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EDITORIAL

Queridos hermanos/as;
Hubo un teósofo en la S.T.E. a quien

–he oído decir- siempre le gustaba em-
pezar sus disertaciones con la palabra
“Amigos”. Vicente-Eugenio Olivares
decía que para él tenía mayor sentido
este término que no el de ‘hermano’. Y
el muy querido por tantos hermanos,
Saturnino Torra, a quien tuve la oportu-
nidad y el privilegio de acompañar los
segundos y cuartos domingos durante
algunos años, comenzaba siempre sus
disertaciones con las palabras “Queri-
dos amigos…” con aquel cariño y entu-
siasmo que le caracterizaban. En recuer-
do a él y en agradecimiento,  me gusta-
ría ahora que me permitierais dirigirme
a vosotros, por primera vez, como Pre-
sidenta de la Sección Española de la S.T.
para este mandato, con las dos palabras:
“hermanos y amigos”.

Lo primero –hermanos– es aquello
en lo que nos hemos convertido desde
el momento en que nos adherimos a este
Movimiento y aceptamos sus Objetivos,
en especial el Primero, significando tal
palabra el reconocimiento del origen
común de todos los seres. Lo segundo –

amigos-, es lo que espero que podamos
llegar a ser, vosotros y yo, mientras dure
este período que se llama mandato pero
que siento en mi interior como servicio.
Para ello, me pongo por entero a vues-
tra disposición y a disposición de todo
lo que convenga a la Sociedad, para po-
der acatar y conducir a buen término
toda esta magnífica labor que la Socie-
dad brinda a todos nosotros en el cami-
no del Servicio a los demás, dondequie-
ra que nos encontremos y como quiera
que convenga.

La labor de la Sociedad es una la-
bor intrínsecamente interna. Para ello se
nos facilitan los textos maravillosos que
durante años han ido llegando a nues-
tras manos para facilitarnos la tarea de
comprender mejor la vida. Conocer,
comprender e incorporar las Leyes Uni-
versales a las que toda la manifestación
de la Vida está sujeta y, como conse-
cuencia natural, comprender el transcu-
rrir de nuestra propia vida entre los más
próximos a nosotros y entre todo aque-
llo que nos rodea y que en modo alguno
nos es ajeno, es decir, entre todos los
seres y entre todas las cosas. Como re-

Desde la actual Secretaría General de la sociedad Teosófica Española, se
nos hace llegar el siguiente mensaje que, con mucho gusto, transcribimos a
continuación:
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sultado de dicha comprensión la labor
de los Miembros se convierte a la vez
en interna y externa, pues el fruto del
conocimiento, convertido en activas
cualidades del alma, debe revertir en
beneficio del mundo en general, ya que
es patrimonio de la totalidad de la que
procede.

En el cristianismo, religión en la que
la mayoría de nosotros hemos sido edu-
cados, se nos dice que el “pecado” pue-
de ser de acción, de palabra o de omi-
sión. Lo que la doctrina cristiana consi-
dera “pecado”, después de haber estu-
diado algo de la literatura teosófica, sa-
bemos perfectamente que no es tal. Si
acaso será “error”, en un sentido o en
otro, un error, que puede conducir a te-
rribles consecuencias, tanto al que yerra
como al que recibe el fruto de ese error.
Una cosa y otra conllevan un sentido de
justicia, la implantación de una Ley Eter-
na, inmutable, que está por encima de
todo y de todas las cosas. Es la ley del
equilibrio que mantiene el mundo en su
órbita, y que arregla lo que nosotros es-
tropeamos con nuestros actos. El resul-
tado podemos llamarlo Karma, pero ese
Karma, que no es justiciero, sino justo,
no siempre somos capaces de conjetu-
rarlo con exactitud. Puede ser un karma
benevolente que nos ayude a un mejor
transcurrir de nuestras vidas, o puede ser
un karma duro y dificultoso, resultado
de una causa anterior que nosotros ori-
ginamos, o tal vez, para que nos demos
cuenta de las deficiencias de las que ado-
lecemos y podamos subsanarlas. Todo
el karma es muy complejo, pero se trata
de la Ley de Causa y Efecto, corrobora-
da asimismo por la física. No hay causa

sin efecto, ni efecto sin causa y por ello
todo cuanto sucede es intrínsecamente
justo.

No voy a extenderme más sobre este
punto que podemos estudiar en la am-
plia bibliografía teosófica. En  cuanto
al “pecado” de palabra (o de pensamien-
to), es tal vez anterior al de la acción, y
es el que nos ha movido a actuar. Con lo
cual, este “pecado” es mucho más con-
taminante que la misma acción. Por eso
es tan importante, según nos indican to-
dos nuestros estudios, lo que en inglés
se llama ‘to realize’ (que podría
traducirse como “darse cuenta, descu-
brir, averiguar, realizar”). Si pudiéramos
anteponer lo que indica este verbo a la
acción que vamos a realizar, para que
ésta no sea impulsiva, evidentemente
sobre todo cuanto tiende a ser una ac-
ción negativa, podríamos lanzar un sus-
piro de alivio, pues, la mayoría de las
veces nos perdemos por precipitación.
Es lo que la sabiduría popular acostum-
bra a decir: “antes de decir o hacer nada
que pueda resultar equívoco, cuenta has-
ta diez”. Esto siempre acostumbra a dar
resultado. Y con esto no sólo podemos
enriquecernos individualmente, sino que
enriqueceremos todo lo demás.

El tercer punto de la doctrina que
venimos comentando es el de la “omi-
sión”. Si estamos atentos a todo lo que
vamos descubriendo gracias a nuestros
estudios, veremos que el “pecado de
omisión” puede ser tan duro o más que
el de palabra (sentimiento) o acción
(obra). Por el hecho de inhibirnos de
cualquier situación o circunstancia que
se nos presente en la vida familiar, so-
cial, laboral, etc., y que honesta y since-
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ramente creamos justa, podemos caer en
ese horrible pecado de “omisión”. Una
cosa es mezclarse en los asuntos de los
demás si no te lo piden –y aun así hay
que reflexionarlo debidamente antes de
inmiscuirse-, y otra es pasar de largo
ante una situación equívoca y pensar que
no tiene nada que ver con nosotros.

En esta vida de congojas y alegrías,
todo tiene que ver con todos. No se mue-
ve una brizna de hierba, ni se cae una
hoja de un árbol movida por el viento,
que no implique un pequeño cambio de
algún modo, en el árbol, en el suelo, en
el mismo aire que la transporta. Eso es
lo que pasa con todos nosotros con nues-
tros pensamientos, sentimientos, pala-
bras, obras y omisiones.

Si me atrevo a dirigirme a vosotros
con esta especie de reflexión escrita, no

DESDE LA ATALAYA Mary Anderson

es más que para deciros que, durante el
tiempo que mi labor haga falta en la
Sociedad y en el cargo que se me ha otor-
gado, todo mi énfasis, toda mi voluntad
y todo mi interés estará encaminado a
responder al hecho de no dejarme arras-
trar por ninguno de estos tres “pecados”
y tratar de ser la servidora más fiel y
abnegada que mis propias facultades e
inteligencia me permitan, ayudada por
el espíritu del deber que, como buena
estudiante de estas enseñanzas, siempre
me anima, para no equivocarme en mi
labor…

Es con este ánimo y con esta entre-
ga de servicio a la Sociedad Teosófica y
a todos vosotros que hoy me despido
fraternalmente y como vuestra Amiga.

Clarisa Elósegui

La muerte y el teósofo
Los teósofos no deberían tener mie-

do a la muerte, ni a la suya ni a la de los
demás.

Mucha gente teme a la muerte por-
que les asusta lo desconocido o porque
tienen miedo del cambio o de perder lo
que tienen, sus posesiones, su estatus,
sus amigos o su identidad. Otros quizás
tienen la impresión de no haber termi-
nado todavía algunas cosas en esta en-

carnación y se aferran a la vida. Pero
cuando la muerte se acerca podrían muy
bien despreocuparse de todo, aunque, de
hecho, ya lo hacen,  y dejar que el karma
se encargue de todo. También hay per-
sonas, fuera de la teosofía, que pueden
tener miedo a la muerte  por lo que han
oído decir del infierno, de la condena-
ción eterna, etc.

Por otra parte, aquellos que sufren
desgracias en esta vida, que viven en
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medio de dificultades, en la pobreza, tra-
tados cruelmente, enfermos, con dolo-
res o dependiendo de los demás, pue-
den, tal vez, desear la muerte. Pero in-
cluso entonces puede que el elemental
del cuerpo se aferre a la existencia. Aún
sin pensar que somos el cuerpo, pode-
mos sentirnos apegados a él.

Como teósofos, por más suerte que
tengamos en nuestra vida terrena, debe-
ríamos ser capaces de ilusionarnos con
la muerte, igual que nos ilusionan unas
vacaciones. Nos espera una existencia
dichosa en el Devachán, más pronto o
más tarde, después de nuestra “muerte”.
Gran mérito tienen esas almas avanza-
das que renuncian al Devachán, su pa-
raíso bien merecido, para  volver antes
a ayudar al mundo. Pero, para la mayo-
ría de nosotros, la dicha del Devachán
es tan necesaria como un profundo y
refrescante sueño después del trabajo del
día.

Tal como explican en el libro Car-
tas de los Maestros, el Devachán es un
estado de dicha, pero realmente de una
dicha egoísta, porque es algo totalmen-
te subjetivo. Podemos, pues, encontrar-
nos con nuestros seres queridos, etc.,
pero todo tiene lugar solamente en nues-
tra conciencia. Nuestros seres queridos
no están realmente allí. A nadie más le
afecta ese proceso, excepto, tal vez, el
hecho de que los pensamientos de júbi-
lo y de amor afecten, en cierta manera,
al universo. Pero incluso la duración, la
intensidad y la profundidad de la expe-
riencia del Devachán dependen del es-
tado de nuestra conciencia durante la
vida terrena. La copa de la felicidad que
hemos preparado con nuestros buenos

pensamientos, buenos sentimientos y
buenas obras durante la vida terrena
quedará colmada hasta el borde, tanto
si es pequeña como si es grande.

