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EL PUNTO DE VISTA TEOSÓFICO

La Sociedad Teosófica, al mismo tiempo que reserva para cada miembro una total 
libertad para interpretar aquellas enseñanzas conocidas como Teosofía, se dedica 
a  preservar y comprender la sabiduría eterna, la cual encarna tanto una visión del 
mundo, como una visión de la auto-transformación humana.

Esta tradición está fundada sobre ciertas proposiciones fundamentales.

1. El universo y todo lo que existe en él son un todo interrelacionado e 
interdependiente.

2. Cada ser existente -desde un átomo hasta una galaxia- tiene su raíz en la misma 
realidad universal y creadora de vida. Esta realidad lo penetra todo, pero nunca 
puede ser resumida en sus partes, pues trasciende todas sus expresiones. Se 
revela a sí misma en un proceso ordenado de la  naturaleza, con un propósito y un 
significado, así como en los más profundos retiros de la mente y el espíritu.

3. El  reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en   
reverencia por la vida, compasión por todos, simpatía por la necesidad de los 
individuos de encontrar la verdad para ellos mismos, y respeto por cada una de las 
tradiciones religiosas. La forma en que estos ideales se hacen realidad en la vida 
individual constituye, al mismo tiempo, la libre elección y la responsabilidad de 
todo ser humano.
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a hace un año que salió nuestra primera edición TEOSOFÍA EN CUBA! Y ¡Ya va a hacer un año también desde que hicimos nuestro primer Curso 
de Verano!
No tenemos  otra opción que volver el corazón hacia Aquellos que están 
detrás  de todo lo que sucede en esta, Su Sociedad, y darles las gracias por 
todo lo que nos han permitido hacer. Pedirles disculpas por nuestras 
imperfecciones y continuar la marcha, tratando de no desfallecer a pesar de 
que por momentos sintamos que nos faltan las fuerzas y que perdemos el 
rumbo.
A nuestros hermanos les pedimos que comprendan que el trabajo teosófico 
es de todos. A unos les toca escribir, publicar, imprimir, dirigir los estudios, 
administrar. A otros les toca leer, escuchar  y difundir lo aprendido con 
sabiduría. Pero a todos nos toca cada día apartar al yo y poner en el centro del 
trabajo a Nuestros Hermanos Mayores. Es a ellos a quienes responde en 
realidad nuestro trabajo, creer lo contrario es ignorancia y visión limitada.
Este año, durante los días feriados del mes de Julio, volveremos a realizar un 
curso de verano. Ya no contamos con la dirección de la hermana Lelia, que 
tanto tiempo dedicó a organizar el curso del año pasado, pero esperamos 
honrar su memoria realizando un buen trabajo. 
En esta ocasión dedicaremos los días 25, 26 y 27 de julio al estudio de Las 
Tres Proposiciones Fundamentales de la Doctrina Secreta. El programa 
detallado aparece más adelante. 
En estas líneas queremos recordar algunas orientaciones que dio H.P.B. con 
respecto a cómo enfrentar el estudio teosófico y que debemos tener siempre 
en cuenta
H.P.B. planteó que no se trata de fotografiar la Verdad, sino de conducir 
hacia ella, que el valor de cualquier presentación de la Teosofía debe residir 
en la profundidad de la experiencia  a la que puede conducir al estudiante, si 
es lo suficientemente fuerte y osado para saltar por encima de su forma o 
expresión y llegar a su realidad recóndita. Otro consejo que dio es que para la 
plena comprensión de cualquier enseñanza teosófica se le debe tomar en su 
sentido universal. Como una ayuda para alcanzar este objetivo Blavatsky 
recomienda que el estudiante trate de obtener una profunda apreciación de 
las Tres Proposiciones Fundamentales que se encuentran en el Proemio de la 
Doctrina Secreta, con tal propósito es que nos reuniremos en el curso de 
verano. 

- Carta a los Lectores-

- Bárbara Fariñas Piña-
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- Presidenta Nacional-

- Estamos todos convocados-

 ?



