EDITORIAL
Los estudiantes de Teosofía sabemos que en los últimos 25
años de cada siglo desciende sobre el planeta una energía adicional a la ya existente, ésta potencia aquello que ya está en
actividad y despierta lo que no está. Este fin de siglo, por supuesto, no es una excepción y nos encuentra a los humanos con
una mente en pleno desarrollo. Los hechos tecnológicos se suceden de una manera fantástica; lo que hoy es actual, el mes que
viene deja de serlo. Todo se desarrolla como por arte de magia
donde la mente se detiene e ilumina. Hoy la mente está ocupada entre otras cosas con la informática; las computadoras quedan obsoletas apenas salen al mercado y los hombres que operan con ellas a veces no pueden adaptarse a las exigencias de
otras mentes que generan nuevos adelantos, la carrera es extremadamente rápida y nos parece que no tiene fin.
Esa mente que imagina y crea rápidamente, cree que el
planeta sólo es la sumatoria de las naciones que la integran,
entonces destruye bosques, sembradíos y construye caminos,
contamina el aire y las aguas, argumentando que todo se hace
para que los hombres "vivan mejor".
También sabemos que existen seres visibles e invisibles
que representan al bien y al mal sobre el planeta, estas dos
"bandas" no están exentas de estas energías y los representantes del mal trabajan más intensamente para hacer fracasar al
Plan y que mejor manera de hacerlo que deteriorar la simiente
de la humanidad que son los niños.
Hoy podemos saber a través de la gran cantidad de información que poseemos que 250.000 niños combaten en las 33
guerras que tienen lugar en distintas partes del mundo, y que en
la última década 10 millones de niños quedaron reclutados para
conflictos como los de Argelia, Bosnia, Ruanda, El Salvador,
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Guatemala, Mozambique o Sri Lanka en los cuales 2 millones
murieron entre civiles y "soldados" y 4,5 millones quedaron inválidos.
Los niños son capaces de conjugar docilidad y vehemencia, se quejan poco y se esfuerzan mucho, por lo que resulta
una tropa barata, obediente y más arriesgada que la de los
adultos; pueden hacer muchas cosas como cocinar, acarrear
agua, buscar leña, ser mensajeros, ladrones, espías, portadores de bombas, escudo antiminas y asesinos forjados. Además
los niños del sexo femenino tienen mayores angustias; la guerra de los Balcanes desde 1992 provocó 20.000 violaciones a
mujeres niñas y en Ruanda entre 1994 y 1995, 16.000. La lista
podría seguir pero ya con esto podemos ver que la mente no está
controlada y que el mal la utiliza para sus fines, que los niños
de hoy, adultos en el mañana, hombres que decidirán sobre el
futuro del planeta están siendo atacados de la peor forma, generando odio y rencor en sus corazones, serán hombres crueles
porque la crueldad fue puesta ahí en el lugar exacto.
Este panorama tan oscuro es un llamado a los teósofos del
mundo; nosotros sabemos cuales son los antiguos valores de la
humanidad, sabemos cuales son las leyes que hay que respetar, las leyes del gran Plan; cuales son los pasos que hay que
dar para encontrar el sendero, quizás sean complicados para
nosotros porque "ya la pesada mano de la vida está sobre nuestro hombro" pero para los niños no. Ellos están dispuestos a
escucharnos, ellos entienden rápidamente que la Vida es Una y
que anima a los otros reinos como a ellos, que el Amor es la
energía madre que mueve al sistema y que la crueldad lo detiene. No perdamos más tiempo, miremos a nuestro alrededor y
enseñemos a los niños estas verdades, contrarestamos a aquellos que consciente o inconscientemente tratan de detener la libertad del Alma de manifestarse en Amor.
Jorge Cesano
Secretario General
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DESDE LA ATALAYA
La Seguridad y el Ego
Radha Burnier
A la mayoría de las personas les
parece que los problemas surgen y les
llegan desde afuera. Por consiguiente,
ellos deben enfrentarlos con calma, valor o inteligencia. Sólo los pocos que se
han estudiado a sí mismos se dan cuenta que la mayoría de los problemas desaparecen cuando nuestra actitud interna cambia. Por ejemplo, el preocuparse acerca de lo inevitable termina siempre al reconocer qué inútil es la preocupación. Un tren con demora no llegará antes porque los pasajeros se preocupen. Existen muchas cosas que no
podemos recrear o modelar según nuestros deseos. No son problemas, sino la
negación de aceptar las cosas como son.
Entre los aparentes problemas se presenta el de la gente con quien nos encontramos en la vida y con la que debemos convivir o trabajar. Ellos son
como son, pero cuando tenemos ideas
definidas acerca de lo que ellos deberían ser, el enojo, los celos, la frustración y otras perturbaciones internas, nos
hacen creer que los problemas están en
el exterior.
El darse cuenta que la manera en
que nosotros pensamos y reaccionamos
convierte las relaciones y la vida, en ge-
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neral, en más relajada y agradable o
en más frustrante y estresante, es relativamente fácil. El siguiente paso es
mucho más difícil. Consiste en darnos
cuenta de la contradicción interna en el
concepto del 'yo', en el concepto de uno
mismo, que es la raíz de todos los demás problemas psicológicos. Construir
dentro de la 'yoidad' es la presunción de
una entidad mental verdadera y estable que se podría rotular
justificadamente como 'yo mismo'. Pero
en forma curiosa, existe también una
duda constante que corroe esta noción.
Por lo tanto existe una compulsión, un
empujar el ser hacia el frente, a colocarlo en un pedestal. Además de las
actitudes evidentemente presuntuosas
como el orgullo o el deseo de posesión,
otras más sutiles como la conciencia de
la virtud en uno mismo indican el deseo
de probarse a uno mismo que el 'yo' está
vivo y es igualmente importante.
Sin duda que la inseguridad profundamente arraigada es la característica de una época y de los individuos
que creen en la exaltación de su propia
personalidad. Las fuertes corrientes
de pensamiento obstruyen el reconocimiento de un hecho simple: el 'yo' no

puede estar nunca seguro y en paz, porque es el producto de profundas incertidumbres de pensamiento y deseo.
Una reciente investigación científica, reproducida en la revista Time,
acerca de la naturaleza de la memoria,
arroja datos interesantes sobre la
autoimagen producida por el cerebro humano. A través de los laboriosos y a
menudo crueles métodos de investigación que los científicos emplean, ellos
parecen estar descubriendo que esa
memoria es una 'propiedad dinámica' de
todo el cerebro y no de una parte o
área especial. Los experimentos con
plantas, esponjas y otras criaturas, realizados hace décadas y descriptos por
E.W. Sinnott en su libro "Biology of the
Spirit" (Biología del Espíritu), demuestran que se encuentra presente en las
plantas (y también en otras criaturas),
materia viva, inmanente en todas sus
partes, algo que representa la configuración natural del todo. Cada célula en
un organismo aparece como embebida
de la 'memoria' o 'instrucción' del mismo, lo que le permite la preservación
del diseño del todo.
La gran cantidad de información
que el cerebro humano puede almacenar, de acuerdo con observaciones actuales, está distribuida sobre un área
amplia y no contenida en un centro de
memoria. Pero aquellos datos que cualquiera de nosotros recuerda son selectivos. Existiría 'un circuito explosivo
sobrecargado', nos dicen, si cada detalle de nuestra experiencia fuera alma-

cenado y recordado. Las células del
cerebro se pueden deteriorar con el
peso de la memoria y la vida sería entonces insoportable aun psicológicamente. Selectivamente cultivada, la memoria tiene que ver con la necesidad evolutiva de sobrevivir y la psicología de la
búsqueda de placer. Cada uno recuerda lo que aparenta ser importante para
él o ella. Pero las memorias son inciertas e impredecibles. El recuerdo no es
'una reproducción exacta, sino una interpretación, una versión nueva y reconstruida del original'. Así es como
funciona el cerebro. Esto se puede
considerar como una bendición disimulada que nos salva de establecernos
inexorablemente en experiencias del pasado.
El artículo citado anteriormente
se refiere al hecho de que todas las
células, exceptuando las células nerviosas, se reemplazan muchas veces durante la vida de una persona, y declara,
sin un análisis elaborado de los tejidos
del cerebro, aquello que ya conocen los
que están mínimamente en un estado de
alerta, que 'nosotros no somos nuestros cuerpos'. Entonces ¿Qué es lo que
produce esa sensación de que el yo es
eterno? Este es el problema de los investigadores que se dan cuenta que no
encuentran la respuesta en la memoria,
porque la 'memoria es un trabajo en
constante progreso… La memoria no
es fija e inamovible, ella emerge de la
siempre cambiante complejidad de las
transmisiones de impulsos nerviosos y
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del punto a través del cual un impulso
nervioso pasa de una neurona a otra.
Es en cierta forma un producto , permanentemente rehecho y reemplazado
por materiales nuevos que están en un
estado de flujo constante'.
Luchar para obtener seguridad y
atribuir importancia y estabilidad a un
grupo de recuerdos siempre cambiantes es tonto . El sentimiento tan común
de 'yo mismo' persistiendo como una individualidad continua a través de todas
las vicisitudes y aun en el paraíso puede

ser sólo una expresión de deseo. Según lo señaló Krishnamurti, la lucha por
la seguridad transforma al mundo en
terriblemente inseguro. La sabiduría y la seguridad verdadera consisten
en no vivir preocupados por el yo y su
seguridad sino en aprender a seguir adelante y ser uno con el Ser Total que todo
lo protege.
Traducción del inglés al español:

Aída Gryn
Miembro del Grupo Indagando

GRACIAS HERMANOS:
Elsa Chiappara
Miembro de la Rama Sattva

Por ser diversos, por mostrarme todos los matices en cada uno, las formas en
las Ramas, caminos en la Sociedad Teosófica; para darme cuenta que sin Uno de
cada uno no hay nadie, para que los mil caminos formen Uno: la Unidad.
Disculpen mi necesidad de alumno, como el Maestro espera piadoso en nuestra
perseverancia, en el esfuerzo. Gracias por la cardidad.
Disculpen la ansiedad en el atrevimiento de avanzar, sólo es un motor, una
herramienta perecedera. Gracias por ayudarme a aprender a manejarla.
Disculpen mi alegría a veces fervor, es parte del reconocimiento a lo que
recibo.
Gracias por tener existencia real e independiente, por permitirme arriesgar el
sustantivo con el predicado que pretendo ser... y luego disculpen mis decepciones, son
parte de mis tropiezos. Gracias por la tolerancia.
Como la forma localiza la energía, gracias por sostenerme.
A todos en general, a muchos en especial... como el todo contiene a sus
partes. Gracias por aceptarme ser miembro.
Al fin gracias porque HERMANO es sólo otra concepción más de la
palabra AMIGO.
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LA TRAMA PROTECTORA DEL MUNDO
FRAGMENTOS DEL LIBRO: La Campana de la Noche. Editado en Adyar.

