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~ A.V IS ó : Aquellos c;re nuestros favorecedores que, habiendo recibido . di~ecta- ' 
tnente el prirúer número, no l() devuelvan, se les consicierará como suscriptores ----c. 

f'4lfEST~9 SAuUOO Lo"s hombres pctsilluen <:onstánte
m_Cnt'e á la Verd_ad , .aún al través de sus 
mi·smo·s eriores. J; P ~ D. 

JX,L aparecer en el esta.dio dela prensa, saludamos nirrios á imificarlo y completarlo, ponieó~o de rna
P· fraternaimente á todos tmestros ·cblegas en ge- . nifiesto verdad.es que, por ser hasta • ahora poéo 
11eral, y á lós que sustentan los ideales teosóficos . ri1enos q4e desconocí.das, no por eso dejan de ser 
en particuJár, manifestac.fón de la Absoluta Verdad. Nuestra 

Consécuentes con los principíos qüé nos sirven · misión es la de combatirá ese proteo delos tiem-
,de no:rma, rechaz~u;nos en ,'absolu to todo exclusi- p.6~ que aicanZafI1ós: elJ~_GOISMo; sentirfufery~o bas"' · ·· 

·•· .. ylsn1o· doctrinar-i-O, _ con~ige•r<(-.n~to p()t igüal á l,ós ··-,taiqo qµe ,se .. ocultii,trasJa,spon1'fiosas. vestidura'S .·' ( ~]\ 

:;1;,f ;;;;;::::::·:;@r;··?~c~1~1~~~~~it~~?~W~~~; .," 

generoso y humanitarkí irrj;p'1_íSo; eritte~quépos, 
en fin, que son amantes fef.v.orosos'.del verdadero 
progreso' cuyos límites s:e ensanchan n;iás y ~as 
~ada día, y son tan dilata.dos que ~ba,sa11lcislin
deros mÍS!1'JOS que, para ta, 'hul!'lan¡:t .posibilida.c:J,.' 
,han vislümbtado ,la,s más , cul~¡:ts .~: po];)le,~ - inteli-



. . 

fii.ialidadilusoria. Esa masa ; intuitiva por exce- ·, generosasdeláFrntetriidadTéosófica nos apoyen, 
le.ncia; cuyas facultades no se han deforma.do en · paratnejor realizar n:uesfros propósitos! No que
nioldés estreclrós, ha recibido, aúnqu~ delejus, la ' remos llorar inúti!ménte'7"CÓmÓ el Prpfeta~sobre . 

. ..iriJ.présiónde las grandes corr-iehtes delespítitu; ·· l~s ridnas de Babilonia; . queremos h1c/¡ar con lo ·· 
.. esa rnasá siente hoy,_ e.amo ha sentido siempr:e, el ' personal., con lo trallsitorro, con lo efímero, con lo 
.. ~óplo vivificad<ir de la jUstic¡a...,...síntesis supr~ma perecedero. . . . · · . . .· . 

· qe la :Verdad y <:J.el Bie.n:..,...,.y á tiéntas ha ido y va .· Hacemos nuestroslOs siguíentes magriífiCos pen- . 
, '-e.i;l. :pos de ~Ha,. confondi~ridqla: de coiúinu9 con sámfontos que trasladaroosdeuna obfita incompa~ 

.· ;·\~~{g.~Ms~saparie[I~iasde. reali.dad . ... ; .. . :.•··.· fable .que debemos áR.P, Blavatsky, «La Voz 

.. • .;~:, cAs~f~~i~~~:¡1ij¡Z}~e1¡~~,,~¡; 4~f S:~t~~~· b~~úz&~";:~.a::· ;~:d~ z:: · 
~ ;ra:r.lé;s·,,··c:1~.g~~ sus· ojoi¡, y par~liiáii. sü f(!eutid¡i y.'. vanecerse dél mundo de l)ls causas.» .· .. 

·;p"qct'erósa attivi.d~d, · ·. · .. ·· . .· . . «¿Hás puesto á tonó tu sér con el ·dnlor inmenso 
.~ ."fódo· e·s ruína eo torno de ellos,todo es confu· ¡je la Hüniao'idad, oh cand,idato á la luz?» 
'' si~ón;potqüeruina yconfusión esl1~ytodotuantO . , «Tén presente, tú que ·por la libertad del hom

·. /se refiere al'probÍerha hÚHJ;an-0; <'¡U:e, en : ~uhi'á, es h~e te bates, que cad¡¡. fracaso és victoria, que cada 
eLpro!Jlem~ del Cosmos y el probkm.a: de Óios, ten.tativa sincera obtiene con el tiempo su premio.» 

· Ense.ñarles. el ' ' erdadero concepto del hombre~ «Dá luz y consuelo al peregrino fatigado, y bus
, que en último término es eld.elUnive.;so,....-e.s n10s~ ;:. ~a á,aquél que sabe todavía menos qlle tú; á aquél 

" trarlcs el verdadero concepto de esa Divinidad :que en desolación cruel sentado permanece, ham
antropornórfica, que se 'desrnOro'JHt por la ¡lcción . :briento del pan de Sabiduría, y del pan que ali-

. ·del tiempo y. de los hoinb.fes rnismós. ,l:ogradp .. í,11enta á la só'mb.ra (Justicia:), sin un Maestro, sin 
e¡uc sea este.propósito, la moral individual y so- '· esperám:.a ni consüelo, y 'hazle que oiga Ja Ley .), 
éi'al · descansará -sobrefrtmísirnabase,restablecién~ · Finalmente: no queremos malgastar nuestro 
d:ose el equilibri'o -la Prt?:, ...._ .y destruyendo, tiempo en estériles polémicas; lo decimos antici
'ésta úhrma, odio~ tan absi,ii;<;los ,como suicidas, padamente para q.ue •11adie se llame á engaño. 

· . .•. se abriráÍl .· 4 todos de par .e11 páí;.lás p~1er~as .de .::,No es querehuyamosladiscusión,que verd~deras 

:;:hh'~p~ : ~%iUr15,, x;¡u.e :.s~,~~ hkl.~f,~S?-'.~.,~~~~ó:.;~~~T~Í::\;. · · :.'Eimi-nehcfas·. ~~,epsó:a"as · w~~i~?.enc?n ~ve1)iNe:;J2~ra 

, /,·;~~e;1~ :.Fra:tef.:~~á~a;.~~# .. ·. · ,es ~µ;~r~H~f~. ye'i:~~~ ·.:. . . . ·,,fiij 'sie~f}r:e ~a2e fa 1u.i<;' 'y ~r· 'il1iit:Kéls \'~~i:$/ 
.. e,: ·¡:Jet~ ; ,es el . \Í tii·c9 .sende:r9 qü é .cona uctr le · puéde 'ª .• ; ~'ª co.n fusión· ~.e .las {de as yla ~x!~l~acion .•. de 1a'!;> pa~ 

• lá cox1quistá de' su~ .ni~s elev;ada.s ·p-0sibilidades. '..·. sióoes, · ·y -C;()mo : no 'trataino.~de jrnpo11er nuestro 
1~rócurare~os b.at,er aseg~i})les á las más r_µdás .' 'úrterio teós~ficd á nadie"'--bri'nd'~i1dole' sin -:em

; ínteligen<:ias ese J!¿cálogo4.e'1a Religióri de·. J<t · bargo; áJ()dos~hl)el:ga,porenae,Ja dfacusión, 
::tf: ) iSabidNia, 'en lengúaje llano 'yJérn)inos,, en lo · :E}·q\le:cohsiga vibrar; 6 vibre ya:, acrmónicaÍ)J;e:nt.c 

. /.· ., .. , .·· pó~ible, d.esp.rpvist9s fle .fa . :il.r;i~1;e;i t~~11ica; a,cumo~ i .cgp · n uestra:s. cloc tri.nas y· ensei}anúu;', se la!> asitn i~ · 

.:is:s,~~~::~s~·~ff~.:·~'""'""M~l~~?G§~á ·.~~;:~k~i~ii~~i~:~~t; .. ~·}sl 



fi~:. 2¡r. :·:e9$:9 B.í·A 
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· · . La T~_?soffa. i:!icc áJos ~ue: á ella vienen' ~<Toe.jo Jo que. 
yo: en~e.no, ,es yer~a,,J, .. y _ ~a s1~·0 . ¡;¡gurpsamente ·cornpn:~-

', ·.ba .• do (j.esde ·hac .. e m .. µy .la:r·g. o uempo;.c .. ompr·o·b·· ª·dlo vos0~ 
tras á vüesrra. vez ségún ·l.a inedida.d·e vuestras fu'érzas. 
Yo no os pido'.un ·act-o ·i;Jc. fe,•.puessoy. contr;1.ria .á. la: .fe.. 
La fe s·e llama pasívjda'd·; ~sfa muerte. Yo .mé 'llamo :<!C''. 
ttvi4itd, .pues s<Jí la'vj.:!~.»:~ ·. ·· · . : ·. 

'J'.l!'~!OR, quie.n quie;a q~·: seas : si t.i~ne~ ~Qn~ic- . ; ,~s,t9: no :§~,-ifn~·:~~I1a :: áfirq:j~cion del q.úe , esJas 
.c1on~s filqsoficas o reli:grosas arra.ig¡;td.~s, ),' est.as. ·_ ;hne~s~scnbe1: ~aq.uyca4aunopuede compr9barpo1~ 
·_;¡atist"at en cqarpt~t'!lmeot~~- sin_,qu ~-g •. ·. i11 · ; ~t;1,1J#m'á el·:;,alár. dt;liis.ver4a~~$qve ense!lala Te.º: 

,,~~¡t?~E&i~lí¡~~~~.~1!'7~~!ti:~~M~!t:5~~~~, 
.flencias, cuando en ellas reina la . paz qµe resulta · h~y . fatiiliades de · ningu·na, .·. clase -rú-. privilegios 
de ti ha convi~dón ' plena y pFofo11da. · .. . especiales, concedidos á unos y .n:egad.0s . á los 
· Pero si; cualquiera quesea tuc1~eencia, réfÍex.io- demás. , ., . . .· . 
nando sobre élla , ahora ó rnás tarde, .viene Ja . No se nos oculta que el hab-lar de verdades ab-" 
eluda á nublar la mente produciendo vatilado:- sol utas á nuestro público escéptico por e(iucación, 
nes ..... entonces, acuérdate de este momento; ha de ser recibido con desdeñosa sonrisa por fa 
acuérdate que la 'teosofía ofrece un m_anantial de generalidad; y hasta creernos que quizás qo fa)te . 
agua purísima y vivificadora, . en cuyo c.audal alguno que, lleno ,de buena fe, suponga ha de ser 
puedes beber á 'tu sabor, por mucha que sea tu una cosa sumamente fácil el comprobar por sí 
sed, sin temor de agotarlo. · mismo ~sa 'certeza de los hechos deque acabamos 

Estudia, medita, trabaja, y del propio modo dé hablar. Respecto á los primeros, sólo debemos 
que un rayo de sol disipa las más densas tinieblas, decir que su desdéri no hace mella ningµna en 
así se .de$vanecerán lastuyas á medida que te va- nosotros, . rü les queremos menos bien por esó; en 
yas asimilando las profundas verdaties que ercie-' . cQanto á los ~egundos ; njense bien en lo:Aue

1

lie~ 
· hallarás soludpú. á.'cuaµ;tas du~~(~sal~en tu ,'fnos\4ichó y c<;)mo . lq hernos dicho ~ ~i Mgüien 

,,~;~;;~~;;!~~~::::,,~}~~~fl(i:::: 
:üeva r~ligiótT ó se<:~á • . como ;ptr.as m~c,ha~ :qúe : ... j¡;~s ; se engai)aría)a$frmo$amenre.·· L:Í· pr~erici11- · 

····st;éri•,, arreglaó~ seg).Í,1.1 . 1~s· eil(r{}ef!ci-~:~ .. d~lgu:stó- >:'~~PR : -d.e: feñÓmenos, por máraviU9sos que .se les 

~,~~~-~'1lC~;:iii~~~~6~f~ZZ~l~~ 



+~C:Ómpen:~a es tan valiosa, que satisface con usu-ra , ,flletempsíc()sis, >suponiendo .tórpe. ó maliciosa..,. .. 
; , :•_ .tbdas_J:\s faFgas y p.e.nalidades. _ . . _ _ . . _ _ •· · - :%:e1i.t{! que el al.11J:a: nullJ~na puede reencarnarse 

,, Yi' Mas dejerm:is á u,n ládó esta cuestión; hart~l de- · .'?eih1h animal. Esto,. qüerep·ugna naturalmente 
Jkada.qé si; y por ende impropia de_estelugar, y )1Jbuen .sentido, se debe á.Ja ignorancia ó mala fe 

< ·t:ofl'tentémonos c0n bosquejar, sólo en sus líneas · de los tta_ductores ó de los comentaristas más 1110..'.' - · .--
- '~<á_eneraies y sin entrar en hónduras ¡:le njngµna ;d,ernos, quieries hanafirmado, sin probarlo. ciebi.: ' ~''::,,:, 
<;1'.i~l~se, . Jo_s,. BfºYec~os ~u:epuede sacar cada cual; . dainente 1 _y cópiándólo despüés Jos · unos .de IDs {, -.v.: 

~;~q~4b ~ 

__ a¡· ~tj'oBjetOys.u_ ~ fiil, ', E11) :ellli;toaO•$e reta-: >es ·u'na de fas . columirns fuñ.d¡:¡dientalú dé las en- ' 

·; ;~\t~~f ~~J~~~ª;?:~I~ • ~!~::;::::~.~:::::·~·::::,:::: ::: · .. 
. !:,,,'';Qatl:á se pkrae , ni~iquieta urr--so1o pensamiento/ <;rop ~nséñados en -~a>a_ntigüed-ad p9r varios filoso
• ·~a" séa:'J:¡uerm {¡ m:alo; pues' ~lf>~nsamienfo _tien:e ·~~(ós, ·en'tre>~1lqs ~iiágqr~s-'.(l:I'.P~ no ha dé~ado ri'jn~ 
' ifuá~acc\ón de lo k¡ue generalmente.se cree, en su ,'gúnescrho suyo)~ P!:alóri _, A.polonio de Tiana y 

0 ·pfono respectivo, .sobre todo · si es ero itido con -:vo, - 'Otros; n'!ás tarde, y• dé üna ma,nera más completa, 
luntad decidida; así como todas las acciones en pbr Ammoni-0 Saccas, de la escuela de Alejan
la vida tienen sus corisecuencias, hasta según Ja . dría; qué tuvo por discípulos á Plotino, Longi
int~nc.ión con que se ejecutan. · Todo, absoluta..; n'os, Orígenes, Jámblico; Porfirfo y otros varios .. ' 

. __ menJ~tod(), ·tiéne en la humana. vidasus conse- M,ás mode•rcnamente aú·n, _se ven da-ros indicios 

~~;é;,~'-, ..• :~ite~.*~1!\t · i~imas .. y_·' f>~r~~qt~úie1~~~J~t~:ª1(~~~ ;(~§~~;:~i~;,J~~~~;1~~n0c~~º!i;,~¡\~iff~ºv.:nf~;~ .. ~ · · 

::~: '/ :_ ~ólá,vida Gl~e el hombre aesauol'la y eompleta su <);f:nb~f ycoll1,~~~¡demír:;!~~ ·hi~~~~:~a;r1~es que 
-· • ' · évohic.ión prngresiva hacia el Bien, smo en mu- ·; p'.P,fa eHo tuvierori. ' · 

•• chas' -réeücarn~ndose . sucesivamente gU Eg() ; . b~ áq-uLq·1,1e, fórmánd-o CU'erpQ de doctrina; la 
- .ii1monal, quien, además de ~nconttar : <iquí lo.s ',_Te-0sofía áctl)afno pro<;_éda<l;e ninguno delos au, 

• 5 :'ífufos 0 to·nsecuencius(;\el pasadb_,. Va ,asÍ- acµtn~~, "t\.Qf~s .cjtacfos n\de-n¡n.gtrll otr9,1 , ni _siquíer.a .esté 

f~~;,?;;¿:~r~~~~;~.r~;~;r~'i,;ilf9i,~~.~J§ii<lt~~;:,~~"' .,, 

v: .. ' 
q:~~m~: 

¡~~t~:~i~!¡~g~\~~~~~¡~;~;¡, ~,-' 



_ c1HfrA.s OE U;;tr4~·s:s1úü~~E · ,Soé~.s >raosopi:A, 
-----'"'--"-----'---~-- poi.- :Ale1diúlde1' :Fqlletttoo; al. S. T .. ---~--,-------~~---

(P _ubliqdas e·;. The ~Sunday Úórning ~--e_ tidfr, ) ·(~\-~~~;ª 
' - - - - - - :y_~,~~i~ 

si:ón 'y propaganda .de:la t:nisrrya. - __ -- - - - _-·· : ·~sét¡)l!bfü átodcícf:f!ií:b tidh, yé$fe vacío há venido ' ' -, 
_ l;~t~.r1~0 .és d cat~logo .de· las obras q ueJa· SOd,e- : á .UénaHo la ob'rita ,cuya tfoducdón hemos elll- . --
dad Teosófica lleva . • eublü:adas c:lesc:le la: época, p rehdid9 ', parn s!!rvjt ~a~íqe pre.paráción al esfo- _ 
to,davfareciente' de !ij;i fun.<fac4ón' y~l riúm-ero. de ,_ dio de otras obras mu~h~o más extensás, como la -
ella~ aumenta de día .ei:). día; perola mayoi"parte ,,. C/ai•e de la Teosó/Ía·, qe -K _ P. Blava:tsky, y Ott'aS 
de estas obras no sirven para dará los prin<;ipian- aún· más difkiles ·y <;le may_or trascendencia. 
tes üná idea·gerieral de ·esta gran síntesis cíetití.fjco- Qúe la le,ctura: de. fas GA:.RTAs DE W1LKESBARRE 
religiosa; ya porque unas _de ellas se litní~an á tra- . __ - despierte un vivo interés ·en eLánimo del público, 
tar . puntos concretos, ó ya porque su misma es fo.que fervientement~ arihela 

EL TRADUCTOR. 

