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sable de sus resultados ante los 

m.iembros; y esta sección no tendrá 

conexión oficial ni corporativa con 

la Sección Exotérica, excepto en la 

persona del Presidente Fundador. 

1Il. Las plersonas que deseen in

gresar a esta Sección, y quieran so

meterse a sus reglas, deberán co

mUnIcarse directamente con: Ma

dame H. P. Blavatsky, 17, Land

sow.n Road, Holland Park, Lon

dres, W . 

(firmado) H . S . OLCOTT, 

Presidenlle del Consejo. 

Testigo: H. P. BLAVATSKY. 

(Véase "Old Diary Leaves", H . S 

Oleott, Cuarta Serie, página 60). 

A viso sobre la fonnación de la 
Sección Esotérica 

El aviso está atestiguado por H . 

P. Blava~sky como Secretario Co

rresponsal, y relata completamente 

e1 evento. 

{a Sraternibab 
Por el Dr. Francisco G. Miranda. 

El principio de bondad que el 

alma atesora es ilimitado, como ili

mitada es la fuente de donde emana 

y el camino infinito que recorre ; 

pero su e presión aquí abajo se des

figura, altera y limita. 

Veamos cómo: Si a una pequeña 

partícula de un tinte de anilina se le 

vierte una gota de agua pura, el 
calor que imprime a este vehículo 

es d propio intensamente subido, de 

manera que se 'Puede impartir di

cho co'lor a todo objeto que con

tamine. Viértanse gotas tras go

tas más de agua, y este tinte irá 

tomando diversos grados de inten

sidad cada vez menos subido hasta 

que llegará un momento en que des

aparecerá todo vestigio de color. 

¿Habrá desaparecido por ello la 

anilina, o mejor dicho , su color del 

agua? De ninguna manera: lo que 

ha pasado aquí es una simple dilu

ción que no guarda proporcionali

dad entre el número de moléculas 

de agua que aumentaron despropor

cionalmente a'l número de molécu

las de anilina que son las mismas, 

pero su color existe ahí. 

Invirtamos el mecanismo del fe

nomen o : Eva'poremos el agua, to

mando la debida precaución de que 

el vapor, al pasar ,la atmósfera , no 

arrastre ninguna partícula del colo

rante que contiene el recipiente . 

Gradualmente en el agua, a medi

da que disminuya de voUumen, apa

recerán en gradaciones inversas de 
intensidad, las tonalidades del color 

que observamos anteriormente, has

ta llegar a obtener la concentración 

primitiva; y si evaporamos la última 
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sentir su identidad espiritual con los 

demás. La vemos expresarse prime· 

ramente cuando el hombre trascien

de su amor propio, como dijimos 

y busca la manera de infundir lo 

que él siente a otra persona, sur

giendo de aquí el amor entre padres, 

hijos y hermanos; después entre pa

rientes, más tarde en la sociedad; 

en un grado más elevado se hace 

extensivo a todo un conglomerado 

en donde se nace o vive; pasa des

pués a la patria a que pertenece y, 

por ultimo, se extiende a las nacio

nes y a los hombres en general, no 

importa a qué raza 

qué idioma hablen, 

profes"o o qué grado 

pertenezcan, 

qué religión 

de evolución 

manifiesten. Esto último constituye 

lo que llamamos Fraternidad Uni

versal, ideal que se trata de llevar 

a la práctica, ya que los hombre8 

deben reconocerse como dimanan

tes del Principio Uno, que es Dios. 

Explicado , pues, lo que es la esen
cia rrusma de la fraternidad, vea

mos ahora qué causas motiVan el 

retardo de su expresión, y qué me

díos hay para acelerarla. 

Entre las primeras hay que con

siderar honda y reflexivamente la 

de la ignorancia: El hombre, a me

dida que es más ignaro, se aproxi

ma más al bruto. Veamos si esto es 

así: Dos animales puestos frente a 

fren te, lo primero que hacen es aco

meter el uno al otro; dos salvajes 

proceden lo mismo; dos hombres 

rústi ::: os sienten impulsos de hacer 

otro tanto por cualquier fruslería 

que se cruce; dos civilizados y cul

tos se saludan cortésmente y, si el 

caso lo requiere, se ayudan uno a 

o t ro. 

Además, la ignorancia trae con

sigo el egoísmo, porque el indivi

duo lo quiere todo para sí y nada 

cede a los demás. La ignorancia 

apareja la maldad, porque el hom

bre sin in:ocrucción no sabe quién es 
él, qué cosa es, de dónde viene y a 

dónde va. La ignorancia involucra 

odios y rencores, porque el hombre 

no conoce su origen y su divinidad; 

ve en los demás a enemigos de sí 

mismo que quieren arrebatarle sus 

comodidades y sus gustos. La igno

rancia enfoca en general todas las 

calamidades y desgracias que hacen 

sufrir y gemir a los hombres, indu

ciéndolos al egoísmo, la codicia, la 

avaricia, la envidia, los celos, la ira, 

la soberbia, la lUjuria y todos los 

demás vicios y pasIOnes que degra

dan y envilecen. La ignorancia, en 

fin, trae consigo un falso concepto 

de lo que es el hombre en su rela

ción con Dios, el que apareja a la 

vez la superstición e intolerancia en 

asuntos religiosos y sociales, frenos 

de la humana conciencia y que ahe

rrojan a la esolavitud de los dogmas 
y costumbres. 