L

as fuerzas que actúan trabajando por lo que nosotros llamamos "el mal" y a las que hizo
referencia la Sra. H.P. Blavatsky en su
artículo "El Origen del Mal", y también
la Dra. Besant en un panfleto titulado
"El Uso del Mal", tratan de destrozar
esta trama protectora a fin de que el
Gobierno Interno del Mundo pueda ser
desorganizado hasta llegar al caos. Estas fuerzas trabajan no sólo en el mundo externo, sino también en lo que podríamos llamar las líneas de comunicación o hilos que forman la urdimbre de
esta trama: tratan de actuar en todo plano posible, es decir, desde el plano mental inferior hacia abajo. En cada lugar
del mundo en el plano físico hay representantes de estas fuerzas trabajando
contra el dinamismo del bien para perpetuar la estática del mal, aún cuando
muchas veces se hallen adheridos a las
Fuerzas del Bien con propósitos claramente definidos. En todas partes en los
planos de conciencia no físicos, hay también representates de las fuerzas del mal
trabajando sobre los sentimientos, emociones, y mentes de la humanidad, tratando de influir para que la conciencia
humana se dirija hacia abajo en vez de
elevarse a mayores alturas, y así retardar el proceso evolutivo.
Toda clase de insinuaciones,
presiones e influencias emanan de estas malignas fuerzas y a su manera pre-

sentan lo malo y lo negativo como bueno y positivo, para, obtener de este
modo, dominio sobre la ignorancia, la
debilidad y aun sobre la buena voluntad
del individuo común.
EL SERVIDOR EN SU ÁREA
Ningún país está excluido de
esta Trama. Ella actúa tanto sobre los
mares como sobre la tierra; está en todas partes. Por supuesto, requiere una
muy especial atención en zonas de origen de influencias del mal.
A nosotros nos es siempre posible acercarnos a los grandes centros
ocultos o de influencias espirituales, debiendo recordarse que tales oasis ocultos no son exclusivamente de naturaleza física. La grandeza colectiva de un
país actuando en conjunto desde sus mismos comienzos de vida nacional, es en
sí misma un espléndido reservorio de
difusión espiritual de esa nación y su
pueblo. Cada distrito o zona de un país
en cierta medida se beneficia de estos
reservorios, lo mismo que cada zona de
un mar en forma similar puede recurrir
a estos reservorios espirituales. Y también podemos decir mundial del cual
cada parte de nuestro planeta puede extraer de acuerdo a sus necesidades, por
pertenecer al Supremo Reservorio del
Poder Espiritual que es la Suprema seguridad del mundo. o
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LOS OBJETIVOS Y SU IMPORTANCIA
EN LA VIDA TEOSÓFICA
John Algeo
Secretario General de E.E.U.U.

L

os Objetivos de la S. T., como
todas las grandes afirmaciones,
pueden comprenderse en más
de un sentido. Además, según se estudian, son fuente de riqueza plena y variada.
El significado interno y externo
de los Objetivos
Los Objetivos poseen un significado externo, literal y superficial, perfectamente válido. Sin duda, el sentido
externo de los Objetivos es la fundación
organizativa de la Sociedad, la base de
nuestra unidad corporativa. Sin embargo, así como H. P. Blavatsky distinguió
entre miembros de la Sociedad
Teosófica y Teósofos, sin disminuir o
menoscabar ninguno de ambos grupos,
así podemos nosotros distinguir entre el
sentido externo de los Objetivos aplicados a la organización corporativa, y su
sentido interno como un camino en que
los teósofos pueden comprenderlos y
vivirlos.
Al hablar del sentido interno de
los Objetivos, no necesitamos (sin duda
es así) suponer que exista una interpretación secreta no disponible a todos los
miembros, o un significado subyacente
substituido por el sentido externo. En primer lugar, el sentido interno de los Objetivos es un “secreto abierto” disponi-
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ble a todos; simplemente se refiere a
cómo se aplican los Objetivos a la vida
Teosófica personal de cada uno, distinto de las funciones corporativas de la S.
T.
En segundo lugar, lo interno no
reemplaza el sentido externo, no es que
sólo exista un único sentido interno. El
sentido interno de los Objetivos, más
bien ,es aquello que nosotros como
teósofos hacemos con ellos viviendo la
teosofía. En consecuencia, el sentido interno variará en alguna medida con cada
teósofo. La exploración del significado
interno que sigue a continuación es solamente el resultado de las elaboraciones personales de quien escribe y nada
más; cómo parecen aplicarse los Objetivos a la vida Teosófica:
El Primer Objetivo
Se lo entiende a menudo como
una afirmación de “conducta fraternal”.
Es decir, como afirmando el valor de tratar a todos los seres humanos como pertenecientes a la misma familia e iguales
dentro de esa familia. Es una afirmación así y nosotros somos esos miembros. Sin embargo, el Objetivo dice en
verdad algo distinto, aun en el nivel literal externo. Asume que por naturaleza
somos de una misma familia humana;
específicamente, propone que formemos

un núcleo en la humanidad - algo que
todavía no existe naturalmente.
El núcleo referido en el Primer
Objetivo puede ser observado en formas distintas. Bajo una perspectiva es
“la piedra angular, la fundación de las
futuras religiones de la humanidad” de
la cual hablaba el Mahachohan. Es el
corazón o centro alrededor del cual otros
elementos se conforman. Todos somos
miembros de una familia humana, pero
uno de los propósitos de la Sociedad es
educir ese hecho teórico en la práctica
fáctica.
Otra forma de ver el Primer
Objetivo es a la luz de la “banda de servidores”, la segunda generación de
teósofos estaba muy consciente de ellos.
Aquellos hermanos mayores forman el
muro guardián de la humanidad, aquellos que llamamos “Maestros”, necesitan trabajadores humildes para llevar a
cabo sus propósitos. Tales colaboradores son comparables a los asistentes de
enseñanza e investigación que realizan
el trabajo de campo para un profesor
en la universidad. El trabajo que hacen
no es romántico, sino necesario, y libera a los mayores para el trabajo que sólo
ellos pueden hacer.
Los teósofos pueden ser vistos
como aquellos que han aceptado el llamado a esta banda de servidores. Esa
banda es el núcleo del que se habla en
el Primer Objetivo, comprendido en un
sentido interno. No es un cuerpo exclusivo, sino un cuerpo abierto a todos los
que deseen dedicarse a ese trabajo. No

tiene deberes. No tiene fichas de
membrecía. Es una realidad interna.
Pero es una realidad.
Los Objetivos no significan actividades distintas, sino más bien expresan tres aspectos de una actividad: actuar el voto boddhisattva o vivir
altruístamente... Tratan de la Teosofía
en acción. Esa es su importancia constante.
El Segundo Objetivo
Habla del estudio de religión, filosofía y ciencia. De esto tratan muchos
de nuestros libros, charlas, conferencias
y artículos. Pero merece observarse lo
que dice verdaderamente este Objetivo. No dice que estudiemos esos temas,
sino más bien que “fomentemos” su estudio. Después de todo, la Sociedad no
es un colegio que tiene como misión la
enseñanza y la escolaridad. Es un cuerpo que fomenta el estudio entre sus
miembros y otros.
También merece considerarse
qué se estudia. Hay dos formas (o análisis gramatical) posibles de interpretar
las palabras del Segundo Objetivo. Puede entenderse como:
“el estudio de religión comparativa, filosofía y ciencia”
lo que significa el estudio de varias religiones y en qué son parecidas o diferentes. O las palabras se pueden entender como:
“el estudio de religión, filosofía
y ciencia comparadas”
en cuyo caso la palabra en original inglés “comparative” (comparativo) se
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aplica a los tres sustantivos y no sólo al
primero.
Gramaticalmente, el Segundo
Objetivo puede analizarse en ambas formas. Al ser traducido a otros idiomas
foráneos el original del siglo XIX en inglés británico en 1896, ha sucedido que
a veces se lo interpretó como “el estudio comparativo de religión, filosofía y
ciencia”, que es claramente la segunda
forma de comprender el significado literal. Esa segunda versión comprensiva está apoyada firmemente por el subtítulo de La Doctrina Secreta de H. P.
Blavatsky: “La Síntesis de la Ciencia, la
Religión y la Filosofía”.
La segunda interpretación gramática del Segundo Objetivo también
conduce al significado interno de los
Objetivos. Una de nuestras metas como
teósofos es fomentar el estudio comparativo de la síntesis de la religión, filosofía y ciencia, las formas superiores de
la comprensión humana de nosotros mismos, el universo y nuestra conexión con
la Realidad. En síntesis es la Doctrina
Secreta o Teosofía.
La Teosofía como tal, no se
menciona en los Tres Objetivos, sin duda
por una muy buena razón de parecer,
¿cómo define uno la Sabiduría Divina?
Mejor no tratar, porque definirla oficial
y externamente podría tan sólo conducir a un estrecho sectarismo del que H.
P. B. y sus maestros nos previnieron repetidamente.
Por otro lado existe una Sabiduría Divina o Teosofía; de ella le viene
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el nombre a la Sociedad Teosófica. Por
ello, el estudio y enseñanza de la Teosofía está en relación directa con nosotros. Aunque no se la mencione explícitamente, la Teosofía está implícita en el
Segundo Objetivo, es la Doctrina Secreta o la síntesis de la ciencia, la religión y
la filosofía.
El Tercer Objetivo
El actual Tercer Objetivo es un
desarrollo de la afirmación hecha en
1875: “Los objetivos de la Sociedad son,
recoger y difundir el conocimiento de
las leyes que gobiernan al universo”. Las
leyes que gobiernan al universo también
nos gobiernan a nosotros y a nuestros
poderes latentes, así que la primera afirmación de objetivos de 1875 puede considerarse equivalente del actual Tercer
Objetivo.
Cronológicamente, el Tercer
Objetivo es el Primero que la Sociedad
enunció, aunque no necesariamente el
primero en las mentes de los fundadores internos, quienes siempre enfatizaron
lo central de la fraternidad en la misión
de la Sociedad.
El Tercer Objetivo suele aplicarse a la clarividencia y los poderes
psíquicos de varias clases. Ciertamente
que no excluye tales habilidades. Pero
lo que la mayoría entiende como clarividencia y poderes psíquicos son los que
la Voz del Silencio trata como iddis o
shiddis inferiores, y advierte al estudiante
como peligrosos para el ignorante que
los posea. Similarmente, el Maestro M.
previene que Sinnett debiera tratar de

