundo beberá en ella. El 

hombre crecerá en Tu divinidad; 

Tu Felicidad brillará en su sem

blante porque Tu Mensajero sal
drá al mundo. 

Yo soy el que' abre el corazón 

del h ::. mbre, el que da consuelo. Yo 

soy la Verdad; yo soy la Ley; yo 

soy el ~efugio; yo soy el Guía, el 

Compañero y el Bienamado. 

J. Krishnamurti. 

<El rLra bajo be la Q)rben [;eo5ófica bel Ser 1.1 i~ i o 

Conferencia por Max Wardall, 
Ommen, agosto de 1927. 

El trabajo de la Orden del Servi

cio representa algo muy precioso en 

las actividades de la Sociedad T eo

sófica. Fué h ace cerca de dos años, 

en Adyar, bajo el gran árbol ban

yana, que oí al Obispo Arundale 

dar u n mensaje de uno de nuestros 

Hermanos Mayores, el gran Maha-
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chohan, y algo de lo que dijo per

manece aún en mi mente como unrl 

de las frases más sustanciosas que 
yo haya jamás oído . Fué ésta: "Mo

veos, hermanos de la luz, en medio 

de la oscuridad. que es vuestro de· 

ber y el uestro disipar". Esa afir

maóón signifioa que los miembros 

de la gran Jerarquía nos han unido 

a EHos en el trabajo de disipar las 

nubes de oscuridad en el mundo. 

Hace unos pocos años, cuando la 

Sociedad comenzaba a organizarse. 

nuestros miembros pensaron que 

todo lo que necesitaban hacer era 

aprender de la filosofía que acaba

ban de abrazar . Empleab 3n la ma

yor parte de su tiempo en investiga

clone intelectuales. Yo sé de mu

chos miembros que todavía creen 

que el deber principal del teosofista 

e ens ñar Teosofía y nada más; que 

sus actividades y su vida no son 

realmente de ninguna importancia 

que lo que precisa hacer es ense

ñar las doctrina teosóficas en todas 

la s formas posibles. En cierto modo. 

eso e así. Hav dos clases de gen

tes en el mundo: los que saben y 

los que no aben, y es deber incues' 

tionable de los que saben enseñar a 

los que no saben, pero es también 

cierto Que para conocer una cosa. 

para saber una verdad, hav que vi

virla. o podemos trasmiti,. a otros 

"ouello oue nosotro no vivimos. 
lu ndo Krishnaii nos dice Que el 

Reino d e la Fel icidad e tá de tro 

de nosotros, y que debemos irradia!' 

esa felicidad , él da a entender que 

sólo en esa forma podremos trasmi

tirla a los demás. Es solamente cuan

do somos despertados desde nues

tro interior y manifestam.os en nues

tras vidas la verdad de la Teosofía, 

que podremos influenciar el mundo. 

Yo considero la Orden del Ser

vicio como las manos de la Socie

dad Teosófica. Las manos y el co · 

razón van juntos, y no podréi se

g uir la vida divina a menos de que 

os dediquéis al servicio de esa vida 

en forma práctica. La Sociedad 

Teosófica del Servicio existe la fin 

de q u e nosotros, como individuos, 

lleguemos a ser m~s hábiles para 

aliviar la infdicidad y el sufrimien

to del mundo ; a fin de que poda

mos hacer de la Teosofía un poder 

v ivo en nuestras vidas y en las vidas 
d e otro. 

La Orden tiene ante sí un porve

n;r de actividad sin paralelo y es 

uno de los movimientos más signifi· 

cativos de nue tra época. Esta asam

blea de la Orden de Ommen, a la 

cual asisten Hermanos Jefes y her

manos de muchos países, es una 

reunión de gran importancia por

Que en elh deberemos trazar una 

norma ele trabajo ::¡ue gradualmen

te intensifique nuestra utilidad para 

los años Que vienen. 

