
y así sucesivamente. Al, referirse a 

Costa Rica indicó que nosotros te

níamos participación en ese Plan y 

que era necesario crear las formas 

de nuestra percepción intuitiva v 

modelar nuestra "cultura". 

9.-Esta idea, claramente ex

puesta en su conferencia: "La Ciu

dad perfecta del Hombre y de Dios" 

y en interesantes conversaciones, 

constituye la nota más sobresaliente, 

casi diré la esencial, de su jira teo

sófica. IHace algunos años la Dra. 

Besant me hizo una indicación en 

una carta: "Sur América formará 

parte del gran continent~ meridio

nal de aquí a muchos siglos " y el 

Sr. jinarajadasa viene anunciando 

las bases en que se asentará esa fu

tura oivilización. En el Uama:d? 

que él nos lanza para cimentar 

nuestra "cultura" me parece oir el 

eco de una voz augusta, del Señor 

de las Culturas, a Quien ~a Teosofía 

llama el Gran Señor (el Maha Cho 

han) , y ante Cuya mirada el porve

nir yace como un libro abierto . 

10.-(, Cuál es el concepto que, de 

Teosofía formuló el Sr. jinarajada? 

La Ieosofía-dijo-es la Sabiduría 

de Dios, la que se revela en todo 

su mundo. Dentro de ese concepto 

caben todas las religiones, todas las 

filosofías, todas las civilizaciones, 

todo el conjunto esplendoroso de los 

seres. La Sociedad Teosófica ha 

presentado sólo ciertos aspectos de 

• 
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esa Sabiduría, pero hay muchos o

tros que la Humanidad descubrirn 

en el curso de su incesante evolu 

ción. 

1 l.-Para terminar esta breve a 

preciación diré .unas cuantas pala

bras acerca · de la personalidad del 

Sr. jinar~jadasa. Su nota funda

mental es el amor hacia todos los se

res, como expresiones de Dios. Na

da hay en el Cosmos que no sea dig

no de respeto . Alguien ha dicho 

que el Sr. jinarajadasa en un "san

to", creo que tiene razón en el sen

tido de que él reconoce la santidad 

de todas las cosas. Este sentimien

to de "lo Santo" se expresa en él 

a través de la Belleza. Lo Bello. 

el Bien y la Verdad son una mis.na 

Realidad y lo fundamentalmente 

bello es lo fundamentalmente bueno 

y verdadero; así la Verdad y el 
Bien estan encerrados en la Belle

za, son el alma misma de lo Bello. 

Otra característica del Sr. jinaraja

dasa es su actitud netamente imper

sonal. El ha dicho que el hombre es 

el e¡,pejo en donde Dios se contem

pla a Si mismo. Quizás la idea ins

piradora que dirige su senda es la 

de ser el espejo de una grandeza 

sobrehumana. Mas a través de esta 

actitud se advierte la fuerza si-

lenciosa de una dulce cuanto firme 

voluntad. Los teósofos de Costa 

Rica debemos estar agradecidos de 

• 

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



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



en una palabra en el goce de sensa

cIOnes. Las gentes del mundo y la 

que pertenecen a Teligiones orto

doxas se congregan en varios gru

pos: en la consecusión directa o 

indirecta de sensaciones agrada

ble , de Ja comodidad o en la di

versión para ello o para otros, para 

un presente sobre la tierra o para 

un futuro en el cielo. Los teósofos 

son idealistas. Si dos teósofos se 

dedicaran a escribir un libro de his

turio natural, sus descripciones di

ferirían, pero ambo buscarían el 

e c1arecimiento de la verdad; si se 

pl!sieran a pintar un cuadro, us o

bras diferirían, pero ambos tratarían 

de esclarecer la belleza. En nin

gún caso buscarían las sensacione~ 

del cuerpo, sino los deleites de la 

vida misma, porque tienen ideales. 

Juzgado ccn este criterio Krishna

murti es un teosofista. 