CAR.TA ;¡ 

~· -
táritas v~;lédadé$ d:e -i:glesia~ y de· sectas;· y _q11e_: . _-;:Per.o:..en_tm.1t~é~~ ~f.pre~üntatá 'eo'!i. ~1.érta~ soT.:..: ·-: 
UtiáS y otras, •Jo mismo que )as de rec4ente funda- · :ptrésa, .:.:..~por quéeheo:sofi~ta sien.te UÚ e'rltu.siaS
ción .. qüe todós los días regisfra la prensa' estáp niá ~an- vlvó tr¡itandose de -Úrt 'nuevo cre(fo; y .por 
todas basadas, orá ert concepciones individua:lés :· q'lJf est'~ :liF1sioso de abo!.ir los: sistemas d.e C:dstía; 
a~.erca delfüen y del maJ, ora en interpretaciones · riismb \'.ltle-le .r<;>dean? _ _ _ _· _ - • _ · 
Individua-les de los escritos a jenos; siéntenseifi:l- , _ lJ~ respüesta e_s concisa: pof'qQe la TeosÓJf9 no_ 
p'tílsadas dichas personas á desechar lá Teosotia ;. · ~s 11in,gilha cosa, uuépa,, ni es· 11iñ~ún credo, n.i ti(!u

. . ,l:Oll) O sisetratara $ÍiflJ>Lemepte 9e.un_a inv~ncio11 .~:' ~~~ pót, fi!i, é11 m.~11eréfal~na1; 4 a,pqfü• c{i<;Ju/füfs-:- -

- ·f~pr~~~~{~:~~i~~;¡OC~~f'~J~:~e~~:d~s!~#t~i:y· ~~;> - - - - -- · . ,_ _-.-



secta ·disidente dentrt'.) de alguna de las religiones mero que choca á la vista, es la inevitable r per..c . 
·, .·· ,conocidas; qüenada \iene que ·ver con lós secua- . maJi.ent.e contradicción que hay en~re los mismos : - .· 

: ' . . • c~s:>de ün determinad'\) 111aesfro, por en;iiilente tét·mlnos «Absoluto» é «Infinito>>. · 
i:, j'~ ::, . ·qú~ s~a, rri COI}'. lÚcreyerites -ei-i este ó aq\¡eIIÍbro . . 

0

Tóa-O .esto pÚe_de admítirse fundándonos. en ~l. . .. 
~¡¡grado ó en a1guná '. ti1terprétaci9n· especia:Lde palmario principio de que solamente · 10 DÍ vino . ,,: 

".i/;W••'~'~;"'~~l~W\>datj~aoalgún~dl~o.. .~·~ c;omp"ndey.á lo ~'"º· ··aun cAAndo ;·~ .. • • 

. - , ~ 

'' -.. ', . .íngre'nder enterame¡;¡~e der~as ideas. con l~s · ·-~'f'kosoffa pfetead;~ fobdliic;ljj_,menteconoceraqudlo · · 
~· , , '<,ijue dista piucho de' estar ; fa~iliarizadci, tÓCaÓte ·._.·~:l:J··:e-.e:nse;~~! y d~·:··-~il\~'Í :_ · ·qy_~:_~ -- ~-O~~nte:á_-, e~t.e ~.py1:-1it?, 

>'t l';Ia::Vi'1·~, 1): lii- Individ1X3;Hdad yá lo Fututo; y permanezca élta á\sfada. · El hombre de ciencia 
· ·eí1tonáes es cu.ando se halla el 'hombre debidá- ·•niega completamente la posibilidad_ de tales cono

mente · préparado para contestar á esta pregunta: . dmientos, y .el teól_ogo, sí bien los ·acept;¡,, sólo 
. ·.¿Qué es · la Teosofía? presenta d·e ellos 1J'n~s pruebas. sacadas. de <J.rgu-

I?ero sentemos ~ntes alguríos hechos prelimina- méntos a priori, de ciertás vulgaridades y de las 
·_r.es. La palabra Teosofía 9.eriva de dos voces grie- discutidas in t.erpretacfones tle algún libro; · y sea 
gas, y significa-Divina Sabiduría, esto es, el cono-· que se tomen ó no en cuenta sus pretensiones, la 
cimiento de, ó acerca· de Dios. Decímos co11oci- .· 'teosofía se halla seguramente en una posición 
.miento., entiéncÍás~ bien; .no se trat¡¡ aquí de una que no tiene igua·l ·cqando excluye en lo referente. 
0pi11ión, .éofijetura.óinfere·tici;¡,1 sinq de unareali- -á Dios la sencilla ·tradición, el raciocinio ó las es
dad , .Esto., pof coh'sit}uiente, ill)plic? dos he~h:os: · crltu~as, y diceaí i:nundo: «Oídme, porque ,yo sé». 

; ·, .. . : _·· E,l _ p.~imetq es qu_e Jas. ~-n¡onas ·d~ -quien:e~ -pp-_ .· .. Et ;segundo hÚ~<? es que la Teosofía es una , 
._,~ 1 ,~.,:-~·~eq'l·os}~<fth'i(se,J;n~Í!i\1te:c_ •· fv.er.saZ: 0 ·n,nocer á Díos, ·es corioeer-lo 
"'"t·: '. · · · ··· · " · · ·. ,,.;A:~J!;Wl.o / Él;" ..• 

~~-~~·es ..... · .. , ... · ·~·ª'ti:' .• ier.... . _·S:pencifí-, iia~ia<• ,_. 
JéH<i1tfognoscibJe1 >) Y 4firmá;á, ~ada piso q'\i.e \ ·'.ludó;11 Y destino ~é estas úfü-ma~, los mundos en 

. el qruñclo uele> invjsiblé es, y debe para siempre · 'qlie ellas vtven y lós otr9s 'múndos hada los cua
. ser, inescrutable pára las facuhiü~es frnmanas, . les ellas se encaminan . . J_,a'Téleologfa ( 1) :..._usan-
, ;S.egún dicen los ho,mhres de ciencia, no puede 'do un -t,érmino,teq-lqgico-..se p·á1la,, de esta :súerte, 
' ser conocida tllnguna cosa que trás,pase los lími- enlazada con la Astronomía, y ambas iriduye11 

. it;es .de 18, percepcfop material.., En cieno serít\do virtuálineJ'üe todas .las divi·siónés ó especialidades 
·, e$to ~esverd~CI ·; )ó 11-~iiq n.o púe de ¡lb arcar lo . infi- .: :dtii pensain¡en,+o h.u,:m.a~{). . . · . . . · . . 

". ,::01.~9'. .G~P).~ ~ fui ~·~®:Pstrai:to. Man~.ei en su . o?ri-.I ·:{,-a 'f-eo~()fi:r es.,. ·~;~~i ·~·(Gi·~fí<;ja :%~i~~sr.l . · 



. .. . .. - ,:--. .. ' ,._ ...... 

J.-,. Las pregíúttas .que se nosJhagan C9n· el·iri-: ;-esia;l11, qué d.eseen favorecernos a:yud'ií.ndoríos 
di cado objeto, bari de ser dara,s y concreta,s~ .... · .. · .\ en e,ste . trabajo, . nps re_mii;áo -las resFue_sta,s . qpe ·· 

lI .~Deben dirigir§eJireds¡trnen~e pof.es~Üto .[11 ~deseei1 d<,U" á las · c~11,éstfo~1e{ pr9puestas,- l9 . hagan 
Director de es~~ -p.edo~ \co,: y; firmadas:poi:elpr~~ ··.·· •. ~nt<;.s del {!-fa ip: '1;f~I~ q.1~~ , .C:Cxn .6bjeto qe.· íri~e[tar--, . ; · 
guntan te. Al ins,er{arse; n9 se c~htinu'.ará:)~ fif'.,. ·.' )as. Estas c9ritestado.11e's p'ueden's~f 6rmáda•s; s<:';i ' 
ma, por razones que se comprenderán t'áciJmente. · 3:cin el n:orrihre, pset1cl¡:)nJino-;<~ ihicfales ~•eLterni'- ··•· i;:"I;, 
JII._._Enélnú'fi'i~roi;nmediató. sdhserfa.ránde" _ tente. · - '·' - · ·"- · 

,¡¡¡~,i~lii~?J:~~~~~~{~i}il¡[till~~t'.1~~ 
'tv ..... :..:f>ued'<;ti' ªarse dos ó -m¿s contesta:danes a .. pnr.entrár .e? éL qofuJn -lo ·d~ Jó~sot.énc9,. 't)~po.} · . - ' 

~na . s6_l* p.r.eg~ll-~~) <:Jiór ·.lo que rogamr~s - á·: ~~d<?s ':; ~:u-~l!.l,Ui~r .. cit~6 rQ·Qtivo· jús.tHi_ ~ádQ, ·rió 'se_ C.fe~·.:·c:o·fí~ ., .. ~ ~: 
los Tepsofistás, i¡~a eL qué fuere d ' punto ~ondé venienle publicar. · 

PEN.Sf!cDIEN.TOS . 

Siempre_ debe sellar sus labios el hombre, 
mientras pueda, ánte la verdad que se asemeja á 
la mentira, si no quieré caer en falta, ni exponerse 
á la vergüenza. 

DANTE ALrGH!ERI. ( Divina Comedia. ) 

Preste tu alma oido aterito á Cada grí:to de dolor, 
como abre su corazón el ldto p~ta beber del :sol 
!-Os rayos t;1atutinos: 

· Vot_delSilencio. 

El eg-Oismo -es el padre de todos Jos viciqs; .eJ . · Nó permitas afsofárrliente que seque tinasola 

altruisnio .Ja mad~e-~ 'tQQa~ Ja,s virtudes. . B9Pi~ -~~~;~:~t-~l~~j:c,,~l~r:~t:~~;~~~t 111i~'11.q : ia - :hayas .. •·.: e_· 



~~·:~\!\ -1,':;~ ':'~?;~ :'"'~'.:;. : ~_-:: .-._~~~i:~ .?;:.'" 
- ·:-> ·, · 

.. ;'~·~ OBJETOS 'DE ~··· . ., 
.• '<:'. r .~ :· ForÍil-at el nud(!'(i''de ·· una FnrterrÍidád ·. Üniver.i;al ' ~~lá;''Humanidad, sin· dis1inciÓn d~ raza, cree.n6iá, sexo, 

r)); ' •if.!sia ó '~qlot, . . ' ' • .•.•. . . .. . ·: . .• < : .. ,;:., " . . .·· ·.. . .,-. - . . . . · .. ·. . :.> 
,•: ·,:·~'·· .. /(-: .. ~·:: ···~~~s~7;!~ .~se~eti~ti~n::pi~a~!~i~i;~:5N~~~~~~~~~ª*~~~~~~::s d:s:%~ i~~~o:~?en~:s0~~0~l phul!~:e.62¿~ªl~s; 

~~JJ1~·:;::+::;;·:~:E:i~;z:,~:~~1~~:;¡~,,i~"~~f.:::~:~t~' .. ~.,; ... ~ .. ··· 
\; :~.; .~~~~~~~~A~~·~~~I~~~~S~;f~~~;~~~t~-~~:j1rE~~~~~~~~ .i~;1$:~ ~~~;r~ifr~.á~~·, AÍin!~-ir~4'. 
~: · :. ;"· . ,?~:·:.Pªr:-~ ... -~,~ L.-~)1'.9PJ~ N.~ V/._-~- En' ';"1e·x:1.c~ .;-:::~ :ª'·~~~-}~~--~ ·_:fyt~~~ha:ll< - _A.p~rtad9- . ' -~:9'~ ~.J\i~J~'XJ~p'."· :~~E~_,.:J~~ · -!~-cfJ~_s. , 

, , níªJe~·: .. C9¡'W?:d . f. $\ollmeyer, Esqr, ('3;; . d:}>7.t :~r.E.8.p~ña1Madt1d; Redac;-ct?.p. '. .S'_qppia, Rev1~taFfe.07 
. • Gervante(, 6, pra,L; Bar{:e.lóna , o,· José; a,m1 y'Qptca ; .Af1b.au, 104, 2.0

, Lª; Valencia, D. -~em:¡.'\'dO de 
.. Q'ledo; Pi~¡¡tbt Lopez; 3; Coruna, D. Florendo Pl:>l:; Órdenes; Alicante, D. José Jiménez Serrano; Tenerife,rMiss 
·L Forssmann, Lomo de los Guirres, Puerto de la ··cruz; Gibraltar, Mrs. Terr.ell, London · Hoúse. 

1llMAS ·o SDCIEDADES LOCALES: Sección India, 167 Ramas; Americana; 67 Id.; :Australiana. 9 Id.; Europea, 78 Id. y ~e~tros 

Revistas Teosóficas 
SOPHIA, Revista T..eosófica mensuat Se s.usc.ribc en la Administración , Ccrv~.nt.es ; 6, p_rincipal , Ma<lrid;_en Barcelona, calle 
. _ . d-e Anbau ,- 104 , 2:t L\ y en la-s. pnnnpal,cs libre.nas _de Espaoa y el. cxtran1ero. 

-Prec -ios de suscripció.n: España y _Portugal, ur,r;~afi'o, pese~a~ ó; seis meses, pesetas. 3'25··; Ex(ranje·ro , -un año ·, pcseui.s 10 

Th~ Theosophist. Publícase m.ensualmente en Adyar (irrd,ia ), L~ ':J,otus Bleu. Revista mer¡sual, H. ·M. Coulomb, 30, Boule-
. Director , ll . S. Olcolt. - 'Suscrip.cíón en Eu,ropa, 1 'libra ·esterl. .vard Saint-Micbel, París , 12 fr. - · - - - - - - · - · · - · - · -. ' ' · 

LU,cifer (1 l: .. Publ.icac ii\n mensual . editada. por A·. Besant y G. . The Buddhist. Publiéaci.ón semanal <!ditado por A. ¡.:. Buult' 
·· R . . S. Mead ; -Suscripción., 17 's. 7, Du.kc Str~et Adélphi, London. · -' j:cns,-.B. A,, 61 , Malibán Street-Colombo (Cei lán ) - - · · - - · . · · · 

The :Path. Publicación mensual,edi~ada-por Witliam Q. Judge . .Te.osoft.sk Tidskrift. Revista mensual, editada por eí Barón 
.,, ·Predo, 10 s. 7, Duke Street Ad~lphi, Loridon - , , ,_ - - - . · .· - . Vicoor ·· Pfeiff, y puhlicada por Loost.rom & Co., Stockblm. 

!rhéosophical Siftings. Publicacifm bime ns:uahlc.'Ja Theo- i'h·.; · Theosophical Forum . . Revista mensual , ed itada .por A. 
sophicat Puplishing . Comvany; 7, I.: uke Street' Adélphi, ·Fullerton, P. O, Hox, i65 , New York.. - - · - · - - - - - · · - · · · · 
W. C., London. - .Precio, .5 s. al año: - · · · - · .- - · · · - - - · T .he Vahan. Revista mensual, editada por W. R. Old , .1 g, Avc-

nue Road, Londres, ·N. W. · - - · · - - · · · • · ·' · - ' - · - · · · 
.. ( 1) . «Lucifer no es. ning4n ·ti\uio Satán•ico J1i profano. Es el Ja
t~n- L:~ciferus, el q-ue 11ui;nma; l;i CstreJI-~-~~p.tµtin,:C!, ;y -era un q.o:in.brc 
Cr-i'sti~n? en lp s ~iempos phmit~v:'?s . U.év3,db•f!<?~' uiío <ld<:>s Papas. 

- :~<~. - A_~ .. 9u1r.10 s.u as?c1ac10n actu~I_- U!Ji~_m._~rQt~ ·; g~~-- · .i:H~ : de · 
· • .,.;; Ij;~ías: :. . . Cómo h.a~ .caldo de los.Cfelos>fOh;:.(iAi,c 

· - · · -aguí cMilton.toJuo Lu.cifer . . <o· · · . l~~~;f{~'~ii!: P' , .· . .. 
cjent~¡ ·Ja;~~t 

• · · · · v:éa~~ .i;;·í>'~· 

. ~ll.e . J>rasn9tta~a. . Revista nien_st?-al, t?dhada _ppr ~ertra:m · 

~:::~:t~ar~i:i:~ii':s:~,;[~~;.~ir;; 

Lo que es la Teosofía. por Waltcr R. Old Ptas. 2 PO:r las Pu'ertas de Oro. I'ubricado en los 8 p r i- · · 
¿Qué es la Teosofía? por Nemo. . . . . ,, 25 ·meros .números-de los Es.tudiós.Téo'sójié'os . · .. · . . . • l'·tas: ·2 
T~oSofía, po r Nemb . - . . . . . . . . . . >> 1 · Priínera serie de Jos Estudíos Teosfrficos . .. ·. . . . . · » -4 
'Ecos del Qriénte, por w, Q.'Judge . » r Segunda id'.·, id., id , ...... ... , . : >. . . . . . . . . .lt .4 

.. Luz en ·el Sendero. · . . . . . . . . . . . ·,, l H. P. Blav.atsky .ó la T .eosofia y sus e~em~g?ll· » 25 
La 3\1'qz del Silencio ., . . . . . . . . . .;, 2 La Base Esotérica del Cristianismo, Kingsland. » 25 

· ·f;~ PUJ}UcAc.1óN : · :i;sis $in .v·elo, .P!Jr H.,.P. !llavat~ky. ESta ,ob.r*safo en ,entregas 'de 1'6 páginas, eri ,ta~..ifiofot·io, ~l precio d,e ~q céi!•i:
•inosde pese¡ta por entrega. Se suscr~be en esta Reoaccióll:, Cerva(ités, &, principál , y ep Barcelona, en la Rcdaccmn y A.dinm1~.tra_c1ón 
'q.~ . <;St'\ R.1'iista.,, De .. provinci~$,)ás . ~uscripóories ·se '?CI¡jic;ir¡~·11', ;i:J,lvi'!ndí> ' i!:l .. p~go ltd~la!l.tajlp .'de 19 emr~gas\ COJl:'~ . f)!J~ln¡~r,n, , 
i~N VEN'rA: ,· J1a •Cla~ ·d.ela' TEÍ\)!!dfiá; po.d.i .. p, Blin;;i:{áky~. :Wil:; víilt¡Ínen en ,4.'•de,XX +3'~. pági,n!'._S· , <;.on"un r-ei[atQ 'lÍr !·a a!it-Ora,. 
· · · ··· · ' · ·· ·· ·• · · ·· · · · • ,. ,.'.. '. · ·, · ~·-·~- fü,e<:i~: 4.i>~etas en tu~1ca1 Y, p o.~a~cp~irá9 ctJ .lela. 