avanzar a través de esa gran maya contra la cual se ha prevenido a los estudiantes de ocultismo en todo el mundo
(Cartas de los Mahatmas, 3 era. Ed.
pág. 258 - Ed. Inglesa) Los siddhis inferiores o fenómenos psíquicos, no pueden ser tema del Tercer Objetivo.
Además de los siddhis inferiores, existen también los siddhis superiores, los poderes despiertos por la realización de nuestra unidad con la vida
toda, es decir, por iluminación. El Tercer Objetivo nos convoca a descubrir
las leyes de la Naturaleza no explicadas por la ciencia y los poderes espirituales más superiores en nosotros mismos.
En un sentido interno, el Tercer
Objetivo trata de la comprensión de los
grandes misterios del universo y del desarrollo propio armónico con esos misterios; es un llamado a la práctica de
una disciplina espiritual que conduzca a
tal comprensión y desarrollo. Trata de
la yoga, del proceso de transformación
unitiva.
El significado integrado
de los Objetivos
Considerados externamente, los
Tres Objetivos de la Sociedad parecen
diferentes y no relacionados; formar un
núcleo de la fraternidad; fomentar el estudio de disciplinas intelectuales; investigar las leyes inexplicadas y los poderes latentes en nosotros. Cosas buenas
de realizar; propósitos corporativos de
la Sociedad.
Sin embargo, considerados in-

ternamente, los Tres Objetivos tratan
sobre algo más personal, y los tres giran alrededor de la misma cosa. En un
sentido interno, los Objetivos nos convocan a unirnos a la banda de servidores que buscan servir en la transmisión
de la Sabiduría Divina de la Teosofía al
mundo, comprendiendo sus misterios y
transformándolos nosotros mismos. En
ese sentido interno, los Objetivos no tratan de actividades distintas, sino más bien
sobre tres aspectos de una actividad
única: realizar en actos el voto
boddhisattva o vivir altruistamente.
No todos los miembros de la
Sociedad Teosófica desearán buscar
más allá del sentido externo de los Objetivos para hallar el interno. Los Objetivos externos son buenos y útiles. Pero
para aquellos que oyen el llamado de
una realidad interna, espera la exploración del significado interno. Los que
busquen el sentido interno, no siempre
hallarán el mismo significado, o por lo
menos no lo expresarán en la misma
forma. El sentido interno es altamente
personal. Cada teósofo percibirá aquello en un modo único, aplicado en forma
individual.
Sea como sea percibido y articulado, el significado interno de los Tres
Objetivos es una llamada a vivir la vida
Teosófica. Los Objetivos no tratan sólo
de formar grupos, fomentar el estudio
del aprendizaje humano e investigar lo
inexplicado. Tratan de HACER Teosofía. Esa es su importancia relevante. o
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LA FUERZA DE UN COMPROMISO SAGRADO
Carlos Cardoso Aveline
Miembro de la S.T. de Brasilia

N

o es por casualidad que los compromisos y juramentos religiosos
son parte de todas las culturas
humanas. Formales o informales, religiosos o no, los votos y promesas aumentan
la fuerza de todas las decisiones
importantes de nuestra vida.
No hay siquiera la posibilidad de
una relación humana estable sin que
exista un compromiso ético del principio
al fin, muchas veces implícito o tácito, o
tan evidente que no necesita ser
verbalizado, como el que une padres e
hijos. En todos los casos, no obstante, las
dos partes de una relación humana
estable tienen comportamientos mutuamente previsibles y aceptables, hay un
acuerdo no verbal de no agresión y
simpatía mutua. Verdaderamente, son
los compromisos éticos los que
mantienen de pie las relaciones entre
marido y mujer, las amistades, las
relaciones entre hermanos y demás
miembros de una misma familia, también
las relaciones comerciales y económicas.
Cuando firmamos un cheque,
estamos empeñando nuestra palabra de
honor de que hay dinero en nuestra
cuenta bancaria, para que sea pagado. De
modo semejante, antiguamente, casas y
tierras eran compradas a pagar en cuotas
basándose únicamente en la palabra de
honor del comprador. A pesar de toda la
sofisticación de la sociedad moderna,
todavía es la credibilidad la que domina
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las relaciones económicas, políticas y
sociales . Y para que haya credibilidad a
largo plazo es preciso honrar la palabra
dada en cada momento, porque la mentira
tiene piernas cortas y el marketing, como
la propaganda, tiene alcance limitado.
Son los compromisos éticos
(implícitos o no) los que sustentan
cualquier sociedad. Las crisis sociales
son resultado de las crisis éticas y de falta
de confianza recíproca entre los
ciudadanos. La historia humana muestra
que desde los tiempos más remotos los
hombres hicieron promesas, juramentos
y votos asumiendo compromisos no sólo
entre sí, sino también delante de dioses,
de los reinos angélicos y divinos, y de la
propia divinidad que vive dentro de cada
uno. Esto ha sido un factor importante en
nuestra evolución.
El propio Antiguo Testamento es la
historia de la alianza entre Dios y el
hombre. En el relato simbólico de la caída
del paraíso, Adán rompe los compromisos asumidos delante del Señor, es
expulsado del paraíso, pierde el estado de
unidad primordial con la Naturaleza, y
desenvuelve la mente concreta que oscila
y que precisa decidir entre el bien y el mal.
Más tarde, con Noé, Abraham, Moisés y
los otros profetas instructores, el vasto
tejido de compromisos éticos entre los
individuos de la Sociedad, por un lado;
entre el pueblo y la divinidad por otro; y
finalmente entre cada individuo y el Dios

sabio y protector, es siempre retomada y
reconstruida después de cada período de
decadencia. Y así, el tejido de afinidades
y armonías que mantiene la sociedad en
pie va evolucionando y asumiendo
formas constantemente renovadas. A lo
largo de todo el proceso humano, el
compromiso con Dios está presente
como algo de importancia fundamental
para el hombre.
En Deuteronomio, 23: 21-22.23,
Moisés establece: "Cuando haces un
voto a tu Dios, no tardes en pagarlo,
porque ciertamente lo demandará tu
Dios de tí, y no hacerlo sería pecado. Si
te abstienes de hacer un voto no habrá
pecado en tí. Pero lo que hubiere salido
de tus labios, lo guardarás y lo
cumplirás, conforme lo prometiste a tu
Dios, pagando la ofrenda voluntaria que
prometiste con tu boca". Esta misma idea
está en otras partes de la Biblia.
Eclesiastes, 5: 1, dice: "Que tu boca no se
precipite y tu corazón no se apresure a
decir una palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la
tierra; por lo tanto, que tus palabras sean
poco numerosas". Y una sentencia más
adelante: "Si haces una promesa a Dios,
no tardes a cumplirla porque a Dios no le
gustan los insensatos. Cumple lo que
prometiste. Mejor no hacer una promesa,
que hacerla y no cumplirla".
Un voto religioso es, sobre todo, un
compromiso asumido con nuestra propia
consciencia. Puede ser un voto de
intentar poner en práctica en nuestras
vidas diarias lo que aprendemos por el
estudio de la literatura teosófica. O la

decisión de intentar ser verdadero y
amable en todas las situaciones y delante
de todos. Este compromiso interior
puede aparecer de muchas formas
diferentes. Puede ser parte o no de una
ceremonia. Pero en todos los casos es
una decisión seria, porque envuelve el
conjunto de nuestro ser, y no solamente
su parte consciente.
Cada vez que alguien ingresa a la
Sociedad Teosófica, por ejemplo, debe
afirmar por escrito que acepta sus tres
objetivos. Este simple compromiso
personal con la Fraternidad Universal
puede tener un efecto transformador
tremendo en la vida de cada miembro de
la Sociedad Teosófica; y la realización
efectiva de este potencial depende,
exclusivamente, de la importancia que
damos a los tres objetivos de la Sociedad
en nuestra vida práctica.
No es secreto que, en los antiguos
misterios, como en la tradición masónica,
los votos y juramentos de secreto y
fidelidad siempre fueron condición
esencial para que las personas pudiesen
tener acceso a las enseñanzas. Se evita,
así, para emplear la expresión usada por
Jesús en el Nuevo Testamento, que "las
perlas sean dadas a los puercos".
El libro Helena Blavatsky, La Vida
y la Influencia Extraordinaria de la
Fundadora del Movimiento Teosófico
Moderno, de Sylvia Cranston (1),
reproduce en fac-símil la promesa de
secreto firmada por el científico Thomas
Alva Edison, al ingresar a la Sociedad
Teosófica en 1878. Dice el compromiso,
que se firmaba en la época por todos los
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teósofos: -"Al aceptar mi afiliación a la
Sociedad Teosófica, prometo mantener
siempre SECRETO ABSOLUTO con relación
a sus procedimientos, inclusive sobre sus
investigaciones y experiencias, excepto
cuando su publicación fuere autorizada
por la Sociedad o por su Consejo, y
EMPEÑO MI PALABRA DE HONOR al afirmar
que mantendré estricta obediencia a este
compromiso".
En los primeros años después de
su fundación, la Sociedad Teosófica
tenía varios procedimientos típicos de la
tradición de los misterios. Hoy la única
cosa que se pide a un postulante a
miembro es la aceptación de sus tres
objetivos.
En cuanto a la Masonería, todo
aquel que ingresa en una de sus logias
debe prestar un juramento. Joaquim
Gervasio de Figueiredo (2) explica que
"un juramento es un solemne compromiso que presta un candidato al grado de
aprendiz masón, y a cada grado sucesivo,
al que ascienda después, en el cuadro
masónico". Rizzardo da Camino, otro
autor de obras sobre Masonería,
comenta el hecho de que, al ingresar al
grado 18 de una orden masónica, el
individuo presta un juramento de
fidelidad hasta la muerte. "Sabemos que
la muerte, en realidad, no existe", agrega
Camino. Según él la palabra muerte en
este contexto simboliza "el abandono de
los preconceptos humanos y la liberación
total del espíritu. La fidelidad, por lo
tanto, es exigida hasta el momento en que
el Caballero adquiere la inmortalidad
del espíritu, esto es, cuando comprende
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que es un ser gloriosamente inmortal".
(3)
El mantener el secreto sobre
ciertos aspectos de la tradición esotérica
tiene sentido porque, en el proceso de
crecimiento interno del estudiante, hay
un momento adecuado para un acceso a
ciertos niveles de información. La verdad
eterna u oculta no está en las palabras secretas o no- ni puede ser alcanzada por
el mero conocimiento de informaciones.
La comprensión es interior. El estudiante
no puede obtener la verdad. Necesita
transformarse, gradualmente, en la
verdad que busca. A través del
comportamiento ético, de una vida
limpia, y de conducta correcta, él debe
construirse a sí mismo con la substancia
de la verdad que busca alcanzar.
Para ser auténticos, los juramentos
y compromisos espirituales (formales o
no) deben tener un fuerte elemento de
espontaneidad, naciendo de una libre
decisión personal, como destaca la parte
citada del Deuteronomio, 23:, "...pagando la ofrenda voluntaria que prometiste
con tu boca...". Ninguna decisión
importante en la vida debe ser tomada
irresponsablemente. Nadie puede obligarnos a contraer matrimonio contra
nuestra voluntad, o a seguir una religión
con la que no concordamos. Un paso
precipitado, una decisión prematura o un
compromiso para el cual el estudiante no
está preparado pueden tener consecuencias bastante negativas.
En el libro Pythagoras, His Life
and Teachings, publicado en 1687, el