Religión.~Los ideates han saca

do a los teosofistas de las ortodoxias 

religiosas estrechas al concepto de 

una religión universal. Ellos perte

necen a esta Religión umca, e in

termediarios entre el hombre y Dios 

son imposibles. Esto es fácil de 

probar. Si preguntamos a un ver

dadero cristiano, budista o hindú, 

i seguiría a Cristo, Buda o Krishnn, 

en el caso de que esa divinidad hu

biese enseñado egoismo, falsedad o 

fealdad, su contestación sería indu

dablemente negativa. Entonces 

podríamos repljcarle: "Mi amigo, 
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Ud. no es un seguidor de Cristo, 

uda o Krishna, ni siquiera de 

Dios. Ud. sigue la verdad, el bien 

o la belleza. Ud. es un juez de los 

dioses, y los mide por sus propios 

ideales de bien, verdad o belleza". 

lo hay otra religión o medios de u

nión que estos. Todos nosotro· 

nos hemos emancipado de las tira

nías estrechas por el reconocimien

to del dios interno, que se asienta 

en JUICIO ante el mundo entero. 

Muchos hombres han hecho lo 

mismo, mas el teósofo se da cuenta 

de que lo hace y por tanto se da p.I 

nombre de teósofo que signific 

"Conocedor de Dios". Juzgado 

con ede criterio Krishnamurti es un 

teosofista. 

Reencarnac'ión.- 19unos pensa

rán que me he ido demasiado alto en 

mi juicio sobré los teofistas y dirán 

que los teosofistas son simplemen

te individuos que creen en la reen

carnación y el Karma. Pero esto no 

es cierto. o somos teosofistas 

porque creemos en la reencarna

ción, y el Karma sino lo contrario. 

creemos en la reencarnación y el 

Karma (aunque algunos no crean 

en absoluto) porque somos teosofis

taso Porque somos discípulos del 

bien, de la verdad y ·Ia belleza, no 

podemos creer en un mundo arrai

gado en el mal, la mentira o la feal

dad, no podemos creer en el in

fierno. ¡Algunas gentes que no son 

teosofistas han abandonado la vi e-
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ja y popular idea de un infierno 

después de ,la muerte. osotros 

hemos abandonado también la idea 

de un infierno antes de la muerte, a

quí. Creemos que la expe~iencia 
en este mundo no es insensato juego 

de crueldad, sino un correctivo 

con>:tante para obtener el bien, la 

verdad y la belleza, que siempre 

colocamos ante nuestros ojos, en la 

forma de Karma o hechos consuma 

dos, ejemplos de nuestra l?asada 

fealdad, ignorancia y egoismo, ha -

ta que nos rebelemos en contra de 

~u insuficiencia y perfeccionemos 

nuestro discipulado a los ideales. 

Creemos que la experiencia es edu

cadora, en cuanto nos hace repudiar 

nue~tra pasada ineptitud. La Reen

carnación e tá opuesta a toda idea 

de infierno, aquí o más adelante. 

Aún en este mundo nuestro trato 

es con Dios, porque toda parte de 

él es instinto y se halla permeado 

con nuestros ideales. Juzgado con 

eue cr:terio Krishnam.w-ti es un 
tea sofista. 

Kanna.-Krishnamurti es el ma

yor teosofista porque no mira en la 

reencarnación y el Karma los me

dios que conducen a nuestro fin. 

lo que nos empuja o nos lleva hacia 

adelante o hacia arriba, sino más 

bien los medios para crecer hasta 

nuestra madurez de vida, porque 

son el resultado de nuestra pasada 

ineptitud. Si un pintor hiciera un 

cuadro, se puede sentir satisfecho 
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de él por unos cuantos días, pero 

pronto, cuando lo milla de nuevo, 

se encontraría diciendo:" o está dd 

todo bien". Sufrirá entonces la pe

na de reconocer su pasada ineptitud, 

pero querrá satisfacerse a sí mismo, 

a esa autoridad sin límites, a ese 

dios inconmenwrable. Las reli

giones ortodoxas adoran el pasa

do, sin embargo, ningún ser anhe

lante de vida puede conformarse 

con esto y tal es la razón de que 

pinturas fijas aun de Dios mismo no 

pueden ya satisfacer. En la Biblia 

dice que Dios hizo el mundo en 

seis días y que lo miró satisfecho, 

exclamando que estaba bien. Yo 

creo· que después de estos seis mil 

años comienza a dudar. Krishna

murti enseña la rebelión del pasa

do, es decir, de nuestro propio pa

sado, en forma individual, nó que 

nos convirtamos en críticos de las 

pinturas hechas por otro. Juzgado 

con este criterio Krishnamurti es 

un teowfista 

Evolución.-Se dice que los 

teosofistas creen en la evolución. 