- Cómo puede la Sabiduría
Antigua Salvar la Tierra-

- Kusum Galada-
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- M.S.T. en India-
-Est. Filosofía Jaina-

Cómo pueden muchas de las antiguas 
religiones contribuir al espíritu de fraternidad ¿
en el universo a través de la doctrina del 

Karma? Todas las fuerzas de la vida en la 
naturaleza están asociadas con el principio de 
causa y efecto. De acuerdo con la filosofía india el 
Alma (ãtman) está dotada de conciencia, una 
infinita posibilidad  de conocimiento, y 
autoconciencia en su perfecto estado eterno. Pero 
nuestras almas mundanas son imperfectas; 
nuestra habilidad interna está nublada por 
nuestros pensamientos, palabras y acciones, 
llamados ‘karma’. Es esta energía del karma la que 
nos pone en condiciones mundanas (samsāra). Los tipos de karma que ponen a un 
individuo en una condición desventajosa son conocidos como pāpa y los que 
ayudan a adelantar son llamados punya.
La característica peculiar de la filosofía india es su tratamiento preciso y científico 
de la ley del karma. La Jaina Anga-s (texto sagrado), perteneciente a la religión más 
antigua del mundo, trata al karma como una fuerza motivadora del ciclo de 
existencia.  El Uttarādhyāyana Sutra de la Jaina-s señala que el jiva, o alma, nace a 
veces en devaloka (el mundo de los dioses), a veces en el infierno, y a veces adquiere 
el cuerpo de un asura. Todo esto sucede debido al karma.  Esta establece de nuevo 
que el karma es la raíz del nacimiento y la muerte. Se dice también en el 
Uttarādhyāyana Sutra que el alma está enlazada por el karma en el ciclo de 
existencia.
Karma señala acción y acción señala progreso. El progreso puede ser de dos formas: 
(1) Progreso que ayuda a la realización del ser interno de cada uno y (2) progreso en 
cuestiones mundanas. Es la experiencia diaria de todo el mundo que la paz 
imperturbable  y la felicidad no pueden obtenerse de los objetos mundanos. 
Solamente el autoconocimiento, es decir, la liberación o Moksha, puede liberarnos 
de la pena o el sufrimiento. Casi todos los pensadores concuerdan en que el único 
propósito del alma es liberarse ella misma de la esclavitud del mundo. Mientras el 
karma conteniendo las cuatro pasiones, ira, orgullo, falsedad y codicia, esté 
presente, la liberación del alma, es decir, la salvación, no puede ser obtenida.



Cuando la ley del karma de la Filosofía India sea comprendida, nadie va a preguntar 
sobre las desigualdades que aparecen en el mundo y vamos a estar siempre en 
guardia para protegernos de un nuevo karma tanto como sea posible. La creencia del 
Jaina-s de que el karma puede agotarse con la práctica de austeridades asegura que 
esta doctrina no promueve el fatalismo entre sus creyentes.
La ley de no-violencia, es decir, ahimsā, está estrechamente ligada con la ley del 
karma.Esta doctrina de ahimsā internamente impele al alma del hombre a tratar a 
otros seres vivientes como a sí mismo y a comportarse hacia ellos de forma amistosa y 
fraternal. Así como la existencia propia del hombre y su felicidad son muy 
importantes para él, así también lo son para los demás seres vivientes. El Señor 
Mahāvira, el vigésimo cuarto Thirthankara del Jainismo dijo que ‘existe un alma 
uniforme. Todas las diferencias, como casta, familia, sociedad, nación, son 
impuestas desde lo externo, así que ellas son irreales. No existe posibilidad de lucha 
o conflicto entre los seres humanos’. 
Todas las acciones negativas de la mente humana, tales como enemistad, malicia, 
envidia, cólera, y ego, son formas diferentes de violencia. El remedio para la violencia 
es la no-violencia. El Señor Mahāvira nos aconseja a ‘conquistar la cólera por el 
perdón, el ego por la humildad, la arrogancia por la modestia, la codicia por la 
generosidad, el odio por el amor’. En el Ācharanga Sutra, se dice:

A quien quieres matar eres tu
A quien quieres sancionar eres tu
A quien quieres torturar eres tu

Vemos que la paz y la promoción del bienestar humanos se pueden lograr con el 
espíritu de ahimsā.
Hoy  el concepto  de fraternidad universal está creciendo en la mente de los sabios y 
personas brillantes. Solo la no-violencia le puede dar a este una forma concreta. 
Citando a Max Müller:

Es la India la que ha enseñado al mundo cómo hacer la vida interna más     perfecta, 
más comprensible, más universal, de hecho más verdaderamente humana, una vida 
no para ella sola sino una transfigurada y eterna vida.