· - ~~~~61.w fi\: :)M~e..-.W-· · 
>-'.'-;.:·- , .~Y:_;, ~·~·J 



AÑo I N.º 2 

.· ( E1 :Send.*:ttº) 

TEOSÓFICA MENSUAL 
· , .. i •--0----------

'~ AVISO : . AqÚeUos .de . nu:estros· fávorec~dores qu:e, habi~ndo recibido . directa,;.. 
. mente el prime~- .nl'.tm~ro, no fo devuelvan, se les considerarácom-0 suscripto:r:es ~· 

:UOS e OBJETOS DE ilA SOCIEDAD T:E:OSÓ.FIC~ 

1 · menos el deseo, que: no es poco, y la idea. se ha 
difundido y gen~ralizaiio, lo. cuales mucho. · 

g,oN tres, como . liáprá t~niµo .oc.asion d'e ver ''La idea prec'edesiempre ~}.acto . . . 
. el lector en }a )ítt'i:fliá página de e,ste ' pe rió- .QoeJa•e;mp;resa ~S.imá•fmá; y el, trábajoltirgo .Y ' 

. h:J~,~;'f:'t~·~ ~.~¡~~~,t~ ~i¡~~t~~¡~~,.' 
, , .;! . . ' 



10 ANTAHKARANA 

de unos á otros como funesta herencia, de l<i-que g.uerrá existentes en Europa, en donde mujer.es y 
nos pernos de desprender. El extranjero, de cual- niños, lisiados é inválidos, han de trabajar y fno~ , 
.. quiera nádón que sea.1 es u.n hom!Jre corho nos- rirse de hambre para mantener á hombres rob1,1s
oi:rqs, es nuestro hennano: si en pasad Os tiempos tos sin em;pleo especial, que Les protejan contra 
se encontraron con las armas ·en la 1nano sus an- una visita de sus hermanos de más allá de sus 
. ton los nu~stros, i~ Eterna Ley. de Jus- fronteras. 

·A~s()h~t~. ha dado ya su· fallo ;CQµtra lo,s c:aµ :. »La Toosofia_ hace esta U ni versal Fratenü!iad> ~ · · 

'~!i~l~i!~'.;iiil l~~f~?ffe§~!~~;i~¡¡~i~ 
.. LO rilis'mo decimos de. la difereP:ciadneli-gio,.: ·. si después de todo rio creéis en n·ada; puesto que 

: nes,rn:otivo; en pasadasépocas, de feroces antago- siobráis COD. arreglo al principio de Fraternidad 
nismos. ¿Ti.enepersonalniente la cnlpa ese mismo Universal, podéis estar seguros de que obráishien 

. eXtránjero sifué á nacer en un ·país donde se pro- yde que recibi~éis vuestra recompensa , La Teo-
' fesa religión ,distinta, en conservar Ja que le en.se~ . ·· sofía inculca el principio de una Fraternidad . 
_fiaron sus.mayores? · Un.iversal entre los hombres, como formaffdo 

No tenerrioie!'me.nor derecho de abominar á: : partede la Vida Universal; ysi sus preceptos .son 
nadie por sus creencias, sean las que fueren;· el estricta y sinceramente puestos en práúica,_ lds 
respeto inútuo es lo que la sana razon exige, lo .lazos de simpatía entre las diferentes razas se es
que debemos esforzarnos todos en practicar. En trecharán más íntima é inseparablemente, y los 
p¡i.íses como el nuestro, esto podrá parecerá algu- sentimientos del hombre hacia el hombre serán 
no difícil de conseguir_; en aquellos en que la más lo que deben ser, sin tener en cuenta ni el color, 
ámplia libertad religiosa está ·consignada de anti- ni la creencia, ni la casta, pero sabiendo y cre
guo en sus códigos fundamentales, .s.e ptaftica na-' yendo que todos ellos ~o.n igualmente criaturas 
turalmente, sin ningún esfuerzo. Han aprehdido . ,de Dios, á cuya im¡i.gen el, hGmbré bash;lo forma,. 

.· . . · ~Jh~tetlo;· se . han .convencipo de ·que e$jtÍst-0,que . • clo. -Cada. uno .d·e los hombres, asf comoc:a.da l1no . . · .• .. ·•· .. · 

' :.,¡ :· : . ,. i;L- ~~Lpeb~ se~,: Y ati{ .~es_J~. tg<lo. . . •. ' ..•. > ( . j• ,),I ; {~ : i;) "·º~re,~ SfrÍ~.'.'·$.·.•.·1'.'.,._~ .. ·.,· .• • .•.. :.·.·.·r~ .. z._··.· ~.:.·.~m··.'. .. l.· •. ·.·.·.: •. :.ª.a.•.· .. ~'.'..·.·.;_,•.· ..... ·_ ... u_• .... :n ___ .•. ~- : . . '\ ;""' ·~~:,..~t'.;~'21 
·~JtT~1I~~·c~ii~~~~1t1'~!~~í~l~~~Zi!~l~~~~d~:t.' .... ·~~~~:~f;~~ . ; ;:;:;:u-:~~ "_ 
~" ·_;; .. . ; · ·:liáriismo-ha.' füc.frti ,n~estro fríol \i;ftfáhlé ~mrg; ·' "otrbs, irn hacemos más que proce e:n :''l:J!)itiifüe';~~ 

· "Nem'o ( 1)-osín_vita coH'lbs brazos ·abfoFtos ·á •ser te contra aquella vida, que es la vida del mundo :>) 
ttn «herm.anm>, un1él'ldo0s áJa Jg\esia, ;per0:á me- En efe:.cto; el -hombre, 'lo rn.ismÓ el g:ue ha na-
pos detrniros á ella, ri-0 p.oP.~is sedo. El Korá.n rcido en J!\s heladas regi9nes hiperb6r,éas que el 

, enseffa la fraterpi.dad universal, y d rhahort1etano ,que tiepe por patria el abrasado sudq africano, es 
.. ha querido c;on fr.érnencia •. hacer d.e · v()sO.ttb~ sus ·. siettlP'.teunhijóde .JJuestra madre ~OJ~Í!n, ... la .Na

.·;.l)é 'manospor: .ntedió; de . 111 , . ~paqá. y ;d~lft,régó, <, ; tu p¡i.l~faa ; y '.por.est~ G()~«:eptó es .nuestro'hef'mano, 

·' · ·' · . .¡;~~u~t·er¡os:;· u~:.?$, . ry?t~;,~~fr~;¡~~'.: secil~ - · -;., .~ q·uie,~, ~~~;?'.·,i~ ,;~~:::s~~á '}~:·~~:;~f~ ' i)~.~a -óla · 



ver por hoy. Nos enseña que todos Jos hombres . Tál es, pues, e_l primer objetq que se ha pro:~ 
tienen espiritual y físicamente el .mismo órigen, .· puesJo conseguir la~ Sociedad Teosófica. 
Jo que constituye . Ja · doctrina fundam~ntal de la ¿uevafá á qi.bo su p'ropósit'o~ Si de la bondad 
1'eosófia; yq9e teniendo la humanidad una n1ís~ de las ca\jSas se pueden deducir. l~s resuhagqs;no . 
ma y únka eséncia, y siendo esa eséndam1á.; iii~ -: pf.ech~amente noso~rós;; que lo creeinos C:~H1·~ toé\;a · 
finita, increada y eterna, ya. la llarn~m.iis Pios ·ó · .f)rmez!;li sinó 111 Il)~y.qría de fas- .per~pnás que ~ú'.n 
Natura!eza, n11da, · p,or lotantó;puede áfeqai;á.una descO:noéeri ·1a·• Teo·safia~ contestarán .en ~sentido .. 
• nación ó áun.homb.te, sinafectárátod11sJascfoínás .AJ.tfrmativo. / > .. . . ·.·· .•. ' •. · •.. . ·.• . . · .. ·· ··· ·. · · . ·· 

···· Eiifliti;~~~i~~~-~,~~i~!.~c~~:: ·, 1 ~ 
PROMEr-Eo. 

Camina pensando eri tu destino. 
HIPARCO. 

MIRA á tu alrededor, hombre sujeto á ladúra (pues muchas escapanaurt al pode.r dél mi-e-rosco~ 
~! pero hermosa léy del trabajo. Cuanto te ro- .. pío) unidades, cuya vida se desarrnlla en elmis
dea, animado ó inanimado-y ci.ienta que ., para terio de tu OTganiSn1o-'-y digo misterio, pese á hi · 
nosotros, nada existe sin vida-' está. éñ perp~t-u.ó.. ciencia oficial~siguiendo las vicisitudes mis-m11s · 

. ¡nQvimtento;trabaj~,por másq4e Jossentidqs ,d~,' á .. .q~eestán~ sµfétos)ós hombres, animales y pl~:n~ 
· ', e . O,i~?o;°e.s •. ~ct~¿¡im~e?,te ! a,~ri:i~:n ~l·~u:f.l~$ ve~;:. :J~ · ue V:i;ve:u '~oh'r~: ~l. pl~~~:¡r:sos o r~lJ.~Js~lo>,~: ,, , · 

l'.1' '. 

6.TI4<, súmw~uoY• 1C,_~~l1t,fjt~E?~~:!!~~;t~~ 
. ieiigencia:Y ;n·unq1-'.eesrriay¡icia ·có{lstanda'.Y sit))e 
. que tienen Jas .célufas sus · territorros·p_reciffectOs, 
~{]s. funcfon:es soéiáles · (divis,ión del ttabaj'o), 'sil 
aui'oJ}om,ÍlJ. tex:rít0riaÍJ ·su ·fe~eractón/ · sµ.~je·i:ll.Ji,.. ' 

.éfica, -cuan,do19S..ardores ·caniculares {e/t1lizªQ : .... q_qliis1. s.~ régi-rriell. eco nó.míco y·• políüco, ·t-~<;',i•¡:~'P~t > 
O i·nagotabié. de ia tierra, movi,érrdose:- S.US . XJiedendQ todos,: sin embai;go, ~ 'la Ú·fttd'((Jij!J~W/i-
t\f-ip:ipuJ-i;o 'Sµ.ave .de 1a ~r-isaque •t_e-res-t\}U·F!l ·;: . ' a~ ·tu . ~er:- , per_~ , ¡~y ~el mismo, , e~: '' , .,, 
, · · ~~~e··arl?~~~ ·~ , ~ 1~-bác-0 ~~~.;p,~ · '· · ·· · · · · · ~l.s'Qlie, · ~l'. 
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eco:nomfa orgáni~a,_ como sec1:1ela ne~esaria ,y fa,.. . . eseqdal y real de tu .sér intrínseco y perm~nente. 
tal del estad9 an~rqU;ico de las fµn~iones fisiolq- .. _ Desaparecen, tus focma~ ("personalidades} conw 

, gic:ias, de ese ~r9mpimientq de :la solidaridad celu- · '.d~sap~r,e~n lado.rmas toda·s del ~ unlverso 'ot;jefr
Jar; .9cl cái~fr~isi;rfo (le lós tetidos. i),ésá~rác;e e_A,- ' vo, sin dej~r~ más huella. dé., su existlcfi:JJe '.ájeno ' 

•iJ91\c~ -dielnn1~do de fas vi'\(Os tmafoi;rpa; iJ~U.Só· , s~a al perfuJ;ne de fas ·viitu-des acrisofad:ú; p6r ·iL· 
· '.;·ri~com0 'toJ¡l.as'. ,·. c,om.o desaparej{en' d,el milngo)l~ ,dolor, : esa .. experiend~1 de las.cosás; i~separable 
.J as col~ct;ivi;d¡¡.~¡:slasJol<rtíitsde _ gob'iercQo · Yl-0~ o.r- ,. :~PWP<.tñ1,1ra: d~.l Ú~bajo ... en todos . los plauós~de la 

.. ~ ·.garif~m:o~ ecóm$mic;ós, relig_iosos y" sociates,, qj;¡,e · <<¡bj¡etivación. Asciende álo al.to .de t-U ~sér inmortal 

jjl~~~il;JIBB':,ffj!i~i~~~7§;~~;~ss . 
. . ; für~C:trl~ ,·4el imp:ufsÓ, lá'innníta variedad de las :quíll!ié'as def Astro Rey, la iil!agen de tu per$onil

áctividades_ humanas erisus inevitables jetarqufas - lida:d, tan pariable en el decurso de una vida como 
y vario~lntereses ; de igual moqó se subordinan . las úntas del crepúsculo vespertino. . 

- en el orbe, u1.1as á otras, lasinvisí-bles foérzas -de la Pcirquee·n el seno mismo d.e ese ·eterno mudar 
. . Naturaleza, sumándose y obedeciendo á la Su-:- · .de las cosas, y determinándolo, está el Obrero su-
. _ prerria Síntesis, a:l primer impulso ,que partiera hJinte y gesconocido en su eseJicia-'-conocido tán 

d\!l Absoluto-'-,que,no es un DiosantrQpómórfi,co sólo en lo.grosero de 5.usmeca11ismos visibles-el 
..,.,_en los primer()sil1J;í6res de fa auroia manvantári~ . que t(?do}:ci anima y transforma; el · san.t;o, el re
cp.(2); ó, corno <lkeri muchas gentes, .con gran per- ~entor T:rabajo, Y, eh suma; ~qüé' es eI -trabajo? 
juici9 de la exactitt:id 1 a{ prin~ipiar la creación qe 'Dios he.chÓ visiblé a los humanos. 
las cosas. Y digo esto., porque, no yá nosotros los Y;aurlesa-por2ión <.le ü mismo, .que no ves, pero 
t:eosoJist;i;s, sino taml:¡.ié"n la misma crónica con'- sientes; c;u.aµ~do el dolor te áflij-e, ó -tu men,te.se 
te.n'ipontnea; lo dice y afirma: «11ada se crea, nada ~leva ~obfe W misérrimo ~:¡ue te,c\rcunda; cu"ándo 
s-e, aniq-yila.» Todo cu·anto existe---'visi-ble ó invi- (!l clamor de-Ía Justifia·llairia á . l;rspl:i(ertas ¡je tu 

----
'. ' (t) Ese c~\Íij~iQnose puedc¡¡;lifanzar po-t n¡o_do con~ÚÍ~ivo ,y 

·· febril, que cO,ínpr0¡nétei'ialavidaaeJenfer:n10 cuerpo sociai;Ttrae· . · . · · . . · 
ri.a ~n pó5i;le si larg;¡y;i>eno,$a convirlescencia, sino por la-eficacia p.ers0naJiq#<Í' ilusciri:a ;. puestQS los gj@s en, s·u. "I;e-

- · <1.e tu regcneraé~óh •. !.<israda i;1 ~~a;rro11anlio tu sérp•r1111111e11te ,_ y ¡¡... · denii<ln ,,, sJ>.}q alcanzable por -la. -st:tbJfm'e peregri-
. nenrndo, en. fu fuénia)i.pad; cnergí~i«- C¡.ue al ser i.mpreS..s en ei p"lruw ,na. c_j_._-Om _ d .. _el tr_.a_._h_ a.'' i·.o... , _ · 
-:as.trah cajgan . s\)bf'eJod_os;qu:pQ ·bienheehoral-tu,viaquc fecurtd.á · · ~' ¡.¡r 

_ ~ :J~~;iri~pos .y pr9d UfC-Jll pr~spcddád_, • málJ!c '.~ Já :~al :d ~ ,de la, . (.'~.:. º.· •. j_tr.~~_;_·-~~~S-~:!.i~~~,b(} ff~S Jos, p.e~aiQO,S < d~tn:itt.o- ' _ ... 
<o ·.· , : ; (2} . Maó.,lihfiil'a : p"Cri-Oqp(!Ca~tivipa~ cós-q¡ka que.sigue á,;<úrp 

,, ~~:·~~:~4~~q·de'~~~;;~;-f ;~;i~lúft~~s~N~~;;~?1J~~,,i:; ''•:••' :, K,/ _,. . 
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( P u b l i e a <Í-a s e n T lt e Su 11 d a y M o r 11 i n ·g f., e '! iJ. e r : ) 

"',. . 

. ' 
~~ i ·.· 

.. \ .,.\ ,. ·,: .. · 

.. < 
.. . :_.· .. _; .. -t : . (.. 

C 'A lff 'A I J. · . 
'~·.: .,.' 

. · } 

Uila · per~ona e~trafia qu.e tuViese deséos de ser Que esfo último. constituye una aspiración más 
cordfalm~1úe redbid;á en el s-eno de una familia, sublime .y 11º fin 1113,;s probable · .de la ex.ist.éncia 

' debeifa ant~ iodo .· ptes'l!ntar . sus doc\lmentos ere~ hu maria que C!l .sjmple progreso material; .. 
dencfa:les. · Cori nilfícfla·mayorrazón debería llenar Que n4esttas facultades internas son¡-bajo toda 
e.s.te requ.isito ;c\lalquié-r,a doétrina nueva y extraña probabilidad; ·suscepfii;>l;es de un .. desarroUo ~u
s6br-e materi<is · fifosófic11s ó tei¡Ígiosas, especial:- cho rriás eleva;\ió gu~ el que á-ka.µzáno. ordi(laria-
mente·si-Oicha· doctrina 'Se haHirse e:n .ab-ierta opo- xnent~ f'J' ' - . . . -. . 
sidón con las ya .éxistentes. . Que:S~m#a;(lte . .i:h~sa-rr9lh: podría ~así . con .cer~ 

. Esta formálid:ad-sube de punto tratándose de la teza reporta'r., iÍo :s'ola~ent~ nñ,a. 1na:s ~e:~unda y 
Teósofia; porq:µ.é no solamehte:su ;i.parición c-dns- árn.plia co:mpr~n-s~n de la Vetd.aa, ·si-no ,tain.bién 
Útuy.e una novedad para las inteitgencias del Oc- . la posesión~-efuerÚJ.S 'y :pode:res. naturales,, de los 
tidente, sjno q:ue adem'lis ·su aspecto es-tan sir¡- q¡:¡e ,ni:nguna ide.a-¡;:meifonJormarse las j:rtteltgen
g--i,ilar, tan ~hócante y, sis.e quiere, tan' grotesco, cias que •ñó 'bart oJ,)t:enido un grad:o tal. d(! desa-

i,~~~~:~~S~ti;J,;~:~=~==~~'~:~~~~~~; 
de prueba~; y _tebuse creer en tal·d.octri-na: hasta . e.oltro süele .µecirse, «milagrósó» • 

. titspués de haberla éscudriñado y ccnilptobado Esto Jiq paiece, en manei:-a algti.na., itraéip.nal, 
deb idamente. . . . exp.gera<;io hÍ inconcebible; .afites al .-:ontmtie; es 

. t_ .. ~~: ~.' 