Sí, ellos creen en el desarrollo de la 

vida. Evolución significa desarro-

110, como la conversión de un botón 

en una flor. Pero ellos no creen 

que exista la evolución material. 

Existe una sucesión de formas, la 

anterior menos adecuada que la que 

le sigue, pero estas formas son he

chas, preservadas, y ensanchadas 

por la vida Hasta las pequeñas 
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simientes muestran este fenómeno, 

ell;:¡.s toman el alimento y con sus 

propias aptitudes construyen el ár

bol corpulento. El material no se 

junta por sí solo y evoluciona en 

un árbol. La evolución es el desa

rrollo de la vida en formas cada vez 

más adecuadas y terminará con el 

cumplimiento de la vida, con la ple

nitud de I,a vida. Juzgado con eS. 

te criterio Krishnamurti es un teo· 
sof'tsta. 

Ceremonias.-Algunos teosofis

tas, bien que sea una minoría, 

practican ceremonias. porque creen 

que sirven para distribuir la vida. 

En esto ha existido mala compren

sión. Debería decirse que para 

distribuir la materia a un pobre se 

le puede dar alimento, pero no se 

le puede dar el poder de digerirlo. 

La "vida" que se da, por ejemplo, 

a travez de la misa, es definida por 

los que han estudiado esta cues

tión como . 'fuerza". Las fuerzas 

pueden ser siempre enviadas en 

cualquier plano de existencia. Con 

la mimna seguridad con que puedo 

proyectar la imagen de un trián

gulo, o de un gato .doméstico, o un 

amigo por medio de ·Ia trasmisión 

del pensamien to (y muchos hemo" 

comprobado por el experimento 

que esto se puede hacer,) también 

podemos enviar a un ami'go enfe:c

mo un pensamiento benéfico de 

fuerza, el cual se unirá a sus pro

pios pensamientos y ayudará su 

mente a soportar sus propias inquie . 

tudes. Esto, por supuesto, requiere 

que nosotros en su lugar pudiéramos 

~~r fuertes y tranquilos, pues de lo 

contrario nuestra "simpal~'a" 

contribuiría a empeorarlo. 

sólo 

Esta 

es ciertamente la naturaleza, en 

cualesquiera de los planos, de las 

fuerza!') usadas en las ceremonias. 

Empleadas así constituyen una pro

posición teóricamente buena, y la 

congregación de varios individuos 

para el envío de la fuerza, en asocia

ción con otros seres, es también una 

propOSlClOn teóricamente buena . 

Pero es teosóficamente errada la 

proposición que presume que por 

la ceremonia hacemos evolucionar 

al hombre a quien enviamos la 

fuerza. Nosotros le ayudamos en 

la forma en que se ayuda a un po

bre cuando le damos una limosna, 

en la forma en que ayudamos a un 

pariente dejándole una vasta fortu

na o a un colegio al hacerle una do

nación, porque la dación de "fuer

zas" e n otros planos es como la 

dación de dinero en el físico. Y 

desgraciadamente el mendigo lo u

sa a menudo en la bebida, el pa

riente en la pereza y la universidad 

en edificios magníficos y profesores 

mediocresl. Conocí una familia 

compuesta de cinco hermanos; dos 

de ellos se hicieron ricos rápida

'mente mas gastaron sus vidas en la 

bebida y sus amigos dijeron con 

gran desconsuelo: "Qué lástima ver 
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a los mej ores morir en la pobreza", 

Estos dos caballeros inteligentes e

ran los fraca9ados, no los mejores, 

porque no tuvieron la fuerza de vo

luntad que se obtiene por el ejer

cicio de ,los poderesl de laconcien

cia. Sin triunfo interno no hay triun

fo externo, pero del pnmero 

se deriva el segundo. E~ triunfo 

interno es lo importante y sobre to

das las cosas el teo90fista lo busca 

para sí mwmo y para los otros. 

Juzgado con este criterio Krisha

muro es un tecsofista. 