La doctrina de la no-violencia puede provocar un espíritu de fraternidad en el 
universo.
Annie Besant dijo:

La doctrina Jaina del karma para mí resuelve el problema de la desigualdad y la 
aparente injusticia en el mundo. Personalmente, recta creencia, recto conocimiento 
y recta conducta pueden destruir todo el karma y convertirlo en divino.

 
?

‘

’
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ahavira es uno de los más grandes héroes de 
Aryavarta*. La palabra Mahavira significa M

literalmente “gran vencedor”. Mahaviras  son los 
grandes  superhombres  de la  h istor ia ,  no 
superhombres del egoísmo y la violencia, sino 
superhombres de pureza y amor. Los jainistas adoran 
a Mahavira como Bhagawan, el Señor, el Bendito. Lo 
poco que he aprendido de Mahavira me ha 
impresionado mucho, la suya fue una vida de singular 
gracia y belleza. Contemporáneo de Buda, me 
recuerda siempre la renunciación de este, los tapas de 

Buda, el amor de Buda por la humanidad. Nació alrededor del 599 a.c. en una ciudad 
de Bihar, cerca de Patna. Su padre fue un jefe, un Ksatriya llamado Siddharta. Su 
madre, la reina Trishala o Priya-Karini, era la hija de Chetaka,  líder de la república 
de los Vajjis.
De niño, Mahavira fue a la escuela, allí descubren que no necesita maestros. Tiene en 
su corazón una sabiduría que ninguna escuela puede dar. Como el Buda se forja con 
un deseo de renunciar al mundo. Hasta los veintiocho años vivió con su familia, 
cuando sus padres murieron. Siente que debe entrar en la corriente de sanyasa 
(renunciación). Le pide permiso a su hermano mayor, “las heridas aún están 
frescas”, le dice su hermano: “¡espera!”. Aguarda dos años más, ahora tiene treinta. 
Como Jesús, siente que debe  renunciar a todo y entrar en el ministerio del servicio. 
Como el Buda, distribuye su riqueza entre los pobres. El día que abandona a su 
familia, entrega el reino a su hermano, y pasa a una vida de penitencia y oración.
La iluminación llegó al Buda después de seis años de sadhana (práctica espiritual). 
A Mahavira le llega después de doce años de meditación y tapas (autodisciplina). 
Alcanza la conciencia de sabiduría en la ribera del Rijikulo en el pueblo de  
Jrimbhika. Se convierte, en el lenguaje de los libros, en “Tirthankara”, una palabra 
que yo interpreto como “el Hombre Perfecto”. Entonces, como el Buda,  emprende 
su gran misión de enseñanza. Durante treinta años va de lugar en lugar. En Bengala y 
Bihar  predica su gran evangelio de felicidad.  Lleva su mensaje aun a tribus salvajes, 
sin importarle el cruel tratamiento que sufrió; viajó a Sravasti y los Himalayas.  
¡Cuán bellamente calmado y paciente  permaneció en medio de muchos problemas 
y persecuciones! No fue solo un maestro, también un organizador. Tuvo once 
discípulos principales, alrededor de cuatro mil monjes y legos se adhirieron a la fe. 
Brahmananes y no brahmanes son admitidos. Él no es creyente en castas. 
Murió en el 526 a.c.  a la edad de setenta y dos  años en Pavapuri (Bihar).  Se 
convirtió en un Mahavira, un gran vencedor, un superhombre, porque  desarrolló 
santi-shakti, el poder de la paz. Conquistó raga (pasión) y dwesha (repulsión). La 