Yo suoonQ'o que vosotro,> h abréi., 

experimen tado en vuestros países, 

('nm .... nosntros en el nuestro, que la 

Sociedad Teosófica ¡"a surgido re

pentinamente de su modesta cscuri-
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dad al brillo pleno de la luz del 

día. Quiero decir con e to que ya 

no somos más desconocidos . Por 

todo nuestro país de los Estados 

Unidos Krishnaji y la Dra. Besant 

han hablado del gran mensaje del 

futuro y todo el mundo ha comen

zado a preg untar: .. ¿ Qué es esa So

ciedad Teosófioa ?" ¿ "Quiénes 'h'n 

esos teosofistas y qué es lo que es

tán haciendo?" . En realidad, una 

luz despiadada nos está iluminan

do: la luz de la publicidad y algu

nos de nosotros no nos vemos muy 

bien a la claridad de esa luz, por ·· 

que no estamos haciendo 10 que un 

teosofisba debería hacer y no esta· 

mos sirviendo las causas del mundo 

como se requIere en la época pre · 

sente. Por lo tanto yo miro a la 

Orden del Servicio como algo de 

la mayor importancia, porque ella 

va a enseñarnos cómo debemos tra 

bajar eficaz y competentemente en 

I'as cuestiones que se refieren al in
terés del mundo. 

Se me ha pedido' que os diga algo 

sobre el trabajo que está realizando 

la Orden del Servicio en los Esta

dos Unidos, y así trataré de hacer

lo . Desde que se comenzó el traba

jo en mayo de 1926, hemos adqui. 

rido má de 800 miembros, estable

oido 55 centros o ramas en todo el 
país, desde el P'acífico al AÜántico, 

y de de el Canadá hasta México . 

Tenemos en esos 55 cen tros un 

gran número de teosofistas verda

deramente activos, que no sólo se 

contentan con leer las enseñanzas, 

ino que también las están vivien

do. o se contentan tampoco con 

trabajar solamente, sino que procu

ran trabajar con eficacia. Crea que 

no hay nada más patético que ver 

a una perso na inteligente y de in 

tere ada corriendo por todas partes 

con el deseo de h acer el bien y 

haciendo en realidad más daño que 

provecho. Habemos muchos de nos

otros as'. Es porque no abemoe 

cómo ; porque no tenemos la debi

da dirección. El impulso es bue

no , p ero cuando tratamos de ir ha

cia el Este quizá vamos al Oeste 

por no estar educados en el art~ 

d e la acción. El primer requisito 

esencial en cualquier organización 

que se dedica a hacer cosas es que 

tal organización opere automáti

camen te. En los Estados Unidos he

mos elaborado un plan semejante 

a l que fué adoptado para su apli

cación geneT19.'1 en una reunión cele

brada el otro día con la presen
cia de la Dra. Besant. El esquema(l } 

que habéis visto os indicará a todos 

como trabajará la · Orden del Ser

vicio en adelante como un cuerpo 

internaciona l. Toda buena organi

zación cambia, pues sin el cambio 

viene el estanoamiento, y es de es

perar que en el futuro podamos 

(1) Se refiprf' ~ un dillgrama que apa
rece pn IR revista "SE'rv!cio" v el cual 
muE' tra 12 organización comoleta de la 
Orden en su a" oecto naciona' acj como 
pn sus actividades dentro de los Estado!:' 
Unidos y en determinada ciudad. 
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desarrollar algo más fuerte y mejor. 