Ocultismo.-El ocultismo es ver

dadero cuando es exacto, pero es 

sólo una parte de la Teosofía. Al

gun09 dicen que los teosofistas son 

aquellos que estudian las Ciencias 

Ocultas y practican las Artes O:::ul

tas, en otras palabras, que son "ma

gos blancos". Este concepto es de

masiado estrecho porque todas las 

ciencias tienen igual importancia pa

ra el tosofista. No hay diferencia 

entre las Ciencias Ocultas y las 

Ciencias oficiales. Si nuestros con

cep tos pueden ser ensanchados por 

el conocimiento de razas, rondas y 

cadenas, también lo son por la as·· 

tron omÍa. Si el primero puede a

yudar a.l desarrollo de la mente, co

mo ayudan los ejercicios físicos al 

desarroll o de los músculos, así la 

astronomía puede también ayudar. 

Aun para el hombre religioso co

rriente la ciencia es necesaria a fin 

. de mejor concebir a . Dios, de otr::\ 

manera IDioS! permanecerá como el 

gobernante de unas cuantas pobla

ciones, como el jefe de un club o 

como el director de celestiales or

questas compuestas de arpas y vio

lines y quizás hasta de saxofones. 

La ciencia nos revela la ley, que es 

verdad y prueba la unidad del 

mundo, que nos muestra hasta la 

más pequeña partícula ' sometida a 

un plan. Esto da poder al hom

bre, de manera que puede hacer re

presentaciones más correctasl. La 

Ciencia es li:l rebelión en contra de 

la ignorancia y, por lo tanto, es teo

sófica. Pero la Ciencia debe ser 

ex.acta, porque un ladrillo falso en la 

pared del conocimiento, puede aca

rrear la ruina del, edificio. Po~' eso, 

dice Krishnalmurti, dudad de vues

tras creencias, dudad hasta de 

vuestras certidumbres, hasta que los 

fundamentos de vuestro saber sean 

seguros y firme:1. En e l miS¡ffio espí

ritu nos dice que el hombre debe 

poner a un lado sus libros y siste

más de filosofía, a fin de dar expap.

sión al pensamiento propio, así co

mo aconsejaba Emerson: "Leed pa

ra corregir, no para saber". La 

Ciencia debe estar llena de pensa

mientos vivos, no de nociones he

rrumbradas e inap\jcables. Juzgado 

con este criterio Krishnamurti es un 

teosofista. 

Maestros.-Se ha dicho a veces 

que Krishnamurti se opone a la i
dea de guías, instructores y Maestros-
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No es así, SInO que él ataca el mal 

uso de la idea que ha dado naci

miento a muchas superstlcJOne_. 

El Maestro es un hombre que ha ob

tenido la liberación, pero que con

serva la apariencia humana a fin 

de indicar, a la vera del camino, la 

dirección que se ha de seguir. El 

no quiere tenernos a su lado como 

un hijo que imita a su padre. El 

quiere que conquistemos nuestra 

propia meta y El mi mo a la vera 

del camino no es esa meta. H. P. 

B. solía decir que el Ego del Maes

tro es una ilusión. El Maestro ha 

obtenido la liberación, pero su ap'a

riencia (personalidad o Ego) no la 

expresa por completo, no es la per

fecta expresión de su realidad. oso

tros aspiramos a convertirnos en Ma

estros, no en apariencia de i\,·Í-lestro 

(ya sea personal o egoica) y cuando 

hayamos alcanzado nu estro objeti

vo apren deremos tam bién a usar 

correct,men te de las a pariencias. 

El Maestro ta¡mpoco nos puede ayu

dar por medio de la autoridad

pensando por nosotros o amando o 

queriendo por nosotros porque 

nuestro objdiV'o es libertad, Uni

dad y comprensión. Si hago fren

te a todos mis problemas con mis 

propios poderes estaré viviendo, ea 

decir, pensando, amando y querien

do por m i mi~mo . E l Maestro no 

p ued e d esarro lla rme o llevarme un 

solo paso e n dirección d e la meta . 

El no forma una lis ta de lo que debe 

ser hecho y de lo que debe ser 

evitado, como un conjunto de man

datos. Al contrario dirige nues

tra aten~ión hacia las leyes de la 

vida. En cuanto hay autoridad hay 

obstrucción de estas leyes y por lo 

tanto del cumplimiento de la vida. 

En una de ¡as cartas dirigidas al Sr. 

Sinnett un Maestro dijo, que jamá5 

darían pruebas satisfactorias de Su 

existencia, porque si la dieran las 

gentes quedarían satisfechas ante 

estos informes y se contentarían 

con adorarles, impidiendo así el de

sarrollo de sus vidas y poderes. 