:.: , 

. :-:-·· 

Prescindiendo, por ahora, de ci-ertos detaHes y lógico y es uÍJa eón secuencia necesaria de las pre-

~-~¡~•ii~:~~~2;&i¡~:;~~~.=Í~· • 
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Este resultado; pues, por _más que pare,'.?Cª un integrar las part'ículas COÍn¡)oner\tes de un objeto, 
milagro, no tiene Ji<ida de tal; es séndlla!TI~mie ha<;er que éstas se;in llevadas' por medio de co-

c . u,na·.prueba ·delas dotes naturales de qué sor\ ca- trientes, á otra parte, y allí reintegrarlas en su 
paces nu'éstras.JaC:ultades cuaüdo se las desarrolla .· primitiva fo~ma .; puede producir sonidos y rnovi• 
potmedJo de prócedimjénfos adecuaqos. mientes á voluntad suya; proyectar un escrito 

. Sén.ta~o esto, ,¿"porq\ié no t~ridi'ían que cqn:se- déntro de una carta previamente lacra<,la; hacer 
.. . ,·guirse unos;· resultados párec;idos educando c-on- c.aet flores .y .otros objetos . del aire.; · acumular -: 

\Íenientemente la natu;r¡1leza - espfritúal, ó -sea la fuer~as. invisibles, bastantes para ;resistir los .~:>.; _ 
' p:arte del sé<r interno , que acumJila: expetiencias, fuerzos má_s enérgicos que se hagan panunover- :) 

.. . ··;~t'.ir-~.ndél~- Verqagc, y paJ_pha' ái,mpulsos de deterc ..... :;~º~l#._sro_1.·•~.t:.· _r~::.~.).cºZ .. ~--- ;~i~.t,~e.••~.t~:~:. n,~á~~;·m.oi~:;.··.\~.;;¿~.:f 1 
.. - :~t~·~t:s~~ff~~::J~-~:~~fi~:l:~o;~:d!~~ -tbi~ ·· .. n1u11dos; én· uha·palabra ; .puede ·rilanipular)' po- ' , ) < 

p:rocedimié)to análogo al gúe se sigue enlos ca~ 11et en ju~go la mayor párte de los m'edios dé la· .. ' ' 
so~ ántes 11pu_ritádos; esto es, cultivando 1.~na fa- 'Naturaleza que le son conocidos! con tanta Jacili-

: cü!\íld especial y deprimiendo ó atrofiando otras· dad como nosotros · manejamos la pequeña paue 
facÚ,ltades an.tagoriistas á la prirnera? de los medios que están a nuestro alcanée. Pero 

Pa,~ando ahora de las consideraciones a priori á lo más .sorprendente es que el Adepto puede sus
lá as1n\ción'.Qirecta; la Teosofía afittna que existe pender el' enlace que existe entr.:e su espíritu y .su 
actuál;l)'leilte; y ha existido s,i~mpre, una clase de cuerpo, y, quedando aqúél libre y dueño de sus 
hombres quede esta mar\erá han desarrollado los acéiones, correr c9mo el pensam\iento desde· uno 
}?rindpios superiores de la natüraleza huriiana, y, á otro punto def espacio, si11 tropezar con obs-

' mediante .una regla sistemáticá de disciplina, han táculoalguno y sin que UJ!!\ circunstápcía cúal_;, 
. sohrepUJlldo lós limites ordinarios de su organiza- quiera ~ueda -estorbarle. Puede decirse; en fin, 
: ción, hálil :penetrado en lás regiones de lo física- que el Adepto l\ene la faéultad de .hacer, y fo .hace 
mente invisible:, han c9ntemplado ca,ra á cara la efectivament(!, todo tuar¡tO" es ,posible in1agínar 
Verdad y lit h;in comprendido; son testigos ocí.I- de una· i'ritétigencia . deS(!'lté~rnáda y profunda
fates de ~la . re!lida<l · encÚbicrta pajo _.· las . ,aparien- , ·. 'fllerite;irrst.ru,fPá. en eLconociính:nto de .. fas fuerzas 

.. ¡"'·· ·~¿~~J~:::~·· 11ii~l~·::2=~~:::1ir:::;1·· 
. , . .·· si esta~ as~ciánes 'pued~ri d~most~drs~; se ha- . M ellas¡ hfrp~lsátfa · á: deseC:harlás. c~·rito -~ii~ cosa ·' 

'.brá cómproha,do el primero de Jos «hechos pre- altamente ridícula. Sin em bar.go, de~pués de to
lüninares » d~·la carta anterior, ,y se habrán pre- .do, éstas' son puramente cuestiones de hecho, 
sentado los documentos credei1ciales de· q:u.e se ha cuestLon.es que pueden : cmnprobarse por la evi-
hecho méritÓ ¡il principio de la cartfpresente. dencia, co1nootró hecho ~iia:Lquiem. 

Las moderrias «apologías del Cdst;ianism-0 », : .. . Esta eyidencia e:tisie dqob.ras~ no p\ecisarnen-

_;•· ~¡:¡~~l~~it~~~~ii· .t~~~°W~:L~i~~ª.:::: 
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de los fenónrerios para que de ellos nazca la con-
, vic.ción. . . 

Cuando, l'<>r tazohes q lle si; 43.rán mas · adelan
te; los Maestros .. conilescen'tlierón ··. erf 1.far·ámplfas 

.. revel~dones . deJáCkndá Ó,culta· , · · era~de~Sp~rar 

.iw'de ~ma-

..• ·;~~:tfos~~~~~~~t 
siglo primero: ci~. 1Jl1é$tra e.ra, l~ que pµede p,rove• 
nír de «dar t.¡ri .signo,>f, y pót. que se dtjo; ~<ver-Oa
deramente, ningún signo se{ádádo.l> 

El niño practica el bi'en sólo .por el aliciente de 
un premio ó por el temor de uri cast[go'; el h()m'
bre practica el bien únicamente por amor al bien 
mismo: (HIMMEÍ.). 

Ot.ro tañto sticede en nuestros '<Has. Los fenó-
1?i1eno§ ~e h¡rnidoalejando . d~f público,!y)a fu~r~a 
clela ,conyrcciÓQ depepdé _de 1~ CJlálidacl . fl)is.ma 

·.· dy. estas ·.doclrinas,· •. ge.su confqrnüdad con .. 1ª •.. razón· 

·. ?. 

(i) IliiJ01·ia de/ Racicma-lismo. 

(Continuara). . . 

Tal como es arriba, así . es abajo. . 
(HERMESJ. 
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·~ OJ:3JETOS .r:>:E ~A sq-CtEDAD TEOSÓFICA -.-+ 
·-1.° ' For-1bár el n¿cleo de un;t Frnt~rnidad Ün.i~:~rsal {¡~ja Humanid~d,sjñ distirición .(\.:: · raza; creencia, sexo, ·tas.ta ó 901or. ·- ·· · -· · · · · · ·. · · · · 

-, ;;~:~ F,omentar,el estunio c\-e- las ·!'leligiones, qteratµrá_s y ciencias de 1.osArló,s y de otros, pueb\os -0riel1tales . 
.. , , :·: ... 3·· ·_ •lnyestiglir lás leyes inéxplkad_as.de'ja ~faitil:~tez¡i ,: •y ' lros po~eres psíquicos látemes en el hombre . SóJó · una 
:-• . -, ~áz:!~ de los· miem-br-0s de la 'S 6~i e-<(a'd s'e · d~~if:li;_ i este_?bfe:'fo, _ ; ' - · ·. · · · 

:: ;\~ _ A -los qué dC'Secn· per_tenccer á la S<»oi<e_d-a-0, ·no -seles 1>Úg_unta :por s¿s- opiniones religiosas ni políticas~ ; pc¡o en Eamhie> ¡¡·é exige ·á 
-- todos la prom;esa ,antes de su-4dmision, ,de rcsp~tar las creencias de los dem.ás -mie~brt>s 

:Revistas Teosóficas 
SOPlll;A, Revista Teo~ófica mensual. Se_ suscri.be en ia Admi pisfración, Cervantes, 6, principal , Madrid; en B.arcelona-, -<iá lle 

. . . . . - . . ae -Atibau , ~M ;:2:, l.\ . y en las principales librenas de España y el extranjero. 
Pre<: .~~-~ -de suscripción: España y ·Portu·gal, un·-. año, pesetas! (f ; seis . me~cs, pesc~as 3'25; Extranj.ero, .un a.i)o .,·pe~etas 10 

The Thj!josophist. Publícase mensualment~<O rl Adyar ('India-), 
Dircct6 r , H. S. Okott. - Suscripción _en E\lropa, 1 ·libra esterl. 

Lucifér ( 1). Publicaci <> n mensual. edita.da por A. Besant y G. 
R. S ;_ Mead. - SuscripCión, 17 s. 7_, Duke Strcct Adelphi, Lon.don. 

'l'he Path. Publicación mensual, editada por William Q. Judge. 
, Precio, 10 s. 7, Duke Strcet Adclph1, Londo.n - • ~ - - - - . - - - -
The.o.sophical Sifting.s . Publicación . bimcn; ual de la Theo-

sophicat Publishing Company, 7, Lu.kc Strcet Adelphi, 
\V : C., London. - Precio,. 5 s. al año· · - - . . - . - - ·. - - . - • - ·- -

a-·!eS ·, 

. ··véase i~ l'i:a~41¡¡g; _Y;_ft.!J~&1i~.~~s ·~ú;~ 1( ···. 

L-ib,ros -en :ms.pañel 

J;..e· Lotus Bleu. jl.evista mensual , H. M. Coulo1)1b. 3<?. l;loulc
.vard Sairit-Michel, _París , 12 fr. - - - - ·- - - - - • - - - - - - - - - -

'l'he Búddhist • . Publicación semanal editado por A. E. Buult
jens, B. A., 61 , Maliban Street-Colombo.(Ceilán) , - - - - - - - . -

Teosofisk Tiµskrift. Revista mensuai, 'editada por el l;larón 
Vietor Pfeiff ; y publi cada por Loostrorri & Co., Stockulm. 

The Theosophical Forum. Revista:mensu:il , editada. por A. 
F.ull.crton, P.O. l;lox, 165 , New York - - - - - - - - ·- - - - - - - • -

Tb.e V:ahan. Rcvi·sta mensual, cd_itada por 'A'. R . .Old, 19, Avo
n-ue ·Road; Lohdtes,-N. W. - - -- -: - - - - - - - - - - - - · - - · - -

·Tl;u: .. Pi-asnottara. Revista . men·su-a.t_, editada por Bcrtram 
Keightley, M. A. Ady~r(Madrás) · • · - - - · - - - - · ·> - - · --- -

,)?a'!lses,: .R~viS.t-ll, ¡ncnsual , ~e puíiiica en Bomt¡a:y - - - - - - -
· 'l}h~ ,$l_acffl,c -'Í'éosqph~st. R,er:,S1a nicnsuªIpara , Califqro.ja . . . •.·. ·· .·.· ~~~#t~~~~~~~~~, 

Lo qµe es_J!\ 
0

Teosofia; . por Wahe'r .R. Old. ,.· Ptas. 2 -•. 'P-Or las :p-uertas de _Oro. _ l'Ú.blic~o en tos S pri-
,¿:Qué ~s _la Teosofja? por Nern-0.. . . .. . . ._ » 25 " · ro.erns números de l-0 s .Estudios Teosóficos .. . .. .. Ptas . 2 
·Teosofía; .por N.enio' . . . . • . . . . . . . . . . . » 1 Primera serie -delos .Estudios .Teosóficos. : . . ·, . . . 4 

. Ecosdel Oriente, por W. Q. J_udge · "-. 1 _.Seg.u.nda id. , id. ,_ id .... . _. . ' . : : . . -. ~- .• : . .,., . .. ,, 4 
:Luz· en el .Send.ero.. . . . . . . . . . . . . . l H. P: Blavát!>~y .ó la __ 1<;osof11~. y, sus ene¡n1gos. » . .25 
La Vo~ del SileAcio:. , . .. : -. .... _., .. . : . . . " 2 '¡,._al;lEl,~eEsotéri(:a~if"'Crist,i~~~s~~· Kipgsla_~d; ,» . . 2;5_ 

. EN Ptrnr;1cAc1ÓN' ' : J:sis: sin ve.lo, _pe>r H. P ;'ll l-a.f,i.!sky.• E.s~a' l<í.• e ru)nlTega.sd-e IQ 'pág1(las, cnta'mano:follo, a:l prec1o~e25 ,cen~.1-

. mos: ~• peseta . por en_tceg<1. .Se .s\Iscribe"eil 5s~a '{l'cdacoión, <:;.\ .; 6 ¡-:J'I'ih_cipá,l; y c¡i Barcelona_;en la . Ri:d~cció,n ·y_ Ad1ni'rji.~t,ra,~i_(\n . 
de est)I Re.vis ta . . . De prQv•in_cips_, la~ · ·~~sGriJl<;:i~e.s ' ip v_\ir-i .· .. •'!vi¿<~do el p~go a,delan_tac!o _de. 10 _crntr-~gas ·, . com_?:• !l'lmmu'!n , 
Et<: v¡;;~T" : I.;a Clav.e de la Teosofía, p9r H. l'. Blavatsky. 'un v'oíui'nen ~n ':[.º<le XX +a-n págiiias , ,cori un . re~ra(p ctflaca.u!ot a. 

':\'j-N· ~~ENS~ ,· ~~~ft:~~~Í9.11::1,e,;~~5~1~~-\~t~,',~~~~hf~~.~t~f~!¿~~-~-\~e$~~~;;~:~i~tt!iii~it~sii~;~~; 
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•.. (iír se&cie~o ) 
----.~ Re:.v1sTA: <rÉo .. s ... ~i!FJ· cA. · J\1BN·$·UAL· 

- .. - :~ . 

. ·~ -

- ._. . ' .. :; . · •. ' ; . . '<_;·_ ~- -· ' L_ : >=_· ., '~~:·~~~-, :~·.::'. ·. ··1. 

,EJ}~~¿*ifi';f~~~tl!~~~f ·:· 
'LA ,~ÍrníEllAV UuSÓHCA l!O ci' hi:~rÓÍf lÁBL!l)lf i As 9r1liiQ~t~'~)th1~AS . t~ikr!·· .. ;;~jfro~f DE ,CADi iiltlC)Jio:Ei.: fia!tiilrE; y .~{~o~ ~o;#<J(ltA.~~siXlimtCC!fh¡ . . 

' . 

llOS 08tJEFr~s ·ÓE Lk~ .$QC~·EDAb TS·t>sé,:¡;1GM 
:: ' . . ,, . ·- -~ · ' . . . 

H· .<;_onochnientos que s.ería prolijo epumerar. En 
Vamos hoy á decir !,ligo acercadeJ segundo d.e .· ~quelfas~pocasremotas, cónfundidas enfanod1e 

los objetos que se pr9pone;.iJcartzitr1a S-0.ciedad d'.1! !·os-tiempos en nuestta relativamehte moderna 
Teosófica, que, como sabe.ni os, is el:.siguieó:'te: ···historia, cuando nuestro .Occiderité se hallaba su:... 

1 J .-Fomentar el estudio-delas Religiones, Lite:- · IÍlido en. la más crasafürba.rié; -en .Oriente florecía 
raturas y Ciencias de los Arios Y' de.otros puebfos ' µna ci~ilización que nos causaiia asombro si Ja . 
ol"ientales. · cgnÓdéramos defalladamen.te. · · 

¿Cómo se prop.one realizar ~ió ;la .. ,$oe.iedit,d? . .. ; '(;;gándo .. nuestrps pueblos carecían de idioma, 
.,~t. ~ fü; acaso 'cqn.virtié~~ips<; S:\.fS: :111'te1:n15r,6.$.. ~n un¡¡ ,'; p~es no' constituyen éste dós ó tres dentas .pá.: / 

· .. ~S<)cíación .QeO~í~Q:~l'i;~'f( .·. · \; ~:pi ·• .. Jás pl\edsás para fo1'qiar yer~:s ;!f des~gn_á~-, ·:.5 
,. •.· ~:ít~!z:r~:{¡'~~r~:~::;i:~rél,~lihip, ·;¡~p~rt~;· fu'O)\:'~ ·.· .. á·:.:~t~t::~e~~~~~~f a~~:i~li~~~ ·e;~~~::~::;•~\:w~ 
~:· ~ol ; persa, etc., así cómo 1a' eln9gr;lfía y de.m~s ·mente dásko qué es hoy la admiraci-On de nues-:-. 
. } í:ernocimientos que .constituyen fa ciencia antro'-. H~os filólogos, por su ' riqueza y bien meditada · 

:~L: rológica ? . . construcción gramatical; el sanscrito, idiomaper· 
·"":,,,". N u nea ha sido tal el propósito dé ' la Sociedad fecto, como su mismo nombre significa, y con el 

'QOiió ti ca. En Európa ,existen Academias y sabios .cual tan íntima .relación tienen los más modernos, 
¡¡ i\e dedican á semejantes t~reas, y áÍ9s cua'"' -c,Otno , soú el griego antigüo, el persa, el latín , el 
.;.o deben, entre otros itnpor.tantes trabajo~¡ la · gepñiah9; el eslavo y al,gún elro; ·leti$uas 9ládres, 
ti~dón de .difore_nt~S ()bfaS '9¡.:ÍentaJes-, .rif.1:1,y _á >S.tÍ Vw;, ,de otras, COinQ e1las ·han de fC°COOOCer 

·~;.¡¡¿~t~~.~~~;t~~1~~~.~ . 
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templos griegos. Por cierto, nuestros orientalistas Teosófica: que e~~arnos eX:amiúando, vamos á re-
, .. : qnedet¡stepoétiiase¡ha11ocupad9, no lúin .con- .. _producirlas sigL1ientes _palabrasdeJa · Dodrfrza " 

· · ·t ~e~uldo t0Jppr~nder' ·elfond9 e~q'térico 'i'Ju.e su_". $ecrelti.· «Los_arios;"Védicos (Índ.os), esta:~an -~an 
::;.. '.· ... U·-:htid~: .literal - encierrn._Hdt¡1 sido n~1c~sa~O' qüe

1
-. la ' fam

1
. iliariza~91s~()n.lósrnisferiofi. ·s.?1eI ·_ soriido ·y1 ~*l _ . 