Sin embargo, antes o después, las
ansias de volver e nacer se despiertan,
por más cansados de la vida terrena que
podamos haber estado antes de nuestra
muerte anterior.

Así pues, no hay razón para temer a
la muerte. Pero, aunque no le tengamos
miedo, tal vez sintamos temor por nues-
tra siguiente vida, nuestra siguiente en-
carnación, en cuya puerta nos aguardan
los skandhas, es decir, todas nuestras
tendencias, mentales y emocionales, to-
dos nuestros defectos, todo lo que no
hemos superado en el pasado, además
del karma de nuestras obras, pensamien-
tos y sentimientos anteriores. Pero por
lo menos, al volver a nacer, no solemos
acordarnos de nuestras experiencias pa-
sadas, ni de las acciones negativas que
hemos hecho nosotros y los demás, ex-
cepto en forma de algún miedo aparen-
temente irracional y de las atracciones
o repulsiones que sentimos, o la voz de
la conciencia etc.

Pero, incluso ahora, tal vez sintamos
cierta aprensión por el estado en que se
encuentre el mundo cuando regresemos,
si cabe esperar una media de mil años
antes de reencarnar. ¿Cómo va a ser el
mundo dentro de mil años? Muchos con-
fían en encontrarse con un paraíso. Pero
creo que no tenemos base alguna para
suponerlo. Según Madame Blavatsky, el
Kali Yuga, la Edad de Hierro, que em-
pezó con la muerte de Krshna hacia el
3000 AC, durará, en total, 432.000 años,
aunque en ese período puedan haber,
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evidentemente, algunos ciclos menores
de la Edad de Oro, de Plata, de Bronce
y de Hierro.

Además, si reflexionamos sobre
todo el daño que los humanos están in-
fligiendo actualmente a la Naturaleza,
tendremos que aceptar que, antes o des-
pués, la tierra dejará de ser habitable, a
menos que los seres humanos apliquen
alguna acción drástica o que la Natura-
leza reaccione a tiempo y reduzca el
número de sus torturadores con catás-
trofes naturales: terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, epidemias,
hambrunas, etc. De otro modo, quizás
llegue el momento en que el planeta deje
de poder sustentar la vida.

Otro factor es que los responsables
de las agresiones a la humanidad (espe-
cialmente contra los indefensos, como
los niños, los analfabetos, los pobres) y
a los animales tendrán que pagar, antes
o después, terribles deudas kármicas con
sufrimiento. Para ellos, pues, no cabe
esperanza ninguna de una edad de oro.

Quizá pensemos que todo esto a
nosotros no nos afecta. Porque ni tortu-
ramos a otros seres humanos o anima-
les ni agredimos a la Naturaleza. Pero
¿acaso no estamos permitiendo todas
estas atrocidades, haciendo la vista gor-
da cuando podríamos actuar aunque sólo
fuera para protestar? En este caso, tal
vez suframos el karma producto de la
inacción en una obra de caridad.

De todos modos, nuestro futuro de-
pende de nuestras acciones presentes,
aunque estas acciones sean “sólo” pen-
samientos, pero los buenos pensamien-
tos no deben ser una excusa para no ac-
tuar, siempre que esta acción sea nece-

saria, posible, realmente útil y adecua-
da. Un sabio maestro le aconsejó una vez
a uno de sus discípulos que actuara
mientras que a otro le dijo que se abstu-
viera de actuar en  la misma situación.
¿Por qué aconsejaba dos cosas tan
opuestas? Al preguntarle, él explicó que
el discípulo al que le aconsejó actuar era
una persona pasiva y dubitativa, mien-
tras que el otro discípulo era impulsivo
e hiperactivo y a éste le aconsejaba abs-
tenerse de actuar hasta no haber reflexio-
nado sobre sus motivos y sobre la utili-
dad y necesidad de actuar.

¿No dependen acaso las futuras con-
diciones de nuestro planeta de nuestras
acciones presentes?  Tal como siempre
repetía Krishnaji. “Vosotros sois el mun-
do”. El karma no es solamente indivi-
dual, es también colectivo. Dicen que
cada pueblo tiene el gobierno que se
merece. ¿Es que no tenemos también el
medio ambiente e incluso el mundo que
merecemos en todos los aspectos? ¿Po-
demos tratar de colaborar para conver-
tir al mundo en un lugar donde nos gus-
taría vivir a nosotros y tener a nuestros
seres queridos cuando todos volvamos
a nacer en él?

Podemos ver el lado positivo que
tiene todo esto también. El Kali Yuga,
con todos sus tormentos, pruebas y pro-
blemas aparentemente insolubles, nos
proporciona a los humanos más oportu-
nidades para aprender que ninguna otra
“edad de oro”. Es indudable que apren-
demos más de prisa y de forma más com-
pleta a través del sufrimiento. Cuenta la
tradición hasídica que había un sabio
que sufría grandes dolores del pie cada
día de su vida. Una vez le visitó un ami-
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go y cuando bebió a su salud, brindó por
una pronta recuperación. El sabio res-
pondió “¡Vaya buen amigo que eres tú,
si me deseas eso! Si no tuviera este pié
enfermo, ¿en qué acabaría convirtiéndo-
me?” Annie Besant decía que preferiría
haber prescindido de todas las alegrías
de su vida antes que de las numerosas
tragedias que le habían acontecido.

Si no somos capaces de ayudar a
crear un mundo donde valga la pena vi-
vir no sólo para nosotros sino para toda
la humanidad, todos los animales y to-
dos los seres, al menos nos daremos
cuenta de que todo depende de nosotros,
y de nuestra actitud, tanto si actuamos
externamente como internamente, con
nuestros pensamientos.

Puede sernos útil recordar que so-
mos seres divinos, aunque no seamos
conscientes de ello. ¿Podemos estar a la
altura? No quiero decir con ello que pen-
semos: “Yo soy divino” de una forma
ególatra, porque mientras el “yo” esté
ahí, ¡el Yo divino no puede estar! Pero
seamos conscientes, aunque sea sólo de
forma teórica, de momento, de que nues-
tra verdadera naturaleza y la de todos
los seres es divina.

¿Cuál sería el resultado de esta con-
vicción? Sin duda actuaríamos de for-
ma consecuente. Dicen que “Noble es
quien hace nobles actos”. Podríamos
invertir los términos y decir “Nobles
actos hace quien noble es” o, para usar
una frase francesa “noblesse oblige” (la
nobleza de carácter implica unas obli-
gaciones). El verdadero aristócrata es el
aristócrata del espíritu. Podemos imagi-
nar que los Maestros son este tipo de
aristócratas.

¿Qué implica empezar a
concienciarnos de que somos seres di-
vinos?

1.- Nuestra voluntad puede fortale-
cerse: “Lo que el hombre ha hecho, el
hombre puede hacer”.

2.- Puede influir en la actitud que
tenemos respecto a nosotros, respecto a
los demás, y respecto a nuestro mundo.
Quizás tendamos a “ver a lo inferior bajo
la luz de lo superior”, una expresión un
tanto imperfecta de ese superior. Esto
también implicaría ver la parte positiva
del Kali Yuga.

3.- Nuestra devoción puede hacerse
más profunda y nos puede acercar más
a esos grandes seres que llamamos
“Maestros”.

4.- Puede ayudarnos a solucionar
problemas. Tal vez no seamos capaces
de hacerlo en su dimensión, pero en otra
dimensión, si nos acercamos al plano de
la Unicidad, quizás nos sea posible.

5.- Nuestro juicio puede ser más
objetivo. Dicen que el artista da un paso
atrás para juzgar mejor su obra desde
una cierta distancia. Si somos más obje-
tivos, sin apegos, quizás parezcamos
fríos, pero en realidad seremos más ra-
cionales y ecuánimes.

¿Podemos, entonces, preparar de
esta forma un futuro mejor para el mun-
do, recordando que nosotros somos el
mundo?

No vamos a escapar, con la muerte,
de la vida terrena, de nuestras obliga-
ciones, de nuestras responsabilidades.
Es la lección que tienen que aprender
los que se suicidan, aunque su decisión
pueda entenderse en casos de gran su-
frimiento, de desequilibrio mental o de
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ignorancia del hecho de que no pode-
mos escapar de nosotros mismos. No se
puede escapar del karma. Si no, nunca
aprenderíamos. No se puede escapar de
las lecciones que hemos de aprender más
pronto o más tarde. Pero tampoco se
puede escapar del hecho glorioso según
el cual “el alma del hombre es inmortal
y su futuro es el futuro de algo cuyo cre-
cimiento y esplendor no tiene límites”.

Recordemos también, en especial,
que la muerte forma parte de la vida. En
la lengua romaní la palabra para desig-
nar la vida y  la muerte es la misma. La

muerte y la vida en la tierra pueden com-
pararse al sueño y al despertar, a la no-
che y el día, al invierno y el verano y, en
un larguísimo período, al pralaya y al
manvántara. La vida es pulsación, como
nuestros latidos, como nuestra respira-
ción. Este ritmo de vida y muerte está
integrado en la vida del mundo objeti-
vo, donde nuestro dharma consiste en
aprender y crecer hasta llegar a la per-
fección, a la Unicidad.

(The Theosophist, agosto 2007.)

En el Volumen del Índice de la edi-
ción de 1978 de La Doctrina Se-
creta, la edición preparada por

Boris de Zirkoff, que conserva la pagi-
nación original de los dos volúmenes
publicados en 1888, se dedican unas 20
páginas a una lista de títulos derivados
o con comentarios de la obra clásica de
H.P. Blavatsky y de los numerosos te-
mas a los que ella se refirió. De Zirkoff,
al dar una bibliografía tan seleccionada,

declaró en su nota preliminar que: “Una
faceta integral del crecimiento espiritual
es el desarrollo de la facultad del dis-
cernimiento,” y que, en consecuencia,
el estudiante que explora uno cualquie-
ra de los títulos de la lista, obras que son
tanto comentarios como interpretacio-
nes, debería “recordar que si bien exis-
ten muchas maneras de abordar las en-
señanzas, las enseñanzas en sí son de
una naturaleza única y de un alcance uni-

INTERPRETANDO LA DOCTRINA SECRETA

Joy Mills

(Conferencia pronunciada durante la celebración del
Centenario de la DS. En el Congreso Europeo, en
agosto de 1988.)
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versal que permanece inmutable, cual-
quiera que sea la presentación.”