Es obvio que el "trabajo" en que 

los mae9tros están interesados es el 

crecimiento de los "trabajadores". 

Krishnamurti mismo es para noso"", 

tros como un gurú en cuanto que él 

habla palabras de sabiduría para 

nuestra comprensión y, más aún, co

mo un verdadero educador y ma

estro en cuanto nos dice: "Por lo 

que más querais dejadme a mi por 

fuera o echareis a p erder todo". 

La vida no puede o b edecer la voz 

de otro. Krishnamurti no se opone 

a la idea de los Maestros, Po! su

puesto, que los Maestros existen. 

Se opone a la superstición acerca de 

los Maestros y n os señala nuestra 

verdadera relación con Ellos. Juz

ga do con este criterio Krishnamurti 

es un tec scfista. 

Iniciación.~l punto cen tral de 

la in iciación es la iluminació n. 

E sto es reconocido por todos. E"l 
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primer lugar es una visión de la u 

nidad de la vida por todos y del 

poder del a.mor, de manera que ei, 

recipiendario es arra5'trado hacia u:;¡ 

nuevo curso de vida. Es como si 

la mente se inclinara ante esta nue

va realización del amor y dijera: 

"De aquí en adelante seré tu servi

dor". Es como si un niño naciew 

o un botón se abriera en una rosa. 

Más adelante es la visión del propó

sito de cada una de las partes que 

componen esta vida de amor. Fi

nalmente es la liberación de !:odos 

los poderes de . la conciencia para 

un trabajo honrado. La ceremo

nIa externa es una especie de con

memoración de este acontecimien

to y se sostiene generalmente quP 

semejantes arreglos pertenecen a 

determinados grupos o escuelas; 

que hay gurús para indicar por de

cirlo así la tarea o cuarta milla en 

el, camino, aunque este simil sea pe

ligro o . Krishnamurti hace hinca

pié en las realidades, en el despertar 

del pensamiento, amor y voluntad, 

no en la ceremonia o en el "sta

tus" oficial que estas escuelas les 

dan. Krishnamurti nos pide que no 

busquemos el reconocimiento de los 

demás, sino la consumación de e"

tas cosas como hechos vivos en 

nuestra conciencia. Juzgado con es· 

te criterio Krishnamurl'j es un teoso

fista. 

El más elevado sendero.-El más 

elevado Sendero es el de las cosas 

esenciales. La mayor parte de la:; 

gentes se contentan con flotar pe

rezosamente sobre la superficie de 

la vida, por 1.0 menos· el mayor tiem

po. Pero quien desea seguir el 

Sendero más elevado, el Sender o de 

lo esencia l, tratará de separarse de 

cuanto no es esencial, todo el tiem

po. Lo esencial es aquello que a

crecienta nuestra vida y desarrolla 

el empleo de la libertltd, d el amor 

y de la comprensión, que se expre

san en las creadoras actividades del 

bien, la verdad y la bell.eza, en el 

mundo. El progreso viene de la 

búsqueda infatigable y vehemente 

de lo que es adecuado, no del re

chazo de lo que es inadecuado. L'\ 

vida no se cumple jamás; se cum

ple a sí misma en la vida. J\ zga 

de con e!te critelio Krishnamurti es 

un teosofista. 
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naturaleza, es una ventaja de la ' que 

se aprovechan . nuestros enemigos. 

siempre vigilantes, para abusar de 

vuestras nobl,es cualidades a fin 

de traicionaros y extraviaros. Los 

escépticos se reirán de estas afir

maciones y algunos de vosotros da

rán poco crédito a la existencia 

real de estas fuerzas mentales te

rribles, y por ende subjetivas e 10-

visibles, que son sin embargo VI

vientes y poderosas y que nos ro

dean constantemente. Pero ellas 

existen y conozco a más de uno en

tre vosotros que las ha sentido, y 

se ha visto forzado o reconocer es

tas fuerzas mentales extrañas. En 

aquellos de vosotros que sois al

truistas y sinceramente devotos de 

la Causa. ellas producirán poca o 

tal vez ninguna impresión. En otros. 