. :: >'. 1eosó,t1a nos enst¡fían1 a e etrear ,e . ú~n"'9 . ocu. ter; .. . co or, tomo . o es.tan nuest.r9,s ··.· sw ogos .e;11 e . -p~a- · .. ·.· •·· ,· 

. . . ~-- }~:~4,,~~d;(~tgz~ete#~J:J~5~f Z!ii~¡~;l~f ¡~·}_.;~;fi~ic~~ · Pue~~ }~;;in~J~t~~~n/~~~~j;-~dº~~~ :: ·;,,~ .•• 
· ,, ~erasb~l}e~¡ts ~~jí~,·_tj~tif~n;e ; . · . . , 'planos 'inaccesibles para el qu'e sólo estudia la.IJ!a_- · · , 

ÜÍ;renlOS'OÍ!· OttOS PIÚc.Ji;os ;;,m()rlUIUeUtOS, ', teria .. ... ~Onecíanta.mbién U Da dob)e_serie.de,sen-

.... ~~~~~f &;,.i~;;;y~~~lt~~!~~~~f ·W~~ 
' f ~6i:~eú11a de; las obras citadas s~gidó~Goethe: <( Si ··(le Una obra escrita por ün r~putado ol"íeilt'áli!'ttá: · 

:':x:· ·<f\í'(!iéis Í,as flores de fa pri!l'lavera artppniz<i-dascqn ··· ... : . _ Filosojía ;~J,-os in_dos ·:crear6:ndesde sÚ fuiii.fa- ·. 
;. '\ i.Jos.·frutqs ·del otoño; siqueréisaqudloqµeencan- , 'meptolos dos sistemas ~:le espiritualismo y m-a~e':' •t~ y et¡ágena:; si quereíS aqueilo qti:e riutréy sada/ riafümo, de filos\)fia metafí:Sica y .de filosona.p,()si-

. si queréis fundi~ en un solo nombre . eld~Jo :y ·la : tiva~ . .· · 
tierra, os nombraré Sakuntala y lo 'habré dicho Astronoinía.- Establecieron el ·· calendario, in~ 
,todo.» veritúon el zodíac;o, caku-larón 1-a precesióri de los 
. En una palabra: nada prueba más el valor y e\ e'qúinoccios, descubrieron las leyes generales de · 

mérito de la literatura propia de los diferent~s losmovimientos,.y observaron y pronosticaron los 
púeblosdel Asia, que el afán .con que los orienta- (!elipses. Algunas de sus observaciones astrOnórni- · 

· l istas de todó el globo se d(!dican á. traducir y des- ··· cas se rernontan á la.. friolera de 58,ooo años . 
. dfr:ar sus libros 'y manúscritos. . . . . .· . .. •· ,M:ateú1átic~s.-lnventaron el sistema decimal? 

·,> . A.un c(1ando no fue~e más qüe por esto, )'p\ilr , ~[ál'gepr:i y fQs,eálculos d jferencial, integi;al ,éJn~ 
· .. ·,ef;propó.sito ;de desentrañar. el. profundo" se1~t\:d'O>' ~p;itesfinaL: Oescul;irferon Ja. geometría ytrjgono- .• '. 

::;;1~;;~~g~~'"' ·.... . ~~:oo::~f~tt:;!;~¡ii 
- Los Arios, .el pueblo más meta(isko y espiritual dÓ en el agua, pie:rde un peso igual al delvo\umén 

que ha: existido sobre la tierra, en aquella época de agua que desaloja; calcularóri la velocid11d de 
remota, antes de su dispersión, escribían bl\Jo for- · lá. Juz,'y fijaron las leyes que· ésta sig.ue en su re
mas generalmente poética"s el verdaqero sentid() . fie_xión. También cah;ularol1 la füerza del vapor. 

. oculto que ql,ieríantrasmitir, de ~artei;aque sofo . . Quíinica-.~Cqnocian la composición del agua, 
sus inidados podían comprender;.r10· leyéhdo en"'. ' . y formularon con réJaeión álo.s gases la ley, rela"" . 
trelíneas, ~ornó· decinios ahora,; sino · pe:netrando .. t\v~mért.te nueya:pata nQsotr.os ; dé qcµ.e etvolu-

.; en ,d foád() delas fnrmas ,y palabrá.s ~ ~l $t::fít.t<io .· nien de urr gas está en i«lzón ifi·'1-etsa de la :présión -: 

, '. , :: · • 'real que . .cgotení_af). En ctiiaíitocá ' ás J:gi :/ :~.9lr_r·· .•. _'.e_· •• ~ .• ~.-··.•·.··,'e •. _._é1·':•·.-.. •.~·.·.·.~ .·c··.s·,·.· '.~_-··.":'. _.•". ~· ·_· .•.. ~."-···· e"'········.'_r_ .. ".-_c-<_ .•. __ .e.·~. ·.····'l·_ .. ,~ · .·, ," -,:< " .. , ~' ·" ,¿ . ,, ..• , .... · ~~~~st)ló.:§a~1Y.jil' · • "' . "" ;~~""','U"' 
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nidos denominaban así': sa-ri-ga-ma-pa-da-ni-sa. -entre los cuales hayuno pariente ó preferido; pre
Guido d'A rezzo la inventó much9 más tarde. d.ican á las multitudes su doctrina (semejantes en 

. Por fin, poseían l'os indos vario§ 'Copocimientos. <)l fond_o); ,son monoteístas; cótnbaten al clero de 
en Gramática, 'Poesfa; Arquitec'tura y oi:.ras cíen- . sus países;. hacen piodigi-Os análogos; y SQri muer~ 
.cías y artes~ siendo bu~ná·qiu~sira . de J~s lllismas tos en cruz q al ·pié de un -árbol dé figUrn cruci-
')os · precios~1S :.~90.u·me:n:t~~:Jfaei~rid~ ·y arquit~c~~~ :~:.JO.r .rne_. · . 
iiicos que tod:áVía admira{rios> · , . ' . , (i Esto, tfa ,cuanto .á los personajes. . : 

.· Los Ji:gipcíos,ótwde:Jos ·pue,blo,s ·n'j:ás)mti.gU.os . ·, ,; ~Et(tre -el: J;>·écál()go ~aqp-p0r,}eb.1lyalt; ~ · 

l~~~~~f~i~~~:~~~g~~~~~§i· ... 
minada por nÓsÓtrps P.ia ldctea, .. esiúna inmensa \''gíl~ri>Ó atúrcfan. )) G~omd se vé_, id pú:riH!f. manda- . 
aglomeración de.estrellas; <;_orno después ha "'~ni"- }Í'lieÍ1to. ')3üddhli.:o es exac;tamente lo mismo que 
do á comprobar el telescojYio, instrumento de que . : et. gui,n.to Mosáic.d; No rri{ltar; en· el segu·n~o se 
ellos carecían; se daban perfectamente cuenta de ' l:¡allan· él. séptimo, Nó hurtar, y el q'é~ime ; . No 
Jos eclipses y sus· causas, calcufando mµy exaeta- ·_ · ~~'dis:iar lg_s bíenes ajenos; · pues el que hµrta es 
mente Ja época de su aparición; conocían asimis-'- / porqlle· codicia )o <Ifeno'. igualmente el tercero 
mola precesión de los equinoc;dos, la exce'.11tricb, : correspóride asimismo al ~ex.to y noveno manda~ 
dad de las órbitas cometafiasy otras :muchasc9sas .··. :,mientos de .Moisés ; así como él otta~·o de ·éste es 
q~e sería hasta enojoso reseñar·; ~odo JO cual· ha )i:~tia~-._al :13.oddhista: .No mientas. 
hecho exclamar al grave historiador Gé_sar C¡mtú, Pódríamos continuar una llo\rgá serie de estas 
que semej.antes cono-cimientos no pueden ser <le- ~semejanzas, 'que halláríamos seguramente, ade
bidos más q-ue «á un resto de la Ciencia de los p.rh :·más de las q tie ·reoenios á la vis.ta, no sólo en Jos 
rneros hombres , ilustrados · por la visión de ' -9ódigosi-sino. en los strt1bolos y prácticás re! igiosas 

· 'l) ios>i, (i) añadiendo que no abandqnará:·esta opi-· - ~ 4eJa. aiiHgüedad, con las actuales; pero comó no · . ;:{¡; 

0
,, 1~ión s·ioó· cuand.o se Je presente o.úa .rr¡áS'.tacionl!J;. ·},&~;~$ ·t.'1}:1:~?.ú:P.~o.b:Nto detepe:pll9s; e1~ · t¡¡les asu;ntos, nos- ;;~1 
' tJablando al p~incipio de que Mm'os de.cúdp,i~s , ' ·' .,,·. ·. ';~$ ;ií5 t:t<:1ft~6i'jhfr()'as:s1:guientespalabras .,, .:;y• 

i~~~;!tf~!?f~$i!IJ~~'· · ... ·. ·~~~~ ~.r,.~~~dhfre!~~c.s~f 
11 , siil embargo, curiosas analogías entre ellas,. ··· ·hqmbre; · dic e,_.._,_ sa~erdote ó ·Jaico, cr-istiáno ó. · ,,'. · 

HISia el punto de que, haciendo un estudio com~ }l1.dfo; '.que sin pr¡:juicio ni pasión alguna desee 
~i1ra cto de las distintas religiones existentes , se. conocedos hechos tal y como la filología y el es-
uedc descubrir en el fondo· de todas ella.s l!-ª orl~ ·;;tudio: comparado de las religiones rioslo e:nseñan, 

11 común; tal es la identidad que se nota, no· ·;éorriprenderá que todas las religiones arias, así las · 
en sus , puntos fundamentales " ésto es; J¡i., : an~iguás. como. las moderpas,, smi. idénticas ·en el 

tanda <le 1ui Dios úriico y la ini,UPitaJjd¿id d~l/:f-01idp,yst;>,: apoy,a~ :en ;Í~ . mis1na : teoría.; 

ll•·~~t,~;;¡~;i'~tt~~{~~~~ ~~~·~-~~~&~ · 
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. · ':grat.uü.am~ffte á todos cuantos soil dignos de 'po- hqtnbres -de denda; y dé ~quí también q1,1e ~.n 
. s~ei;lci :-:Esié r,ico tesoro es la _sabidw:ia, ·pero sabi- . e,Uás, lo que ayer se ¿¡se_guraba set verc;lad , -hl;íy ~e 

iforta ·que 1m s_e enseña eÑ nué&ti:as universidades, ·'···_ ;rée<inoceql;ie no ló es,,.pprbáber si(lo sust•itu·ídas ·· 

. '..>J~s> djferentés sístemas,·.contrádictorios entréjí, .· _ Stic.iedad-Teosófica -· fon'sider·a necesario estudiar 
,_· -~~\l,I~ existen : en 1.~s ct.iferentes tamos· ae ló qÚe -§e . · .é}Oriente. 
· · ))a:n1a saber hÍJI'llaJ10._ 'Defendiendo cada cual eón · ·., ·NO es sólo Já luz que vivifica y alegra la tierra 
. -:~erdád,e1-& ahirico ~su- ma~era de v'er y -apr-eciar las ··¡¡¡:que nos viene por Oriente¡sino que es también 
. eo~,a.s; de .caqüí- las éo1:itinuas 4iséusiones de lo$ · Jayerdadera lu*. · 

- PR-O~IETEO 
'. ; -<. 

. ~. 

¿Por qué'nacen 
P-obres como-yo los unos, 
Y ·n.rcen los otros grandes? 

(EsPRONcf:nA', Diáblo M1111do :} 

'fodo / ap-sol11tamente todo en. fa Naturaleia; tj1iserra y Ja desespefación refoan en absoluto en ~ 
:Cstá regido cpo·r, leyes, ~SÍ -en el orden físico como flil,&§tro ~igl(:), el, cua1, <\:Un que sea el c;lelasluc~~ 

~;~~~~:::
1

:;1~:::.:j~~~;:::~:i::;i~~i(~i 
· . De tina de estas úfrimas qos ocuparemos en es~ . 'pasiQnes pot saiísfacdó-ri de la: misma. El desco,n• -
tas líneas' ley del ói-den moraldesconocid-a ge.ne~ ' tento y el marasmo se dejan sentir en todas sus 
-ralmente, así en Europa como en América, pero fases. No esextrañ-ó que en medio de ese caos, y 
'aceptada como cosa corriente en la India, y muy cf).rec-icndo el Occidente d-e una doctrina que en~ 
bien conocida por algunos en este último país. cierre una sólida m~mll práctica qu~ esté en ar-

Nos referimos á l'aley denominad·aKarma, voz : moní-~ con los sentill)ientüs elevados y con el 
· s;uiscrita , 't\!'e, tradFt§'ida á :nuéstró idionfa , : -Si:g~ - -;¡¡\spí~itu ;d~ ju:stida que t;ada:hÓmbre siente palpi-

l~ff";¡;,•[,;il ª~ }!!~i~~ <lis~::::tt,r, ' . ·. !t~~, '!f..:;:lo .. i11~~i%Il;~ r. .. 
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~spirituales del sér. Así com.o ninguna , éáusa dio de ótra persona., ni en lfposibilídacl de la re
c<;i.eja. de prudpcir su· de.bi<l-0 efeét-0 ; d'es(ie la )llás dnisión:del pecad.o rnás insignífic_arüe por ni n-gúi1 
gran de hásta· la füás pequeña,, de~dc Ja pertu rha'"" ;,Diq5'; a un q1,1 e fo ese un « Ab:sólut-0 person~ lw 6 JO 

_ ción cósmica ha~ta el móvimie1:no. de ú:ues\ras «·J11finito.», s~ m]¡¡. cosa sen;i~fa}úe: pµd}ese exisfjr, 
warn)s, y del mismo !Uººº que_ lo seme~afyte pr~- · En fo> que c~ee1:rro~ es'. e1i 1:a justicia í1:npatciáLy . :~l~~~$~~~~;~· .r·~;N•·••raM•••«'sd•1•~,;n;ood vru•~ 

él ordeñ que regulacelmovimiento de los difúen.:. <teros» (Mateo, VH ; 2), -no,_ háce alusioh, ni po-r la 
tes .cuerpos del esp~cio, la justa periodiddad cQflc expresiÓf! d'e la frase; ni tampoco implícitamen~e, 
que se rep:ro.ducén las .plantas,los seres, así como á:alguna espl!ranz¡i de sa!vac-ión ócrornpasi.ón, por 
también los dife·reniesJenómenos de la' naturale- -substifodón .. ó .·por· medio de tercero. He aquí 
za; laharrrionía é iguaklad con:q'üese mahifie~tá . porqüe ;reconoti\mdonüestra frlosofia la -justicia 
todó en la naturaleza, para el materialista, no es .. de esa sentencia¡ nunca podemos rec.oi'nendar 
debido más que á la casualidad . b;:1sta9te la compasión; Ja ca-tidad y el perdón de 

Nosotros que no admitimos la casualidad, pues las ofensas ;>) 
se halla en contradicción con la lógica, creemos «El hacerse el hombre justicia por sus propias 
en . Karma la ley de reparación, de justicia distri- manos, siempre es un acto de orgullo sacrílego . 
butiva y .tetributi-va. Todo pensamiento, senti- -Puede la Ley humana usar de medidas restricti
mi·ento y acción dan un impulso causal .que debe vas; pero un hombre -que, creyendo en Karma, 
tener su reacción; á la que da· lügar eles fuerzo de - siii em:bargo, se veriga y se niega á per~onar l~s 

.,·· 

t;J]~+-: 

la Naturaleza restableclifüdo así éLequiHbrio. _. _ , -0fensa$y á devolver el bien por el mal, es un ·_ 
·Esialey_es inescr:üt;'lb}e .en _.su O~:i'g~n; pero pi)~~. ~riminaJ, :y · :sóJo _á si m isn10 perjndica·. _El-Kar,-. - · 

:~~~-O~~~~~l~~,;~~a~a1¡:5tt~~~~1~· 
demás faltas· apareíi'.tes . ~fo Ja naturaleza· imp~r.:.. ••· ·· :et.:castig0·,· .pu~$: cóij ·~1Jo_ ·,crea ·una _ cáü:$ao· 
d almente, con extrítta fllstida, sin que se logre ' '>compensá-.para su 't!nemigo yun casti-g() para él 
aplacar nipO:r oraciones, ni por la intervención tlTismo,» _ 
de mediador algurio la intensidad dei efecto con Al fratar de Ja humanidad, esjmposihle hablar 
relación justá á su c;;tlisa. del Karma sii) decir algo ac-erca dé- la Reencarna-

\' continúa diciendo eldtadoautor: ~i~f!" pues son complemento el uno de la otra; 
·« Esta creenCia en el Karma es común á lcis fo.-,. - pero ccim9.de esta última .se debe hablar c-xtensa
ill-11 y á Jos Htidfth-isW:s. Ni u11os nl dtras cl-~1~ ~n · ~in~i1te ·a í;n:de poner _en e~·iclencia la reJaóó11 du 

~~$}n_ de .süs pecados , e~4epto iiesp~é~ -a~~: :~. ~fiZr~t4:_1&~&is~~=~~;7:s · á · C) ~·r - ~e .~s~á .. ··· ·~w, ;.q·~~~~r~¡¡c 
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sencilla, fundada en · Ja certeza de la indestructi- ~a-rácter deriva.do de las vidas anteriores, su· nueva 
_ · biljdád del:Á-ltna. Explicii.:Con .claridad el cfeseenso era, y agrega la experiencia de una nuévápe1-so-

. -: .. j< deSlln~ de) a.Í~<\, de Uti moqp tari natural que, na/id(td á )a suma to.ta\ de !!U? propias particuiari
';:~ iih ·spJO:sé ap\)deró· éifo las inteligencias de todás lás dades acungiladas. · · ·· , . 