La nueva organización de la Or

den del Servicio tendrá como su 

Jefe a su fundador, la Dn. Annie 
Besant; asociados con ella hay dos 

con 5:ejeros que eJla nombra. A tra

vés de ese triángulo fluirán las ener

gías ~mpleadas por la Orden . El 

Jefe ejecutivo de la Orden, el ofi

cial que organiza y dirige el trab3.

jo y da las normas de la Orden , 

será conocido como Secretario In

ternacional. Partiendo del Secreta

rio Internacional habrá líneas de co

municación con lo Hermanos Jefes 

de los pa íses respec tivos. El Her

mano Jefe de un país es el jefe 

director del trabajo allí . Bajo su 

dirección funcionarán lo diversos 

centros . Su representante en cada 

centro se designará Hermano Di

rector. Este a su vez nombra su 

gabinete compuesto de siete Her

manos, todos miembros de la Lo

gia, cada uno de los cuales se ha\la 

a la cabeza d e al guno de los d e

parta !'llentos sig uientes : 

I ) 
2) 
3) 
4) 
S) 

6) 
7) 

Servicio ocial 

Protección a los Animales 

Paz Mundial 
Vigilante 

Vuelta a la 

Curación 

aturaleza 

Artes y Oficios. 

En los Estados Unidos tenemo 

eiete departa mentos en cada cen 

tro, dirigido por ese gabinete de 

siete Hermanos y el Hermano Di

rector. Esos siete departamentos no 

son tal vez los que vosotros escoge

ríais para vuestros países, por cuan

to vue5: tros problemas pueden ser 

diferentes de los nuestros. Yo no 

creo que los problemas de los Es

tados Unidos sean exact? mente 

iguales a los de ningún otro país . 

Los problemas de la miseria no nos 

afectan tanto allá; los problemas de 

las habitaciones, de las mujeres y 

los niños, que tenéis en Inglaterra. 

no nos preocupan tlanto a nosotros. 

Tenemo , naturalmente, problema3 

de la mujer y el niño , y también 

en algunos lugares la condiciones 

d e vida wn malas, pero tomado en 

conjunto, la,> dificultades que tene

mos que afrontar no son las de la 

miseria y la cong estión de habita 

ciones. Los s iete departamentos 

que hemos establecido representan 

lo que nosotros consideramos las 

necesidades principales de nuestro 

país . 

El prim er departamento que men

cionaré es el de Protección a lo 

Animales. En los Estados Unidos 

no hay m ucho crueldad manifiesta. 

Por e¡emplo, v osotros no encontra

réis a l!' conductores de vehículos 

m a lt ra tando !'us cab ilIlos, n i !2'entes 

crueles con los perros y gato .,. con 

la misma fr ecuencia que en algunos 

de los pa íses europeos. Hay allí un 

ex tendido sentimiento de ternura 

p :ua con los animales, pero tene

mos por otro lado el problema d e:: 

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



- 24 

la alimentación de carne, el de las 

pieles y plumas y el de la vivisec

ción. Esos son tan apremiantes allí 

como en cualquier otro lugar del 

mundo. En la ciudad de ueva 

y ork se sacrifican anualmente vein

te millones de animales para con

sumo alimenticio. Hay más cruel

dad involucrada en la carne que se 

come que en todas las otras formas 

de sufrimiento animal del mundo 

entero, juntas. Esto es a lgo que las 

gentes no han comprendido y for

ma parte del progrema educativo 

de la Orden del Servicio en los Es

tados Unidos. Insistimos de un mo 

do especial en el vegetarianismo 

por la enorme matanza que impli

ca la alimentación carnívora . Mien

tras los animales sean criados para 

ser consumidos en carne, tendre

mos una falta de coordinación en 

nuestro programa evolutivo. Debe

mos aprender que podemos muy 

bien pasarnos sin comer carne, y 

esto deberemos enseñárselo al mun

do. Entiendo que hay como un mi

llón de vegetarianos en los Estados 

Unidos y el número aumenta cadll 

día. Uno de nuestros ricos propie

tarios de restaurants en los Estados 

Unidos, que ha abrazado reciente

mente la causa del vegetarianismo, 

posee una cadena de establecimien

tos en todo el país y está comen

zando a presentar un programa 

educativo en ellos. Hay algunas 

insti tuciones relig iosas, aparte de la 

Sociedad Teosófica, que están tra-

bajando por abolir la superstición 

de la alimentación carnívora. Así, 

nosotros con agramo una buena 

porción de nuestro tiempo a nues · 

tro trabajo de Protección a los Ani

males, a conferencias sobre vegeta

rianismo y propaganda educativa. 