A lo largo de los cien años transcu-
rridos desde la primera aparición de es-
tos volúmenes únicos, ha habido real-
mente muchas maneras de abordar su
estudio. Inevitablemente, los estudian-
tes de la filosofía esotérica han aporta-
do sus propias interpretaciones y ma-
neras de entender los conceptos y prin-
cipios universales enunciados en La
Doctrina Secreta. Cada generación de
estudiantes ha vuelto a exponer la sabi-
duría eterna de la doctrina teosófica en
su propio lenguaje, el lenguaje de la
época en que cada generación ha sido
educada. Algunos han tratado de adap-
tar la tradición de la sabiduría al pensa-
miento contemporáneo, mientras que
otros adaptarían el conocimiento con-
temporáneo al esquema mayor de los
principios universales presentados por
HPB. Incluso aquellos que han decla-
rado no dar ninguna interpretación a las
enseñanzas, sino presentarlas en su prís-
tina condición, deben reconocer que
todos nosotros, en cualquier época y en
cualquier lugar, estamos sujetos a las
perspectivas de comprensión engendra-
das por nuestra cultura y educación.
Cuando HPB escribió su obra hace un
siglo, estaba necesariamente ligada por
el lenguaje que tenía a su disposición,
así como por su propia manera de en-
tender la filosofía esotérica en la que
había sido entrenada. Debemos recor-
dar también que muchas de las ideas que
entonces se presentaron al mundo occi-
dental, en un lenguaje occidental, se
daban por primera vez de manera seme-
jante.

Muchos términos que desde enton-
ces se han convertido en habituales, in-
cluyendo palabras que han conseguido
entrar en el uso general de la lengua in-
glesa, fueron introducidos hace un siglo
para indicar conceptos en aquel enton-
ces completamente extraños para las
mentes occidentales. Algunos años an-
tes de la publicación de La Doctrina
Secreta, en el transcurso de aquella ex-
traordinaria correspondencia entre A.P.
Sinnett y los propios Maestros Adeptos
de HPB, uno de esos Maestros afirma
claramente: “Pongámonos de acuerdo en
los términos. . . nuestros propios térmi-
nos son casi intraducibles. . .” No obs-
tante, no se ha establecido ningún acuer-
do sobre los términos, ni siquiera cuan-
do HPB emprendió su obra principal.
Los primeros comentarios sobre La Doc-
trina Secreta hablan del problema de
comprender la terminología con la que
HPB revistió los principios fundamen-
tales de la Religión de la Sabiduría,
como ella llamaba frecuentemente a la
tradición esotérica. La señora Annie
Besant, por ejemplo, en su famosa críti-
ca de los dos volúmenes, publicada en
el número 25 de abril de 1889 de The
Pall Mall Gazette, habló abiertamente
de la necesidad de que un lector de la
obra de HPB tenía de adoptar “una de-
terminada posición mental,” puesto que,
obviamente, la obra trataba con ideas
insólitas y, aparentemente, ajenas al pen-
samiento occidental. Más adelante, se-
ñaló que en una época en la que la cien-
cia ya se estaba convirtiendo en el len-
guaje del mundo occidental, aquella par-
te de los volúmenes que trata de la rela-
ción entre la ciencia y los conceptos eter-
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nos de una tradición de la sabiduría se-
ría la más atractiva para el lector en ge-
neral, mientras que la sección inicial
sobre Evolución Cósmica resultaría no
solamente difícil, sino tal vez incluso
repelente para muchos. Describiendo esa
sección inicial del Volumen I como “un
tratado metafísico en el que el cerebro
hindú, el más sutil y místico de todos
los organismos mentales, expone “el ser
y los orígenes de los seres de una mane-
ra con la que ningún intelecto occiden-
tal puede rivalizar,” la señora Besant
añadió:

“Con respecto a la metafísica. . . existe la
sensación del fracaso del lenguaje, de las
contradicciones en las que la mente se en-
reda cuando se esfuerza para captar la
siempre evasiva esencia del ser. Por muy
flexibles y sutiles que sean los matices de
significado del sánscrito, nuestras lenguas
occidentales, como mínimo, se sumergen
en una confusión enloquecedora entre las
vagas formas y no formas de la Cosa en
Si, y cuando se trata de simbolizar la exis-
tencia como un círculo sin límites, utili-
zando una palabra que implica limitación
y que está vacía de significado sin ella,
¿qué puede hacerse, salvo admitir que
hemos salido de la región en la que el len-
guaje es útil para transmitir los concep-
tos y que, ante el misterio de la existen-
cia el silencio es más reverente que las
palabras contradictorias?”

Los estudiantes, a lo largo de los
años transcurridos desde la época de
HPB, deseosos de comprender los ele-
vados principios del Ser y de la Exis-
tencia, no han permanecido callados,
como muy bien sabemos, y tampoco es
probable que lo hagan las generaciones
futuras. Ya que cada persona habla del
lenguaje de su época, sacando sus me-

táforas para explicar el significado del
mundo del conocimiento a su disposi-
ción, la interpretación y el comentario
continuarán exponiéndose. Y nosotros
deberíamos aplaudir todo esfuerzo sin-
cero para expresar la comprensión indi-
vidual, pues cada exposición recién acu-
ñada por medio de la intuición reflexi-
va, o a partir del acopio de conocimien-
to en constante progreso, revelará nue-
vas facetas del significado y nos condu-
cirá hacia adelante en nuestra búsqueda
de la comprensión plena de aquellos
magníficos principios, cuya compren-
sión completa no será nunca posible para
la mente limitada.

Sería a la vez poco práctico e im-
prudente intentar hacer una lista de to-
dos los trabajos de comentarios o inter-
pretaciones que se han producido para
elucidar las doctrinas y principios divul-
gados en La Doctrina Secreta desde la
publicación de esos volúmenes, hace un
siglo. Incluso, si fuera deseable intentar
semejante tarea, inevitablemente, se
omitiría algún trabajo de importancia.
En realidad, todos los libros publicados
dentro del Movimiento Teosófico desde
1888 están en deuda, ya sea mucho o
poco, con los principios e ideas expues-
tos por H.P. Blavatsky. Sin su trabajo
precursor, sin La Doctrina Secreta, no
únicamente nuestro conocimiento y
comprensión, por parciales y fragmen-
tarios que puedan ser, estarían disminui-
dos en extensión y profundidad, sino que
todo el Movimiento Teosófico carece-
ría de esa visión unificadora que surge
de una lectura, incluso superficial, de las
Tres Proposiciones Fundamentales so-
bre las que se apoya toda la doctrina y
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de las cuales procede, formando el ver-
dadero núcleo de lo que hoy llamamos
la Visión Teosófica del Mundo. Antes
que intentar confeccionar una lista de los
comentarios y escritos interpretativos
que han aparecido en los últimos cien
años y que, directa o indirectamente, se
relacionan con la elucidación de La Doc-
trina Secreta, puede ser más útil obser-
var los puntos de vista generales toma-
dos por los estudiantes al desarrollar el
significado de los principios expuestos
en esos volúmenes. En general, esos
puntos de vista pueden resumirse bajo
tres titulares: primero, las obras que se
encargan de explicar directamente los
principios, conceptos y doctrina expues-
tas por HPB: segundo, aquellos escritos
que se centran en uno u otro tema de La
Doctrina Secreta, o bien reuniendo toda
la información disponible sobre ese tema
o relacionando el tema con el pensa-
miento contemporáneo; y tercero, los
escritos que pueden considerarse que
proporcionan una comprensión más pro-
funda por medio de una nueva inter-
pretación de los principios presentados.
Examinemos, pues, estas tres direccio-
nes en las que los autores de comenta-
rios y de interpretaciones se han movi-
do desde 1888.

Primero, por ejemplo, debemos to-
mar en consideración los esfuerzos de
la propia HPB durante los últimos años
de su vida, para ayudar a aquellos que
se encontraban en su círculo cercano a
comprender en todo lo posible tanto las
enseñanzas dadas como su objetivo bá-
sico al escribir semejante obra. Tenemos
dos fuentes inapreciables de informa-
ción relativas a su propia elucidación de

muchos puntos en sus comentarios so-
bre las Estancias en las que ella basó su
presentación. En primer lugar tenemos
la publicación de los debates de pregun-
tas y respuestas, de las reuniones que se
celebraron en la Rama Blavatsky de
Londres, en 1889, debates durante los
cuales HPB contestó diversas preguntas
bastante abstrusas en relación con las
enseñanzas que ella había dado al co-
mentar el significado de las Estancias.
Las reuniones, en enero de 1889, trata-
ron de preguntas que surgieron del es-
tadio de las Estancias I y II, mientras que
los debates de febrero y principios de
marzo de aquel año continuaron la ex-
ploración hasta la sloka 6 de la estancia
IV. Desgraciadamente, el material publi-
cado de los debates directos con HPB
finaliza en este punto, aunque hay indi-
cios de que hubieron más reuniones de
la Rama Blavatsky en las que HPB es-
tuvo presente y continuó respondiendo
a las preguntas. Sea como sea, el estu-
diante todavía tiene a su disposición una
fuente inapreciable para comprender al-
gunos puntos significativos de la parte
inicial del Volumen I en las Transactions
of the Blavatsky Lodge.