Fuera de esta causa, que es la 

principal y Unlca, pudiéramos de

cir, pues de ella se derivan las de-
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escepticismo va cediendo terreno al 

espiritualismo naciente nuevamente' 

en virtud de la eficaz cooperación 

de aquellos mismos seres que vigi

lan el progreso de los pueblos. 

Esto nos conduce, para concluir, 

a explicar los medios conducentes a 

dar a conocer más extensamente lo 

que es la fraternidad. Consisten, co

mo hemos visto ya, en difundir pro

fusamente la instrucción y morali

dad de los pueblos. Instrucción, no 

en las altas modalidades de la cien

cia oficial, sino en la comprensión 

consciente de ,los deberes y dere

chos ciudadanos, inculcándoles el 

amor a la patria nativa, como tam

bién a las patrias de los demás. 

Moralidad, infundiendo los verda

deros vínculos que estrechan al 

hombre entre su divinidad y su m

dividualidad, haciéndola descender 

a su personalidad como un medio 

de llevar a efecto dicha unión entre 

él y los demás. 

81 respeto a la vida, a la persona 

y a la propiedad, serán las conse

cuencias que se derivarán de estos 

conocimientos cuando las masas ba

jas de la sociedad se saturen de esos 

principios, y con ello se conseguirá 

igualmente vencer la intolerancia 

religiosa que tantos males ha causa

do en el mundo, pues en nombre 

de un Dios personal no sólo se han 

sacrificado muchas vidas de los que 

no comulgaron con iguales creen

cias y principios, sembrando el odio 

por sus intransigencias y. desmanes. 

sino que peor aun, pretendiendo ho

llar el sagrado fuero de la concien

cia humana, cáJliz divino en donde 

sólo el Cristo interno de cada cual 

debe oficiar. 

Lo demás, queda en manos de los 

directores de las naciones y pueblos 

en los órdenes civil y religioso, di

rectores que, cualesquiera fonna que 

adopten como gobierno constituido, 

es de esperarse irán siendo cada 

vez los más eficientes y no los más 

audaces, los más evollucionados y 

nos los retrasados, los verdaderos 

representantes ,de las potestades in

visibles que todo lo dirigen desde lo 

alto como guías paternales de razas 

y naCIones. 

Observemos, como 

luz que se vislumbra, 

un rayo de 

que de algún 

tiempo a esta parte han surgido va

rios movimientos que t\enden a bus

car la consecución de ese principio 

de fraternidad que en la Nueva Era 

en que hemos entrado, será ya un 

hecho práctico y tangible, y no ol

videmos recordar que todos los in

tentos para establecer la Paz Uni

versal, meta de las aspiraciones 
humanas, están' gradualmente plas

mándose en su mayor parte. Así, 

la Liga de Ilas Nac'Íones, la Corte 
Internaciona,l de La Haya, los con

gresos mundiales de paz, de desar

me general, de fusión de intereses 

colectivos, unificación de leyes, mo

nedas, pesas y medidas, de creación 
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de un idioma y religión universales, 

el aparecimiento de numerosas aso

ciaciones de carácter espiritual y al

tamente altruista, el movimiento 

conjunto de la juventud de varias 

partes del mundo que anhela actuar 

en las reformas substanciales que se 
están consumando, la protección 

que se corruenza a dispensar a lo;; 

reinos inferiores de la naturaleza, 

considerando' al animal como esla

bón de la cadena de la vida con

ciente universal, la aspiración casi 

general de buscar lo real ante lo 

irreal y de considerar a Dios como 

el Dios de todos y para todos, cada 

vez más va sintetizándose como 

un esfuerzo colectivo que ' tiende a 

preparar al mundo para algo tras

cendenta,1 que está para suceder, y 

esto, lo sa.bemos, es la Venida del 

Gran Instructor de los hombres que 

está ya entre nosotros. El viene , 

dice, "para aquellos que necesitan 

compasión, bienaventuranza, que 

están ansiando ser aliviados, que 

están anhelando encontrar la felici 

dad en todas las cosas. Viene a re

formar y no a dividir a edificar y 
no a destrwr". 

Si esta obligación social de la 

fraternidad la ponemos en práctica, 

en nuestra vida diaria, ayudaremos 

a la obra del Señor que ya está en

tre nosotros. 