También estamos trabajando con

tra el uso de pieles y plumas. Eso 

es algo que encontraréis especial

mente en los países ricos ; particu

larmente las mujeres están ansiosas 
de con~eguir las mejores plumas y 

pieles que se puedan hallar y van 

g randes expediciones hacia el Nor

te, a la región antártica, a traer nue

vas especies de pieles para adorno 

E o habrá de terminar, pero n3.die 

abe cuánto tiempo tendrá que pa· 

sar para poder de arraigar esa for 

ma particular de crueldad femeni 

na. El trabajo antiviviseccioni ta 

e tá marchando muy bien en los 

E tados Unidos, bajo la dirección 

de Mr. Robert Logan. 

El departamento siguiente es el 

del Servicio Social. El trabajo en 

esta línea, es en los Estados Unidos 

interesante y extenso. Incluye el vi

sitar y ayudar a numerosas gentes 

que son ciegas, inválidas y enfermas. 

También se ocupa de ,la delincuen

cia infantil, de las prisiones, de la 

abolición de la pena de muerte y de 

todas las diversas clases de reforma 

penal. Es uno de nuestros más g ran 

de departamentos. Probablemente 

el mejor trabajo se ha realizado en 

él en favor de los ciegos. En virtu~ 
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luchando por el alimento, y mien

tras las nacIones estén ce losas y lle

na d e odio y amOlclón económica, 

enc ontraremos siempre centelleando 

en os mundos menbarl y emociondl 

e e fuego que engendra las guerras. 

La educación de la raza humana 

ignifica el establecimiento de un 

sentimiento de fraternidad en la 

mayoría de nosotros por lo menos; 

y la única forma como eso pued e 

p r oducirse es, exteriormente, susti 

tuyendo la competencia por la co

operación e internamente cambian

do la actitud de oposición por la 
de armonía . E n los Estados Unidos 

e tamos trabajan d o especialmente 

d esde los mundos interiores y es

tableciendo grupos de meditación. 

Tenemos al frente de ese departa

mento lo que llamamos un Herma

n o de la Paz. El Hermano de la 

Paz reune a su alrededor un grupo 

de personas que se comprometen a 

lanzar, todos los días al medio día, 

hacia el mundo mental, su ideal d e 

paz, haternidad y buena voluntad. 

El mismo se compromete a pensar 

fijamente en esto cada día, duran

te 2 minutos, mientras el sol se halla 

en el meridiano. Y todas las sema

nas se reunen estos hermanos de la 

paz y dedican media hora a leer 

algo sobre la paz y a meditar sobre 

eIJo. No hay ninguna discusión; so

lamente un rato de serena firmeza, 

dedicado a esparcir la vibl1ación de 

paz y buena voluntad. Ese es el a s

pecto interno del trabajo. También 

vamos afuera y nos afiliamos en 

nues tras actividades consagradas a 

conseguir la paz por medio de con

venios, e lc., pero el trabajo en que 

insis timos más es el trabajo interno, 

de cambiar las corrientes de hosti

lidad y discordia que existen en los 

mundos superiores. 

El departamento qu.e sigue es e l 

de Curación. En cada centro tene

mos un departamento de Curación. 