filósofo Thomas Stanley (4) relata que el
gran sabio griego aconsejaba a sus
discípulos que tuviesen mucho cuidado
antes de asumir un compromiso o hacer
un juramento; pero que, después de
hacerlo, fuesen muy firmes y cuidadosos
en su cumplimiento.
En sus Comentarios a los Versos de
Oro de los Pitagóricos, Hierocles el sabio
del siglo V, d.C., escribe: (5)
-"Al disipar la ambigüedad e
inseguridad de los propósitos de los
hombres, el juramento o compromiso
solemne los hace claros y firmes, los hace
estables. Hace que los propósitos
continúen siendo los mismos, en palabras
como en actos".
Así, el voto religioso da un foco
más definido y mayor poder de
concentración a los esfuerzos de quien
busca la verdad.
Para Hierocles, "el respeto debido
a un juramento es el más inviolable de
nuestros compromisos; y esta observancia es la virtud que da firme estabilidad
y la verdad del Hábito Divino a aquellos
que mantienen sus palabras dadas,
gracias a una necesidad enteramente
libre y enteramente voluntaria".
Por otro lado, la verdad es que el
hombre tomado por la codicia no puede
ser leal ni siquiera en sus relaciones
económicas, cuando paga o recibe
dinero. "El hombre que no tiene
moderación, y el cobarde, ¿será que él
puede cumplir con sus compromisos
religiosos?" -pregunta Hierocles. ¿"Será
que él no irá, siempre que esto le traiga
ventajas, a dejar de lado todo respeto por

el juramento hecho, renunciando a la
felicidad eterna a cambio de bienes
mundanos y frágiles?
Sólo aquel que nunca se aparta del
camino de la virtud es capaz de mantener
el respeto que el carácter solemne de un
juramento requiere".
Debemos asumir pocos compromisos, y cumplirlos hasta el fin.
"No hacer juramentos con demasiada frecuencia es el mejor camino para
mantener siempre lo que juramos", dice
Hierocles. Para un estudiante de
Teosofía, la postura de los pitagóricos
respecto al tema es importante. Hay
muchos indicios de que Pitágoras de
Samos, el primer sabio a llamarse
filósofo, fue una encarnación anterior del
Maestro de Sabiduría K.H., uno de los
dos adeptos que inspiran desde el siglo
diecinueve el movimiento teosófico. La
Sociedad Teosófica es un fruto natural de
la tradición pitagórica y del esfuerzo
milenario de aquella gran alma por
disminuir el sufrimiento de la Humanidad.
En una carta escrita en 1882, el
maestro K. H . advierte a los teósofos (6):
-"Como un espectador profundamente
interesado, apenas puedo discernir
alguna cosa de la verdad oculta en los
corazones de todos ustedes. ¿Son todos
ustedes sinceros en sus promesas? Tomen
recaudo, para que promesas hechas
impetuosamente no sean quebradas
volviéndose contra ustedes y tornándose
sus mayores castigos. Sean verdaderos,
sinceros y leales. Trabajen por la causa y
nuestras bendiciones estarán siempre con
ustedes. Duden y olviden sus promesas
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sagradas y en la oscuridad de la culpa y
de la tristeza, ustedes se arrepentirán ".
Al final de 1883, un discípulo del
Maestro K.H. estaba a un paso de la
traición y de la lasitud espiritual cuando
recibió una carta: en ella, el instructor
hizo una reflexión profunda sobre la
relación Kármica entre la personalidad y
el Yo superior, en relación a las
decisiones tomadas y compromisos
asumidos en el plano espiritual.
-"¿De modo que verdaderamente
os imagináis, al obtener el permiso de
llamaros mi chela (discípulo), que los
sombríos anales de vuestras faltas
pasadas han sido ocultados a mi
observación, o que, conociéndolas, yo
las perdonaba?" pregunta el Maestro y
prosigue: "¡Tontería!...¡Triple tontería!
Para ayudaros a escapar de vuestro Yo
más vil, para despertar en vos
aspiraciones más dignas, para permitir a
vuestra "alma" ofendida hacerse oír,
para incitaros a reparar en cierta
medida... he ahí únicamente el por qué,
y a pedido vuestro, os fue permitido
llegar a ser mi chela".
Pocas líneas más abajo, el Maestro
comenta:
-"Acordáos... que estáis en presencia de vuestro Atma; él es vuestro juez; y
que ni sonrisas, ni mentiras o sofismas
pueden engañarlo. (...)Inútil es hacerle
(al Atma) como a mí, promesas
insinceras o medias confesiones. Aunque... derramaseis océanos de lágrimas y
rodaseis en el polvo, la balanza de la
justicia no se desplazaría por eso ni el
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espesor de un pelo. Si queréis volver a
ganar el terreno perdido, haced dos
cosas: reparad vuestras equivocaciones
de la manera más sincera, más amplia,
más completa... y consagrad vuestras
energías al bien de la humanidad.
Esforzáos en llenar la medida de cada
día con pensamientos puros, palabras
sabias, y actos caritativos. (...) Pero,
más bien que ir predicando con un
corazón y un género de vida que
desmientan vuestra profesión, conjurad
al rayo que os de la muerte, porque cada
palabra se volverá para vos en el
porvenir un acusador". (7)
Compromisos y juramentos no son
exclusividad de la tradición esotérica, y
no están atados a ningún dogma o ritual
particular. Aunque están presentes en
cada una de las religiones, los
compromisos son interiormente independientes de todas ellas. El principal
santuario en que un compromiso
espiritual es asumido -siempre por una
decisión libre- es el propio corazón de
quien busca la verdad.
Al hacer un juramento, el individuo, de cierta manera, toma a Dios como
testigo de sus intenciones. En la
ceremonia cristiana de la Confirmación,
en las iglesias evangélicas, y en la Primera
Comunión de los católicos, cada joven
asume
un
compromiso
de
autopurificación. Pero ningún voto
espiritual debería ser visto como algo que
es superficial o hace parte de un ritual
mecánico que se cumple para mantener
una costumbre.

La seriedad de las decisiones
formales de la vida espiritual es tan
grande que, en el Nuevo Testamento
(Mateo, 5:33), Jesús toma una posición
rigurosa:
-"Además habéis oído que fue
dicho a los antiguos: ‘no perjurarás, sino
cumplirás al Señor tus juramentos’. Pero
yo os digo: No juréis en ninguna manera;
ni por el cielo porque es el trono de Dios;
ni por la tierra, porque es el estrado de
sus pies; ni por Jerusalén, porque no
puedes hacer blanco o negro un sólo
cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí;
no, no; porque lo que es más de esto del
mal procede".
Esta era, también, la posición de
los esenios, según H.P.Blavatsky revela
en Isis sin Velos (8): "Los esenios nunca
hacían juramentos con respecto a nada,
pero sus "sí" y sus "no" tenían el mismo
valor que un juramento".
Esta posición parece significar
sobre todo, que el compromiso con la
verdad es, fundamentalmente, silencioso. "Osar, querer, actuar y permanecer en
silencio, este es nuestro lema y el de todo
verdadero ocultista", escribe el Maestro
K.H. (9). Al ingresar a la escuela esotérica
de Krotona, en la Grecia del siglo VI antes
de Cristo, los pitagóricos debían
permanecer en silencio durante varios
años. El voto de buscar la verdad interior
no puede ser expuesto indebidamente.
Mas, en otro pasaje de la Biblia, vemos a
Jesús denunciando la hipocresía de un
modo que parece admitir abiertamente la
validez de ciertos votos religiosos. Dice

El en Mateos, 23: 16,17,22:
-"¡Ay de vosotros guías ciegos!
que decís: Si alguno jura por el templo,
no es nada (no lo obliga); pero si alguno
jura por el oro del templo, es deudor (su
juramento lo obliga). ¡Insensatos y
ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o
el templo que santifica al oro? Aquel que
jura por el cielo, jura por el trono de
Dios, y por aquel que está sentado en él".
Verdaderamente, la figura bíblica
de Dios antropomórfico, sentado en un
trono y rodeado de ancianos, parece ser
la alegoría que simboliza la presencia del
Señor Sanat Kumara -llamado a veces
como ‘el Iniciador Único’- junto a
nuestro reino humano. El Señor del
Mundo de la tradición esotérica hindú
corresponde al arquetipo del Rey Divino,
presente en la Biblia e impreso desde
tiempos inmemoriales en la mente
humana.
Los manuscritos del Mar Muerto,
descubiertos a partir de 1947, muestran
una comunidad, semejante en muchos
puntos a la de los esenios, cuyos
miembros adoptaban, libremente, un
juramento. Tenían mucho en común
también con las comunidades pitagóricas.
Preferían morir a descubrir sus compromisos sagrados. Y cada nuevo miembro
debía ingresar en la ALIANZA DE DIOS "EN LA
PRESENCIA

DE

COMPROMETIERAN

TODOS

LOS

LIBREMENTE

QUE

SE

ANTES".