que han colocado su orgullo por 

encima de su deber a la Sociedad 

Teosófica, por encima hasta del 

juramento tomado por su divino 

Yo, el resultado es generalmente 
desastroso. Un,a vigilancia de sí 

mismo no es tan necesaria sino cuan

do un deseo personal de mandar y 

una vanidad herida, se elevan en 

las plumas de pavo real de nues

tra devoción y altruista labor; en 

la presente crisis de la Sociedad. fal

ta de vigilancia y de dominio, pue

den ser fatales en cada caso. Pero 

estas tentativas diabólicas de nues

tro poderosos enemigos, de los opo

sitores a cuanta verdad se ha dado 

y se ha establecido prácticCilmente 

ahora, pueden ser frustradas. Si 

cada miembro en la Sociedad se 

contentara con ser una fuerza im

personal del bien, indiferente al e

logio o al reproche, mientras pueda 

servir a los propósitos de la Fraterni

dad, el progreso alcanzado asom

braria al mundo, colocando el Ar

ca de la Sociedad Teosófica en lu

gar seguro. Vuestro puesto como 

heraldos de la sexta sub-raza de la 

quinta raza-raíz tiene sus especiales 

peligros así como sus especiales 
ventajas. El psiquismo con todo,> 

sus encantos y sus riesgos se irá 

necesariamente desarrollando entre 

nosotros y debeis estar atentos de 

que el psiquismo no sobrepase al 

desarrollo de la mente y del espíri

tu. Las facultades psíquicas bien 

dominadas y dirigidas por el prin

cipio manásico, son valiosas ayudas 

para el desenvolvimiento. Pero 

cuando estas capacidades marchan 

desordenadamente, dominando en 

vez de ser dominadas, conducen al 

estudiante hacia las ilusiones más 

pelig rosas y hacia la certeza de la 

destrucción moral. Vigilad, por 

tanto, cuidadosamente este desarro

llo, inevitable para vuestra raza y 

período evolutivo, a fin de que tra

bajen en último término para el 

bien y no para el mal; y recibid por 

adelantado la bendición potente y 

sincera de Aquellos cuya bondad no 
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os fallará, si no os falIais a vosotro 

mIsmos. 

"Todo lo he dicho ya. o es-

toy suficientemente fuerte para es

cribir un mensaje más largo y no hay 

ahora tanta necesidad de que lo 

haga, puesto que mi amiga y digno 

mensajero, Annie Besant, quien es 

mi mano derecha aquí' os podrá 

explicar mis deseos mejor y más 

ampliamente que lo que pueda yo 

hacer por escrito. Después de to

do, todo deseo y pensamiento que 

pueda formular ~e puede resumir en 

esta fra e, el anhelo jamás dormido 

de mi corazón: "Sed teósofos, traba

jad por la Teosofía". Teosofía en 

primer término y Teosofía en últi

mo, porque su realización prúctica 

es lo único que puede salvar al mun

do occidental de sentimientos egois

tas y anti-fraternales que divider. 

la razas, las naciones entre sí, y 

del odio de clases y consideraciones 

sociales que constituyen la mald i

ción de los pueblos llamados cri -

tianos. La Teosofía es lo único 

que puede salvarlos de caer en un 

materialismo puramente sensual. 

en el que perecerían y se corrom

perían como otras civilizaciones lo 

han hecho. En vuestras mano,> 

• • 

ha sido puesto en depósito el bie

nestar de la edad venidera; el de

pósito es tan grande como vuestTa 

responsabilidad. Mis días de vida 

no serán muchos y si alguno ha a

preciado algo en mis enseñanzas o 

ha ganado con mi ayuda alguna 

vislumbre de la Verdadera Luz, que 

se hace más resp\andeciente a tra

vez de vuelltros esfuerzos colectivos 

o individuales, aligerará el mundo 

y me permitirá ver asegurada ante., 

de abandonar este cuerpo gastado, 

la estabilidad de nuestra Sociedad 

"Que la bendición de los pasados 

y presentes grandes Instructores 

sea con vosotros. De mI parte a

ceptad colectivamente la protest:l 

de mis verdaderos y siempre incon

movibles sentimientos de fraterni

dad, y la sincera y cordial gratitud 

por el trabajo hecho por todos los 
trabajadores" 

"De vuestra servidora hasta el 
fin: 

H. P. Bavatsky". 

Nota :~Esta carta está fechada 

el I 5 de abril de 1891, tres sema

nas antes de su muerte, acaecida el 

8 de Mayo, y fué dirigida a los teó

sofos de Norte América. 