Jnforme presentabo a la ~ogia 'JDiqja" sobre los 

trabajos b~ 10)27 

Mis Queridos Hermanos: 

Veng o a cumplir gustoso con el 

deber de informaros sobre la mar

cha de la Logia durante el año de 

1927, en el cual tuve el placer de 

dirigir sus trabaj os. 

De conformidad con la resolu

ción tomada por la Logia a princi

pios del año, la Junta Directiva se 

reunió cada mes para tratar de las 

cuestiones administrativas, las cua

les fueron resueltas de conformidad 

con los Reglamentos. 

La Hermana Tesorera os presen-

tará su informe relativo al movI

miento de los fondos de la Rama. 

T odas las erogaciones que en él 

figuran tuvieron la previa aproba

ción del Consej o Directivo. 

Dificultades insuperables impidie

ron que pudiesen llevarse a cabo 

las urgentes reparaciones en el edi. 

ficio de la Logia, que fueron acor

dadas por ésta, al autorjzar la cons

titución de una hipoteca por seis 

mil colones con aquel fin . La d e; ec

tuosa inscripción de la propiedad e n 

el Registro Púbüco y la necesic. - d 

de obtener una aprobación d e la 
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Secretaría General de la Sección 

Cubana (a la cual pertenecemos aún 

para los efectos legales), fueron las 

razones que imposibilitaron aquella 

operación. El primero de estps obs

táculos subsiste aún, porque para 

alIanarlo se hace precisa una decla

ración de la misma Secretaría, y 
por más esfuerzos que he hecho no 

he podido conseguir del hno. E . A. 

Félix, Secretario General, el docu

mento legal que nos hace falta, tan

to para formalizar la inscripción de 

la finca como para constituir la hi

poteca autorizada por la Logia. Tres 

cartas he escrito al hno. Félix y a 

una de ellas me contestó diciendo 

que esperaba poder complacernos 

en el término de una semana. Des

pués de varios meses sin respuesta a 

una nueva nota mía, el 29 de Di

ciembre le dirigí un cable rogándole 

nuevamente nos enviase el docu

mento pedido, sin que hasta la ho
ra haya tenido contestación alguna. 

Recomiendo al interés de mi suce

sor el arreglo de este punto por el 

doble motivo de hallarse, como ya 
he dicho, pendiente de la debida 

inscripción el derecho de propiedad 
de la Logia . sobre esta finca y de 

ser cada día más apremiante la ne

cesidad de reparar y acondicionar 

debidamente el edificio, cuyo estado 

de deterioro reclama una inmediata 

in tervención. 

Y, en ese aspecto administrativo 

del trabajo, sólo me queda consig-

nar que los funcionarios que desig

násteis para ocupar los diversos 

cargos directivos han llenado cum

plida y éficazmente su cometido, 

prestándome su cooperación y ayu

da en el descargo de las responsa
bilidades inherentes a la adminis

tración de la Logia. 

En cuanto a los trabajos que cons· 

tituyen el objeto fundamental de 

nuestra Logia, que es el mismo de 

la Sociedad Teosófica, en su carác

ter universal, creo que la Rama 

puede estar satisfecha de las labo

res por elIa realizadas y del resul 

tado alcanzado por las mismas. 

Una actividad continua, una coope

ración inteligente y un entusiasmo 

comprensivo de la importancia ac

tual de nuestro movimiento, fueron 

las características del trabajo de la 

Logia en el año que acaba de ter

minar. Y ese esfuerzo realizado por 
la Logia, evidencia su empeño de 

marchar al paso de las orientacio

nes generales dadas por los directo

res de la Sociedad Teosófica, amol
dándose cada día a las condicione, 

propias de la época que nuestro 
Movimiento recorre. 

A principios del curso que rese
ño tuvísteis a bien aprobar un plan 

de actividades que se proponía or

ganizar las labores en varios de · 

partamentos que lIenasen las diver

sas necesidades de expansión y de 
trabajo. Con la colaboración de un 

grupo considerable de miembros de 
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las Logias "Virya" y "Dharana". 

aquel plan de prueba pudo desa

rrollarse con tan visibles y prove

chosos resultados que muestran cla

ramente la posibilidad y convenien

cia de continuar procurando un 

aprovechamiento metodizado de los 

espléndidos elementos con que con

tamos aquí, en las formas que vaya 

aconsejando la: experiencia. unc::! 

se pensó, como era natural, que 

aquella organización fuese defini

tiva en cuanto a los pormenores y 

era de esperar, por tratarse de un 

ensayo, que en el futuro habría que 

hacer variaciones en la misma. Esa 

prueba ha hecho más manifiestas las 

múltip les posibilidades de nuestras 

dos Logias y espero que constituirá 

una útil experiencia para ser apro

vechada en el futuro y su fruto será 
más abundante a medida que se 

vaya despertando más y .más el es

píritu de cooperación y el senti

miento de responsabilidad en los 

miembros a fin de ir consiguiendo 

de ci!da uno de ellos el esfuerzo y 

la labor que es capaz de reaüzar en 

beneficio del Movimiento. Creo que 

es hacia la formación de ese espí 

ritu y el despertar de ese sentimien

to , dormidos aún en la mayoría de 

los hermanos, que 'deberíamos tra

bajar activa y perseverantemente. 