La segunda y espléndida fuente para
comprender las propias recomendacio-
nes de HPB para el estudio de La Doc-
trina Secreta, son las notas tomadas por
el Coronel Robert Bowen, que partici-
pó en las clases que ella daba para sus
discípulos privados durante los años
1888 hasta 1891, notas que, de hecho,
Bowen presentó a HPB para su aproba-
ción y que fueron fechadas el 19 de abril
de 1891, escasamente tres semanas an-
tes de su muerte, el 8 de mayo. El co-
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mentario de Bowen respecto a estas no-
tas vale la pena citarlo:

“He leído rápidamente esta interpretación
de su enseñanza a HPB, preguntándole si
la he llegado a comprender correctamen-
te. Ella me llamó tonto, al imaginar que
algo se pueda alguna vez expresar correc-
tamente en palabras. Pero sonrió y tam-
bién asintió con la cabeza y dijo que, real-
mente, lo había logrado mejor que cual-
quier otro lo hubiera conseguido nunca, y
mejor de lo que ella misma podía hacer.”

Básicamente, podemos decir que
tanto las notas de Bowen (desde enton-
ces publicadas como “H.P.B. On How
To Study Theosophy” [Estas Notas es-
tán incluidas en el Apéndice A del libro
“Fundamentos de la Filosofía Esotéri-
ca”, de Ianthe H. Hoskins.] como los
debates en la Rama Blavatsky, se cen-
tran en una aclaración del significado de
los términos, conceptos y palabras en los
volúmenes junto con las propias ideas
de HPB sobre cómo el estudiante debe
proceder si quiere obtener una compren-
sión global de la obra. Un punto en las
notas de Bowen debería destacarse par-
ticularmente, pues indica que HPB, de
vez en cuando, daba incluso a las pala-
bras en inglés un significado especiali-
zado. Por ejemplo, Bowen hace referen-
cia a su uso de la palabra muy corriente
“mundo” que, dice, ella utilizaba para
significar “el hombre viviendo en su
naturaleza personal,” añadiendo: “Este
‘Mundo’ encontrará en los dos volúme-
nes de la DS todo lo que la máxima com-
prensión pueda captar, pero no más. Pero
esto no quiere decir” —continuó
Bowen— “que el discípulo que no está
viviendo en ‘el Mundo’ no pueda encon-
trar algo más en el libro que lo que el

‘Mundo’ encuentra.” Ciertamente, cuan-
do utilizamos la palabra “mundo” en la
conversación corriente, no nos inclina-
mos a querer decir nuestra propia natu-
raleza personal, sino más bien el globo
en el que vivimos o el universo en si.
No obstante, muchas frases de la DS en
las que aparece esta palabra, leídas a la
luz de los comentarios de Bowen pue-
den someterse muy bien a un significa-
do más profundo del habitual. También
hemos de estar alerta al comentario de
Bowen de que HPB insinuó que otros
podían encontrar en estos volúmenes un
conocimiento que ella misma no poseía;
tal como Bowen declaró, “ella nos está
diciendo, sin ninguna duda, que no nos
anclemos a ella como una autoridad fi-
nal, ni a ningún otro, sino que dependa-
mos por entero de nuestras propias evi-
dencias perceptivas.”

Parece que dos de sus estudiantes
han hecho precisamente lo que ella su-
girió, depender de su propia “amplitud
de percepción” para emprender la doc-
trina que ella había presentado. HPB se
refirió a sus esfuerzos en un artículo fas-
cinante en su revista Lucifer, de junio
de 1890, bajo el título: “Nociones equi-
vocadas sobre La Doctrina Secreta,”
reeditado en los Collected Writings, Vol.
XII, pp. 234-7). En este artículo, HPB
nos dio a todos una indicación sobre el
trabajo que todo estudiante serio debe-
ría emprender:

“¿No es evidente, que una obra que com-
para varias docenas de filosofías y media
docena de religiones mundiales, una obra
que tiene que desvelar las raíces con las
mayores precauciones, ya que solamente
puede insinuar la eflorescencia secreta
aquí y allá, no pueda ser comprendida a
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la primera lectura, ni incluso después de
varias de ellas, a menos que el lector ela-
bore por si mismo un sistema para ello?
Que esto puede hacerse y que se está ha-
ciendo, lo demuestran los “Dos Estudian-
tes de la EE.” Ellos están ahora sinteti-
zando La Doctrina Secreta y lo hacen de
la manera más lúcida y comprensible. . .
no han comprendido mejor que los demás
esta obra después de leerla. Pero se pu-
sieron a trabajar con absoluta seriedad;
confeccionaron su propio índice, clasifi-
cando el contenido en dos partes: la
exotérica y la esotérica; y habiendo eje-
cutado esta labor preliminar, ahora pre-
sentan la primera parte a los lectores en
general, mientras guardan la última para
su propia instrucción práctica y su pro-
pio provecho. ¿Por qué no podrían hacer
lo mismo todos los teósofos sinceros?”

Con el título de “Theosophical
Gleanings” (Selecciones Teosóficas) se
publicó en Lucifer, entre marzo y sep-
tiembre de 1890, el trabajo de los dos
estudiantes a los que HPB aludió. En
1978, los artículos se publicaron en for-
ma de folleto, en el mismo período, por
la Theosophical Publishing House de
Wheaton. Aunque no tenemos los co-
mentarios de HPB sobre los esfuerzos
de estos dos estudiantes cuya identidad
no se da a conocer, solamente podemos
suponer que ella aprobó su interpreta-
ción ya que la vio correcta para publi-
car su síntesis de las enseñanzas en su
propia revista durante el último año de
su vida.

Antes de dejar la primera categoría
de las tres direcciones que los estudian-
tes toman al explorar el significado que
se encuentra en estos asombrosos volú-
menes, existe una obra que merece una
mención especial por su exposición úni-

ca y provechosa de las doctrinas de la
filosofía esotérica. Es el libro del difunto
Geoffrey Barborka, The Divin Plan, pu-
blicado en 1961 y que desde entonces
constituye uno de los recursos más va-
liosos para el estudiante que desea ob-
tener una comprensión amplia de las
enseñanzas esenciales divulgadas por
HPB. La espléndida disposición de
Barborka de las “doctrinas” que com-
prenden la tradición de la Sabiduría,
proporciona una clave para el por qué,
el cómo, el qué, el de dónde, y el hacia
dónde de la evolución humana situado
dentro del más vasto modelo
cosmológico que HPB dilucidó. Se ex-
plican los términos, se definen las pala-
bras sánscritas y se dan referencias es-
pecíficas. Se ayuda particularmente al
estudiante que empieza a percibir el or-
den y el propósito subyacente en la im-
ponente obra de HPB, porque Barborka
fue seguramente uno de los que se pu-
sieron a trabajar con “total seriedad,”
utilizando la frase de HPB, para clasifi-
car el contenido de su magnum opus.

La segunda dirección que los estu-
diantes han tomado en la exploración de
la doctrina ha sido concentrarse en una
u otra área de estudio especializado, ya
sea para descubrir las numerosas refe-
rencias al tema a lo largo de los dos vo-
lúmenes de la obra de HPB, o para com-
parar su exposición y los principios
enunciados con el pensamiento contem-
poráneo. Los esfuerzos de los numero-
sos estudiantes que han trabajado en
estas dos líneas han producido una rica
literatura. Debe admitirse que la mayor
parte del trabajo del Theosophical
Research Centre (Centro de Investiga-
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ción Teosófica) en Inglaterra, tan activo
en otro tiempo y ahora desgraciadamen-
te desaparecido, ha seguido esta orien-
tación, al igual que la mayoría, si no to-
das, de las “Blavatsky Lectures” (Con-
ferencias Blavatsky) dadas bajo el pa-
trocinio de la Sección Inglesa. Mi pro-
pia conferencia en esa serie, pronuncia-
da en 1978, puede servir como ejemplo
de la orientación que muchos estudian-
tes han emprendido, pues utilicé como
tema para mi exploración aquella esti-
mulante afirmación de HPB en el Proe-
mio del Volumen I, que induce a re-
flexionar y que trata de lo que ella lla-
maba “la doctrina fundamental de la fi-
losofía esotérica,” esa verdad esencial
de que nuestro peregrinaje humano tie-
ne que estar guiado por nuestra propia
voluntad, que hemos de ganar nuestra
propia inmortalidad y que hemos de ad-
mitir que somos seres con responsabili-
dad propia. Además de las muchas obras
del finado E.L. Gardner, que deben con-
tarse entre los estudiantes de HPB total-
mente serios, podemos mencionar dos
publicaciones recientes que se centran
en temas específicos, ayudando al estu-
diante a reconocer que siempre puede
indagar más profundamente en los con-
ceptos de la filosofía para obtener una
comprensión lo más amplia posible de
los principios esenciales presentados en
La Doctrina Secreta. En 1893, The
Theosophical Publishing House de
Wheaton reunió en un volumen una
tríada de pequeñas monografías que ori-
ginalmente eran el resultado de los es-
tudios del Grupo de Ciencia del
Theosophical Research Centre. Publica-
do con el título de “This Dinamic

Universe” (Este Universo Dinámico) y
editado por Corona Trew y E. Lester
Smith; esta obra se concentra en la fuer-
za que podemos denominar “el dinamis-
mo del Universo,” y a la que HPB se
refería como Fohat. También se han in-
cluido artículos y estudios que tratan del
concepto de la ley universal. La segun-
da publicación reciente a la que quiero
dirigir la atención como parte de este gé-
nero de trabajos que tratan sobre áreas
específicas de estudio, es la inestimable
compilación de Adam Warcup, uno de
los mejores estudiantes contemporáneos
de los escritos de HPB. Su pequeña
monografía, publicada en 1986 por la
TPH de Londres, presenta un compen-
dio de las enseñanzas sobre la evolución
cíclica, proporcionando al estudiante
serio una excelente herramienta de re-
ferencia en ese importante tema.