.. :· r.a·z.·as p1\rni-tivasr ;ioo qu~ HegÓ· á -ser la más e,x- .. >;°Es el Al'ma, por Iq tanw, ün eterno glób.ulo de . · 
·' · 't~l:rdi,da y,Xanúís influyenté de todas las .fllpsnt'.ías, , . . a~ua_ que· en el et,erno pásado saÜó crei Océ~n6', ~· . 

. . ef~~t9 '47laJógica fdf! lá jusii<:i,a c¡u_e e1~c.iét-rá; de ?es~inado . despué~ dé . una~ sei;l_e i n_ta:l.rnl~.~.le -, de ; . 
;. j~ e;\>p~~nia }' d-e1 .consuelo que ofrec,e a;I ho.ínbre. 1.ncursiones y Fodeos po~ las nubes y }ai;,,Uqvi'as,' · .·, ... 
. " '>'Enseff~ la Reencarnación q-m~ nó e_ní:'ta. él alma . · !~ n)e~:e y las . 11íi;.l:ilas, Jos ríos y manan.tj<afos ;. él ". > ''.: : .. . · 

i~.<c.t,-0~0, ~Jta~ ·11:rte1'l.l · Ji:pr;i1ir~·a":-e~~~ru:a"-_ .. }·o:p,o.y ~! ·vapor, á ;r-~r~~ar ~I fin y fundJfs." ' iiJ.~;_, \J. 
rí:óCirits~'e.:..á'.n:it .1ar;Sa '.-si1rie~.di .. i~f$t.e6pil:í:_s ,;.,:a0q_:U iridP, expe!:i-encia ;;~n ~ Gorazón .ú.. · 'ij:e · ':-.·.;.~/:. 
-~§''fs:~b~~-;e5(á~i~"r,r« ,-J;:Já«:~f:tM~·~:tiis~~ri · ;1~<l,~,í~h:"- t: ·:- : » \'_ '·: .. · · . --~·· . · : :: e·;<>;· >-'·-'.·.,:::::~;.:. 

ii:ii"tlq.u) rió:~ti¿ .~iia:11 ·~~tle~ :¡)l'li.e"ré:itis 7¿c~ti~-' :' --.-: »Mié~tr~s ésté: gei:b~~ti-id~ el Al'nJ a ~0r 'His'·di~e~s ~~ : . .: . , 
•' ! ~~~ y :qú·~ Se "eúC:ue~lra ; én . el .· cam'ino-de 'fofo .ras • ;m¡lte.ri;;iles, hab'tá de habita.(en los .c~erposJ~$kos; ·. 

fneáriiáaio'nes qúe ilh'Ota: .-e,stá pre¡:w:ranci9 (•r» . ?Uápdo s.ean puramente espirituales sus .iiicli'iia-
La ley.de .Justitia.no idm¡te favoritismo aJgun:o cio~es, hallará .seguramente· su morada en ·el do..: ' 

· en el orden de1 Universo: todo hombre posee las miriio;:del espfritu . . · . 
rni$jJra~ .facultades para su ctes¡irroUo., ya sea. en .. ··· · >~Ad;mi tidá loa perntaó:ericiadel espí ri .~ü huil:iá iio, . 
esta~o ·la~eriteó m,a11.ife,stánpose :en diferentes .gra- S:ólo la dóé:trina del ren~i:mieiito ofrece una:: ex;.: 
dos; d.~: activídad. Pa'ra c1úe elq:esárroll-0 de estás piicación metafisica del fenomeno de la vida, 

· ·. ta2u Ita.des sea -Uevadcf¡);-:éat;>o, debe aqu~I pas~r por »El origen <;le' la filosofía de la Reencarri.áciÓn, .• 
_todos .lbs estados y .ex.pe·iiendas durante los pe~ es prehistórico. Es anteri.or á la más remota aini
ríodós de sus mánifesiaciones en ei mundo rnate- güéda.d .en el .mundo .e11ter<i (2).» 
ria!. Eique ocupa én la exist'encia presente una . ; En 1a dilata<;la .série ~e Résurreccio·nes por_ las 
elevada· posición sq_cial, J)uede .nacer en la humil~ ._ qué· debe pasar)a entidad espiritual para adquirir 
d'iid e'n .Ja fuwrai · t-Odas. las (l:X:periencias son aece- sµ ,gradual d e~a;n:o!Jo' cad.a una de ellas va se
iadas para Ueg4r :i I"•eali;i,;arel completo desarrollo .. · . . ~uid,a, de pe.riodo~ de: reposo; d'urante los Gtlales 
. · ·d&~pJi~a laCí7ncia· Ja:'idiosin~rasia de las ~fa.n-· ,' ll!;·~.11'tif,ia~ d<i~~f!:Cárl)~dfl .s~ as}rh iJa) a;e;p%r-ten,(:iá 

·i'~~~t~4i~~~'.P9>,,~·~.~~f:.::s~Ei ',~:;¡;,~ :~~:~~'· ,\ ... ,< ··:: · ••.·: 

· · " · ' · ·( 1) :Eiha .. fosióñ n? ' e.d3:á1,1íq:U1lN<iión.;~. sln'(l lá ,plciJiltv~· ií.el 'sfr, 
· · .- 'Con:rclatij n al Iirfi11iln y Absi¡luto Sfr. " · · · 

.• (•) ldcm, ldcm. · · · · 

VALKYRIA 

' . 

· CJl.~TAS OE Ul.IúJp:;SSAfi~E SOB~E TEOSOFtA 
""'--~~...,-'~~.,.._. _ _,__~"'-" pott R1e~ande~ f'.~len;tPt'i ·; .en. s. T, ~""'--...,.,...__.--"'_'-+-,--~~~ 

' . . (:P~1,t' rí 6h 1 ns . . ·c,rÍ: - r)1.~ s~.ft.;if~.f -' ~:·~ i: ni n,f/ 
.• ' ':• -
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é indestructible vue1vc rej:>et~d'a.ti1enJe -.•. .á 1a _vida' ' ála vez . padreyma~re, marido y ri1:ujer, 'berma- . 
terrestre, cadavez 'e!l _. una ráza, .. famüia.y <:ondi~ ; no y hermana. Para hacerse _upo cargo_- ae cáda 
eiones distintas; de súhteqÚe ~iene.ácoáfroriÜP ··. una de fas circu:11s~áncizs ~pünt~.a;is~ de})e pasar 
se sucesivamente con ·uná de laS: fases · ·d;e prueba · '_ pqrt()da~ ellas; y d~ eHc íno<!o;' eldilatado: sep<le~ 
y de experiencia; asimHat}do en· aquel Yo •la es~í1- :ro, d~ Iá .iri<lividua.lidnd evolu~ioQ;inte ;le C()nctU.cc_ ... .. . 

, .. ''•· 

cáda-puebfo' h;a~iéndose'm er,italhi \!n'te1n¡J,s a cómo- ' exacta de la nat~ raleza h1:1 ¡n<ióli; ni •. iaíµp()co' po~ . ·. . 
daÜcio y vigorosó ··· á c,ón.secuencia \fel vjaje em.-\- <líá&Ímpatizar c.on ella .• Deahl .--:dicenfos(eól9g'9s 
prendido; así eIEgoestt.idiaÍá humanidad 'en toda . ~Ja Iiecesidaa de üri Di<Ys··Hombre, ósea Cristo, 
su extensión identificándose pofalgún tiempo con · - La ·doctrina involucrada en el anterior argu...: 
cada Una de las partes de la misma, )'·se forívi-er:. . tnentO, es que nadíé P,uede co.mprehd~rlo 'que no . 
te, no en . un ca.Ideo; .rqmano 6 americano, sirio . ha .experimentado'. SI ésla doctrina: es verdádera, 
e11 Hombre. Yasí coino elvfaj:~ro se albérga, ora -odé,i¡huestíala necesida,dde uná encarnación divi-