Cada miembro es un elemento po

tencial de trabajo; tratemos de con

vel"tirlo en un elemento activo y en 

poco tiempo la Logia realizará em-

23 -

presas que serán el asombro de ella 

misma. 

Casi todos los 9 grupos de tra

bajo establecidos de conformidad 

con el plan actuaron durante todo el 

año, mostrando algunos de ellos. 
como es natural, que su creación 

respondía a una necesidad más in

tensa que la que inspiró el estable

cimiento de otros. 

Los hermanos que se hicieron 

cargo de dirigir esos grupos, mere

cen la gratitud de la Logia, por la 

eficiencia y perseverancia de sus 

empeños y por la devoción que pu

sieron al servicio del trabajo. 

Me referiré brevemente a las ac

tividades de esos grupos, aunque de 

la mayor parte de ellos no he reci

bido el informe soücitado. 

1 Q-Conferencias y Clases de T 00-

sofía Elemental.-Baj o los auspi

cios de este Grupo dictaron cuatro 

conferencias los hermanos: Aguilar 

Machado, Acosta y Acuña (2) en 

la Sociedad Teosófica, y el Rev. 

lrving S . Coop er 3 en este salón y 

3 en el Teatro Nacional bajo los 

auspicios de la Sociedad Económica 

de Amigos del F aís. Además hubo 

durante todo el año un curso públi · 

co de Teosofía a cargo del hno. 

Acuña, en sesiones de los sábados. 

2 Q-Propaganda. - Este grupo, 

cuyo Jefe, el hno. Jiménez Núñez 

elaboró un magnífico plan de tra

bajo, no entró en actividad por di

ficultades del mismo hno., quien ~ 
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fiesta o reunión especial en la Lo

gia. además de cuidar con gran es

mero y delicadeza de las atenciones 

corrientes en la casa. 

6 Q--Organización de Centros de 

Estudio y Logias. - Los resultados 

alcanzados 'por este grupo, puesto 
bajo la dirección hábi,1 y entusiasta 

del hno. Rodríguez. superan sin du

da nuestras esperanzas y nos mues

tran las enormes posibilidades de un 

trabajo bien organizado y perseve

rante 'Para constituir centros de es

tudio teosófico. muchos de los cua

les se convel1tirán más taTde en Lo

gias florecientes. El alto nivel de 

cultura genera'l y el interés amplio 

y ~reciente que se nota en el país 

hacia las enseñanzas teosóficas, ofre

cen un campo favorable para esp. 

esfuerzo y podríamos aún decir que 
lo convierten en una intensa nece

sidad a la que debemos hacer frente 
con energía y constancia. Esta últi

ma cualidad creo que precisa em

plearla hasta el máximum en estos 

empeños, pues las dificultades CO,l 

que al principio se tropieza son gran

des, y sólo ún esfuerzo firme y per

severante puede hacer obra dura

dera y estable. 

Se han formado los Centros si
guientes: 

San José, NQ l.-Con 20 mlem

b 1'10 s. Se reune dos veces por sema

na . Lo dirigen los hnos. Acosta. Ro

dríguez y Acuña. 

Alcyone.- Dirigido por el hno. 

Dr. Miranda. Se reune una v.ez a la 

semana. 

Orotina.--Cuenta con 1 3 mIem

bros. Para organizar el trabajo en 

forma esperan aquellos amigos te

ner su local propio. para lo cual . 

cuentan ya con un lote y ~na regu

lar suma de dinero. No parece difí

cil que ese grupo. cuyo núcleo lo 
forman los hermanos Dr. Avi,lés 

Cárdenas y Rubio Guerrero, llegue 

pronto a constituirse en Logia. 

Limón.-Flormado el 2 O de Ene

ro pasade. con 15 miembros. y bajo 

la dirección de don Francisco So

lórzano. se reune una vez !por se

mana. 

Alajuela.-Cuenta con 8 mIem

bros. Tiene una sesión semanal y 

muestra mucho entusiasmo y vita

lidad, que augura la posible resu

rrección de la Logia que en aquella 

ciudad existió en otro tiempo. 

Heredia.~Lo dirige el hno. Car
los Luiz Sáenz y ha tenido fuerte 

apoyo del hno. A gente Presidencia'] 

y del hno. Dengo. Se reune una vez. 

cada semana. 