(10)
Esta costumbre de iniciación
parece haber estado viva en los primeros
tiempos del Cristianismo. San Pablo, en la
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primera epístola a Timoteo escribe:
-"Combate el buen combate de la
fe, conquista la vida eterna, para la cual
fuiste llamado, como reconociste en una
bella profesión de fe, hecha delante de
muchos testigos..."
Los votos y juramentos hechos
durante la búsqueda espiritual traducen,
por un lado, una situación en que la
personalidad asume un compromiso
básico de obediencia al yo superior. Para
esto el yo inferior debe haber desenvuelto
previamente devoción y amor por la
verdad espiritual hasta el punto de querer
colocarse, de cierta manera, a sus pies. El
voto que se pronuncia en una cierta
ceremonia o el que se hace secretamente
en el propio corazón es apenas una
formalización de esta actitud, pero
también amplía sus dimensiones y sus
efectos, haciendo que se desdoble en una
actitud práctica coherente delante de la
vida diaria. No obstante, este voto de
lealtad de la personalidad para con el yo
superior tiene consecuencias sobre toda
la individualidad.
Hay, por otro lado, votos que son
hechos y compromisos que son
asumidos en niveles más elevados de
consciencia. El yo superior también
asume compromisos. Los Adeptos y
Maestros de Sabiduría, a través de sus
propios votos, unificaron totalmente sus
voluntades individuales con la voluntad
del plano divino. En un esfuerzo para
hacerse entender, un adepto del primer
rayo escribió al Sr. A. P. Sinnett, en 1881,
en el inicio de la correspondencia entre
MAHATMAS y miembros de la Sociedad
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Teosófica :
-"Mis votos de Arhat están
pronunciados, y yo ni puedo buscar
venganza ni ayudar a otros a conseguirla". (11)
En el comienzo de la Sociedad
Teosófica, cuando el contacto con los
Maestros se daba, en algunos casos, en el
plano físico, fue surgiendo, al tiempo, la
necesidad de la creación de una Sección
Esotérica de la S.T., en la que los
aspirantes al discipulado asumieran un
compromiso interior formal de aplicar en
sus vidas la enseñanza teosófica y la ley
de la Fraternidad Universal. H.P.Blavatsky
publicó en la revista LUCIFER (palabra que
significa ‘el portador de luz’), en
setiembre de 1889, un artículo titulado EL
SIGNIFICADO DE UN COMPROMISO, firmado
por Archibald Keightley.
"Fue considerado aconsejable dice Keightley en el texto- que los
miembros de una cierta logia oculta de la
S.T. conozcan de manera tan clara como
sea posible el significado de un
Compromiso que ellos deben asumir".
(12)
A continuación, el artículo, publicado nuevamente en 1987 como parte del
volumen XII de los ESCRITOS REUNIDOS de
H.P.Blavatsky, reprodujo el texto completo del compromiso solemne asumido
en esa época:
1) Me comprometo a esforzarme para
hacer de la Teosofía un poder activo en
mi vida.
2) Me comprometo a dar mi apoyo,
delante del mundo, al movimiento

Teosófico, a sus líderes y a sus miembros.
3) Me comprometo a no oír sin protestar
ninguna maldad dicha sobre un
Hermano Teósofo y a abstenerme de
condenar a otros.
4) Me comprometo a mantener una lucha
constante contra mi naturaleza inferior,
y a ser bondadoso con las debilidades de
los otros.
5) Me comprometo a hacer todo lo que
estuviera a mi alcance, a través del
estudio y de otras maneras, para
prepararme de modo que pueda ayudar a
enseñar a los otros.
6) Me comprometo a dar todo el apoyo
posible al movimiento, en tiempo, dinero
y trabajo.
Así, ayúdame, mi Yo Superior".
Este compromiso pertenece a un
determinado momento de la historia del
movimiento teosófico. La defensa del
movimiento y sus líderes delante del
mundo era importante debido a los
constantes ataques, contra la S.T. y los
teósofos, que eran hechos en aquella
época.
Según Archibald Keightley, el
hombre que asumiese un compromiso de
este tipo con la actitud correcta sentiría
un intenso deseo de colocarse BAJO LA
PROTECCIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA, y así
estaría siendo protegido por las fuerzas
activas y benéficas de su yo superior,
ATMA. Pero si quebrase el compromiso,
estaría atrayendo fuerzas destructivas y
dando poder a ellas.
Lo mismo puede ser dicho de todas
las situaciones en que un ser humano

empeña su palabra. La credibilidad más
importante es aquella que tenemos
delante de nosotros mismos. Nuestra
propia consciencia es el mejor tribunal de
nuestros actos.
La poderosa AYUDA del compromiso espiritual asumido conscientemente es
usada en todo el mundo y por todas
partes. En el Budismo son conocidos los
tres refugios, que constituyen un mantra
famoso en idioma pali y son recitados de
innumerables otras formas:
-"Yo me refugio en Buda, yo me
refugio en la Ley, yo me refugio en la
Sangha (la comunidad de los seguidores
de Buda)".
En los cinco preceptos universales
del Budismo, Pancha Sila, el aprendiz
recita compromisos personales más
detallados:
-"Yo observo el precepto de
abstenerme de quitar la vida de los seres;
de abstenerme de tomar lo que no es mío;
de abstenerme de toda relación sexual
ilícita; de abstenerme de mentir; de
abstenerme del uso de bebidas y drogas
que alteran la consciencia". La reafirmación regular de estos
compromisos es transformada en mantra.
La vibración mental y emocional de los
votos hechos por millares de personas,
desde hace muchos siglos, parece
proteger a cada practicante. En el
Budismo amidista -el más popular del
Japón, según explica Murillo Nunes de
Azevedo (13)-la Cadena de Oro es un
compromiso recitado diariamente. El
Budismo amidista ve al Buda como la
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Vida Eterna y la Luz infinita. Dice la
oración:
"Soy un eslabón de la Cadena de
Oro del amor de Buda Amida, que se
extiende por el mundo.
Debo conservar mi eslabón brillante y fuerte.
Intentaré tener pensamientos bellos y puros, decir palabras bellas y
puras, practicar acciones bellas y puras,
porque sé que de todo cuanto ahora hago
depende mi felicidad o infelicidad, así
como la felicidad de los otros seres.
Pueda todo eslabón de la Cadena
de Oro del amor de Buda Amida volverse
brillante y fuerte.
Y podamos
todos nosotros
alcanzar la Paz Perfecta.
Namu Amida Butsu ".
La expresión NAMU AMIDA
BUTSU significa : "Yo me refugio en
Buda Amida" esto es, en la Vida Eterna y
en la Luz Infinita.
La Cadena de Oro es tan
inspiradora que su poder puede ser
fácilmente verificado por la simple
repetición meditativa de sus palabras. La
contemplación del significado de estos
versos tiene siempre una influencia
benéfica sobre la mente del estudiante.
En el Hinduismo, vale la pena
destacar, por su fuerza y por su belleza,
un pasaje de los UPANISHADS -AITARAYA
UPANISHAD- usado hasta hoy por algunos
teósofos como un mantra para comenzar
conferencias o meditaciones:
"Que mi palabra esté en unidad con mi
mente y que mi mente esté en unidad con
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mi palabra.
Oh Tú, que resplandeces por Tí mismo
aparta el velo de la ignorancia que está
delante de mí para que pueda contemplar
Tu Luz.
Que pueda tratar día y noche, de
comprender la enseñanza.
Que pueda hablar la verdad divina.
Que pueda hablar la verdad.
Que la verdad me proteja.
Que ella proteja a mi maestro. OM" (14)
El Zoroastrismo, religión fundada en la Persia antigua, es marcado por la
visión de la lucha entre el bien y el mal, y
por el discernimiento entre verdadero y
falso. Y esta característica se refleja en
los votos reafirmados diariamente por
sus seguidores, con versos llenos de
significado (15):
"Estoy de acuerdo con buenos
pensamientos, y no estoy de acuerdo con
malos pensamientos.
Estoy de acuerdo con buenas
acciones y no estoy de acuerdo con malas
acciones.
Estoy de acuerdo con la
obediencia (a los preceptos éticos y
morales), y no estoy de acuerdo con la
desobediencia (a los preceptos).
Estoy de acuerdo con personas
correctas, y no estoy de acuerdo con
personas indignas o sin ética".
En su oración diaria, un seguidor
de Zoroastro asume cuatro compromisos:
1) Mazda-Yasno, sacrificarse en nombre
de Dios;
2) Zarathush-trish, creer en la enseñanza

de Zoroastro;
3) Vidaevo, resistir al mal, y
4) Ahura-tkaesho, seguir el camino
espiritual.
La costumbre de asumir compromisos éticos de modo personal y
solemne es amplia y poderosa en la
sociedad humana. Y nada indica que va a
desaparecer, a pesar del aparente culto a
la falta de compromisos que existe en
sectores de la sociedad actual. En 1992,
durante la Conferencia de la ONU sobre
Medio Ambiente y Desenvolvimiento,
realizada en Río de Janeiro, millones de
personas de todo el mundo firmaron el
COMPROMISO DE LA TIERRA, dando
su palabra de honor de que defenderían el
medio ambiente:
-"Reconociendo que las acciones del hombre, en relación a la
Naturaleza y a sí mismo, están creando
daños crecientes al medio ambiente y a
los recursos naturales necesarios a la
sobrevivencia, a la atención de las
necesidades humanas y al desarrollo,
prometo actuar de forma de garantizar
que el Planeta Tierra sea un lugar seguro
y hospitalario tanto para las generaciones actuales como para las generaciones
futuras".Para cerrar esta reflexión
general sobre la fuerza de las decisiones
espirituales y el poder de los compromisos que asumimos delante de nuestra
propia consciencia interior, cabe recordar una famosa oración de San Francisco
de Asís. Si ella fuese asumida como un
compromiso personal por una cantidad
significativa de los ciudadanos del mundo

de hoy, la civilización podría ser
poderosamente renovada atrayéndose
una fuerte corriente de bendiciones sobre
nuestra sociedad. La oración pide:
Señor, hazme instrumento de Tu Paz.
Donde haya odio, siembre yo amor;
Donde haya injuria, perdón;
Donde haya duda, fe;
Donde haya desaliento, esperanza;
Donde haya sombra, luz;
Donde haya tristeza, alegría;
Donde haya discordia, armonía;
Donde haya error, verdad.
Oh Divino Maestro!
Concédeme que no busque tanto ser
consolado, como consolar;
Ser comprendido, como comprender;
Ser amado, como amar;
Porque dando es como recibimos;
Perdonando, como somos perdonados;
y sólo haciendo Tu Voluntad es como
merecemos la Vida Eterna.
Que haya Paz en la tierra y que empiece
por mí.
Desde el punto de vista popular y
exotérico, ésta es una bella canción y un
poema de fuerza inmortal. Mas para un
estudiante de la sabiduría divina se trata
de un compromiso y una meta a ser
buscada sin prisa pero sin pausa, vida
tras vida. Porque las palabras de un
compromiso pueden cambiar mucho, de
acuerdo con nuestra edad, nuestro
temperamento y nuestro condicionamiento cultural; pero una vez tomada la
decisión de buscar la sabiduría, no hay
más descanso posible, hasta que la meta
sea alcanzada. o
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CENTROS TEOSÓFICOS
Radha Burnier