Tal vez os parezca algo curioso que 

la Orden del ervicio se dedique a 

curar. Pareciera que la Orden del 

Servicio debiese trabajar más hacia 

afuera, y que la curación es algo 

subjetivo, pero existe el hecho d e 

que muchos teosofistas están enfer

mos. Si no están 3ctualmente que

brantados se hallan próximos a 

estarlo; y en nuestro país especial

mente tenemos muchas gentes neu

róticas que ingresan en nuestra 

ociedad. Hemos encontrado que 

el tra b ajo de curación es muy útil, 

no ola mente en el sentido de curar 

el cuerpo, sino también para espi

ritua lizar la comprensión de las 

gen tes que participan de él . Se ha 

adoptado el plan de la Liga de Cu

ración que se inauguró en Inglate

rra hace pocos años. La aplicación 

de los principios de la leI)' espiritual 

de la vida, a la salud, es ejercida 

bajo el ritual de la Liga de Cura

ción . Es realmente ,la única forma 

de curación que yo haya estudiado, 

encontrándola la úni~a que posee 

una base sólida. En los Estados 
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espiri tuales para hacerlo, pero h3. 

de haber la base de espiritualidad 

en ello, pues de lo contrario ólo 

se obtendría una cura Imperma

nente. 

ror medio de nuestro departa

mento de curación estamos tratan

do de educar, porque es preciso 

educar a las gentes para poder cu· 

rarLas. No es de ningún provecho, 

SI os duele la cabeza o el estómago, 

ir donde un médico a que os dé 

una píldora con la cual os quite el 

dolor, o's cob re $ 2.00 o lo que sea 

y os vayáis él casa . El médico os ha 

robado vues t ro dinero y vuestra 

educación, porque a menos de que 

sepáis por qué ten é:s un dolor, a 

menos de que él os diga qué fué 

lo que os hizo y por qué y cómo os 

pl,lsísteis así, él no os ha traído una 

bendición ~no que os ha hecho un 

perJUICIO. Yeso mismo se puede 

aplicar a todos los sistemas de cu

rar. Ellos deberían curar. Las le

yes de la vida nos mantendrán en 

espléndida salud, si vivimos en ar
monía con ellas. 

Un departamento especial se ha 

establecido con el propósito de es

ti~ular la simplicidad, la armonía 

y la salud por medio de hábitos de 

vida sanos y naturales. Los elemen

tos de pureza y de nobleza se ha

llan ausentes en la mayor parte de 

los mortales civilizados por causa 

de los desordenados y complejos 

métodos de vida. La civilización 

asegura y preserva los ideales de 

28 -

cultura, pero conspira contra las 

austera s virtudes de la humanidad. 

osotros tratamos de enseñar mé

todos anos y. seguros de volV'eT a 

la naturaleza; alimento apropiado, 

v estido apropiado, ejercicios armo

niosos y baños de sol. La reforma 

alimen ticia recibirá especial consi

deración por su influencia vital en 

la salud y la felicidad de la raZ3-

humana. Más de dos millones de 

personas en los Estados Unidos son 

incapaces de atender la sus deberes 

ordinarios por causa de enferme

dad. "La mayor parte de las gentes 

están tratando de conseguir por la 

oración lo que solamente pU1ede al

canzarse por un régimen aLiment'· 

cio correcto", ha dicho un gran 

pensador. Esto es cierto. Nadie pue

de pensar con claridad o actuar 

con propiedad cuando su cuerpo se 

halla harto y enven1enado con una 

alimenbación intemperante e incon-

iderada. 

El H e rmano que dirige el depar

tamen to de Vuelta a la Naturalez3. 

ha d e ser una persona estudiosa que 

constituya un ejemplo de vida pura, 

natural y saludable. Para ese cargo 

no necesitamos una persona ané

mica, de complexión cetrina o ex

presión de ansiedad. Buscamos pa

ra ello una persona sana, de OJos 

alegres y cuyo cuerpo revele que 

practica las enseñanzas y que sabe 
VIVIr. 