J 

! 
1 
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lismos entre la Sociedad Teosófica 

y su Contraparte Espiritual la Gra'l 

Logia Blanca. Un paralelo parti

cularmente interesante parece ser la 

condición de miembro (socio) . 

Ser miembro de la Gran Logia 

Blanca es una obligación suprema

mente solemne. Yo creo que nun

ca puede perder esa condición. 

Una vez se es miembro, siempre se 

es miembro, aunque puede ser mienl

bro activo o pasivo, activo en varios 

grados de intensidad. La condi

ción de miembro puede significar la 

más íntima participación en las fuer

zas espirituales a la disposición de 

la Logia o puede ser meramente no

minal, la participación en ta

les fuerzas, que habrán sido retira

das a causa del mal uso de los pode

res conferidos, por la calidad de 

miembro. Sin embargo, la condi-

ción de miembro persiste y tiene, 

aunque en !muy pequeña propor

ción, sus responsabilidades y pn

vilegios. Ningún miembro de la 

Hermandad puede descender abajo 

de cierto límite. La amante "ira" 

de Kal1ma pronto descenderá sobre 

él para levantarlo por el dolor y el 

sufrimiento otra vez a la luz de la 

que cayó en la eX/terna oscuridad. 

El está salvo para siempre, aun

que tal salvación puede ser asegu

rada más de una vez a un terrible 
costo. 

Además, cada miembro de la 

Gran Logia Blanca tiene su propia 

porción en el gobierno del mundo. 

El tiene voz en tal gobierno, por más 

débil o ignorante que esa voz sea. 

La Voz que prevalece es la Voz de 

Sabiduría, pero cada Hermano pue

de hablar y será oído con el respe

to que le es debido. Yo no sé que 

sucede en el caso de uno a quien 

las responsabilidades y privilegios 

de miembro le han sido más o menos 

suspendidas por haberlos usado mal. 

Aun suponiendo que él reniegue de 

la Hermandad, que se ría de ella 

y la ridiculice, siempre formará par

te de ella. Yo creo que él toda

vía comparte lo esencial de la Vi

da de la Logia, inconscientemente 

para los vehículos inferiores aunque 

con seguridad conscientemente 

para los superiores o, al menos, pa

ra la mónada ¿ o habrá algo de 

él que lo represente en las delibe

raciones de la Logia? ¿ Su irreti· 

rabIe participación en la gloriosa u

nidad de la Logia, no implicará al

gún vago y débil reflejo de aquella 

inlerrelación entre los Hermanos, 

que es tan maravilloso en su prísti

na pureza? IMe parece que los a

suntos que son sometidos a cada 

miembro deben ser sometidos a él, 

en honorable reconocimiento de su 

calidad de miembro, aunque, de· 

bido a su falta de armonía, la res

puesta sea débil o aún falte. 

Sea esto como fuere, yo noto que 

en muchos aspectos de la Sociedad 

Teosófica refleja las circunstancias 
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elemento. El todo está definida

mente hecho de todas sus partes, 

inertes o activas, y a donde el todo 

va,allí las partes constituyentes de

ben ir ta¡mbién en varios grados de 

conClenCla. Un individuo que de

jó la Sociedad hace años, es siem

pre afectado por las actividades de 

la Sociedad hoy. En tando que la 

Sociedad crezca, él, aunque sea en 

muy pequeña porción, crece tam

bién. En tanto que la Sociedad 

pueda, en cualquier período de 

tiempo, estar marcando el paso o 

aun perdiendo oportunidades, en 

alguna extensión el progreso de tal 

individuo es o puede ser estorbado . 

Pero cualquiera rebelión que él pue

da sentir al verse tan indisoluble

mente atado a un movimiento por 

el cual ya no siente ninguna simpatía. 

puede bien ser modificada por la 

reflección, si ucede que él es bas

tante fuerte para hacerla, lo que 

no es de esperar, que él a su vez 

también afecta a la Sociedad que 

ha aparentemente dejado, aunque 

tal vez no tanto, afortunadamente, 

como lo que la Sociedad lo afecta. 

La enfermedad o la vitalidad en el 

individuo m~y definidamente ¡n

fluencian la salud del conjunto-un 

hecho que cada miembro debe te

ner presente. La enfer,medad no 

puede estar aislada ni la vitalidad 

tampoco, aunque la condición ge

neral del e njunto, tarde o tempra

no adquirirá dominio sobre la par-

te. Sólo raramente, esperemos, 

puede la enfeI'medad de una parte 

ser tan virulenta que pueda conta

minar y posiblemente destruir al 

conjunto. 