- Mahavira- 
- Por: Sadhu Vaswani-

- Traducción: Carlos Vicente Fernández-
- Condensado del Theosophical Digest,  Vol. 11, No. 3, 1999-

- Representación de Mahavira-
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La nota central de su vida fue virya (vitalidad). Fue una vida de supremo poder 
shakti. Su enseñanza era osada: “Mira a todas las criaturas como a ti  mismo y no 
dañes a ninguna”. En estas palabras está la doble doctrina de ahimsa: Mírate a ti 
mismo en todo. No dañes a ninguna. Ver al Ser en todo es abstenerse de dañar.  La 
inofensividad nace de la visión del Uno en todo.
Toda la vida es sagrada. Así no arranques una hoja de su árbol, no aplastes una flor, 
no dañes a un insecto. ¿Es un sentimiento estúpido tratar a los insectos, animales y 
aves con amabilidad? ¡Hubo un tiempo en que se creía tonto tratar a las personas “de 
color” como seres humanos! ¿Qué es ahimsa? La armonía de mi voluntad de vivir con 
aquella de los otros.  Ahimsa es verdadero sacrificio, profunda sumisión de mí 
mismo por la causa de la vida de otros. Ahimsa es no criticar a los otros, es perdón: 
No debo juzgar a otros, solo debo juzgarme a mí mismo. Ahimsa es shakti, verdadera 
fortaleza, la que no hace ruido  ni ostentación. Ahimsa es seva (servicio).
La propiedad debe abandonarse o incrementarse, pero en ambos caso debe verse  
mentalmente,  y  usarse como perteneciente a toda la comunidad. La renuncia 
objetiva no es  necesaria, lo que es necesario es  el abandono del sentido subjetivo de 
propiedad y posesión.                                                                                                                                             
La vida y mensaje de Mahavira enfatizan tres ideas: 1. Brahmacharya, que significa, 
literalmente, caminar con Dios; es pureza, es auto contención. 2. Anekantavada o 
Syadvada, la visión del universo de cada uno no pueden expresar la verdad en su 
totalidad, pues la verdad es ananta (infinita), y la religión no es para crear discordias 
y conflictos sino para enseñar humildad y amor. 3. Ahimsa, que es todo menos  
inacción y cobardía, es algo muy positivo; más que una virtud, es  una shakti, una 
energía. La energía de paz en un mundo en conflicto. Esta civilización de himsa 
(conflicto)  debe terminar, se debe construir una civilización de hermandad.
Uno de los dichos más destacados de Mahavira es “Tu eres tu propio amigo”. Sí, pero 
tu eres tu propio enemigo. ¡Sé tu amigo! ¡No seas tu enemigo! Todos estamos en 
busca de la felicidad: entonces hagamos felices a los demás. Esta es la ley. Aquel que 
bendice a otros es bendecido, y el que daña a otros es dañado. Por lo tanto, ¡Practica 
ahimsa en tu vida diaria, y enciende  otra vez la llama del amor en el mundo!

*La India
                                                       ?
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na de las primeras enseñanzas recibidas en es estudio de la Teosofía es que el 
mundo que conocemos es ilusorio, creado por nuestra propia mente. A su vez U