El hno. Rodríguez se muestra op

timista, y con ra zón, de las perspec· 
tivas de estos grupos, y efectiva

mente ellos representan un resulta

do bastante fecundo de unos meses 

de labor y evidencian las enormes 

posibilidades de un esfuerzo inteli

gente y so tenido para agrupar 109 

numerosos estudiantes dispersos en 

el pa :s, con gran provecho para 
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ellos y una notable ventaja para el 

MOv1lniento teosófico, que en esa 
forma adquiere mayor expansión y 

mayor poder para servir e iluminar 

al mundo. 

7 Q-Clases H. P. B.-Este grupo, 

para entrenamiento de oradores o 

mej or dicho, para practicar la expo

sición de las enseñanzas teosóficas, 

fué encomendado a nuestro hno. 
Sotela, quien lo dirigió con cariño 

y habilidad. Al finalizar e! curso, 

el número de asistentes era pequeño 

y la experiencia aconsejará si se jus

tifica el esfuerzo de mantener este 

grupo, de tanta importancia para 
prepararnos a llevar las verdades 

de la Teosofía al conocimienbo de 

las gentes. 

8 Q-Traducciones.-Va,liosa con

tribución fué el 'trabajo de este gru

po, que dirigió el hno. Castro Que

sada, y en e! cual se ofrecieron '\ 

colaborar numerosos miembros de 

ambas Logias. Artículos para la re

vista de la Estrella, para "Virya" y 

rituales y reglamentos de la Tabla 

Redonda fueron traducidos y pue

de decirse que el límite para estos 

trabajos fué determinado más por 

las escasas posibilidades de publi

cación nuestras que por los esfuerJ 

zos de los miembros ...... del grupo 

Considero muy útil mantener orga

nizado este trabajo, particularmen

te por las ventajas que en labor tan 

delicada se consiguen por medio de 

la especialización, ya que la prác-

tica determina en la~ traducciones, 

de un modo notable, su calidad. 

La reseña anterior se propone mos

trar a g randes razgos los resultados 
basta n te halagüeños, del desarrollo 

lleva do a cabo por los elementos 

mAs a c tivos de la S. T., del plan 

de trabajo que adoptásteis .para 

1927 y el éxi to que ellos constitu

yen como un pl1Íncipio de actividad 

organizada, se debe únicamente a 

la devoción e inteligente actividad 

de mis hermanos, de ambas Logias, 

que pusieron al servicio de! trabajo 

sus nobles empeños, su esfuerzo 

constante y su amor a la obra que 

nuestro Movimiento realiza. A to

dos dIos quiero expresar una vez 
más la gratitud de mi corazón por 

la ayuda eficaz y b,illante que me 

prestaron durante el año en que tu

vísteis a bien confiarme la dirección 

de nuestra amada Logia. 

E l movimiento de miembros en 
1 927 fué como sigue: 

Ingresaron . s 
Se retiraron: 

Para afiliarse a otras Logias 4 

Por renuncia de la S. T. 3 

Por defunción . . . . . . 1 

Total de bajas 8 

quedando actualmente 49 miem

bros. 

Además de las sesiones ordina

rias quincenales, y de las conferen-
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cias ya mencionadas, la Logia ce

lebró varias reuniones públicas, con 

un valioso concurso artístico que 

obliga nuestra gratitud hacia bon

dado os amigos de la Sociedad. El 

8 de Mayo y el 19 de Octubre, días 

del Loto Blanco y Natalicio de la 

Dra. Besant respectivamente, en 

unión de la Agencia Presidencial y 

la Logia "Dharana"; el 19 de Junio 

para conmemorar el 239 aniversario 

de la fundación de nuestra Rama y 

el 23 de Dicjembre para clausurar 

los trabajos del año. En aquella con

memoración cumplimos un sagrado 

deber de jusicia y reconocimiento, 

colocando solemnemente en nues

tro salón el retrato del abnegado 

servidor y venerable hermano don 

Tomás Povedano, fundador de la 

Logia y justamente proclamado su 
Presidente Honorarjo. Todos esos 

actos fueron brillantes y bellos, por 

la contribución luminosa de los her-

manos que participaron en ellos así 

como por -la magnífjca colaboración 

artística que los completó; fueron 

sin duda manjfestaciones espléndidas 

de la pujanza de nuestro movimien

to en Costa Rica y de la creciente 

simp.itía que él gana entre las clases 

estudiosas y que se preocupan por 

la Fraternidad y el progreso. 

Y, para terminar, permitidme, mis 

queridos hermanos, expresaros mi re

conocimiento por la especial opor

tunidad que me ofrecísteis de ser
vir a nuestra querida Logia, opor

tunjdad que lamento no haber usa

do con mayor provecho para ella, 

aunque siempre hubo en mis mo

destos servicios la devoción . pro

funda que siente mi alma hacia la 

Obra de los Grandes Seres. 

San José, 9 de Marzo de 1928. 

M. L. CORONADO 
Presidente. 

<El 211 a 1 S~mbrabor 
DEL LIBRO " HILO DE ORO".- POR ANTONIO MEDIZ BOLlO. 