El pensamiento de la Sociedad a

fecta el pensamiento del individuo 

y vice versa. Aquello que Ud. y 

yo pensa¡mos y sentimos en los me

nores detalles entra en las esferas 

\:le pensamiento y sentimiento de 

la Sociedad y produce daño o bien. 

El tono de pen amiento y sentimien

to de la Sociedad colora el tono 

de pensamiento y sientimiento de 

cada miembro individual. La So

ciedad y SUSI elementos constitu

yentes~ecciones, Logias, ihdivi~ 

duos-deben cuidarse de lo que y 

cómo piensan. Cada uno de no

sotros es definida y personaLmente 

responsable por el bienestar de la 

Sociedad, al extremo de que debe

mos esforzarnos en procurar aque

llo que purifica y no aquello que 

corrompe; y la Sociedad, a su vez, 

tiene el deber, por medio de los 

canales por donde su acción 'es 

trasmitida a sus partes constitu

yentes y al mundo en general, co

mo el Consejo y el Presidente de 

estimular la prosperidad de sus 

miembros y traerlos rápida,mente al 

sendero de Fraternidad, en cuya 

búsqueda han venido . 

Pasando de paralelismos especí

ficos a otros más generales, puede 

ser considerado el hecho de que la 
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Sociedad Teosófica es un reflejo de 

la Gran Logia Blanca. La Gran 

Logia Blanca es el Corazón del 

mundo, lo REAL en que lo irreal 

es lenta pero seguramente trasmu

tado La Gran Logia Blanca es una 

manifestación de la Fraternidad U

niversal, un signo externo y visi

ble de la gracia inter~a y espiritual. 

La Gran Logia Blanca es lo Eter

no visible en el Tiempo, el Futuro 

viviendo en el Presente, el Ideal 

realizado. ¿ En qué extensión refle

ja la Sociedad Teosófica esta mag

nificencia? . 

En lo que respecta al Plan, po

d dmos aceptar, yo pienso, que la 

intención al establecer el organismo 

teosófico en el mundo externo fué 

que él reflejara perfectamente, y 

aún me atrevo a decir, al extremo de 

hacer posible, primero para el co

nocimiento de los pocos, pero al

gún día primero para el conoci

miento de los muchos, la existencia 

de una Gran Logia Blanca en el 

mundo externo, un preludio de a

quella apoteosis de democracia_ 

la aceptada autocracia de los Sa

bios, en Cuyo servicio está la per

fecta Libertad. Y girando e-;" esta 

dirección está la constitución de 

una real Fraternidad de la humani

dad levantándose sobre todas las 

diferencias, sean ellas las que fue

ren, una estructura conveniente pa

ra el trabajo de preparar indivi

.duos que vivan en el mundo exter-

no primero para llegar a ser apren

dices del verdadero Gobierno del 

mundo y más tarde ser contados 

entre los Gobernantes Mismos. 

U:10 al menos de los reales ob

jetos de la Sociedad es hacer Her

manos de aquellos que han aprendi

do a ser hellmanables, y a este fín 

están todos los tres Objetos decla

rados: el primero, sonar la nota de 

Fraternidad para que oigan su lla

mada y se reunan los que tienen 

oídos; el segundo, que la Unidad 

puede encontrars·e entre las dife

rencias que parecen tan fundamenta

les; el tercero, que la maravillosa 

gloria de la Evolución puede ser 

reconocida y dignificada, tornand9 

la humildad dinámica el lugar del 

prewn tuoso orgullo estático. Es

tas lecciones aprendidas, o al menos 

aceptadas con amor, se hace posi

ble una más a,mplia cOInprensión; 

da principio a una consciente coo

p eración con la Voluntad Divin:\ 

y la obediencia inteligente condu

ce al sabio mando. Así la Socie

dad Teosófica viene a ser el recinto 

externo de la Gran Logia Blanca , 

porque trata de reflejar aquí aba

jo el principio de vida de su Pro
gen itor.-(Continuará). 

NUMEROS DISPONIBLES 
En la oficina dd "Virya" hay co

pias de varios números de la revista, 

que obsequiar~os gustosos a quie .. 

nes lo soliciten. Se-enviarán pu·r 

correo a quienes lo deseen. 

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



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