;·:, en una choza' ora en. un pa~ácio 'ó en un 'hotél, n:a; pero, eh d\cho caso, de,~ÜéJtra lgualrnente la 
.·,;-,; . no irnagináf!dose nurica que todp cuanto lnódeá ileces-idad ._de fas reencélrnaciones humanas; y de 
;¿, s·ea más que pasajeroy accidental; así también él ·· éste, as( como de muchos otros pnntós, puede 
· 'f' Ego habita en moradas t~ansitorias de carne, eri ¡sacarse en claro que !.os post~1lados fundamen-
-'.¡f· calidad de artesano, prfocipe, esdavo, hoinbre de tales ·de Ja «Ortódo:Xia» conduce.n enreatidad á la 
1.·. · letras, etc., sien.do ,cada.púa de ellas una eo.voJu~- ·· Teosofia, y .que esta úl.tima, lejqs de-pretender 
~i~·j~ ' ra para un a so la viqa .; ~y'. 119 .f,orlll:a'ádo, b~iopfri....: · , áb-olii l<>s;; prinápi os ... del -Cristia ni sm.o, les presta 

~~~Itl~i~~~~~~~ifi::,¡1!1~a~~i~1~4 
cunstancias inherehtes a la natu'raleza humána, . ' - l~s é' innatas; sin embargo; la Socio logia demú:es
vemos cuan pequeñO es el límite ó alcance de di.- ,' úa que aquellas.no son más 'qúe uri producto de · 
cha emocióú en algunas de el'lás. El mayor alean- 'Já evolución y el resultado de la experiencia óC 

. ce posible tiene lugar cuando l1n individuo .es bi~ · ,l'os 1Tiales qúe consigo traénla mentira y d fra:u
Jo, esposo, padré; pariente, patrigtay fü¡J,ntrQpo. "de~ El~sentimiento de justicia, el m:ás abstracio 
· uy pocos hay que reuQan ;todas estás cir<:Úns- '· · 4~~t~d6~! es todavía débiLen ia: a~tualidad, y .en.· 

das, y como es muy natÜ~l;' J'la4ie púede eser :Jia·mµjer a¡renas -ái~te. . . -
, .· . . -· ; ·· . . - - ._ . . , , 
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e·É 1.;A· $QQJE.DAD 'tEÓ·sóF1~~A ·.-'.::, :_ • . :-¡·t·~": 
. f''. : Forn1itrel.ni:í'CleQ d~ uha Frat~rnidáif' Úni~;ers¿hden·<I Humanidad, sin dis~inc.ióó d~ raia, dé.en\}J.#i: ~.· ~.•~.·'9\· :; •º 

.. ,'.~-... -

' 'Óil~tiliü tótor: · > . . .. > . · .. . · ' .. . . . . . -' .. .•. ·. . ·. . . . . . , . >~ 
':. ::2. • : Fó1ilenta t' ef e~rudio . de J~ R,eligiorles., j , i¡eraturas•y üencias ·d.e los Arios j• de Otros pueblos. órifot'a1éK. · i · > •.· '\j 

.. . · :/,-,3.• Jnvéstigar las Je}·es rn.:ex'plic~9.~~i d~ l~"Nat1,1rll·l~za; yl-0$podere_s psíé¡ukos lare~1;es en 'ethombre. SÓl<r'y_n{ · ',f\A 
· . ·; >R_~~-tede los mierh~ros .~e.l~ . S ó e\ e d acd s,e 'de<li¡:~ á. este,_obj~ro. · .·.· · · · ·: .,:_;: '' }:t'. 

' ;~j . ~í!"~'i~~? ' ~!f{"' f¡'4 .·.. . ' Íl~•{i=!."~~;;;l~';\{J.;~· '' ''"."º :·~~'::fi~~ 
\i:~:: ;1~f ~~ils: ~~~~t.<~dr~e¡i~._A.;!~A·ttt~· '· :(~1 
x· · .. · L ,;A,p¡IÍ:tli.dó J~g; M·é3'réó. -7:~ n 
;~; , · ~~rt'1111fti~,¡,R~~~~P\~'. ~Qf*.ra ¡:~ .• -

f4~l,l.u,,, 1<>4, L,· ¡ .. , Vale,nc1:i" !) . . Bl!rti~~ 
; .. .... ·.· · · .. · _, · ... . · .. ·· . . Alicaine, .D. José Jiméne,ZSerrano;Tenefüé{ 1s~ -.· '-' ' 'i 

1t . . ·Forss11Jaiu1 , ... · . . · ...•. .. . ·. los -'•GÜJi~s,•' Puert<> :ae ' ~~ r'érüz; Gibrá:ltaT, Nt.rs. T~rtell, Lpndo11 I-j:()v~ij ; ; ... · ,.~>•'~;. ñ SUCIEDAD~S · L~~Jtt~f ~~coiqf"!~ttiá/lB7'.1lt~s: . i~~,r!cana; l7 Id:: Anstraliana, 9 Id; tur~pea, ?8J4. r~i~tr~f ·' ._ .. 
. . . - ' . - ' -- - . . ..... 

- ~ -··-" ?.Revistas T-eo$6tl~as 
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e ·1·cci9s de suscrip~ii>n. : F;§páñay P!irWgaI, i!n añ<>,· ¡;e-setas d; seis 'P1eses,pesetas 3'25; Biuránjero; _\rn a.ñ.o, peseiás,Jo 
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T\'lé J?.ath. Pllblicaciónnieos1.ral,e9h¡.da 'porWillianfQ.Judgc. 're.,,sotisk';!:'ÍdskrÍft .. Revista me_nsual , .ea•uda por ' el Baról} 

· .. Prcpo, •<>s. 7,..Puke Strcet Adcl-pli•; L<indon - - -··- - .- - .' , - - - . Y1~tor .pfe1ff; y ,publicada por Loostrnm & . C<>:, StockO'lm, 
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· so:phlcal .Publi,sl>P\g ,Qpn>PaJl;f, 7, l'uke Strcet Adc'lphi, FulJert.<>n. P. O •. Box , 16!í,New Y.ork - • - - · ·- - - - .• • · - .- - · -

W . .C.,Lond9n .. -P•reci<1, 5 s:. al'año' -', - •- - - - - - - - - - - · · Tll"V~'han. R:evi:;1anie-1ts";'!l r e<!it,ad_ap<>r,V.ICOld, i9,·:Avc--: 
nueRol!.d,Londr~s,N.w:o •·• · • - • - ,- - - c., :· ~ · ---, . · .. 

'Tfi:e ·Prásnottara, füvi.stji méns11al ,: edifl!da.por ·· &ertt{l'in: 

~!~~!:~Y.&~~~='lij «~adr~s>i~rc~. :~¡:,- ,_ -> \ _ ·, :: ~ · - • : : - . 

en :Español · 
Lo que es .l,a Teosofía;· por 'Walier R. QlJ. . Ptas. 2 Por las Pueryas d .e Oro. l'l!blicado en los .8 p·ri" 
¿Qué <''S la Teosofía? por ·Nemo. . . . . . . . » "25 meros númerns·de l9s Estudio·S"Teos6jic<is . . \ ... : . Ptas. 2 
Teosofía., pct Nem<> .......... . ... -. . . ,, l J>rimera ·serie de ·los Estudios ·Te<U<óficos .. . . . . . . -1 
Ecós dél Oriente, por \V. Q: Jtidgc . . . . . . » 1 Segunda íd., id .• id . . .... . . . . .. · ... ·. ; · . -.... : . . » · -1 
Luz en er Sendero .. , . .. , . . . . . . . . . . . . . . · » 1 H. P. . . Blavatf¡ky:ó la Te()sofia·Y su,E> .~n.emlgos. » 2;, 
La Voz del Sil'encio . . · , . . ' . . -. . . , , . . . . . · . .. ,, 2 La ;a ase Esptérica· del Cristianismo, ·l):i ngsland. » 25 · 
E_.,, Í>1;~1.1CAc1ói<: Isi;;-. sin velo; p9r . ~. P, Bfavatsky, .~sta Q.br;t sal~ én-cntre_gas deH¡págirras, er;; (a~iaiiof~lio,}1 prcdo dé ·~i.'é~th 
m.os de pes~ta · por c111rega . . ·Se suscr·1be en 1'1 Re,ta~c1ón de . S9phi,i ;(MaJnd) , y en. 8arcd<>nª, en ' .>11 Re\i,ac.;mn y ,,\d¡nJn<S!f\lCWn 
de esJ.a . Revista: D..e'. pfov!J>CillS., , J~s S,!!scrípciOtie¡; se verifi<¡arán env,íand<>·•e! pago : ádelant\ldO. de 'lo_:ent\'~g~~ ( ,cmno ) Jli.,.¡mu¡n. . ... . 
·j!".l< v"""" .;. La Cla!:e ,~e la. T~9!i!t>~i~ .• por,H,, P, Blavats)>y. . Un. vi/lumen ~'l e d.c Xx+ 3"?i {iagin;a~h'?"P un·l-e~a,to \i~ 'l~'a11~0.r~. 

- · · \~ .. ~~~á~l,; •:;t;!~;~~fd~~dT:i;?~rt::~~~~ .:~_:i~~~~~it?PeSc7~s•eµ·cu,a\i~rn.~~o,;.•o·~teli; .0 , ..• : 
'""'"'~~ 
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IU - les, y por fo -mismo, siempre pelígrosas. N-uestras 
En -este número ·hemos de ocuparnos del terce- ,9¡:;upaciones sbri muy distintas. 

ro y último de los obj.eios queformanel progra- Aunque por .el motivo antes indicad.o. nada.sa-
rna de la -Sociedad Teos.ófica, que _ está CX.presado bemos rii podemos decir acerca de las leyes inex~ 
en f!Stos t~rmipos: __ plicad,as que existen_ en la Natüraleza; ni de los 

fll.~lnvestigar las(ey¡fs ;ihexplicadas de la Natu- Ppderes psíquicos láténtes en el hombre, á que se 
· rale~a y los Poder-es psíquicas lii.ten_tes en ,el -lz.<?inf,ire. refiere ei;t~ tercer objeto; <;!lbe, sí., men¡:ionar al-
,Só/9 una parte t1:e·-fos miembrosde 'la ·sociedíid s-e ·•- . ~ú¡,¡asd~eltas, ·,cuyae~jstehciasespspecha eri .Vis¿ · -

étti~°/n'.<>á ,:,~~;v;~tip;. - - -·::·:.; . -...... -.. '.·· .- 1.-.. --......... -.~ .. --_·-.. ·.··•···.• .. ·.·-P~.-.:_•~-.--.----º.:.-_._-_-._:~_•_---··.~:.;_:· .. ·.-·.-.~_-_• __ ._-i~.- --·.·. -.?_._-ª~.:_,_._-:·.· .. --·-.·-~.:_~ ... !_-ur_:··--.~.'-e_·_-.·~_•·.~-_u.:_• .•. ~_._¡_~--1~--.-"-,·-·-·-•.l_•~_,_._.,_.t_ •. ,_:_•.f _·· .. _-u·-~_•·.·.·_:_:_•·n·-·._-.{. __ •. :1·-·~_-·_;_•._~-.•.-__ --·-·.•:.·'.:_._-_rª.e~.--·s:·.•."_ .. L.;_.l.•-~.~.:_:· __ •s_•.-.~-··-0·.-_·e_'._:~_ •. ~_·_•.[_h_· __ •-1'-•e-_•.e_ti·~ ••. ·._-.n~---·-·•-:_,_-_---_:.~-· . . _.~_-·_._-_-_.· 
qsu .• :eae'.J~_-c~- eotm.~.·~-~.--p···_ir~.··~º_1_sn;.:1.1~_-··-· .• :.-_:ju··.'-~---º_•s··-.~--.-_·:_· .. -.d·--··:•o·_·.--· __ .·s __ .·_ -.·_--p',_:._,;1·:m'.·_··. "'·----_·r'_·•_-o __ - .-s.,-_- ._-.-o·.•.·_:e_·b.r-~.e_ .. ·.-t·_·o·.·-·.--s-.. _-._.,;.·_···_-_.l,:.a•·.: __ < ~,,¡"' , ,._; • - ua·' '-'J -,,y ¡u ,, "' - • - ·2/i;' " u~ -"' ~ .. 1 d~térn,úri1ici'a t~davía-, - en vÚtud' a~'la 'cu.ar a t.Oda ' - -
esotérica' ó se:a ódul~ª ' ;que se 'refiere -á ~t~ ;i~Úóii s_ig\lli\ unixeacdón;: a la'ltlz del día'. sígueh 

Hno. - ·--- --· ias ti_niebfas d.e la noche; alcaló'r det véi~l:fr.>, el 
:n efecto: eri la pfrrnera,-tocta persona esadrni; M<> lieI invierno; á las: pertuibadone.s atmosféfj- _ __ 

eon . tal que suscriba 'su ~ortformfdad c9n ·los q¡,s una,C3.lmli apa~ibJ~; al ascenio de his ~giu;rs ;del: -. • , 
tos prim-ero-y, segunqó; .sfü qu,é -se le pida.u :·-· lÚar ocasionadáp0r J~ ina(eas; _el déscen~oifJ!gµ~·.-· · -3.---

~4;;:1l'~~¡,~¡~r:7~1 i~4rt1~·¡~-.,~~~~.·~~~¡r~¡~ 
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.· .- . gilnos del dlefpO. En lbs. efe~tos' de: )as.rni'Smás 

' }óien nuestras -rnárlbs. . . .. -
La sµc~sión de hechos semejantes, es conocida 

-p.or la observación; la ley universal qúe los deter~ 
·.~ mina ... permaneee aun ·i.gnórada . 

Otra leJ (sospechada eh estos últimos tiempos 
por algún hombre de ciencia), . á la que llamáre
mos ley cídica~ó de periodícidad, como éstos Ja 
han denominado,-es la que se refiere á la repro
ducción de cierto? hechosque iíenenlugar en pe-

, 'riodos regulares de tiempo. Esto no es para aJgu
. nos, más que meras coincidencias; pero cuando 

·estás coincidencias vienen rt;pitiéridose continua
me11te ysigui~ndo l.Jn ordeó regular en difer.ent~s 
c¡.suntos, -da mo:tivo pat:a sospechar na~uralmente 
>Ja,;~ e~isfen fía.,~~- µrr~ 1 t;.y 'U:~ lo,~ .det(]rrr¡J~ª· . .· -

~-h·~ftúrii' . 

... ·. 

'taly}zj~ip~ó, e~ periodos regular.es de 25.o años, 
· eil' esta Jprmá-: · · · 

)) 

}) 

)) 

·.-...·.· ... · . 

. ,,,~Ji:?:m•f~~ 
_ -.· -· r'c1pa y Asia. - _ ·. 

1250 _ >1)a ola cídíca -Bega á~l.uopapor 
- el ESte, llenándolé eón el espí',.. 
. ritu de la expedi,ción Argo

,. náuta. · 

1000 

j5o 

Vi<!ne á terminar esta ola en el si" 
tio de Troya. Por este tiempo la 
segunda ola histórica apareció 
,por el .Asia Central. 

Los Escitas invaden los países co
lindantes dirigiéndose al Sur y 
al Este. · 

En el Asia!Occi9enfal entP.i,eza una 
.. época d e•·.ex;pleridqr.para:,la ¿i_ntic,, 
, ~a: Pe~~i,a : ,,f:;i:qliJ, ; -" '; i$'~l,Ui.~ia. 

••• .. · ;~u~rdnJ~I,;:~ ~i~:~~~;;~~;~~:ff ~~~{á toci~s:·: nri2- '.\;_ ... .. · ' , ·11~ga~ al;a;~g.eo .a~.~ú,p.~ttúfo y 
$Otrós, y .. _ q úe p'Odemos •déterminaf, facllniin t~- :( . e , 'grartdeza enJds ~fbare:s\de J:ii 'er'll 
pói:;o que fijemos nues~r~ atencion, comoes J~ ,.,. ' ,- . cristiana" ' · .. · ... 

,, aparición ail.tía c{e un: periódo de activid~d en la ErciJ':r#tiqpá. ·~n ~sta era: aparecé una tercera 

,;\ ''· .~if ¡~;r~~~~¡ii1~~~~~~'~'~;·l~~;f~~i§:~?l.:~i~: .. , "· 
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Afio 1500 En el Asia Occidental se levanta 21) días necesita la i.ncubadón perfecta del huevo 
el Imp~rio Otoman; ed toda su d,e la galliqa y otras ¡ivel>; 7 X 4=28 días, consti
ptija·nzá, y conqui~ta Jqs ' Bal- · .tüyen el periodo l~nar que preside ó cárresponde , 
<kane.s. .. . á fa reapárkicfo del flujo ca-tamenia!; las <;risis de 

» .1750 . El:ImperioRuso, ~espu~sae satll-· l~s e[lfermedades ª&u<las, recorren p~riodo:s .sep-
. .. dir e1 .yu~w9e_ltjs .tá{t4'tos,ak~.n- ·,_úma~ios~ Segúp. ;Hipócrates · y . Gal~nq, _ el creci- . , ..• 

, · ··~~· .urra gr~n'<leza . ine~~~á~~ · - · ·friiento qe 1,os anima\les y d~ fas pl.a11t~s está Sü- t~.' 
··· ., · · .. ;" -_:. ~: · ·:.:bi.>.td- in~-4-o··:-á. ~_·.ná - _ fua-r~ha · rég~Ja.t . , cju.e .. :c:l1en.1:.a- ·Ios<, ~,. ";· ;·;·) 

.;ii.l~;l!~J:!f ; ',il?f~~~~:~+~~Dltª *;~~ 
cen' asimismo sufetas á·leyes dclica:s; pue$'et1 fas !a.puntado aquL . . . . . 
naciones europeas sé ~las ve áparecer. en pe.l'iodos 1)1.ü{b:o más :podríamos extendernos hablando 
regulares. Erí el siglo ánterior y (Jl a-t.tual, apare- '~ Qe.cidos,· pero .ni · i;s este. periódico su lugar por 
cen periodos de 30, años, 17w, 1740',1770; luego ,'ahora, ni mucho, menos el ·momento oportuno, 
de 20 años, 179-0, ts,10, 1830; rnás tar<le, de 2-S ~pcfr lo q:ae-pasaremos 'á otro órderi. de consi'dera-
aí'íos, 1855, 1880. En cuanto á.las guer.r~s, tene" · t:iones. · 
mos desde 1 /6'8 .á 18 r 2, tres guerras de siete afiqs · · La manifestación repetida de distinta clase de 
de duración cada una, y á cada extremo guerras fenómenos, \ndica á nuestro parecer la .existencia 
de dos años. . de otras leyes en la naturaleza, que hasta hoy los 

«Es, pues, cietto-díce el a.utor de quien extrae, hombres de óencia no solamente estaban muy 
tamos estas notas~qúe. una ley cídic-a gen.eral re~ lejos de:sospechár, sino que hasta s'e habían .reído 
g.ula el flujó y-reflujo de Ja attivid~dde las na~ . üe los t1!les fenómenos qi,arido h;1bfa llegado á sus 
cione_s;y siguiend.ofa;líne~ dtll im¡:i~lsó que o¡:iér~ :"Píd.os la .notjcia ,de -algu:110 .de .ellos-, ne~ánd-0l;0s 
'Sucesivam.é.tlte tln.lo~ mi.n¡.d-05 espirit1.1al, rt1én~l/ :~~9n todo e[9,es~:i;e$io . ~~e á su Juicio .fU'irec1an, , 

~ii~J~P~¿,~gu>r~i,~~4,ia};i;¿';'.~~~~~:~~¡;;;1;1~ 
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el, hecho de tener el mo.ribúncio su p_en~aq1iento :de lo que decimos, dado ya el poco espacio .dé 
fijo en aquella.persona, puede.óbjetivarse_ pa:ra~Ha _que podémos disponer, citaremos solamente uno, 
elqu:e acaéba de fallecer en aq.uer momi;ntor por por ejetnplo, ·á Apo.lonio dé Tiana, que ' vivió , 

.. , lo· cuál slha · da:c;lo el .. qombre dé t~lcpatiasa .esta .· hasta _ya.muy .entrado el · siglo primero. de nue~tra 
:. da~~,d~ fep·ómepos. · · . · . . . .· ·. , . . . i ~j-a, ;bombre· dey~da ejtimplar; según su biógrafo, · .. 

~1~!!::i1lii&:"ilit~il~iii~~4 
.· , · · · 'ót:ras·tá:títas manifostaciones de leyes tooavía in-ex- ·' petídos fuero o ·Jos fenómenos p0r él' producidos, 

'·plicadas q:ue existen en la Naturaleza y que un que J ustino Mártir, presa del desaliento, excla-
d{a deben conocerse? . maba: «¿Cómo es que los talismanes de Apolonio 

Pero dejemos ya esta cuestión, y pasemos á ocu- tienen poder, puesto que contrarrestan, como ve
parnos siquiera brevemente defos pocleres_psíqui- mos, la fuerz;a de las olas y la violencia del hura
cos que existen latentes en el hombre. cán, así como las embestidas de las bestias feroces; 

La existencia d~ esos poderes es in.ne_gable, y en tanto que los milagros de Nµestro Señor so
puesto que son muchos los que los han manifes- lamente se conservan como una :tradición, l.os de 

:tado en fodo tiem:po y lugar. En tinos hán sid-0 Apo)onio sonírnmerosísimos y se m¡rnifiestan ·ac· 
mmados cortro indicio de santidad; en otros· como tualment~ en distintos hechos?» 
evidencia de hechiCerí'cl; para nosotros. no es ni Con lo dicho creemos que basta para que el 
l(iurw ni lo otro,. sino una manifestación de esos lector se forml! una somera idea, tanto de la mul
p~deres psíq rricos por ellos m ismós desarrollados. titud de leyes i o.explicadas q u~ existen todavía en 

Todos los llamados milagros que se~·átribuyen á fa Naturalez¡t, como, de esos poderes psíquicos 
los santos ~prédicciQn d~ ~ucesos, traslación · mo .. . '_ que · posee j!l horohrc ·en esta<lQ · latente to'd<ivia, .• fü~~~~>:~e:r'1~J~P~ ; voictr¡i:~~s Y·. Ó~rg5: . y1;tri{)f é. .• ~r<>:J1~~~·:·Q~~v~:::f~ll~ten: - eL,~F'Jl'.~CUT~fi> ':<i:~ la .•. 
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(Conti~li~cÍ!i~i · 

)r -- - _,..-·\ ,:· - , . 

1 - '-

. , Cf\R1'Á ·ll i 
'CüM~i~'~i~:~a qü~ séan su soHde,i .' y, prec1s10n' .· >pár~ ;f~.:\tJlirse~ 'él stianifo StlS peregrin~o()h~~ 