El Señor me dió un campo bueno 
y un ancho saco lleno. 

Cada mañana ir y sembrar, 
de semilla, 

era cosa suave y sencilla ... 
yo no la supe gozar. 

Yo dormía 
sobre mi saco lleno de simiente 
y el campo se secaba, todo el día ... 

Solamente, 
un grano aquí, otro allá, puso mi mano, 
tarda y perezosamente. 

y no fu é en vano. 
Un granero brotó de cada grano, 
que así el que da, recibe del Señor. 
y el mucho recogí del poco, 
pero no sembré más, confiado o loco, 
como el mal sembrador. 

De noche yo corría cantando 
a las estrellas y a las sombras vano amor 
y me dormía cuando 
los otros iban despertando 
para ir a sus campos en flor. 
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Tuve fatigas y congojas, cierto; 
pero al azar, por los caminos, 
muy lejos de mi campo desierto, 
en que crecieron árboles dañinos 
sobre el surco solo y muerto. 

Un día subí a un monte lejano 
y extendí sobre mis ojos la mano, 
y vi mi campo seco y triste . . . 
Qué doíor, Dios mío, qué dolor. 
- Una voz de dijo:-¿Qué hiciste 
del campo y la simiente del Señor ? 

Lloré con todas mis lágrimas el día 
en que pude en aquella tierra mía 
sembrar mi grano nuevo y fuerte, 

y no sembré ... y lloro todavía, 
y seguiré llorando hasta la muerte. 

Perdóname, S eñor, y haz me que llegu~ 
otra vez a aquel campo que me diste, 
y con mi sangre y mi llanto lo riegue, 
y ponga en él el grano que aún existe 
en el fo ndo del saco que f ué lleno ... 

Dame, Señor licencia, y cada día, 
trabajaré por diez, I y el campo bueno 
habrá de florecer de mi dolor, 
y, por cada semilla, 
mi vida entera te dará una flor. 
Concédeme esa dulce maravilla. 

Perdóname, S eñor. 

~ o m ás alto 
(Trad ucido de La Fraternidad de los An. 

geles y los Hombres, de Geoffrey Hod
son). 

( F ra gm ento de las e nseñ anzas d e 

un De va ) 

Mucha satisfacción hay en aque-

110 que no es lo más alto, y no 

bastante prest,eza para buscar, en 

todas Ilas cosas que se realizan, siem

pre lo más al bo. Aún len la conver

sación agradable con los amigos, 

debiera siempre tenerse a la vista 

el ideal de qué pensamientos, pala

bras y acciones, fuesen siempre lo 

más altos; por cuanto ,eso no es así, 

~a agudeza del cOtr<élzón y de la men

te se embo'tan ,el sentimiento de 

grandeza ~e pierde y las cosas in

feriores se enseñoTean del alma, re

trasando su progr,eso en el Sen dero . 

No puede ser así, no es preciso que 

sea así; aún las cosas pequeñas 

tienen grandeza para quienes conti

nuamente il!spiran. Haced de todas 

las cosas algo grand e. El paseo, la 

conversación al Jado de la chime

nea, todas las oostumbres del hoga'J". 

las obligaciones que os impone la 

vida, vuestros placeres y dolores, 

vuestras luchas y las horas de solaz, 

sean grandes; lo más altos que v u es

tra visión permita, lo más altos que 

podáis alcanzar. 
Que éste sea vuestro lema, para 

Itodos: !JO ,MAS ALTO, y que to

dos los que se unan a nosotros se 

com¡prometan a observarlo. No 0 -

l;r1os también nos comprometere mos, 

y cada vez que esa interna promesa 

sea pronunciada pOT u n h ombre, un 

deva la rep etilTá, llevándola como 

una ant'Ü'J"ch a para acrecentar el 
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gran depósito de 'poder dispuesto 

para nuestro trabajo. Que cada uno 

de ¡J os que así se comprometan, se 

retire a 1a soledad, el aposento pri

vado, una al'tura cubierta de césped, 

como Ila sombra del bosque, o, si 

no lo requiere así, a la cámara del 

corazón. y allí, con firmeza de pro

pósito medite primerameI:lte, tTa

tando de penetrar en la profundi

dad y significado de nuestro gran 

ideal; luego, habiéndolo percibido. 

hágase la firme resolución de esfor

zarse siempre po~ alcanzarlo en és

ta y en futuras vidas, recordando 

que para los grandes todo es grande. 