E

xisten varios centros teosóficos
en el mundo - Adyar en la India,
el Manor en Australia, Krotona
y 'Olcott' en los Estados Unidos, el Centro de Naarden en Europa y algunos
otros. Dichos centros cumplen un rol
importante en la elevación de la conciencia mundial.
Antes que nada, una comunidad
de Teósofos - no tan sólo de miembros
de la ST, sino de gente que toma muy
seriamente el hecho de vivir una vida
teosófica - pueden demostrar al mundo
con su ejemplo que la fraternidad y el
altruismo no son clisés sino valores que
tienen características benéficas para la
vida práctica. Mucha gente tiende a
tomarlos como ideales que son buenos
en teoría, pero impracticables en las circunstancias de la vida diaria. Las comunidades teosóficas pueden y deben
ayudar a desechar tal escepticismo y
probar en forma convincente los efectos benéficos de los principios espirituales puestos en acción. Cuando prevalece la armonía y los miembros de la
comunidad trabajan y viven juntos en
mutua confianza y afecto, fluyen influencias más elevadas que purifican la
atmósfera del Centro.
Todos los Centros son puntos de
contacto para el estudio y la meditación profunda, que atraen seguidores de
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localidades cercanas y aun de lugares
distantes quienes desean visitar y participar del trabajo por un período. Si el
estudio estimula la naturaleza interna de
las cosas transformándolas en verdad,
el entorno psíquico de las áreas circundantes se beneficiará con las vibraciones que se emanan desde estos Centros. Los estudiantes están familiarizados con las siguientes palabras del ensayo sobre 'Karma':
Se dice que un poquito de
atención hacia el Ocultismo produce
grandes resultados kármicos. Esto
se debe a que es imposible prestar
atención al Ocultismo sin realizar una
elección precisa entre lo que comúnmente se llama el bien y el mal… La
mayoría de los seres humanos camina en forma fluctuante, inseguros con
respecto a la meta que desean alcanzar; su estándar de vida es indefinido, por lo tanto el karma opera
de un modo confuso. Pero una vez
que el umbral del conocimiento se
alcanza, la confusión comienza a disiparse, y en consecuencia los resultados kármicos aumentan enormemente, porque están todos actuando
en la misma dirección en todos los
diferentes planos…
El Ocultismo verdadero no tiene
nada que ver, por supuesto, con las prác-

ticas fenomenológicas que frecuentemente se conocen bajo ese nombre. El
Ocultismo es la capacidad de percibir y
comprender los aspectos más profundos de la existencia. Es introspección,
es el ver lo interno, no sólo lo superficial. Cuando esto sucede, la dirección
por la que uno continúa se vuelve más
clara y todas nuestras acciones tienen
más poder. Cuando toda una comunidad está dedicada a desarrollar una visión clara, su poder para el bien es gran-

de si bien no en los niveles visibles, si
en los invisibles.
Es difícil para las personas aisladas combatir las fuerzas de bajo nivel
moral y espiritual que tienen su máximo vigor durante Kaliyuga. Pero al
igual que un sólido atado de ramitas, una
comunidad de Teósofos unida y con
una mentalidad altruista , pueden sumar fuerzas y ayudar a 'levantar un poquito el pesado Karma del mundo.'

A MIS HERMANOS . . .
María Quinta de Bacci
Para ustedes mis hermanos, que en Teosofía estáis, yo quisiera recordar...
que nada es al azar, que todos formamos parte de un contexto Universal... que no hay
pequeño, ni grande, ... que somos todos igual. Que al mundo lo rigen Leyes,... que no
podemos olvidar, están en todos los Reinos sólo vasta con mirar...que si son inteligentes, sabrán no mirar atrás, ya que es sólo el presente el que debemos cuidar...y hallar
tiempo y espacio para recibir y dar, sobre todo esas cosas que no se pueden
comprar,...como es el afecto sincero que entre los amigos se da... Es por eso, mis
hermanos, el Amor es la Ley Mayor, agradezcan el regalo que está en vuestro corazón... y así juntos por la vida, regalen también Amor, que todo bien es pequeño pues la
Vida es cual sueño,... vivámosla hoy, MEJOR.
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ARMONÍA : ¿QUE ES?
Mauricio Castagno
“ Diversas voces hacen dulces notas; así diversos aciertos en
nuestra vida producen dulce armonía entre estas notas ”
( Paraíso, canto VI-VV. 124-126)

A

rmonía: “Concordancia de sonidos y de voces junto a la grandeza de los sonidos, voces,
rumores, y aun: concordancia de ideas,
sentimientos.”
Estas son algunas de las definiciones que se recaban de la armonía, deshojando un vocabulario de la lengua italiana.
De la definición abstracta descendemos a lo concreto. Lo que hace una
gran orquesta sinfónica es la fusión entre sus elementos; mayor es ésta, tanto
mayor es el rendimiento; la misma sinfonía interpretada por una orquesta en
la que sus elementos se han congeniado y en otra en la que sus elementos no
lo están, provoca en los oyentes impresiones diferentes: en el primer caso placer, elevación espiritual, en el segundo
aburrimiento, fastidio.
Sin embargo el autor propuesto es
el mismo, como idénticas son las notas
¿ qué cosa es lo que da notoriedad a
una orquesta?. Antes que nada, los capaces músicos que han realizado buenos estudios; es necesario luego que
éstos recuerden siempre que ninguno de
ellos es por sí mismo, sino que forman
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parte de un todo con el cual deben armonizarse, deben fundirse; no debe haber espacio para los individualismos,
para los orgullos, para el querer parecer superior a los otros.
Son todas individualidades. Son todos sujetos bien definidos y cada uno
de ellos da la propia contribución al trabajo general, cada uno según la parte
que le está asignada.
Se necesita luego al director: También éste debe tener una buena preparación, debe darle la propia interpretación al trozo ejecutado y debe fundir a
los orquestantes entre ellos.
Cuando todo esto está, el éxito y
los aplausos están asegurados. Olvidaba un último apunte: se necesita un público con la debida amplitud de onda; un
detalle no poco importante.
Los miembros de la orquesta son
“Mónadas”; todos lo somos. Para
Lebihmiz la Mónada es indivisible, es una
unidad simple y en el mismo momento
en el cual se afirma la entidad A=A, se
diferencia A=A porque hay A,C,D, de
otro modo A no existiría; se reafirma
en contraposición a los otros, aunque
nosotros somos en cuanto están los

otros, sino no existiríamos.
Quizás sería bueno si reflexionáramos que frente a ciertos movimientos
de orgullo, de arrogancia, estas “Simpáticas” cualidades no podrían existir si
no hubiera personas a través de las cuales encaminarlas.
Y quizás sería bueno si recordáramos cuando nos encontramos delante
de ciertos comportamientos, si ponemos
seriedad en los problemas, que sean
nuestros o de otros poco importa.
Arrogancia y soberbia en el discurso, generan reacciones iguales de parte
de aquellos a los cuales está dirigido;
generan antipatía, rencores, en una palabra, desarmonía.
¿Qué cosa resultaría en aquella
“gran” orquesta sinfónica si, en un cierto momento, los violinistas afirmaran ser
superiores a los fagot y los trataran con
desprecio?.
En poco tiempo aquella orquesta
dejaría de ser importante y, en un tiempo más, dejaría de existir. Esto sucede
también en el interior de una familia, en
el trabajo, en las naciones: si hay desarmonía, antes o después llega el fin.
En la carta Nº 62 enviada a Sinnett
por el Maestro K.H. en un cierto punto
ha escrito: “La diferencia trastorna a
aquellos que la confianza edifica.
Esta es .... una pesada armadura y,
con su peso, obstaculiza más de lo
que protege”.
Una de las máximas manifestaciones de desarmonía de nuestro tiempo
me parece que son propiamente las di-