se conoce que la mente de cada hombre está integrada a la Mente Universal, que 
nada sucede en la mente de un hombre que no esté sucediendo en la Mente 
Universal, es decir, que es Ley que trabajemos con imágenes del mundo en que 
vivimos que son  ilusorias. A nivel de toda la manifestación vivimos bajo el imperio 
de Maya o la Gran Ilusión.
Son muchas las formas de manifestarse esta Gran 
Ilusión en el terreno de la personalidad, es decir, en 
los planos físico, emocional y mental. Los órganos 
de los sentidos dan al hombre información 
incompleta, fragmentada, limitada, de las 
características de los objetos o acontecimientos 
que conforman las experiencias en estos planos. 
Sobre esta base imprecisa se elaboran sensaciones, 
pensamientos y emociones que constituyen el 
material con que trabaja la personalidad en su vida 
cotidiana. 
La declaración 
“La Mente es el gran destructor de lo Real. 
Destruya el discípulo al Destructor”
(Blavatski, s.f.: 18)  se convierte en una frase que siempre está presente para todo 
estudiante serio de ocultismo que comienza a trabajar en el conocimiento de sí 
mismo.
Sin embargo, el buscador espiritual no está abandonado a su suerte en esta labor, hay 
muchas enseñanzas dadas por los hombres más iluminados, los que van más 
adelantados en el Sendero Espiritual. Es a esas enseñanzas a las que hay que acudir 
en busca de orientación para avanzar con seguridad.
En el caso de los que llegan a la Sociedad Teosófica, desde el momento en que entran 
en contacto con ella, reciben una señal muy especial a través de su lema No hay 
Religión más elevada que la Verdad.  Si acudimos a la frase original escrita en 
sánscrito — Satyât Nâsti paro Dharma — encontraremos dos palabras claves, 
Satyat y Dharma, traducidas como Verdad y Religión respectivamente. Tal como 
sucede con muchos vocablos sánscritos, estas palabras tienen un significado mucho 
más amplio y profundo
Todo buen teósofo debería investigar el significado de estas palabras y de todo el 
lema.
Muchos son los investigadores espirituales que se autodenominan buscadores de la 
Verdad. ¿Será tal Verdad buscada la misma a la que se refiere la palabra Satyât del 
lema de la Sociedad Teosófica?

- Bárbara Fariñas Piña-
- Presidenta Nacional-

- Buscad la Verdad con Amor-



El Glosario Teosófico la define como Verdad Suprema, la realidad, pero también 
veracidad, sinceridad, fidelidad. Como adjetivo es verdadero, verídico, sincero, fiel, 
real. (Cf. Blavatsky, 1920)
En esta definición puede encontrarse  la revelación de un misterio. Es un misterio el 
sendero de evolución. Hay un misterio tras este mundo en que vivimos, tras la vida de 
cada hombre. La existencia de este misterio se manifiesta cuando en medio de las 
vicisitudes de la vida el hombre se detiene y comienza a preguntarse por qué, para 
qué, cómo.
En el Glosario dice que Satyât es la Verdad pero dice también que es veracidad. 
Podemos pensar que quiere decir que se puede alcanzar la Verdad mediante la 
veracidad, la sinceridad, la fidelidad. Sí, en las innumerables escuelas filosóficas y en 
las diferentes religiones  se promueven estas virtudes y se señala cuan necesarias son.
Es interesante e importante para quien trabaja seriamente en el conocimiento de sí 
mismo experimentar la realidad de las enseñanzas. Esto solo es posible mediante su 
aplicación. La práctica de la veracidad y la observación de los resultados son las que 
confirmarán su valor.
No quiere esto decir que los resultados esperados — conocer la Verdad, alcanzar la 
Iluminación — aparecerán de inmediato. Al comenzar esta práctica se encontrará 
cuan amplia es, pues  incluye a todos y cada uno de los aspectos de la vida, hasta los 
más mínimos detalles, nuestras acciones y también nuestras observaciones.
 De verdades relativas está pavimentado el camino hacia la Verdad Suprema, cuando 
dichas verdades comiencen a aparecer nos traerán cuestionamientos: ¿queremos 
realmente encontrar la Verdad? ¿Estaremos realmente preparados para mirarla cara 
a cara dondequiera que se nos muestre? 
El hombre piensa en la Verdad muy románticamente, como algo bello que lo llenará 
de felicidad, y de esta forma mezcla la realidad más profunda de la existencia con un 
sentimiento que pertenece al campo de la personalidad y toda su carga de ilusiones. 
Las verdades espirituales así como la paz y el contento de su conocimiento, no tienen 
ninguna relación con el gozo que producen las adquisiciones transitorias en la vida 
material.
Se cuenta que el Señor Buda dijo a sus discípulos que al hablar siempre fueran 
veraces, pues cuando al mentiroso se le responde  con veracidad la mentira 
desaparece.  Es un reto para toda persona mundana experimentar en este sentido. Es 
el reto a tener el valor de decir la verdad y por tanto a tener el valor de conocer la 
verdad.
Por eso los Hermanos Mayoras nos dicen que hace falta valor para recorrer el 
Sendero, porque, entre otras cosas, cambiará la visión del mundo y la propia. Las 
mentiras y las falsedades quedarán descubiertas y desarmadas, los falsos y 
mentirosos se alejarán asustados.
Puede suceder que veamos caer la máscara que cubría a nuestro hermano más 
querido y se muestre tal cual es, para gran pesar suyo y nuestro. Por supuesto, 
también caerá nuestra máscara y comenzaremos a descubrir lo que realmente 
constituye nuestra personalidad. Gran trabajo tenemos por delante y no pocos 
momentos de tribulación. Una a una se irán descubriendo las diferentes 
manifestaciones de Maya que conforman nuestra visión del mundo, tanto lo que nos 
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disgusta como lo que nos complace, y solo dejándolas ir se abrirá ante nosotros un 
mundo más real, mundo que necesariamente tendrá también bellezas y maravillas 
que ignorábamos hasta ese momento.
No se trata de una visión pesimista ni de una amenaza, es una reflexión acerca de la 
seriedad del camino espiritual, pues quien se acerque a él con superficialidad se 
alejará por encontrarlo árido y difícil. Principalmente es un llamado a la necesidad 
de cultivar el amor como compañero de cualquier práctica. Es el amor el que le 
permitirá al hombre enfrentar los desengaños que encuentre en su camino sin ira, sin 
rencor, con comprensión, con compasión. Porque no se deben considerar como 
desengaños,  pues pertenecen al terreno de la personalidad, son parte de la Gran 
Ilusión,  son revelaciones de la Verdad que andamos buscando. Es el amor el que nos 
hace posible avanzar en el Sendero a pesar de las dificultades, nos permite perdonar 
y perdonarnos. El amor pone a los hombres un día a trabajar, ya no para sí mismos, 
sino para los demás, a pesar de todas las imperfecciones que puedan aparecer en el 
camino. 
Conocer la Verdad requiere de la práctica de la veracidad, la sinceridad, la fidelidad, 
pero estas no son ajenas al crecimiento del amor y la compasión.  Así únicamente se 
formará el círculo virtuoso que conducirá al crecimiento de la sabiduría y la 
compasión hacia toda vida que, envuelta aún en el velo de Maya, pugna por ascender 
hacia la Liberación. 
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1.- La voluntad es posesión exclusiva del hombre. Le separa del 
bruto, en el que sólo está activo el deseo instintivo.