El departamento siguiente lo lla

mamos de Artes y Oficios. Está tra-

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



- 29-

b ajando en las direcciones estable

cidas por Mr. j inarajad asa en su 

Comunidad. Tratamos de inducir a 

nuestros miembros en todas las for

mas posibles, a aplicar las leyes de 

la belleza. A embellecer sus Logias, 

a embelleoer. sus vidas, a procurar 

mús:ca y dramas artísticos a las gen

tes infelices de los hospitales y las 

púsiones. Estimulamos el lado ar

t ístico de las gentes en dondequiera 

que podemos. Este departamento 

ha llegado a ser una de las activi

dades más importantes de la Orden 

Teosófica del Servicio. 

T enemos aún otro departamento 

al que de~eo referirme, y es el que 

se halla presidido por el Vigilante. 

El Vigilante es la persona que se 

mantie ne mirando al mundo, para 

buscar nuevas forma de servicio. 

El constituye los ojos de la Orden. 

Puede ser una persona que no se 

halle en el rayo de la acción. Mu

chos de nosotros no se hallan en él. 

Puede ser un tipo de persona in

trospectiva y reflexiva, pero si lo e!5 

y además es observadora, estará 

continuamente proyectando n l.evas 

cr)sa . para que sus Herm3nos rea

licen. El mismo probablemente na

da hará, pero dirá a los demás lo 

que pueden hacer. Creo que todos 

vosotros habréis visto ese tipo en 

vuestras Logias; la persona que sa

be de todo, es capaz de dirigir a 

los demás, pero nunca hace gran 

cosa por sí misma. 

Es muy CUriOSO, la forma como 

puede ser empleado todo el mate

r ial humano en el trabajo de la Or

den del Servicio. Hallaréi~ que mu

chas gentes que no lo parecen, re

sultan espléndidos trabajadores si 

se encuentra su línea adecuada. Lo 

principal que un Hermano J efe d e

b e hacer es dejar que cada indivl" 

duo eEcoja su propia actividad. Te

nemos, en los salones de nuestras 

Logi3s, carteles a la vista en los 

cuales todas estas actividades se 

hallan expuestas, y cuando un miem 

bro nuevo ingresa en la Orden se 

le lleva allí y ~e le dice: " He aquí 

alguna!: de las cosas que la Orden 

Teosófica del Servicio está tratando 

de hacer. Írvase estudiarlas y ver 

si hay entre ellas algo que le agra

de, algo que Ud. quiera hacer". 

Es probable que entre la diversas 

agrupaciones él encuentre algo que 

le gustaría hacer y dirá: "Sí, esto 

me gusta . Yo visitaré enfermos", o 

dirá: "Me gusta el trabajo de so

ciedades humanitarias, o prefiero 

el trabajo de curación". Lo que él 

desee hacer, eso le dejamos que 

h aga . Puede ser que más adelant~ 

encuentre que se equivocó en Sil 

elección y desee ser trasladado a 

otro departamento; está bien, lo 

mejor es dejar iempre que los in

dividuos ~ean influenciados nor sus 

propios ideales y sus naturales ten ·· 

dencias. Si decís a alguno: "Ud., 

a la Protección de los Animales". 

y él no está capacitado para ,eso 

será Sin duda un fraca o . Deja::! que 
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cada uno escoJa por sí mismo, y 

con este cartel en el local de las 

Logias, encontraréis que al final del 

primer año, la mayor parte de los 

miembros de cada Logia estarán 

haciendo algo, y cuando las gentes 

están haciendo algo son buenos teo
sofistas. 