ferencias: no nos fiamos de nadie, sospechamos que hay estafa, ficción, doble juego; nos hemos vuelto escépticos
y creemos con esto ser racionales. Quizás es verdad, sólo que con el querer
racionalizar todo nos hemos vuelto perfectos racionalistas, tanto que llegamos
a ser irracionales. ¡los opuestos se asemejan!.
Otra gran manifestación de desarmonía es la anarquía: cada desorden
genera enfermedades, el espíritu anárquico genera el cáncer. Nosotros mismos nos procuramos los males físicos y
morales que nos afligen. Nos los procuramos con nuestras acciones y nuestros
pensamientos. Con este comportamiento se va al encuentro de la propia ruina.
Las guerras son el efecto de una
desarmonía y propiamente las naciones
que las han provocado, han sido, antes
o después superadas por otras Naciones ¡ basta mirar en torno y ver como
ha sido reducida Europa hoy!
Los grandes cataclismos naturales
son causados por nuestras aciones, por
nuestras vibraciones negativas.
Atlántida ha desaparecido trágicamente por las malas acciones de la mayoría de sus habitantes. Por necesidad
natural habría sido de todos modos sumergida en las aguas, pero hubiera podido ser quizás de un modo indoloro, sin
que los atlantes perecieran trágicamente.
¿Qué hacer para estar en armonía? No creo que haya recetas o caminos ya trazados; cada uno es maestro
de Sí mismo; pero puede haber coorde-
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nadas a seguir: comencemos por nosotros mismos; si no estamos bien, si estamos enfermos es porque en nosotros
no hay armonía.
Si sufrimos de algún órgano es porque éste quiere viajar por su cuenta, sin
tener en cuenta a los otros órganos.
Probemos a examinarnos para entender qué cosa hemos hecho para que el
órgano enfermo se comporte de esa
manera y probemos de regularlo.
El director de la orquesta, nuestro
“yo” debe intervenir y poner orden, corrigiendo aquello que no va.
La armonía, con todo lo que tiene
de espiritual y también de material, no
la encontramos ya bella y confeccionada, la creamos día a día, hora por hora y
tal vez, a veces perdemos también aquello que hemos conquistado, retrocedemos; pero no nos asustemos, hay que
insistir, probar y probar y no dar nunca
nada por cierto, para adquirirla de una
vez por toda.
Dante no ha llegado muy rápido al
Paraíso, habría sido muy fácil, ha tenido
primero que atravesar el infierno y el
purgatorio. La felicidad no va de acuerdo con la realización espiritual ( ni con
la material, en realidad )
En el canto X del Paraíso, el poeta
nos da una bellisima descripción de lo
que es la armonía: “es la danza y el canto
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de los dichosos que se desenvuelven con
la perfección de un reloj”
Hay entidades que trabajan para
nosotros ( no sólo por nosotros,sino también para nosotros.); es nuestro objetivo, nuestro absoluto deber ayudarles,
colaborar con ellas.
Las influencias del cielo llegan a
nosotros, porque el Zodíaco está inclinado de un cierto modo respecto a la
tierra; está hecho así propiamente para
ayudar a la evolución de nuestro mundo, infinitésima parte de un (¿o más?)
Universo (¿Universos?) inmensos, inconmensurable.
Entonces la armonía la creamos en
pequeñas cosas de todos los días, también en las mínimas atenciones, en las
elementales reglas de educación que han
sido olvidadas para nuestra comodidad;
la Armonía la creamos adoptando un
lenguaje “limpio”, correcto; la Armonía
la construimos en la familia, en el trabajo, con los amigos, en las horas de distracción, en cada momento; en suma,
siendo severos con nosotros mismos,
atentos a los otros. Siempre con benevolencia, pero también con firmeza. o

Trad. de la Revista Italiana de Teosofía:
María Catarinella de Fernández.
Miembro de la Rama Janardana

NOTICIAS NACIONALES
ACTIVIDADES y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL
18/5/98
Se analiza la alternativa de plantear a la otra parte pasar a compartir la ocupación de la
casa de Bv. Oroño, hasta tanto se resuelva el juicio en curso, con el fin prioritario de poder
realiazar tareas de mantenimiento en la misma y evitar su progresivo deterioro.
Se informa sobre la donación al Grupo Subhuti de once sillas a fin de ayudar a amoblar
la casa por ellos alquilada.
1/6/98
Se da aprobación oficial a la constitución del Grupo Sadeva en la ciudad de Río Cuarto.
22/6/98
Se aprueba aceptar el legado de la Sra. Amanda Blanca de Godoy a favor de la S.T.
consistente en el 50 % de un Departamento en Propiedad Horizontal en la ciudad de La Plata.
Se aprueba otorgar poder a los Dres. Andrés Pacífico Martucci y Pablo Alberto Martucci para
que en nombre de la S.T inicien los trámites correspondientes.
29/6/98
Se aprueba el Plan de pagos del Impuesto Inmobiliario de la Sede Río Cuarto.
Se informa sobre la posibilidad de que el libro "Bienvenidos" sea editado en los idiomas
portugués e inglés.
6/7/98
Se informa que el 1ro. de julio pasado, la Federación Teosófica Interamericana, cumpliendo
lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria del 13/6/98 , transfirió a la Sociedad Teosófica
en Argentina los bienes que poseía en Argentina. (VER NOTA APARTE)
Se informa que oficialmente 10 Ramas solicitaron que Jorge Cesano se postule para un
nuevo periodo (1998 /2001) como Secretario General, en respuesta al pedido formulado a las
Ramas.
Se informa que el libro "Bienvenidos" tuvo buena acogida en Brasil y será traducido al
idioma portugues.
Se informa que la F.T.I. donó los gastos de tres pasajes y la Sección Argentina otros
tres, para el encuentro internacional de Jóvenes en Brasilia que tendrá lugar a partir del 25 de
julio venidero.

FEDERACION TEOSOFICA INTERAMERICANA
Cumpliendo lo resuelto en Enero último en la reunión de la F.T.I. en la ciudad
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de Cochabamba, Bolivia, una Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de
Buenos Aires el 13 de junio pasado, resolvió la disolución de la Personería Jurídica de
la Federación Teosófica Interamericana, que fuese gestionada en Argentina, con el
fin que la misma pase a tener un carácter de institución itinerante y las autoridades de
turno estén legalmente constituidas sea cual fuere su país de residencia. En la misma
Asamblea, y siguiendo lo preestablecido en Cochabamba todos los bienes que la
Federación poseía en Argentina , al no poder estos salir de país, fueron transferidos a
la Sección Argentina.
Para cumplimentar esto último, el pasado 1ro. de Julio hubo una reunión,
entre miembros del Consejo Nacional y el Ing. Juan Carlos Palmeri, donde se labró un
Acta, y este hizo entrega de dichos bienes a la Sección Argentina, que figurarán en el
Balance de este año.

VIAJES DEL SECRETARIO GENERAL
Día 10/4/98 a San Rafael, Mendoza en ocasión de las Jornadas Trasandinas,
donde se entrevistó con el Secretario General de Chile.
El 8/5/98 a Capital Federal junto con Nelly Vera y Zenith Porcelli; allí se participó
de la ceremonia Día del Loto Blanco y luego de una reunión donde se contestaron
preguntas sobre la Reforma de los Estatutos.
Día 30/5/98 a Capital Federal para asistir a parte de las Jornadas Nacionales de
Jóvenes del país, en la Sede Buenos Aires.
Día 13/6/98 a Capital Federal, junto con 5 miembros del Consejo Nacional, para
asistir a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Teosófica interamericana
El 13/6/98 a la ciudad de La Plata, donde con Nelly Vera dieron una disertación.
Los días19, 20 y 21 de junio a Carlos Paz y la ciudad de Córdoba. En ambas
ocasiones dio una conferencia.
El 18 de julio a la sede de la Biblioteca Teosófica de calle Agrelo en Capital
Federal, donde se inauguró un nuevo salón.

REFORMA DE ESTATUTOS
Con un inevitable retraso, continúa el cronograma propuesto para la Reforma
de Estatutos. Al leerse estas líneas, estará en poder de las Ramas, o próximo a llegar,
el siguiente material:
1ro) Circular explicativa del proceso a seguir.
2do) Propuesta (corregida) de Reforma de Estatutos presentada por el Consejo
Nacional.
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3ro) Propuestas de Reforma de Estatutos presentadas por Ramas del país.
4to)
Invitación para que, cumpliendo lo establecido en los Estatutos vigentes, las
Ramas hagan el pedido de una Asamblea Extraordinaria para Reformar los
Estatutos.

NOVENA JORNADAS NACIONALES EN SAN LORENZO
Este tradicional evento en el calendario anual de las actividades teosóficas,
tendrá lugar los días 14, 15, 16 y 17 de agosto venidero, como siempre en la Sede
de la S.T. en la ciudad de San Lorenzo, Prov. de Santa Fe.
Este año coordinarán el trabajo: Luis Spairani, Daniel Fernández y Dolly
Gremigni, con participación del Grupo de Jóvenes de San Lorenzo.
El tema será: "Desarrollando la Divina Simiente" de acuerdo a siguiente esquema de
trabajo:
Conferencia: Viernes 14 - 20:30 hs.
"Desarrollando la Divina Simiente " en el Salón: Fundación del Banco Bisel
de San Lorenzo, que estará a cargo de Daniel M. Fernández:
Jornadas:

Sábado 15: La Teosofía
10 a 13 hs. : Domingo 16: El Hombre
15 a 17 hs. : Lunes 17: La Naturaleza Espiritual

Para mayores informes consultar con:
Alba Sharretta:
Daniel Fernández:
Secretaría General:

0476 27982
041 918395
041 820906

ACTIVIDADES
SEDE BUENOS AIRES:
Viernes - 20 hs.- Curso
De Abril a
Nomviembre

Los días Viernes, desde el 17 de abril al 13 de noviembre tendrá
lugar el "Curso Básico de Teosofía - Ciclo 1998" a cargo de
miembros de la Sociedad Teosófica.

Sábados - 17 hs. Curso
Los días sábados, desde el 6 de junio al 22 de agosto se desarrollará,
Junio
organizado por el Grupo de Jóvenes, el "Curso Básico sobre EspiJulio
ritualidad"
Agosto
Teosofía en Argentina
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Sábados - 17 hs. Taller
Julio
Taller de Comprensión del Libro Teosófico. Texto a utilizar: " Los Espíritus
Junio
de la Naturaleza"
Duración: 5 reuniones de una hora y media cada una; a cargo de Carlos Pagani.
SEDE ROSARIO: Sábados - 20 hs. - Conferencias / Audiovisuales
Julio

4:

Astrología para el Autoconocimiento: ¿Qué es el complejo Ascendente?,
Adela Sanz
11: El Hombre Nuevo; Rogelio Elías
18: Audiovisual: Viajemos con Krishnamurti; Departamento de Audiovisuales
Sede Rosario
25: Una vez más Teosofía; Gladys Cóppola Sanzó

Agosto
1ro.y 8:
15 y 22:
29:

Ciclo: El Hombre y su Viaje Cósmico; Gabriela Milatich
Ciclo: Las Enseñanzas de Gautama "El Buddha"; Juan Carlos Palmeri
El Enigma de la Muerte; Jorge García

Septiembre
5:
12:
19:
26:

Reflexiones sobre la Vida Espiritual: Teosofía y Yoga: Cristian Conen
Hombre Conócete a Ti Mismo: Marisa Farías y Mario González
El Hombre: ayer, hoy y mañana; Nélida Ciarroca
Nuestras Relaciones en la Vida, en el Marco de los Opuestos: Concepción
Argentieri y Claudio Angera