GEMAS DE ORIENTE   (extractos)

2.-La Teosofía no es la adquisición de poderes psíquicos ni 
intelectuales, aunque se sirve de los dos.

3.- La espiritualidad no es lo que entendemos con las palabras 
“virtud” y “bondad”. Es el poder de percibir las esencias espirituales 
sin forma.

4.- La voluntad crea de forma inteligente; el Deseo lo hace de forma 
ciega e inconsciente.



e sabe que las logias escogen el tema de sus estudios de forma 
autónoma y que los expositores son diferentes.  Sin embargo Sdurante el tiempo transcurrido del año 2013 ha habido una 

extraña coincidencia que ha dado a veces la impresión de que durante 
tardes enteras de domingo el estudio ha sido el mismo. Comenzando en 
la  mañana con Fundamentos de Teosofía, se ha continuado con el Estudio 
Sobre la Conciencia, los Comentarios al Bhagavat Gita de Subba Raw y El 
Hombre y Sus Cuerpos, a pesar de ser libros diferentes el tema tocado en 
cada uno ha coincidido de libro en libro y siempre ha sido profundo. 
Esto nos ha hecho pensar en que están creadas las bases para enfrentar 
entre muchos el estudio de Las Tres Proposiciones Fundamentales de 
la Doctrina Secreta.
Las bases comenzaron a crearse hace más de una década cuando 
surgieron los grupos de estudio de la Doctrina Secreta que con sus altas 
y bajas  se han mantenido hasta hoy.
En conmemoración precisamente este año del 125 aniversario de la 
publicación de La Doctrina Secreta, la Sección Cubana de la Sociedad 
Teosófica dedicará su Jornada de Verano al estudio de  Las Tres 
Proposiciones Fundamentales.
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- JORNADA DE VERANO 2013-
- 

de La Doctrina Secreta-
Las Tres Proposiciones Fundamentales

?
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- 
de La Doctrina Secreta-

Las Tres Proposiciones Fundamentales

PROGRAMA
Jueves 25 de Julio

10:00 a.m. Apertura del Curso. (Presidenta Nacional)
                  La Primera Proposición Fundamental.
                  Dirige el estudio: Rafael Soler del Prado. Logia Lealtad.
10:30 a.m. La Primera Proposición. Primera Parte.