Así, es posible que p odamos l'Ie

mover la nube que amenaza a vues

tra raza, la nube d e la apatía, en 

la cual estáis tan sumidos que sola

mente las guerras, terl'leomo1tos, in

cendios e inundaciones, las hambres 

y muertes repentinas, pueden ¡:;er

turbar vuestra somnolencia. Vues

tros yoes superiores, vuestros yoes 

angelicales, continuamente tratan 

de despertaros, de enviaros por me

dio de sueños una visión, y de cuan

do en cuando alguno que duerme 

surge y se mueve, pero a menudo 

solamente para caer de nuevo en 

el sueño; vuestro letargo tiene que 

ser perturbado por ,la fuerza de 

cosas exteriores. Las guerras vie

nen para despertaros y pedís a Dios 

que os libre de más guerras! La 
pestilencia y el hambre van del 

brazo cruzando vuestras vidas m-

eLo,lentes y sOllalllent,e cuando las 

miráis am:enazantes se turba vues

tro I1eposo, y por un momento os 

conV1ertís en ViUestro ser superior. 

P,ero de éstas w.'mbién rogáis a vues

tl'io Dios q ue os libre! Quien os pue

de llibrar de ellas está con vosotros 

todo el tlelInpo: es vuestro ser in

terno. Fero como no os dejáis des

pertar por vuestro interno Ser, de

b é:is ser deSlpertados por el! externo 

Ser. Sabed que en las guerras, pla

gas, cataclismos, os miráis a voso

tros mismos, la expresión de vues

tras almas, recorriendo, antorcha 

en mano, los dormitorios en que 

vuestros cuerpos yacen, pala des

pertaros de vuestro sueño, para sa

caros de las sombras de pr,opia sa· 

tisfacción y contento. Estos otros 

yoes vuestros vendrán una y otre 
v ez, hasta que ,los desterréis para 

siempre. Ellos se apartan de las na

ciones y de los hombres que, res

pondiendo a lo más alto, viV1en se

gún sus leyes; que, viendL lo má$ 

grande, luchan por manifestarlo; 

que ni descansan ni duermen, lle

nos de una ansia que los lleva hacia 

adelante, de cumbl'le en cumbre de 

las montañas deJl mundo espiritual. 

Esa es la manera de liber,tarse, her

manos, y nmguna otra. Quien os 

diga que la guerra puede cesar por 

la disposición de ua ley, hace más 

que metir; oculta la verdad de mo

do que los hombres, sintiéndose se

guros, se suman de nuevo en sus 
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sueños, y la guerra vuelva cuando 

los tiempos maduren otra vez. 

En nuestra Fraternidad, debemos 

comenzar a proclamar este grande 

ideal: LO MAS ALTO, y cada uno 

ha de prometer que nada más que 

eso satisfará su alma. Debéis predi

car este evangelio: que la causa de 

todas las cosas, buenas o malas, re

side en vosotros rrUsmos; que lo 

bueno puede hacerse mejor y lo 

malo desaparecer, solamenbe por la 

acción interna. Son las vidas de los 

hombres lo que debéis reformar y 

no sus leyes. Las vidas sólo pueden 

cambiar cuando se conformen a lo 

más al to, en vez de divertirse con 
lo inferior. 

ingún hombre puede alegar que 

ignora todas estas oosas. Mensajero 

tras mensajero han venido a espar

cir la verdad. Sois vosotros quienes 

habéis encerrado las verdades en 

los templos, las iglesias y mezquitas 

y buscando refugio en las cortes le

gales, hasta que el sacrificio ha lle

gado a ser desconocido y ha sido 

sustituído por la negación del Ser. 

y aún reís desdeñosamente cuando 

se os dice que el amor salvará al 

mundo, o la p ureza, o la verdad, o 

el sacrificio. Habéis endurecid o 

vuestros corazones; pero sinembal

g o El viene, la p ersonificación del 

amor , la pureza y la verd a d , de la 

ley y el sacrificio , a enseñaros una 

vez más las antiguas verdades para 

que la guerra, una guerra a ún m a

yor, no tome Su lugar como lns· 

tructo~ de los Angeles y de los 

Hombres. 

Que sea éste nuestro lema y nues

tra consigna, la señal por medio de 

la cual nos reconozcamos unos a 

otros de día y de noche: LO MAS 

ALTO. Buscad un artista amjgo 

que dibuje un cuad ro de un miem

bro de la h ueste angélica, de pie 

sobre el globo y señalando al fir

mamento y abaj o esta leyend a: "LO 

MAS ALTO". Llamadlo "El An

gel que Señala", y haced de él una 

divisa y un talismán, bendecidlo 

con poder y amor y valor para 

triunfar, de modo que cuantos le 

lleven estén llenos de ese divino 
desconl'ento y ansia de alcanzar lo 

más alto, ansia de lograr la meta. 