Esta reunión de tantas gentes pro

cedentes de tan diversas partes del 

mundo, produce la más grande 

inspiración. Yo vi muchas, muchas 

gentes, en Adyar ; he asistido a 

otras Convenciones In tern3cionales, 

pero esta asamblea de la Orden del 

Servicio, de pués del Congreso de 

la Estrella, en el cual todos estába

mos \lenas de la inspiración produ

cida por la presencia del Gran Ins
tructor; esta I reunión , al final d e 

aquel extraordinario dername de 

fuerzas, ha de significar mucho pa

ra todos nosotros, y J1egresarem os a 

nuestros propios países llevando 

Sobre lo BeIlo o sea el 
<Enneaba 

Lo Bello se dirige principalmenta 

a la vist3; pero hay una belleza d el 

sonido también, tanto en el arre

glo de las palabras como en toda 

música-porque la melodía y la ca

dencia son bellas-y, elevándonos 

del campo de los Sentidos a un or-

con no otros una nueva antorcha, 

nuevo calor, nuevo poder para cu

rar y para bendecir. La Orden del 

Servicio será el canal en el cual mu

chos de no otros trabajaremos. o 

e el únic o canal, y muchos dirán 

que no e tampoco el mejor, pero 

ella es nuestro canal. Ha ido es

table-cida por nuestra gran Pre iden

ta para ayudar al mundo en sus ne

cesidades. Ha sido establecida pa

ra que nosotros, como individuos, 

podamos identificarnos con movi 

mientos humanitarios, sin peligro 

para nuestro movimiento. La Socie

dad Teosófica no puede abrazar 

esta cauSa o la otra, pero cada uno 

de vosotro , individualmente traba

jando por medio de la Orden, pue

de hacer lo que desee. Así pues, la 

Orden Teosófica del Servicio es el 

vehículo activo por medio del cual 

el esp~ritu del amor, tolerancia y 

buena voluntad, puede manifestar

se en el mundo. 

tratabo sexto 
be plotino 

be la prtmera 

den superi or, hay empresas, acclO

nes, facultades y ciencias que encie

rran belleza, así como existe una 

belleza de las virtudes. 

Si hay otra belleza más elevada 

todavía lo veremos al proseguir 

nuestro estudio . 

¿ Qué es, pues, lo que hace mas · 

trarse bellas las cosas materiales? 
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¿ Qué es lo que inclina el oído hacia 

el sonido para encontrarlo bello? 

y ¿ cómo es que, en lo que perte · 

nece al alma, es be e quema de las 

cosas es universalmente bello? 

¿ on estas cosas diversas, bellas. 

en virtud de algún principio común 

o hay una Belleza peculiar a lo que 

tiene forma y otra a lo que no la 

tiene? Y ¿ qué clase de entidad pue

de ser esta Belleza o estas distinta'5 
Bellezas? 

Consideremo que ciertas cosas, 

los cuerpos por ejemplo, son bello 

no por derecho propio sino por un 

·"algo" de que participan, mientras 

que otras· cosas son esencialmente

bellas, como lo e la nturaleza de la 

virtud. Lo mismos cuerpos se 

muestran a veces bellos, a vece 

feos; de suerte que u cualidad de 

cuerpos es distinta de su cualidad 
de bellos. ¿ Qué es este "algo" que 

se manifie ta en los cuerpos? Es al

rededor de este punto que natural

mente comienza nuestra investiga
ción. 

¿ Qué ee¡ lo que atrae la mirada 

de los que contemp~an un bello ob

jeto y los empuja hacia él y los fuer 

za a ponerse cerca de él y hace 

e te objeto agradable a la vista? Si 

llegásemos a po~esionarnos de e o, 

quizá podría ervirnos como un 

punto de partida para de cubrir lo 

que e halla más allá . 

Ca i todos lo hombres afirman 

que la simetría de la partes entre 

sí y con relación a un todo, acom-

pañada de cierta gracia en el color, 

constituyen la belleza que se revela 

alojo; que en las cosas vi ibles

y en todo lo demás-ser bello equi

vale a er ~imétrico y a e~tar hecho 

según cierta medida. 