Finalmente, la tercera orientación
que se ha tomado, tal vez de alguna
manera la más interesante de todas al
explorar nuevos territorios o dar a co-
nocer nuevos modos de interpretación,
se encuentra en escritos que re-interpre-
tan las excepcionales Estancias en las
que HPB basó su exposición de los pro-
cesos cosmogónicos y de
antropogénesis. Ella misma señaló el
hecho de que existen siete claves para
comprender los principios fundamenta-
les de la filosofía esotérica y afirmó cla-
ramente que una de esas claves se en-
cuentra en el hombre mismo, desde el
punto de vista de sus naturalezas psico-
lógica y espiritual. Siguiendo estas in-
dicaciones y reconociendo que la mis-
ma estructura del universo es un “tejido
psíquico,” la fibra de la conciencia, con
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el hombre como el “principal objeto de
ensayo,” para servirnos de un concepto
científico contemporáneo, dos  estudian-
tes muy conscientes, presentaron una re-
interpretación muy importante de las
Estancias de Dzyan en dos volúmenes
titulados, respectivamente, Man The
Measure of All Things (El Hombre, la
Medida de Todas las Cosas), y Man Son
of Man (El Hombre Hijo del Hombre).
El primero de estos libros lleva los nom-
bres de los dos autores, Sri Krishna Prem
y Sri Madhava Ashish, mientras que la
segunda obra, escrita y completada prin-
cipalmente después de la prematura
muerte de Prem, lleva sólo el nombre de
Ashish, aunque reconoce la ayuda ini-
cial de Prem al perfilar algunas de las
ideas contenidas en el libro.

Estos dos comentarios, escritos por
dos ingleses que tomaron el nombre de
Sri Krishna Prem y Sri Madhava Ashish
como seguidores del gran místico Sri
Yashoda Mai, se basaron en la opinión
de que, para usar sus mismas palabras:

“Las antiguas Cosmogonías y mitos de la
Creación eran, en realidad, afirmaciones
de la naturaleza divina de todas las cosas,
dando significado a la vida humana y va-
lidez a los códigos morales y sociales for-
mulados sobre los modelos de lo que re-
presentaban que era el hombre, o mejor
dicho, de lo que debería llegar a ser. Las
Estancias de Dzyan corresponden a esa
afirmación.”

En estos dos libros tenemos una her-
mosa exposición, escrita de una manera
conmovedora y poética, de la profunda
verdad de que en el hombre, en cada uno
de nosotros, todos los elementos del
universo han encontrado o encontrarán
expresión, de que en nosotros se encuen-

tran todas las jerarquías de la naturale-
za, que a través nuestro fluyen todas las
fuerzas creadoras del universo y por
nuestro medio el universo mismo se vol-
verá consciente, pues el hombre es ver-
daderamente “la medida de todas las
cosas,” el paradigma y la culminación
del proceso universal, el “único agente
libre” en el universo, cuya tarea esen-
cial es acelerar la evolución
cosmogónica logrando él mismo su
auto-realización. Tal como Prem y
Ashish exponen el tema:

“Si hemos leído correctamente el mensa-
je de las Estancias, es que este universo y
todo lo que contiene no se hizo simple-
mente para ser rechazado . . . Visto en la
Verdad, es un ser radiante, la unidad de
Dios desplegada ante Él y en la red del
Tiempo y del Espacio. Su estudio es el
estudio de nosotros mismos. El que ex-
perimenta el todo es el Hombre. La
Cosmogonía es el hombre escrito a gran
escala en los Cielos.”

Si..., estudiar La Doctrina Secreta es
realmente estudiarnos a nosotros mis-
mos, experimentarnos en nuestra totali-
dad, entendernos como responsables de
nosotros mismos y ser creadores cons-
cientes, o mejor dicho, co-creadores con
esta Fuente Una de la que emana la exis-
tencia.

En conclusión, pues, como condis-
cípulos, compañeros y camaradas en el
Sendero Sagrado que conduce a la Sa-
biduría, podemos expandir nuestras pro-
pias percepciones por medio de un inte-
lecto cada vez más plenamente despier-
to y un corazón cada vez más profunda-
mente iluminado. Si somos fieles al
mensaje de los volúmenes excepciona-
les de HPB, hemos de convertirnos en
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estudiantes absolutamente serios, ha-
ciendo de la Doctrina la nuestra propia,
reconociendo que es por siempre Secre-
ta, no tanto porque esté escondida, sino
porque su verdadera esencia es inexpre-
sable. No obstante, nuestro conocimien-
to se expresará siempre en nuestras vi-
das. El vibrante latido de lo Real se en-
cuentra perfectamente duplicado en no-
sotros mismos, y como microcosmos, te-
nemos que reflejar fielmente el esque-
ma creativo cósmico.

Un sabio japonés, al otro lado del
mundo en el espacio y alejado siglos en
el tiempo, dijo: “No tratéis de hacer lo
que vuestros predecesores hicieron; más
bien buscad lo que ellos buscaron.”
Existen verdaderamente muchas inter-
pretaciones y comentarios, representan-
do los esfuerzos de todo un siglo de es-
tudiantes. Sin embargo, se nos ha dado
lo suficiente para proporcionar durante
los siglos venideros la base para el estu-
dio, interpretación y, lo más importan-
te, la práctica de una sabiduría viva.

Pues, como quiera que nosotros y las ge-
neraciones siguientes de estudiantes in-
terpretemos las enseñanzas, el mensaje
esencial de la doctrina es ahora como ha
sido siempre: “Vive la vida si quieres
llegar a la Sabiduría.” Para estudiar La
Doctrina Secreta en su plenitud, para
entrar creativamente en contacto con sus
verdades inmortales, hay que empren-
der la labor con una “mente abierta, un
corazón puro, una inteligencia despier-
ta” y una “percepción espiritual sin
velo” buscando gradualmente lo que han
buscado los sabios de todas las edades:
un conocimiento más allá de toda pala-
bra y de toda creencia. Finalmente, pres-
temos atención a la advertencia que la
misma HPB dio a sus estudiantes: “No
me sigáis a mí, ni a mi Camino, sino al
Camino que os muestro, que conduce a
los Maestros.” Ese Sendero nos condu-
ce también al corazón del universo, al
corazón de nuestro prójimo, al corazón
de la Vida misma.

NOTAS

Al acercarse el aniversario de la Fundación de la S.T. el próximo mes de no-
viembre, nos ha parecido interesante publicar en este número de SOPHIA unos
apuntes que hemos encontrado de uno de los tres “camisas viejas” que, a modo
de  paladines, quedaron como testimonios de la ‘vieja guardia’ de la
S.T.,anteriores a la Guerra Civil Española, y supervivientes y continuadores
de sus enseñanzas, (José Talavera, Eugenio Olivares y Saturnino Torra).

Estos apuntes empiezan así:
Tengo ante mí una serie de docu-

mentos que atestiguan la historia de los
primeros tiempos del Movimiento

Teosófico en España.
Desconozco que se haya escrito to-

davía esta historia y como quiera que
los datos que facilitan estos documen-
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tos puedo complementarlos gracias a la
amistad que tuve con miembros de la
S.T. que participaron en aquellos prin-
cipios, he decidido ponerlos por escrito
apoyándome tanto en los documentos en
mi poder como en los recuerdos de mis
conversaciones con aquellos antiguos
M.S.T. [Desconocemos por completo
dónde pueden estar actualmente esos
documentos a los que alude].

Poseo además una colección com-
pleta de la revista SOPHIA que pude
salvar milagrosamente, podríamos decir,
[esta colección figura ahora en depósi-
to en la Biblioteca de la Rama Arjuna
de Barcelona], y que se estuvo editando
desde 1893 hasta mediados de 1914 en
que dejó de publicarse por dificultades
económicas. Esta colección es también
un testimonio de máximo interés para
completar la historia. Otros datos espe-
ro tenerlos gracias a la colaboración de
antiguos miembros que todavía siguen
en activo a pesar de las dificultades por
las que se atravesó en nuestro país con
motivo de la desgraciada Guerra Civil
que padecimos (1936-1939). La posgue-
rra fue también virulenta y, sobre todo,
de una intransigencia feroz con todo lo
que no fuese de una ortodoxia radical.
Se perdieron documentos y bibliotecas
muy interesantes que hasta el momento
de escribir estas notas no ha sido posi-
ble recuperar en absoluto. [Una de es-
tas bibliotecas, tal vez la más nutrida,
perteneciente a la Rama Arjuna de Bar-
celona, no se perdió, sino que pudo po-
nerse a salvo guardándola en depósito
en el local de la Rama Fides de Sabadell
que ‘milagrosamente’ pudo seguir con-
servándose en nuestro poder y donde se

estuvieron celebrando reuniones duran-
te aquellos tristes años, gracias a la
condescendencia y buen hacer de uno
de los alcaldes franquistas de la época
en aquella ciudad, el señor Marcet que,
extraoficialmente, nos lo permitió. Sin
embargo, y desgraciadamente, fueron
los mismos miembros de esa vieja Rama,
disidentes luego, cuando el período
franquista ya había fenecido, los que,
al separarse de la S.T.E., hicieron des-
aparecer esos libros. Pensamos que tal
vez tuvieron la suerte de repartírselos
entre ellos, o bien fueron a parar a ma-
nos de algún librero de viejo, sin tener
en cuenta en absoluto que la biblioteca
no era de su propiedad, es decir, que
pertenecía a la confiada Rama Arjuna
que la había depositado allí esperando
mejores tiempos].

Como en muchos otros movimien-
tos fraternales y desinteresados, también
el teosófico tuvo sus mártires. La supers-
tición y el fanatismo, cuando prevale-
cen, no se detienen ante la violencia.

Omito más detalles al lector para no
fatigarle con el recuerdo de cosas que
todos estamos deseando olvidar por
completo. Hay una Ley, conocida en
Oriente como Karma, y en Occidente
como Destino o Providencia, que inexo-
rablemente da a cada uno el resultado
de lo que sembró en su momento. A esta
Némesis me remito y que cada uno so-
porte sus consecuencias sin que en este
resultado valga esconder la cabeza bajo
el ala como hacen algunas aves. La Ley
Divina no yerra jamás, e inexorablemen-
te pone ante nosotros la cosecha de nues-
tras acciones pasadas. No hay error po-
sible y, como dice el Evangelio cristia-
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no, “Hasta de las palabras vanas tendréis
que dar cuenta el día del Juicio...”