12:00 m. a 1:00 p.m. ALMUERZO

1:00 p.m. La Primera Proposición. Segunda Parte.
2:30 p.m. RECESO
3:00 a 4:30 p.m. La Primera Proposición. Tercera Parte.

Viernes 26 de Julio

10:00 a.m. comienza la Sesión de la mañana: La Segunda Proposición.
        Dirige el estudio: Vice-Presidente: Carlos Vicente Fernández Pérez 
11:30 a.m. RECESO
11:45 a.m. continuación de La Segunda Proposición.

1:00 p.m. a 2:00 p.m. ALMUERZO

2:00 p.m. La Tercera Proposición Fundamental.
                 Dirige el estudio: Fidel Carrazana Macías.   Logia Atma.
3:00 p.m. RECESO (opcional)
3:15 p.m. a 4:30 p.m. continuación de La Tercera Proposición

Sábado 27 de Julio

3:00 p.m. Sesión de Clausura.
                 Conf. Historia de la Escritura y Publicación de la Doctrina           
                Secreta. Por Rigel Menéndez Vasallo .  Logia Kut Humi.
                Conf. La Doctrina Secreta como un desafío permanente.
                Por Bárbara Fariñas Piña. Presidenta Nacional. 
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- La Imitación de Cristo-

CÓMO SE HAN DE SOPORTAR LOS DEFECTOS AJENOS

Queremos que se corrija severamente a los otros, y nosotros no queremos ser 
corregidos.
Desagrádanos la excesiva condescendencia con los demás, y no queremos que se 
nos niegue cuanto pedimos.
Queremos que los demás sean reprimidos con los estatutos, y no permitimos que 
se nos refrene en lo más mínimo.
Así se manifiesta cuan pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mimos.
Si todos fuesen perfectos, ¿Qué tendríamos entonces que sufrir por Dios de parte 
de nuestros hermanos?
Mas así lo ha ordenado Dios, para que aprendamos a soportar mutuamente 
nuestras flaquezas; porque nadie está exento de defectos y molestias, nadie se 
basta a sí mismo, nadie es bastante sabio para gobernarse por sí solo, sino que es 
necesario que nos soportemos, consolemos, ayudemos, instruyamos y 
amonestemos unos a otros. 
Al tiempo de la adversidad es cuando mejor se descubren en cada uno sus grados 
de virtud.
Porque las ocasiones no hacen al hombre flaco; mas dan a conocer lo que es.

Fragmento del Cap. XVI.

- Tomás de Kempis-

?
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- El Amaranto-

l amaranto es conocido en Cuba como bledo y 
resulta muy familiar para muchas personas pues, 
crece en muchos solares, en los caminos, de forma E
silvestre. Resulta ser  el alimento preferido de 

muchos animales como conejos, aves, ovejas, etc.
El amaranto o científicamente Amaranthus, es una 
planta que incluye  más de sesenta especies y variedades, 
además de diferentes tipos y razas agronómicas tanto 
silvestres como cultivadas.
Hoy en día,  se cultivan dos variedades más 
frecuentemente con fines comerciales. Se les reconoce 
con los nombres de: Amaranthus hypocondriacus y 
Amaranthus cruentus. Según todo parece indicar estas 

variedades provienen de México o de algún otro lugar de América.
El consumo tanto de las semillas, los tallos tiernos y las hojas  nos llega desde los 
tiempos prehispánicos. El amaranto era utilizado como un cereal por los mayas, los 
aztecas, los quichuas, los incas y por muchas otras etnias de mesoamericanas.