Aprended a constituir la forma en 

el mundo mental llenándola con 

vuestro deseo y enviándola a los 

hombres. Llenadla hasta la plenitud 

con vuestra voluntad; llamad a un 

ángel que venga a arumarla con su 

vida, hasta que llenéis el mundo 

menl!al con formas resplandecientes 

de índole a n gélica, para que hagan 

un llamamiento a las rmentes de los 

h omb res y los despier ten de su sue

ñ o . Inundad el mundo d ell pensa

mien to con este ideal, con el! ideal 

d e LO MAS ALTO. 
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~a Q)rO ' 11 be la Q:a bla Rebon Oa 

La Rama de esta simpática insti

tución juvenil, de la que es Protec

tora nuestra ilustre Presidenta la 

Dra. Besant, establecida en San 

J osé a mediados del año pasado, ha 

continuado aotiva y floreciente. El 

núme!TO de miembros de la Tabla 

"FRA TffiNlDAD", que éste es su 

nom.bre, alcanza ya a 34. 
El éxito de ese movimiento entre 

nosotros tiene que hallar nuestra 

viva simpatía, ya que él se propone 

formar un núcleo de jóvenes en 
quienes aüenten los puros ideales 

de fraternidad y de servicio, incul

cando en ellos el espíritu de la nue-

vis ernlmlento 

.... viendo lo Divino, viendo lo 

mejor que hay en cada hom.bre y 

no lo peor, debéis aprender a iden·· 

tincaros con lo mejor qu~ hay en 

él a nn de ayudarle; no odiando lo 

peor de su naturaleza, porque el 

odio solamente fortalece el dominio 

que el mal aspecto ejerce '!obre él y 

hace más difícil su mejonmiento. 

Esa es la primera de las cualidades 

que e obtienen al hollar el Sende

ro Probatorio . 
Annie Besant. 

va era, que será de unión y de c o

operació n . 

La Tabla "FRATERNIDAD". 

para iniciar su s trabajos de servicio 

activo en los diferentes aspectos de 

la necesidad social, l'eaüzó el 24 de 

Diciembre anterior una visita a la 

Cároel de Varones de esta capital, 

llevando a los presos golosinas, re

vistas y ~úsica, todo preparado con 

cariño y oompasión por las manos 

de ese puñado de jóvenes ideaüs

tas, que son en realidad el heraldo 

de una civiüzación más fraternal y 

más noble. 

~a Voz bc 1 s rHaestros 
La voz de los Maestros recorre 

siempre el mundo; pero sólo la 

oyen aquellos cuyos oídos ya no 

perciben los sonidos que afectan la 

vida personal. La risa no alivia ya 

al corazón, la cólera ya no le en

ciende, las palabras dulces no pro

ducen su balsámico efect o. Porque 

aquello interno, para lo cual son 

los oídos como una puerta externa, 

es en sí mismo un sitio de paz im

pa ible que nada puede perturbar. 

Luz en el Sendero. 
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Signos be (os tiempos 
TOLERANCIA 

La ciudad de ClevteJla nd, ( Ohio) 

ha dispues to que una p aTte d el estu

dio en el sétimo grado, en Ciencias 

Sociales, sea consagrrada a la consi

deración de la tolerancia. El méto

do emplleado para la lenseñanza d e 

ese imp ortante asunto será la discu-
sión. , 

El p rim e r r esultado que se ha con
seguido, a j uzgar p or la sín tesis de 

los informes recibidos, es que los 

colegiales han comenzado a com

prender que sus prejuicios de fami

lia, de l'eligión y de raza, están mal 

fundados y son una demostración 

de ignorancia más bien que de in

teligencia. 6Nos aprenden que, a u n

que cada raza, religión o costumbre 
sea propia de determinado grupo, 

siempre ellas mantie~en algunas ca

racterísticas el común y que si eHoa 

desean aprender a cooperar en la 

gran obra de Ila unidad, de la soli

daridad nacional y de la fraterni

dad, es preciso que aprendan t ole

rancia. En vez de criticar a las gen

tes, ellos han de estudiarlas y com
prenderlas. 

Nosotros sabemos que esto impli

oa un gran paso y constituye ade

más un espléndido ejemplo para 

otros oolegios de la nación. Sab e

mos además que por el h echo mis

mo de que las p ersonas mantengan 

una actitud mental de t olerancia. 

su influencia se espaTce a su alrede

dor, afectando a los demás, y sugi

riendo el valor ,de Ja inflluencia men

taI de una educación de tolerancia 

que abarque, como en Cleveland, 

un númeTO exten o de jóvenes. E so 

contribui rá sin duda inmediatamen 

te a la solid a ridad de ,la n ación. 

( D e "Th e Star", Enero 1928 ) 

l)e (a Vra. n esa n t 

Nosotros n o podemos modificar 

mucho a los demás, pero podernos 

modificarnos m u cho a nosotros mis

mos y deberíamos estaT constante

mente tratando de agrandar nues

tra capacidad receptora. Debemos 

llegar a ser como la luz blanca, en 

la q u e toda.a · los colores están pre-

E.ntes, que no desnaturaliza ningu

no porque no rechaza ninguno y tie

ne en í misma el podeT de respon

der a todos. Podemos medir nues

tra proximidad a la blancura por 

nuestro poder de responder a los 

caracÍ'eres más d iversos. 

Aníe Besant 

("El Poder del Pensamiento") 
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