Por mi parte, perdono a todos los
que tanto daño nos hicieron y, una vez
pasada la tormenta, al relatar los hechos,
mi norma es: “Sin odio pero con dolor.”
La caritativa sombra del olvido se cier-
ne sobre nosotros con respecto a nues-
tras vidas pasadas. El recuerdo de las
acciones pasadas, de lo contrario, cae-
ría sobre nosotros y nos aplastaría. Sólo
es posible enfrentarse con el pasado
cuando se ha alcanzado un elevado es-
tado espiritual que coloca al actor en si-
tuación de poder comprender la acción
de la Ley sin perecer bajo su peso.

José Talavera Garma

I
Existen dos documentos que se re-

lacionan con los primeros tiempos del
movimiento teosófico en España. Uno
de ellos es el Reglamento del Grupo
Español de la S.T. que presidió D. Fran-
cisco de Montoliu. No lleva fecha algu-
na, pero al final hay una nota manuscri-
ta (todo el documento está manuscrito)
en la que se dice que dicho Reglamento
fue traducido al francés y enviado a Lon-
dres. Fue aprobado por H.P. Blavatsky
y devuelto a Madrid el primero de mayo
de 1891. Entre los antiguos miembros
de la S.T.E. de Madrid se estimaba que
este documento fue quizás uno de los
últimos que vio H.P. Blavatsky antes de
morir, el 8 de mayo de 1891 de ese mis-
mo año.

En este Reglamento se aceptan los
fines de la la S.T. y en un breve articu-
lado (sólo tiene doce) dispone cómo ha
de regirse el Grupo para el cumplimien-

to de su misión. Es un documento breve
y conciso, como ejemplo de la forma en
que deben redactarse los Reglamentos,
pues el alma de una asociación más bien
está en la conducta de sus miembros que
no en lo que se disponga en reglamen-
tos más o menos minuciosos. Brevedad
y claridad, he aquí la norma ideal. En
esto acertaron plenamente.

El otro documento también es un
ejemplar, manuscrito, del Reglamento de
la Rama de la S.T. llamada “Rama H.B.
Blavatsky de Madrid.” Es de fecha pos-
terior, 8 de mayo de 1893, es decir, des-
pués del fallecimiento de HPB y tam-
bién del de D. Francisco de Montoliu y
de Togores. Con esta misma fecha tam-
bién se constituyó la Rama de Barcelo-
na. Ambas formaciones tuvieron lugar
un año después del fallecimiento de D.
Francisco de Montoliu, en mayo de
1892. Con este triste motivo se disolvió
el Grupo Español Teosófico y como
quiera que el señor Montoliu pasó los
últimos años de su vida en Barcelona,
donde fue nombrado Director de la es-
cuela de Ingenieros Agrónomos de esa
ciudad, al faltar el alma mater del Gru-
po, se acordó por parte de los miembros
de Madrid y Barcelona que se constitui-
rían dos Ramas llevando cada una el
nombre de su ciudad respectiva: Rama
Madrid y Rama Barcelona.

Antes de proseguir, será mejor ha-
cer historia de cómo se conocieron el
señor D. José Xifré, famoso arquitecto
catalán de la época, y el señor Montoliu,
hijo del Marqués del mismo nombre, y
de cómo llegó a constituirse el mencio-
nado primer Grupo Español de la S.T.

D. José Xifré residió de niño en Pa-
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rís. Su familia era muy adicta a la reina
destronada, Doña Isabel II, que había
fijado su residencia en el exilio en aque-
lla capital. El señor Xifré, de niño y des-
pués en su adolescencia, fue condiscí-
pulo del príncipe D. Alfonso, hijo de
Doña Isabel II, que más tarde ocuparía
el trono de España bajo el nombre de
Alfonso XII. Por el hecho de haberse
educado en aquel país, el señor Xifré,
evidentemente, dominaba el francés a la
perfección.

Cuando años más tarde la monar-
quía se restableció en España y ascen-
dió al trono D. Alfonso XII, la familia
Xifré se instaló en Madrid, en el palacio
denominado ‘árabe’ del Paseo del Pra-
do, ahora desaparecido porque fue de-
rribado para edificar un discutible edi-
ficio moderno de dudoso gusto que des-
entonó del bellísimo entorno de dicho
Paseo de perspectivas bellísimas, con el
Museo del Prado, los Jerónimos, la Aca-
demia de la Lengua, el Casón (hoy mu-
seo de pinturas de los siglos XIX y XX)
y los grandes hoteles, el Ritz y el Palace,
contribuyendo todos ellos a un conjun-
to de gran belleza.

Ignoramos de qué modo llegó a co-
nocer el señor Xifré la existencia de la
S.T. y de sus Fundadores, el Coronel
Olcott y la Señora Blavatsky. Probable-
mente en sus viajes a París llegó a sus
manos alguna revista. Interesado pro-
fundamente en el tema, se desplazó a
Londres y visitó a la señora Blavatsky
que por aquel entonces vivía en la capi-
tal inglesa con un reducido grupo de dis-
cípulos incondicionales. Desde el primer
momento parece ser que se estableció
una corriente de simpatía y afecto entre

ellos que perduró hasta el final de la vida
de HPB, quien, cuando se refería a él le
llamaba “el caballero español.”

En aquella primera entrevista, la se-
ñora Blavatsky informó al señor Xifré
de que en Madrid vivía un señor llama-
do D. Ramón de Montoliu que le había
pedido autorización para traducir sus
obras al castellano y que ella se lo había
concedido. Recomendó al señor Xifré
que cuando regresara a Madrid se en-
trevistara con él.

El señor Xifré ingresó en la
Blavatsky Lodge (Rama Blavatsky) de
Londres, el 22 de agosto de 1889 y su
Diploma está firmado por la misma H.P.
Blavatsky, con el Vº Bº de W.E. Old
como Presidente de la misma y de A.
Keightley, como Secretario. Este último
fue una importante ayuda para la publi-
cación y previa preparación de la obra
cumbre de HPB, La Doctrina Secreta.

De regreso en Madrid, el señor Xifré
fue a entrevistarse de inmediato con el
señor de Montoliu y desde el primer
momento se estableció una estrecha
amistad entre ellos.

El señor de Montoliu aprendió el
inglés en un curso intensivo de seis me-
ses para dedicarse a la traducción de las
principales obras teosóficas de aquella
época. Poseía una brillante inteligencia
y había estudiado y terminado la carre-
ra de Derecho y de Ingeniero de Cami-
nos.

Fue entonces cuando decidieron
fundar el Grupo Español de la Sociedad
Teosófica y redactaron el Reglamento al
que he aludido al principio de este capí-
tulo.
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II
Constituido ya el Grupo Español de

la S.T. bajo la presidencia del señor de
Montoliu, sus actividades comenzaron
con traducciones y la publicación de un
Boletín. En las reediciones de muchas
de aquellas obras aparece el nombre del
señor de Montoliu como traductor y tam-
bién el señor Xifré hizo algunas traduc-
ciones interesantes que se publicaron a
sus expensas.

El Sr. Xifré realizó algún otro viaje
a Londres para visitar al grupo allí esta-
blecido bajo la guía de la señora
Blavatsky. Cuando iba a regresar de uno
de sus viajes desde aquella ciudad, hay
una anécdota curiosa y es que, estando
HPB como distraída entre un grupo de
miembros, se volvió hacia el señor Xifré
y se interesó sobre la fecha de su regre-
so a España. Él le contestó que tenía
pensado salir a una hora determinada al
día siguiente de esa reunión. La señora
Blavatsky se quedó pensativa y le reco-
mendó que retrasara su viaje. El señor
Xifre le hizo caso y se sorprendió pos-
teriormente cuando se enteró de que el
tren en el que en principio había pensa-
do partir hacia España había sufrido un
serio accidente con víctimas, cosa que
él evitó al haber seguido el consejo de
la que ya entonces él consideraba su
Maestra.

Precisamente fue en este viaje que
él trajo a España un retrato de la señora
Besant, hecho al pastel, retrato que que-
dó destruido en el expolio que sufrió la
Rama Madrid en el año 1939. La señora
Besant aparecía en ese retrato joven y
bella y en su mirada brillaba una luz que
reflejaba una inteligencia y una volun-

tad sorprendentes. Según opinión de
George Bernard Shaw, famoso escritor
y dramaturgo inglés y amigo suyo, ella
era la oradora más brillante e inteligen-
te de todo el Imperio Británico. Ambos
pertenecían al Movimiento Fabiano que
tanto trabajó para el bienestar y los de-
rechos de los trabajadores en aquella
época. Bernard Shaw sintió mucho la
decisión que tomó A. Besant y su entre-
ga y dedicación a la Sociedad Teosófica,
pero ella tomó la firme decisión de de-
dicarse hasta su muerte al ideal teosófico
de la que aceptó como su Maestra,
H.P.B.

Debido al círculo social en el que
se movía el señor Xifré, no faltaron los
rumores y habladurías que llegaron a
oídos de Su Majestad el ya entonces Rey
Alfonso XII, quien, le mandó llamar y
le pidió que abandonara sus actividades
teosóficas. Para ejercer mayor presión,
le puso en la disyuntiva de escoger en-
tre él, el Rey, y la fundadora de la S.T.
Evidentemente, el monarca pensó que
sería cosa fácil inducirle a abandonar sus
nuevos ideales, dada la categoría de la
alternativa; pero el señor Xifré ya esta-
ba tan entregado en cuerpo y alma a su
nueva actividad como teósofo, que pre-
firió abandonar Palacio y no volvió a
pisarlo nunca más. Esta anécdota la co-
nozco a través de su secretario particu-
lar, quien le sirvió lealmente hasta el fin
de sus días.

El Destino, que en Oriente llaman
Karma, quiso que la vida del señor de
Montoliu finalizase siendo todavía muy
joven, apenas cumplidos los treinta y
tres años, y falleció en 1892, es decir,
precisamente un año después de la se-
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ñora Blavatsky. Montoliu había logra-
do reunir un grupo de personas intere-
sadas en la Teosofía, en la ciudad de
Barcelona, personas que se adhirieron
al Grupo Español de la S.T. La desapa-
rición del señor de Montoliu fue muy
sentida tanto por los miembros de Bar-
celona como por sus amigos los miem-
bros de Madrid.