 Usos y propiedades
Las semillas del amaranto se pueden consumir crudas directamente o tostadas y 
reventadas a la manera que se consumen los cereales. Muchos personas las 
acompañan con leche o las esparcen sobre las frutas, los helados, las verduras y las 
ensaladas, a los que  da una apariencia muy agradable y un gusto bien singular.
Con las semillas del amaranto también se prepara la harina que, al igual que la de 
trigo, la de centeno o la de maíz, puede ser procesada para la preparación de panes, 
dulces, pasteles y galletas e infinidad de usos. 
Otro de los usos difundidos para esta harina es en la elaboración de fideos y en la 
preparación de diferentes variedades, formas y tipos de pastas alimenticias como 
pueden ser: los fettuchini, caracoles, ravioles, tirabuzones, espaguetis y macarrones. 
Muy alimenticias resultan estas semillas cuando se utilizan en la preparación de 
atoles. Ellos resultan muy agradables durante el desayuno. Se logran a partir de la 
emulsión de harina con agua, infusiones, jugos o con leche.
Las hojas de bledo contienen calcio; un 5,3 %. en base al peso seco. Por esta razón, el 
bledo añade densidad mineral a los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis. 
Consumiendo nueve gramos de hojas de bledo incorporadas a la ensalada o a la sopa, 
le aportarán el equivalente a 500 Mg.  de calcio. Para tener una idea, la cantidad 
recomendada de calcio  por día para una persona de 1 000 Mg.   Además, el bledo 
ayuda a disminuir los riesgos de ataques al corazón, los derrames cerebrales y el 
anquilosamiento. Otras plantas con alto contenido de calcio son: el berro, el orozuz, 
la mejorana, las habichuelas, el diente de león, los tallos de trébol y el tomillo. El bledo 
además contiene un alto contenido de fibra la cual esta relacionada con la 
disminución de los ataques cardíacos.

?

- Por: Carlos Zafra Martell -



- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-
- Fundada en La Ciudad de la Habana, el 7 de febrero de 1905-

- Presidente: Bárbara Fariñas Piña-
- Vice-Presidente: Carlos Vicente Fernández-
- Secretario: Lic. Carmen Hernández Martínez-

- Vice Jefe de despacho: Lic. Alfredo Fernández Martínez-
- Tesorero: Ramón Manuel González Álvarez-

- Blibliotecaria: Nieves de la Caridad Martínez González-

Fundación   Logia Presidente Dirección

1901 Annie Besant Bárbara Fariñas Piña Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1902 Sophia Rubén Mora Pérez Calle39 No.5805. Cienfuegos.

1908 Dharma Berta Robaina Colomer Manzaneda No.23 altos Matanzas.

1911 Leadbeater Adelina Pizarro Marín Máximo Gómez No.40. Sancti Spíritu.

1923 Amor Juan Carlos Campos Independencia y Unión, Santa Clara.

1926 Kut-Humi Juan Carlos H. Ortega Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1929 Heracles Armando Ruíz Correa Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1935 Mahachohan Flora Robaína Perez Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1938 Marie Poutz Luis Alberto Álvarez Pantoja Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1938 Atma Fidel Carrazana Macías Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1946 Lealtad José Manuel Sierra Proenza Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

1952 Devenir Domingo Álvarez Miranda Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana.

- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-
- -Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana., Teléfono: 881 7010



-Svastika-
a cruz ignea, ardiente, con los brazos de flama, 
que giran en sentido horario, para representar las Ltremendas energías de la naturaleza, que 

incesantemente crean y disuelven las formas a traves de 
las cuales tiene lugar el proceso evolutivo. es la svastika 
asociada con la tercera Persona de la trinidad quien es a 
la vez el Creador  y el Destructor: Shiva en el hinduismo 
y el Espíritu Santo en el Cristianismo.

En el aspecto macrocosmico el circulo interior 
representa el Universo y el exterior el Cosmos. en el 
aspecto humano (microcosmico) el circulo interior es el 
camopo de la manifestación egoica o del alma espiritual 
y el exterior el del espiritu o de la Monada, o tambien las 
esfereas de manas o la inteligencia y del Buddhi o la 
intuicion.

?
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