IMPORTANTE
En la Revista Nº13 de "Teosofia en Argentina" se publicó en la página 20, el
artículo "LA SOCIEDAD TEOSÓFICA Y SU OBRA Carta Primera". Esta carta
fue extraída del libro: "CARTAS PRIMITIVAS DE LOS MAESTROS" Primera Serie, compiladas por el HNO C. JINARAJADASA. Reeditado en 1994, con algunos
agregados, bajo el título: "CARTAS DE MAESTROS DE SABIDURÍA".
En este artículo se omitió la siguiente aclaración:
NOTA: Carta del Maha-Chohan, ese Gran Adepto cuya mirada penetrante lee el
porvenir, como en un libro abierto. Escrita en 1881. Transcrita de una copia perteneciente a C.W. Leadbeater. Algunos pasajes de esta carta han side citados por H.P.B.
en Lucifer -volumen 11-, Agosto de 1888, pág. 432-433.
Gentileza hno. Germán Valdetaro
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DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERÍAS

Novedades Bibliográficas
k Lidia de la Peña Puig es docente, y miembro de la S. T. desde 1972. A través de estos años
ha ofrecido al público numerosos cursos y conferencias dentro y fuera del país. Con su amplio
conocimiento de las verdades teosóficas, escribió, luego de un arduo trabajo, el libro: "Interpretación esotérica del cuento Pinocchio".
"INTERPRETACIÓN ESOTÉRICA DEL CUENTO PINOCCHIO" nos lleva a descubrir en la
obra "Pinocchio" de Carlo Collodi, un mundo pleno de profundas enseñanzas teosóficas en
donde se revela el entorno cosmogónico y el accionar de las jerarquías en cada proceso de la
"construcción" de un nuevo Ser. Refleja también el desarrollo y las experiencias del alma desde
que somos tan sólo "un pedazo de madera" hasta convertirnos en verdaderos Seres Humanos,
cuando comprendemos, entre otras cosas, que "el amor es dación".
k Lina Macho Vidal, con estudios universitarios en Letras fue premiada nacional e
internacionalmente y becada en dos oportunidades por el Fondo Nacional de las Artes. Es
miembro de la Sociedad Teosófica desde 1971, escritora de "Una larga noche oscura", "El libro
mágico de Emanuel", "Mitologías", "La ciudad oculta de Emanuel", "Cuentos: Dragones
Azules en el jardín”, "El árbol del sol" y su último libro: "Juan L. Ortiz – Su cosmovisión
oriental".
"JUAN L. ORTIZ - SU COSMOVISIÓN ORIENTAL" es un original enfoque de la poesía del
escritor entrerriano Juan L. Ortiz, en donde la autora decodifica los símbolos de la metafísica de
las filosofías orientales contenida en estos poemas. La abundante ejemplificación de estas
interpretaciones servirán para que redescubramos los textos e intertextos de este gran poeta de
la literatura argentina.
En nuestra próxima edición comentarios sobre "EI Dios Vivo" y "Reportaje a Dios" escritos
por el hno. Jacobo Feldman.

Curioteca
UNA VERDADERA LECCIÓN
En la antigua Grecia existía un oficio hoy perdido: el del sofista. Éste era un hombre que
enseñaba a argumentar y exponer para defender razones falsas. Se cuenta que cierto charlatán
se presentó ante un prestigioso sofista a pedirle lecciones "para saber hablar". Cuando el
sofista quiso cobrarle cuatro monedas, el charlatán preguntó a que se debía, ya que sabía que
el maestro cobraba só1o dos. "Bien -contestó el sofista- dos son para enseñarte a hablar, y dos
para enseñarte a callar".
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NOTICIAS INTERNACIONALES
ESCUELAS DE VERANO PARA 1998
` ESCUELA DE VERANO EN INGLATERRA del 25 al 31 de julio, en la Universidad de Leicester. Tema: "Los Poderes latentes en el Hombre", con el profesor Arthur
Ellison y muchos otros conferenciantes.
` Francia y Bélgica se reunirán con la Sección Italiana para centrar su atención en
el 33 Congreso Europeo en Italia.
Escuela de Verano en Finlandia, del 19 al 26 de junio, sobre las Cartas de los Mahatmas,
con Joy Mills como huésped de honor.
` Alemania celebrará su Escuela de Verano del 23 al 29 de julio en Lippstadt.
` 1998 será el turno de la Sección Italiana para organizar la Escuela de Verano de los
Países Latinos, la cual asumirá el Congreso Europeo en Belgirate, Italia.
` El 33 Congreso Europeo se celebrará del 4 al 10 de julio de 1998 en Belgirate (a 7
km. de Stresa y a 60 km. de Milán) en el Lago Maggiore en Italia, desde el sábado 4
de julio hasta el miércoles 10. Tema: "Verdadera Comprensión, Recta Vida, Relaciones Sinceras." Conferenciantes invitados: Mary Anderson y Joy Mills y muchos otros.
LA ESCUELA DE LA SABIDURIA EN ADYAR
Del 5 de octubre al 1l de diciembre de 1998
Tema: Un Estudio Teosófico de la Religión, la Filosofía y la Ciencia. Dirige: Dr. Richard
Brooks.
Las solicitudes deberán ir acompañadas por la recomendación de la Secretaría General de la Sección y deberán enviarse a: The International Secretary - The Theosophical
Society - Adyar, Chennai 600 020 - INDIA.
LA ESCUELA DE TEOSOFÍA EN KROTONA
Programa de Actividades.
Sábado 26 de Septiembre: Conferencia: "Física cuántica, Teosofía y Espiritualidad" Dr. Amit Goswami
Sábado 26 y Domingo 27: Conferencia: "Creatividad externa e interna: Perspectiva
Teosófica" - Dr. Amit Goswami en diálogo con Radha Burnier y Joy Mills.
Lunes 28 de Septiembre hasta el Viernes 2 de Octubre: Conferencia: "Pasajes claves
de las Cartas de los Maestros a A. P. Sinnett" - Radha Burnier y Joy Mills.
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EDITORIAL
TODOS LOS CAMINOS
Por una especial coyuntura familiar visitamos París del 11 al 18 de junio pasados. Creíamos saber lo que entonces estaba en juego, sin sospechar que acaso
esta fuera una de las últimas oportunidades en el milenio de preparar algo más el
terreno para la formación de una humanidad corporativa y transracial; de movilizar
las fuerzas colectivas en los niveles sutiles, puestas en jaque por la convivencia bajo
el signo de la diversidad, acaso bajo un velado proyecto de operar ajustes y crear
nuevas tendencias en las relaciones intercomunitarias e interculturales.
La ciudad para todos es espléndida, capaz de suscitar impresiones imborrables,
a veces hieráticas (Notre Dame), a veces iluminadoras (Louvre), a veces
desproporcionadas y soberbias (tumba de Napoleón). Allí se mezclaban y se exponían a la sorpresa y el desafío, hombres y mujeres. Todas las fronteras se cruzaban caminando por Francia. Había una rara intensidad y magnetismo en la piedra
medieval, los óleos, los jardines, que se transferían a todos. Era removedor contemplar como un emblema de occidente, la Gioconda de Leonardo, era oculto por
decenas de observadores multirraciales, de tantas confesiones, atraídos y suspensos por la fuerza de un arquetipo: una obra que, en el decir de los entendidos,
respeta la medida áurea en la forma, la perspectiva y el color. Los sarcófagos y las
hurnas funerarias, las efigies y esculturas contemplativas, emanaban sacralidad y
fugacidad. Sublime lección en medio de la ira de los “hooligans”.
París era una fiesta. Muchos fuimos invitados. Los que por algunos años
gustamos del fútbol, alcanzamos una visión iluminadora del “juego de las almas” en
ese juego de los cuerpos.
Alguien sugirió que todos los caminos sirven al camino del Maestro, aunque
el Maestro no sirva a todos los caminos.
Manuel Arduino
Vice Presidente
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ndia, Tibet y China tienen un caudal de sabiduría inagotable al que se puede
recurrir en busca de las enseñanzas filosóficas y espirituales más profundas y enriquecedoras. Una de las maneras de condensar y transmitir estas
enseñanzas se da en la forma de cuentos, como por ejemplo éste:
LEALTAD

U

n insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a
su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedir
se de ella. Por este motivo, hizo al rey la petición de que le permitiese partir
unos días para visitar a su madre. El monarca sólo puso una condición, que un rehén
ocupase su lugar mientras permanecía ausente y que, en el supuesto de que no regresase, fuera ejecutado por él. El insurrecto recurrió a su mejor amigo y le pidió que
ocupase su puesto. El rey dio un plazo de siete días para que el rehén fuera ejecutado
si en ese tiempo no regresaba el condenado.
Pasaron los días. El sexto día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del
rehén para la mañana siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros, y éstos respondieron:
-¡Oh, majestad! Está verdaderamente tranquilo. Ni por un momento ha dudado
de que su amigo volverá.
El rey sonrió con escepticismo.
Llegó la noche del sexto día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaban
asombrosas. De madrugada, el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión
dijo:
-Ha cenado opíparamente, ha cantado y está extraordinariamente sereno. No
duda de que su amigo volverá.
-¡Pobre infeliz!- exclamó el monarca.
Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El
rehén fue conducido hasta el patíbulo. Estaba relajado y sonriente. El monarca se
extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la cuerda al
cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la
ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo
a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres.
El Maestro dice: Deposita en tu capacidad de libertad interior la confianza del
rehén y el camino te conducirá a la meta más alta.
Teosofía en Argentina
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Elegir las manzanas (Red delicia) con la cáscara veteada, que son las no arenosas.
Lavarlas cepillándolas con agua y jabón de coco o agua y sal.
Pelarlas, cortarlas en cuatro y sacarles las semillas.
Enjuagarlas rápidamente en agua apenas salada (no dejarlas en remojo).
Cortarlas en gajos finos o hasta de 5 mm. más o menos.
Cocinamos a fuego mínimo con una pizca de sal hasta que largue su jugo.
Aumentamos a fuego fuerte y destapamos. Revolvemos.
Cocinamos ahora sin tapa.
Seguimos revolviendo de vez en cuando.
Cocinamos más o menos 30’ a fuego fuerte.
Apagamos y pasamos la pasta por cernidor, puretera o licuadora.
Colocamos a fuego mínimo nuevamente y tapamos.
Revolvemos de vez en cuando y seguimos cocinando hasta que veamos que esté
bien espesa tipo puré.
Dejamos enfriar y colocamos en frascos de vidrio bien tapados en la heladera.
Si la usamos al otro día quedará más dulce y deliciosa todavía.
Sirve para untar galletitas, chapatis, pan para postres, para relleno de empanadas,
tortas, tartaletas, etc.
Excelente para diabéticos, para dietas sin azúcar, y, encanta a los niños.
Silvia Anón
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