Al quedar el Grupo Español sin su
Presidente, al que consideraban irreem-
plazable, se acordó solicitar al Presiden-
te Henry S. Olcott la formación de dos
Ramas de la Sociedad, una en Madrid y
otra en Barcelona. La petición fue con-
cedida y para que no se demostrara la
menor preferencia por una u otra Rama
se propuso que las correspondientes
Cartas Constitutivas llevaran exacta-
mente la misma fecha. El Reglamento
de la Rama Madrid estaba fechado el 8
de mayo de 1893, segundo aniversario
del fallecimiento de la Sra. Blavatsky,
pero por cuestiones del servicio de Co-
rreos (los Diplomas tenían que ser ex-
tendidos en la India) el documento lle-
gó fechado el 19 de mayo de 1893.

Gracias a circunstancias favorables
se ha podido conservar la mencionada
Carta Constitutiva de la Rama Madrid,
pero en cambio por circunstancias no tan
favorables la de la Rama Barcelona se
ha extraviado.

En la Carta Constitutiva de la Rama
Madrid aparecen los nombres de los pio-
neros del movimiento teosófico en esa
capital. Al lado de la Presidencia indis-
cutible de D. José Xifré, que desde el
primer momento figuró como Presiden-
te, están los nombres de D. José Doreste,
como Secretario, y de los miembros fun-

dadores, D. Manuel Treviño, doña Feli-
citas Giaccardi, Doña Juana Wehland,
Doña Amalia Martín, Doña Francisca
Martín, D. Rafael Monleón, el Duque de
Plasencia, D. José Corrales, D. Viriato
Díaz Martín y D José Melián. Una foto-
grafía de este diploma aparece en el es-
pacio dedicado a las copias de los docu-
mentos reseñados.

Dejo para otro lugar la reseña de las
actividades que se emprendieron por
parte de un  número de miembros, pe-
queño en número pero grande en la ta-
lla de sus componentes.

Desde 1º de enero de 1893, la revis-
ta Estudios Teosóficos que se había ve-
nido editando, se transformó en la re-
vista mensual SOPHIA bajo la dirección
de miembros de la Rama Madrid y con
la colaboración de los miembros de la
Rama Barcelona. Esta revista se publi-
có durante veintiún años y medio, des-
de 1893 hasta mediados de 1914, bajo
la protección económica del señor Xifré,
y además se tradujeron al castellano y
se publicaron las principales obras
teosóficas debidas a la pluma de HPB,
Sinnett, Besant, Leadbeater, Collins,
etc., etc. Posteriormente se constituyó en
Barcelona la Editorial Maynadé que lle-
vó a cabo una prolífica labor de publi-
caciones teosóficas que se enviaban a
toda la América Hispana, hasta el año
1936. Esta Editorial publicó también
durante varios años la revista El Loto
Blanco.

Estos fueron los pilares principales
en los que se basó el desarrollo teosófico
en España. Se fundaron Ramas en Va-
lencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Palma
de Mallorca, Terrassa, Sabadell,
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Manresa, Mataró, etc., etc. figurando D.
José Xifré como Agente Presidencial
nombrado por el Presidente Olcott. En
1895, Olcott visitó España y quedó sor-
prendido de la labor que llevaban a cabo
un número tan reducido de miembros
entre los que figuraban D. Manuel
Treviño, de Madrid, como publicista y
egiptólogo eminente, el Dr. Roviralta y
Borrell de Barcelona como notable
sanscritista que tradujo directamente de
ese idioma al castellano el Bhagavad-
Gitâ. D. Federico Climent Terrer, de
Barcelona se distinguió por su ingente
labor de traducción de innumerables
obras teosóficas que fueron publicadas
por la Editorial Maynadé. En Madrid se
adhirió al Movimiento Teosófico, en
1902, el Dr. Mario Roso de Luna que
extendió las enseñanzas de Blavatsky en
un gran número de libros publicados y
que interesaron a los medios intelectua-
les de la época en forma notable.

El señor Xifré fue el Agente Presi-
dencial, tanto durante el mandato del
señor Olcott como en el de la Dra.
Besant, hasta que desencarnó en París
el año 1921. Entonces fue nombrado
Agente Presidencial D. Julio Garrido
Ramos, hasta que en el año 1921 y con-
tando ya con el suficiente número de
Ramas de la Sociedad Teosófica en Es-
paña, se fundó la Sección Española de
la S.T. y su primer Secretario General
fue D. Julio Garrido Ramos. En aque-
llas fechas funcionaban en Madrid tres
Ramas más de la S.T. y en Barcelona
funcionaba, además de la Rama Barce-
lona, otra Rama con el nombre de
Arjuna.

La Sección Española funcionó acti-

vamente sin interrupción hasta 1936, se-
ñalándose como hecho notable la
reedición de la revista SOPHIA que se
publicó durante unos pocos años. La
fundación del Ateneo Teosófico por par-
te del Dr. Roso de Luna, en Madrid, de-
sarrolló con su ayuda una gran labor de
divulgación mediante conferencias, con-
ciertos, asambleas, hasta que en el año
1936 el edificio donde se ubicaba la en-
tidad fue destruido y evacuado debido a
los bombardeos que padeció la ciudad y
con el asalto que sufrió durante la Gue-
rra Civil. Al estallar ésta, los miembros
y las Ramas de todo el país quedaron
medio incomunicados durante la trági-
ca lucha que ensangrentó a España has-
ta 1939.

Terminada la Guerra Civil, las nue-
vas autoridades franquistas negaron au-
torización para que la S.T.
reemprendiera su labor. Se incautaron de
las importantes Bibliotecas y enseres de
las Ramas de Madrid y Barcelona. Al-
gunos de sus miembros sufrieron encar-
celamiento; uno de ellos pagó su lealtad
al ideal con la vida, (si bien en este caso
pudo intervenir también una cuestión
personal y familiar).

Durante cuarenta años la Sección
Española de la S.T. no pudo funcionar
legalmente, pero sin embargo clandes-
tinamente se mantuvieron contactos y se
llevaron a cabo reuniones en domicilios
diversos o en el campo, gracias a la de-
dicación de algunos de los miembros
más entregados. Se mantuvo incluso una
relación fluida a través de valija diplo-
mática con Adyar y con la Federación
Europea y mediante viajes realizados
por el último Secretario General de la
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Y o sostengo que la Verdad es un
terreno sin senderos, y que no
se puede acceder a ella por nin-

gún camino, sea el que fuere, por nin-
guna religión, por ninguna secta. La
Verdad, al ser ilimitada, incondicionada,
inalcanzable por cualquier camino, sea
el que fuere, no puede estar organizada;
ni debería formarse ninguna organiza-
ción para dirigir o coaccionar a la gente
según un camino determinado. Com-
prendiendo eso en primer lugar, veréis

cuán imposible es organizar una creen-
cia. Al ser una creencia una cuestión pu-
ramente individual, no podéis ni debéis
organizarla. Si lo hacéis, se cristalizará,
morirá; se convertirá en un credo, una
secta, una religión a imponer a los de-
más. Esto es lo que cada uno, en todo el
mundo, trata de hacer. La Verdad se
circunscribe y se convierte en un jugue-
te para aquellos que son débiles, para
aquellos que sólo están momentánea-
mente descontentos. La Verdad no pue-

LA REALIDAD SIN SENDERO

J. Krishnamurti

(Esta es la síntesis de una charla emitida por radio a
través de todos los Estados Unidos de América, y
publicada por “The Star Publishing Trust,” en
Ommen, Holanda.)

Sección, el señor García Lorenzana.
Al terminarse el intransigente régi-

men dictatorial del general Franco con
la muerte de éste, quedó abierto el ca-
mino para que la S.T.E. recuperara su
personalidad, cosa que se llevó a cabo
en enero de 1977, quedando nombrado
Secretario General mediante votación,
el que había sido Agente Presidencial,
nombrado por Sri Ram D. Saturnino
Tarra Palá, después de la muerte de D.
Luís García Lorenzana, y que era el que

había seguido manteniendo abierta la re-
lación con Adyar y con Europa.

Queda una anotación por mencionar,
y es que en el año 1929, vino a España
el entonces Presidente Internacional,
señor C. Jinarajadasa y hubo muchas di-
ficultades para poder celebrar pública-
mente al acontecimiento, puesto que es-
tábamos en plena dictadura del General
Primero de Rivera. Se pudo celebrar al-
gún acto pero otros se le censuraron.
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de hacerse descender; más bien el indi-
viduo tiene que realizar el esfuerzo de
ascender hacia ella. No podéis hacer
descender la cima de la montaña hasta
el valle. Si queréis alcanzar la cima de-
béis atravesar el valle, subir las pendien-
tes, sin miedo a los precipicios peligro-
sos.

Las organizaciones no pueden
liberaros ni pueden desarrollar al hom-
bre interno. Ningún hombre, desde fue-
ra, puede liberaros, ni lo puede hacer un
culto organizado, ni tampoco os libera
la inmolación de vosotros mismos a una
causa. Por lo tanto, no tengo ningún in-
terés en la fundación de religiones, ni
de nuevas sectas, ni en el establecimien-
to de nuevas teorías y nuevas filosofías;
al contrario, estoy interesado en la úni-
ca cosa esencial, la verdadera libertad
del hombre.

Quisiera ayudarle a escapar de to-
das las limitaciones, a liberarse de to-
dos los temores, el temor de la religión,
el temor a la salvación, el temor a la es-
piritualidad, el miedo al amor, el miedo
a la muerte, el miedo a la misma vida.
Mi deseo es que los hombres fueran in-
condicionalmente libres, porque yo sos-
tengo que la única espiritualidad es la
incorruptibilidad del ser que es eterno;
es la armonía entre la razón y el amor.
Ésta es la suprema realidad, ésta es la
Vida misma.