Pero esta enseñanza, necesaria

men le implica que sólo lo complejo 

puede ser bello y de ninguna ma

nera lo que es simple; y que sólo 

el conjunto tendrá hermosura, 

pues to que las partes no tienen be

lleza en sí mismas SinO sólo en 

cuanto sirven a producir la belleza 

del conjunto. Sin embargo, un con

junto bello eXige belleza en las 

partes porque la Belleza no puede 

nacer de una aglomeración de feal

dades; es necesario que lo bello In 

gobierne todo. 

Más aún, según esta doctrin a, el 

calor y la luz del sol , que son sim

ples y no tienen la belleza de la 1-

melrÍa, deben encontrarse fuera de 

lo que es bello. Y, entonces, ¿ cómo 

es que el oro es bello? ¿ Y los re

lámpagos en la oscuridad y las es

trellas, por qué son bellos de mi

rar? Respec to a los sonidos lo sim

p le debe ser desechado, aunque en 

el conjunto de una bella obra, cada 

nota es b e lla en sí misma. Y así, 

¿no tendríamos que reconocer, en 

un rostro cuya simetría permanece 

inmutable y, no obstante, no apa

rece a veces bello y a veces no , 

que la Bell eza es algo diferente d e 

la ~imetrÍa, así como que la simetrÍé\ 
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misma deriva su belleza de un "al
go" distinto de ella? 

y si consideráramos la belleza 

de las empresas o de los sistema'3 

de doctrina, pretendiendo achacar

les como causa la simetría, ¿ qué 

simetría puede enconttarse en las 

bellas empresas, leyes, enseñanza o 

ciencias? ¿ Cómo podrían las espe

culaciones colocarse simétricamente 

las unas en relación con las otras? 

¿ Tal vez será por estar de acuerdo? 

Pero también encontraremos idén

tica unid'ad o armonía en las que 
son feas: ,la proposición de que b 
Justicia es un artificio generoso y la 

de que la Discreción prudente es 

mera debilidad suenan armoniosa. 

mente, se deslizan juntas en francd 
camaradería. 

Por otro lado las virtudes son una 

belleza 'en el alma, belleza más ver

dadera que cualquier otra; pero en 

la virtud ¿ dónde existe la simetría? 

No puede tener simetría en el ta 

maño o en el número, por más di · 

V1ersas que las partes del alma pue

dan ser; pues ¿ qué principio de 

proporción puede entrar en el com

promiso o enlace de las facultades 

o propósitos del alma? 

Finalmente ¿cómo puede existir 

belleza en la Invel igencia, esencial

mente solitaria? 

11 

Entonces, ataquemos el problema 

de nuevo e inquiramos que es pre-

cisamente la Belleza Original en las 
cosas materiales. 

Sin duda existe "alg o" que per

cibimos de golpe: " 'al go" que nom

bra el alma como si formase parte 

de un conocimiento previo, y qUe re

conociéndolo, lo a co ge, y con el 

cual, por decirlo así, se mueve en 

armoniosa asociaclOn. En cambio, 

cuando el alma se halla frente a lo 

Feo, se contrae, lo nieg>a, o se aparta 

de él, rechazándolo por no esta r 

en armonía con él. 

uestra interpretación es que el 

alma- por la fuerza misma d e su 

naturaleza, por el hecho de perte

necer a una existenci a m~s noble en 

la escala de los seres - cuando ve 

algo de su linaje o traza alguna d e 

su linaje, se llena de alegr¡a, lo toma 

para d , despertándose una vez má" 

al sentimiento de su propia atu

raleza y de lo que le es aHn. 

¿ Pero qué semejanza puede exis

tir entre las cosas bellas aquí y la 
Bellez:l Allá? (1) Por que si hay est:l 

semejanza (como discierne el alma) 

entonces los dos órdenes deben ser 

parecidos, más ¿cómo puede estar 

la Belfeza Una aquÍ y Allá? 

osotros sostenemo que las co

sas son bellas por su participación 

en una Idea-Forma. 

( Continuará) 

( 1) Allá, significa en el lenguaje de 
Plotino, el mundo de 10- Inteligibles. 
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