La verdadera perfección, la armonía
del ser, no tiene ley. Esto no debe
interpretarse como el caos. Esto está por
encima de toda ley y de todo caos, por-
que es la simiente de todo aquello de lo
cual nace toda transformación, y de lo
cual dependen todas las cosas. Si que-

réis esa armonía del ser, en la cual está
la Verdad, y esa serenidad del ser, en la
cual está la verdadera creación, debéis
preocuparos por ese ser que mora en
cada uno, y debéis relacionaros con ese
ser.

¿Qué es el ser, el “yo”? El “yo” es
la mente, en el pensamiento. El “yo” es
la emoción en el amor. En el estableci-
miento de la armonía entre mente y emo-
ción, en la creación de esa eterna sere-
nidad, se encuentra la expresión de la
Verdad. Sin comprensión, la lucha en-
tre mente y emoción crea el temor. Te-
néis miedo de luchar y por lo mismo de
establecer esa comprensión, esa armo-
nía de vuestro interior. Antes de
enfrentaros a esa lucha habéis creado a
vuestro alrededor irrealidades: dioses,
mediadores, salvadores —juguetes in-
fantiles— para confortaros en esos te-
mores.

Si queréis establecer esa armonía,
entonces, el culto, las rogativas, los me-
diadores, la búsqueda de consuelo, no
son necesarios. Tenéis que llegar a ello
naturalmente, como la flor que se abre
en la mañana.

La lucha es puramente una cuestión
individual. No puedo deciros de qué
manera hay que luchar. No puedo crear
para vosotros nuevos sistemas que os
guíen en vuestra lucha ni puedo
consolaros. Tenéis que ser hombres
fuertes y libres, no niños buscando siem-
pre protección.

Para conseguir esa armonía tenéis
que poseer la cualidad del amor, que es
acción pura. Vuestro amor presente está
relacionado con simpatías y antipatías.
Os disputáis sobre qué dioses debéis
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ACTIVIDADES

RAMA  ALICANTE

Lunes - (de 18:30 a 20h.) Estudio sobre «Estudio sobre la conciencia» de Annie Besant.
Conducido por miembros de la rama. - (de 20h. a 21:30h.) Reunión, estudio y coloquio
de la rama.

1º y 3º Martes de cada mes (de 18:00h.. a 20:00h.) «Técnicas de Interpretación astrológi-
ca» Moderado por Benjamín Martínez.

Miér coles - (de 18h. a 19:30h.) Curso sobre «El Conocimiento de sí mismo». A través de
Annie Besant, Slater y Krishnamurti. Conducido por Teresa de la Hoz.

Jueves - (19:45h.. a 20h.) O. T. S. «Onda de paz» - (20h. a 22h.) «Las Fuentes del conoci-
miento» Coordinado por Antonio Pérez con la participación de la «Rama Shakti Pat» de
Benidorm.  - ALICANTE 2º JUEVES DE CADA MES.

RAMA BHAKTI

Mar tes - (De 19h. a 20,30h.) Coordina Pepi Pujós. Reflexiones sobre: LOS YOGA SUTRAS
DE PATANJALI. (De 20,30h. a 21,30h.) REUNIÓN DE RAMA  (sólo para miembros)

2º Y 4º Miércoles DE Mes (De 18h. a 20h.)  Coordina Clarisa Elósegui. Grupo de estudio
en el Ateneo de Sant Cugat. Estudio: Las Leyes Universales de el Kybalión y La Doctri-

adorar, qué ritos y ceremonias debéis
celebrar, qué religiones debéis seguir;
ése es vuestro interés primordial, en lu-
gar de adquirir esa cualidad del amor que
no encierra división ni limitación.

Tenéis que adquirir la armonía de la
acción pura a través de la lucha, del es-
fuerzo, de la constante concienciación
y de la propia calma.

La mente y el corazón son de la mis-
ma substancia, y vosotros debéis cuidar
de la purificación de esa substancia y
hacer de ella —que es pensamiento, que

es amor— una substancia incorruptible.
Desde el momento en que hay separa-
ción en el pensamiento, creada por la
mente, hay limitación y, por consiguien-
te, dolor. Desde el momento en que hay
en el amor la creación de simpatías y
antipatías personales, hay limitación y,
consecuentemente, dolor. Liberar la
mente y el corazón de limitación, libre
de corrupción, es felicidad, liberación y
Verdad.

(The Theosophist, marzo 1986)

Es en la vida de cada día que debéis descubrir la eternidad.
J. Krishnamurti.

****************************
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na Secreta, Isis sin velo, etc.
Jueves (De 17h. a 21h.) Coordina Clarisa Elósegui. Estudio: La Clave de la Teosofía.

H.P.Blavatsky. - (De 21h. a 22,30h.) Coordina Clarisa Elósegui. Estudio: Tomo I de las
Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, A los Pies del Maestro.

Sábados (de 17 a 21h.) Coordina Clarisa Elósegui. Coloquios abiertos: los retos de la vida
diaria a la  luz de la teosofía. 2º Sábado de cada mes (de 17 a 21h.) Coloquio teosófico.
A cargo de los miembros de la Rama.

RAMA CERES

Miér coles, 3 (a las 20h.) - Apertura de Curso. - 10, 17, 24, 31 - Curso de Iniciación a la
Teosofía: Las Leyes del Kybalión. Coordinan U. García, J. Martín y J. Hisado.

Lunes 8, 15, 22, 29 (a las 20h.) - Estudio del libro “El Hombre, Dios y el Universo” (IKT)
Sábado, 27 (a las 10,30h.) - Curso de Simbología - Simbología personal (por los participan-

tes al curso).

RAMA JINARAJADASA

Miér coles - (a las 18h.) - Teretulias teosóficas. Grupo de Meditación. Estudio sobre textos
teosóficos. Talleres de trabajo.

RAMA MOLLERUSSA

Tercer domingo de mes - Charla-coloquio con C. Elósegui. C/. Templers-Escorxador. C/
Lluís Companys, 22, Lleida. Por la mañana a las 11h. Por la tarde a las 17h.

Todos los lunes (a las 20h.) - Auto-educarse para educar. Coordina M. Pellicer.
Todos los martes (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “Luz en el Sendero” (Pláticas III).

Coordina P. Duch.
Todos los miércoles (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “A los Pies del Maestro”

(Pláticas I). Coordina J. Carcar.
Todos los viernes en Mollerussa, en Estudi de Ioga, c/. Navarra, 8 (a las 20,30h.) - Estudio

en grupo del libro “A los Pies del Maestro” (Pláticas I). Coordina J.M. Espasa.

RAMA RAKOCY

Lunes 8 y 22 - Grupo de meditación activa y ritual dévico. - 15 - O.T.S. Ritual de Sanación.
Miér coles, 3 - Curso de Meditación. - 10 - Meditación a cargo de A. Del Rosario. Estudio

grupal sobre los tres Objetivos de la S.T. - 17 - Meditación a cargo de R. Cerezo. Estudio
grupal sobre los tres Objetivos de la S.T. - 24 - Meditación, por J.L. Fernández. Estudio
grupal sobre los tres Objetivos de la S.T. - 31 - Estudio sobre tema libre.

RAMA  SHAKTI-PAT

Miér coles (a las 17h.) - Conocimiento de Si Mismo (IKT). Meditación. Sendero de Perfec-
ción. Coordinan miembros de la Rama. (A las 18h.) - Curso de Iniciación a la Teosofía.
Cursillo de Raja-Yoga )W. Slater). Coordinan miembros de la Rama.



28 Sophia nº 224

Jueves alternos (A las 19,30h.) - Rituales de la O.T.S. Las Fuentes del Conocimiento.
Miembros de las Ramas Alicante y Shakti-Pat.

RAMA  VIVEKA

Sábado, 6 (a las 17,30h.) - Seminario sobre Egipto-Sophia, (2ª parte). Duración 2 horas
(con un descanso). A cargo de P. Bel. - 20 - Cosmología Sagrada, a cargo de J. Tarragó. -
27 - Estudio del Catecismo Buddhista de Olcott.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA  RIOJA”

Todos los viernes, a las 21,45 h. Reunión pública.

NOTICIARIO

Como cada año venimos haciendo, se celebró en Sant Feliu de Guíxols la Escuela de Verano
de la Sección Española de la S.T. Acudieron 124 miembros y simpatizantes fijos y algunos
más que se adhirieron algunos días. Como siempre, el evento transcurrió agradablemente y
el público quedó encantado con las intervenciones de los conferenciantes a lo largo de la
semana. A todos ellos, muchas gracias.

Por motivos particulares de la empresa hotelera que nos viene alojando cada año, esta vez la
Escuela tuvo que ubicarse en otro hotel de la misma factoría con unas vistas preciosas de
cara al mar todas las habitaciones y un jardín maravilloso por donde pasear, con dos pisci-
nas, una de agua dulce y otra de agua salada. Tal vez sobraron algunos escalones para las
personas mayores, pues el hotel está situado en una pequeña loma y su construcción sigue la
forma y el desnivel de la misma. Sin embargo, lo que importa es el encuentro fraternal entre
todos los asistentes y el reencuentro anual de todos ellos siempre con el mismo espíritu de
entrega y servicio a la S.T.

* * * * * * *

Nos comunican que el ex-presidente de la S.T.E., el hermano José Tarragó, ha sido nombra-
do Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de la S.T., por lo cual le felici-
tamos sinceramente.

* * * * * * *

Desde la Secretaría de la Rama Arjuna de Barcelona nos remiten la lista de la nueva Junta
Directiva compuesta por los siguientes miembros y cargos:

Presidenta: Mercedes Cartanyà. Vice-presidente, José Tarragó. Secretario, Jaume Tenes. Te-
sorero, Carlos Undebarrena. Vice-Tesorera, Mercedes Vila. Consejera de la Presidencia,
Consol Burón.  Asesor, Àngel Rubio. Mª José Barrios y Nilda Venegas, Consejeras Naciona-
les. Joan Garcia Lop, Fina Pastor, Mercedes Ranz, Judith Roig, y Anna Maria Torra,  vocales
con tareas distintas.