alg.t;l\'IOS ·de Io!i caractérés motales que ho()y día se ·fiayah term inado;hue esfa chispa está rodeada 
pMeh de•reJ1ev~, han sidq formados mediante Ulla de ciertas envolturas más Ó menos materiales; 

. amarga·, prol<>:ngada )'. eSpedal disciplina, y .úni.,. siendo el cuerpo físico Ja más grosera y tangible; 
cam~ntc:e ·así d~ben ser modelados los l'~stántes. y; finalmente, que ef proceso evolutivo que tiene 

Lo propfo sucede ,con las per~onas. ¿Por . qué lugar á través delas distintas eúcarnaciones, tien" 
soyyo ·veraz, y mi Ve!i:fno es mentiroso?/Es~ acá" \:lÚil~ a,bsordón; én la naturaleza espiritual, de la . 
so, porque n1i's pa(jres me enseñaron á ser verídi"-, ·· ... más sutil esencia dela. merite y dél.alma, conforme 
,co, y los de mhecino no se preocuparon de tal : ésta.ya suhlimáildme y eterizándose; por ·decirlo 
cosa? Pe nil1g'1n modo: · puesto que, así en in.,. . así, durapte fa disciplina de sus vi(.) as terrestres. 
tluencfa domé,stica como en virtuosos ejemplos y ttansfotmar lo car:naLen espiritual es reahnen- ·. · 
en incentivo social, rili vecino ha tenl:do todas}as · t~ ~1 olJjet.00.e roda religión que merúca este 
óportunidade$ que yo ile tell ido, y . tal yez {Iiás. .. úqmbre. Como puede 'l<Qgrarseun resultado seme
¿Es porque yo soy, j;>or natl'.lraleza, am.ai)t~ d~ · l;a· ·· j~h~~ én lc¡s . zo, , p~tcSO: ' años .de ·una v,ida . agitada 
Ytir4ad y él t<itki, lo:.co:ntrJido? ~ Ex~c~?:wce(ii1? ; .. • e, , y).i),ffiultqosa; CJ:J'alqyfera de nbs01;ws pme<le cal-:- · 
;' Est(?:P'i~~!eáH~'ª~";;~·o hace 1;rs · (l~~·}l~'v!tr>~.1#r ~ . . , ·· · · :ª;ti;ªf>~.~2á :~! ':11i~tsm;i1 : · · '· 



'.mismo pu~de exÚhdersé hacia atrás que hácia . trina dela Reeqcarrfación ha resuelto problémas 
deJá!l~e~· .. . . . . ,. . . . . que de otro modo eran imposibles de ·resolver, y ... 
· ka,docfrln:a de la,> .Ree~1carnación no es nueva; ·· desv~m;cido c:,ierias dificultades insuperablei¡. por .. 
)p~r .ekc~nirat-~5;l,~ •. ~~Ü~Adela;n'\,ás. aritigúas én· d~. -toqo~ fos. ,restante~ .medios. ·Puesta en _éoáexi_Ón ·· 

·· rriúndo;yact11al'mel:'l'te cs~á admiti~d1!. por una gcañ~ ~oil la doetrina dél Karma, que se expon9rá ·m,il:S ... · , 
< p!J.~te: d.~ra.pu(riariii¡tª,4. No. es tan~poco ima doé~ adelanté ·<l'a •utta elftllícación fácil y ráciunal ' qe" · · ;, -

.,;c~~~)?~?t~!f i!~[~\~~~~~b!~lj~~ 
· · án;í'.Íisisinvestigaclor; el r.everetido Mt. Alg~"c11- · Aun c,ua.ndo esta doctúna .no: -hfoe.se:-~~· .• qb-~:. 

~~.Éi1rn.~saBiú(}tji.a de la· d(Jctrinq de mz estado ju- sUavizar un tanto et aspect.á,sombifo .9e J~;:lr}-a~r....;;; '. 
t·u1w ~la obra) :apj,tal sobrelailt1nortalidad;- al. te, su valor sería inapreciable; pem .; vaa-ún "más' •. 
pri11cipi~ n.o treía en 'dicha dQc,t.i;u1a, pero últi- :auá: lo.disipa y desvanece completamenJe~ ·y tatt"
mamente ha manifestado su dístinto . ,m-odp de. to _a;l' h9'mhre pensa\ior coma al benéfico y ai ti:
pepsar, después de quince años de nuevos estu- morato los colma de luz, inspiración y paz. 
cjios. En el-próximo artículo pasaremos en revistaal-

En wdos,ticmpos han existido poetas y Orado- .gúna¡; de las obje_ciones que se h.acen á la Reen"". 
i:es _,qu~ l~~l,1_11 ~!i~~f~-S:\~9 y pro:clamado, y varios -~~rnación, y podremos apreciar el escaso valorde 
escr~t.O:.i¡§ ~irotá' esian M~ácuerdo. en qué la dhc- las mismas. 

(C011ti11ua1·á.) 
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AN 'l'ÁHKA RANA 

teúo6ge1i 'delo_s séNs ydelqs ) Ílimd(Js, .ó. co1Ícibe pór tar{tÓ-~in ·· pr~Iidplo .hifm; fa{riarüfestación p·~-

: · . ~l. : ;:. 

' nd adínitela ;~féacióífeuá~do por ésra-se erHiende . 5f '¿'It;sl? miSmb~Una qu·ee_spfiitú?~(A. t.,) 
. ~rear - ó mi nifestaf algo dé la nada absóhúa. !,,a :fr• . ¿La Teosofía .es, uná 11.úeya fof!lla del Bu:... 
Téosofi'a sosti~ne la idea del Coimosincreado, y dismó?..,._(QukRENs.) . 

·Lt,os prrE!j~ieios y la Ve·11dad de lá cÓ,pt~rn-pJación y del. es~u¡jio de sus ignora-
. . . (;iás c.riaiida9es y désconocioas bellezas. Las pfari-

Los prejuj<:;iós Clesem:peñan, c 0 n n;specto á Ju tas, ,süi ertciharg.o, ;permanecen indlferen-tes á Ja 
Verdad; el niís¡po pap~l que las es,tuf~s de: 1.ú1es'- , · a~:!tlir~~~n ;de lbs sábios y á fa .burlüna extraíj:eza 
tros j~rdines -to,n T~l~don_ á fos~ ~fa:Ut~s . fr9picale,~ ; ·;91c,1Jri.~s14:i4 '.deÍvylgo. ¡Tal· esla .con .~ición · 1:lugus

·.; · i~piden gt1e [as __ ál;i~jas ) - la~ m~rfp;osas ·11~1-!en.· __ -~t;,l _y ·se;rena, a:e la Naturaleza y de sus obras! 
, "'. hasta 'elfas-:· las u ·· · a: fab ~ la dulce' mícl · '·:- · · ~ · -· -_ • ·_ - . : . . 

._,., ... , .',:·,· ·' ~~-r . . .·-',_.·:·_·.,·~··.•_• __ e_,·'.; ... _··_,_.,,_···'·'·'..: :-..... , , -t' • • ... .. • ;.'.: .-..: -- ·:;·. -

., _:,.._;,:: 

- Lta ~'teosofía &nte el vulgo y los siibio.s .~ cu~:;~~:ttf !~m\orq úé. apMetejart}ieJC~;~r~~i:_ 
de éstéo ueLótro n;iodo;' porqué Ja rodéa el sileri~ 

Las ideastéosóficaS¡ comolás plantas delos ttó- - cio ó el.est!'uendo;· por qué viene sblá ó ac,o¡fi'~'ii~ -
picos, necesitan;-en hu estros dün as , del c~riñ<>~~J ·fiada ... •'Para tí , -de be sér lo bást'ante-qué '¡ig:fade 'á. 
-n.brigo de ·la estufa _(entusiastno ilustrado) para iu en.te!)dünknto, que _ le cáutive,· qüe}e .qé Ja ·· 
"lrhuifo.r <fe lós fríos del indiferentismo yde las · :c.llt,v(fie 'la.~.cosa~ desconocü:(a~.; esto es: q~.el~~~t.i~~ 

. · ¡~~·~~";~~t:~.~~;'~~~tt'~,;;~~1~·!;:~;,j~~~~~~ 

. ; . 
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'~- ~ T ·EOSÓFICA . . . 

.· 1.° · Forma~ el núcleo de una Fra~tirnida~Ufliversat.de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, seÍl:Ó> 
.. casta ó .color; . · · · 

, ' - 2.• -FoJÚente.f !!! estu.clio de . .las Religion~s ,.Literaturás :y CÍencias de l~.s Arios y de otros pueblos O'rüihtales . 
. 3.~ lJ:rnestigar las leyes iñe:Xpiicadas de la~Naturaleza, y los poderes psíquicos la.ten1es en e[ hombre. Sólo una 

·· : :,'p¡i~~~Aé lqs .miembros d.e la Soci, e~·ad sé ·dedica>á'este--Objeto. · ' .. 
•. • ..... '·_ . .' "• .' ''» .... •. - . • :" e:. •. ~ -;_ • < ' ,; ' . . • . ' . : ' •. ' ' : ' ' <';," • .. • • •., • ' . • ' • • • ' • 

. osj¡Metl~se~qp' ériéneÚ.r- á: ¡;._- So e i;, ,¡ . Íe. ·.··.s··.··.··.p··.·r.;e. ". '. i\.'. .. lÍta .... ·p·o·····t. · .. ······.'.s:u ... s··.·.· .. · Q. pi·n····.ÍO·n· .e.s.: r.e. ·l .. ig·. io.sa. s.·: ni ... p .. ()· h.'t. i. ~a. s ~ . ""' ... ~() en cá)n~iO ~~ exige ... · ··~.• .:-: ''.' '!'.;:';_< · ,),, :/: · ··. · · · tód~~la pioii;i.i~~'f, ''.-""~;ií:(is'rbfl.:, 4~~i:fsP~.iat:~ lá,s c~ee11~.i,as <1c tOsidema,s rri\eiri~t,l;.s . · · · · · • ·· . . .· 
"7_"'..'.i'lfl!d--.- ,,_ -·:--' / ._ __: . ,. ' ·- . -:~: __ . - ~· .> ., - -~,;·, ··~'.·:~> .,,,_-- - . ¡ ... . ' · . .> '--. :· ·.~, .: : . . . -. . ." ;·'. ' : "' - : ... . ·: .'' .. :.. . -.~ :. ·. '" .i :: -· ::~ . ... 
;;~~~R~~f'$~ D-l& / _. "Efi .Ja· /J1~i~: Jíét~ra¡TI Keightléy '· ~stjr. Adyar (iMadrás).:.;... En Anrí1f'.fca: 

.> .· · .. . •(J: Jµdge ; Esqr. P. U. ". .· S9_, ;~ué¡va'Yór.k.-~En Eurq_pa·: G: R. S. Mead; Es!J.t;· 19, A':'.enueRo~4; 
. , . n:t s Park, . London N. W. ¿- En :1!f;é~-ico :. Mrs; . Juana A. <le Marshall.. Apartado 129, Mex1co-. ~.L. E .. Calle¡ a; 
·$.ahMs, 27 '/,, Veracruz. - EJt/as '/il.'d.ias Occidentales:· Cori.rad. F. Stollmeyer, Esqr. (Trinidad). - En España: 

· M_adrid, Redacción Sophüi, Revista 'Teosófica, GervatH.e~, 6, pral.; Barcelona , D. José Plana y Dor9a, Ar.i
. bau, 104., 2.?, 1.ª; Valencia, D. B,ernardo d.e '.'fole¡io, ·Pintor López, 3; Coruña, D. Florencío Poi, .Ordenes ; 
Alicante, D. Manuel Tefol, Pri>greso, 6; Tenerife, !'VlissJ: F<irssmann. Lomo d.e los Guirres , Puerto de laCruz.; 
..,.._.;.:, __ "."' _______________ .,..~- Gibraltar, .Mrs. Terrell.,. Londoú House. ------------------:----

\IJIAS Q SOCIEDADES •LOCALES: Sección ;111Ui3, 1:67 Ramas: AJnerinana; 67 ld.; Australiana, 9 Id; Europea, 78 Id. y Centros 
, .... ·· . . . . .·: . ' ·, ..... ··.·. ,. ' . . ··, ··.·: •' · .. · ..... . · .• .. - . - . ' ' . . . . 

'l"tevistas 'l'eos()fi..cas 
.SOPHIA, :Revista Teosófl,ca mensual. Se stisffi.be en la A<!ininistración., C~rv~nt.es .. 6, pdndpal, Madrid;_en Barcelona, ~alle 
~-~--------.--.. -~. ~--- de Anbau, 104, 2:', l.', · y .en las prmc1pales librcnas de Espana y el extranJero. 
Precios de suscripción: España y Portugal, un año, ·pesetas· ó; seis meses; pesetas 3'25; Extranjero, un año, pesetas 10 

_. T.li.e -Theosophi1>t. Publicase mensualmente en.Advar (India), ~e L .otus :Sieu. Revista mensual, H .. M. Coulpmb, 3P, BPule-
Dkecwr, H. S. 'Olwtt. - ·Suscripcion .en Europa, 1"libra ester!.. vara Saint~Mkhel, París, 12 fr. - - - - - - - - · - · - - - - - - - - -

. 'Lucifer (1 ). Publicáciim mensual, editada por · A. Besant y G. The B11dd.hist. Publicación semanal editado por A. E. Buult-
R. S. Mead. -Suscripción, .17 ·s. 7, D.uke Street AdClphi, Londo1_1. jcns, B. A., 61; Maliban Streel-Colombo (Ceilán) - - - • - - - - · -

·The Path. Publicación: mensual, editáda por William Q. Ju.qge. Teosófisk Tlds·krift. Revista men;ual. editada por el Barón 
Prcci.o; 10.s. 7, Duke Street Adelphi, LondPn - - ·- - - • - - - - • • , Vktp; Pfeiíf; y ' publicada. pPr . LPosti:om & Co., Stockolm. 

TheosophiCal Siftings. Publicación bimensual.de la Th~o- Tli.e T~~osoplj:iéal Forum. Revista mensua.h edilada por A. 
so.Phical: Publishing Coinpany, 7,tuke Strcet ·Adelphi, Ful1yr.tpn; P ; p , B_ex:, 1-05, ]llewYork-, - - ~ -/ · - - · ·-· - - - - - · 
w. C . ., LondPn. - _Precio, 5 s. ar ":ñP ' • • • • - • • - · • • ' " • - • T~e .. v:aJtan;._ ·<)vista:.mens¡¡al, edi:t;1da-.po.r 'Y~ R. Old,-¿J9, A.ve,-

.. . . .. W :.· . . 

. iu'O 
t.gu . . . t.e'1<lel P~ro ·y-páti<f~ 1ieraldo de, la uz il ia 

se ha be<: _Oi)djPso·pi!(á los:oíj:l.os:'Gristia:in>.s; · )':'O i ' J-esús .... sby: ta 
:resplandeciente; ·Ja estt>~lla 111at1ttina .( Lu<;.ifer) :f:> . · · · · 

· . · Véáse 2¡ Ped;I'.P. I, 1,9.· y A-pocajipsis XXII, 16. 

·- - ···-. - ~ 
Por las P,qertas <le .Or.o. Pu!iiliéádo e.n IOsJl ,pri- · . 
· ,i)Jcros nú~erns d~' lc:>s Efhtdjos Teó~ó'/il:os ' .,· ..• . . Ptas. 2 

. . Ppmer.a sene pe lPS ~stuijios TeQS9ftcQs,, .. ; ... , » ., 4 
Segunda id., id .. . id. ; .... , .· , . _ .. ;- , •· . -::· . , ;. :, ..• J .. .- » 4 __ _ 

•lJ.-~« Blá k¡y.o la .'l'e<;>sot~a··:;v:• l!!ll~ ·mt,e. .os, · ·25 
· · · · · · eri'O&d,e1 Cristtán · · · ·~. · 25 

' ... eri. t~Íl'.l · c 



ÁÑO f 

A f{T!'1~81rli~A f! A 
. . . . . ,~ .t.~~11~.~~·:;X~~·~r~f'i ·M)~'Pl'$üf\~ 
g;;c:~: ·~~wii.~*~~J~~·.:~11n 

·%1 alguno de los personajes ·que figuran en la · temeóte vigilada por témor de que se escapase de 
historia conterripo.ránea, merece · con todajus- su casa para 'hacer amistades con los niños hara-

ticia el calificativo de extraordi1'ario por sus dotes pi:entos cie'la callé. . . • 
preéminerites y excepdonáles, este personaje es Andando el tiempo, tuvo ocasión de mostrar 
H. P. Blavatsky. . sus filantrópicos sentfmieo;tos consagrando todo el 

No es nuestro inteRtoltacer al;lora, C-O!l mqtivo X:CstP <le}íl viga y toda su fortun_<J. al clesarr9UÓ de 
del ter.c:er aniv:ersário ue sti. '4esflnc~~nad~n, wn .. la. ·S\ici:e.da'd :Teo~fica; , · óúyd-_ principal objeto, 

··estudio biogr~fi:có ' ~~pfoto ~C \" ~;¡:.k ~ !'ljer:' !á,li .. ª'l'!¡amente h Oi!'nanitar;io, _es -el es~abl,ecimient.o de 

- ~.' 

• ..•.••. _:_,_._:.• .. 

1_~-~-·~-~-:.·_ie·~--n.~-~u;n,_B_rf10;_ .. n._

1

.:. •:e•_-.n_._ ...• :-•oª_._: . .. · _ · ....• __ ._

1

_;._ •• _
1
.·_. ·.·.·c·' •·º· ·.·-_._.:, __ ,,,,_._._··_''_:_--n' _.· _.·_:. __ .. ·_.l· .. ·_·· ... ··._"· .. _ .•...•. _i:l.••-·-·~········_"·:·.·· ~---e.···-·-:·~-·,····-·-·1. -_-_'_ ..• _._

1

. ,·:··µ_· •. . t· -~,t-_.•~-·,···-·
1

,~.·-· -·· ···L_--~_-:·_·_:· :·_ ·_•J_:~_-._.·.···:·"\ ~ lf rltt . ·"" !~' B(""" do !Odo• ' 
u" ' •• "' ... ~ " U - o Q .. ~ ;¡ U<l V ---lq;~~~&s~J''~ti ~á)});.111¡(f, ~i tO:~Q :gMel'ó :.~e 'ulúlajes f;''.JtN~): 

:.: fa dirección de.iQs ipditaaos ,MiJe$~nos,;J<i: mO~fn.a; ·. calu,U, ~ias;-por.'pªitte :de losfanatí t.b.s de, la. Ó i erié-ia 0 • j::C 

Soc'iedad Teosófic~, Ja .cuíH, teniendo '~µ pdltii~ :y ~i'~ '1a -R~l@ró6.;y con'Vji-tiét1d~.s~ ea ~bi~~6o ·¿e '. · 
J lva cuna en I"ju~va"Xfüle,___y actualm~nJe,su eefi- ·· las -pudas· y 4~~preciq de la gp~n masa de-indife- t, 
tr-o .general _ er A~~ar-<(ln<;Iia),- :· ;cuenta ·li!~y ,~on · r,e'ri:ies; es~~pticO:s e ig11,oiap:f~s. _ ·· ,/_:· ., 
· litka~~opes :entottásla~; F)áft~ l;i~~ S~óbq.;. · : . ·@fra tj:~:.Cunst~n·éi4 q:ll~ ador-na_ba á l{ P ,. ::&la~ · · · · 

sa·ndq;·k P,up~{'¡pQr ~{~:<? .-l~ · é,p~:1;.a, :~~Ja, i-atal\~ia ·. ·v.a~~ky -,~TB,-, su · inteligen~a SJ.lperi~r,. un ida· ~' 1,1,n~··: 
• ,p ; ·:l}'l~:vM~~y, ·<«:U~li-., .4,~ t~'f~~>~),ü't .. ·Íllt!F~a ~:e ~ar4et~r ¡¡¡,µ e c~s~ ray~ba",~o: t 
· ~,t~~:~~,,,,_., ... ·. ·:~#€w · .J;~~~~~-- ·: ~~~:~efe~~-,. · 
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, ' .···· ., .. . . .. . . . .· ' t . 
_ " ma~iCe:S cuando ·Se ie.'"Pei;lía. f:,b (;}lile :Verdadera- ,; , .. go:S~ 14,ffhOs¡; k\lp;ilí~~fCÓ$:~ gq:<)s{}CO_S Y -Ott-OS 

- --ri,J~nt~·:asombra y; atur:ije ~!1 .sus es9'ito~;.e,s. J~ ~n- ·)_ .•. Je~dosJ:p. JaL nt,erat\Jilt: t~o§oppa, revi;,M~~º . . 
·_inénsitfadde<:_itisy réfereociá~J;ínillti·pleS.~utO,res,- ·_;<~~?:traba-jo uÍl-~ · er\tdic~eftiJ;_ porotei:i~~a Ci\l~~ m~y 
· lóc\as ellas exactas, el conocirilierito profundísimo.· . :po<::,oHScrifore;; .hatLatesoradó. . · . '· . . . .•. -- . . · -• .... . :-: 
_;4e~odas l_as;!'ilosoffas, ré:Ugio11~-sj~qg-0:i;üasycmito" ·-:,;·:;,;}{~it~ . ~h~a ;ppdfanlosyfl·etnÍgós de B; P. Bl¡i.~ ; >< 

--.. . -._ · •)19${:¡,s; ~:;í ,comosú-_ rtrane!~ . iie•tr~ta.-r' asulít~it3,i;i: -<~tSky-,,q¡;¡e s\empre los .grandes.; génios y Jo~ ... 
, · -~;- ,·aw~x:Hes, so]Jfe tod-o en 1.t'na : {l111J~r -~19e el).lp~ó á -· 'her-aldos de la Verdad b-a·n teni,do s'u~ (!etracipre~ . --· .. ~ 

"*1ti'lii~fi••~~~g~s~~R~tfav1~1~í 
-- <· . > ., fihl(t sus d-0s tr'abajos c;;ipHa1esfüs ~in P'élá ; }$s-!*lña lo.s trál)ájos tepsOfkos Oe di~ha . e~~rhor~~ .. }-~ 

§~La D9ctt:ina Secrelá, éada tina. :de-Tas ~-úalefl1a · -t.iüés ataq.ues üen,en que ser contraproducentes, -· 
.merécido justos y calurosisimos elogios de la Pt1estoqüe la ve[dad corite.nida en sus obras debe 
prensa im pardal inglesa y norte.,americana, . una necesariamente hacer á éstas, así como á-su aut-ora, 
de sus producciones pósfumas Glosario Teosófico aprec.iaples á todos cuantos se precien de ilustra'-
acaba de coúsolidar la fogítima y merecida repu- dos y de personas de buena fe. 
,taciónoe tan exímia escritora, pUesén -dkhaobra Dice un proverbio (USO que «el tirar contra una 
&gutan abundantes datos instructivos acerca de peña es perder las flechas», y nosotfos añadimos 
'1.os principales términos sánscritos, pahlavis., tibe" que estas flechas, de rechazo, no pueden menos 
tanos, palis,caldeos, persas,.escandinavos, hebreos, de herirá los mismos que las han lanzado. 

mo~:1rOU.IU 
(N~()} 

~í se llamp, ·en su i'.t~timi ~n,ca~n~dórt terrena ·; " 
el~tí--.", ' ; ·· · '' .-. n.ymo.•· ~ 

i _;_ ··,v.11r~~~~~f: . , . . . . . · -
- ·· .rfá' la· 'Íéo~!'Clfíi/- : s~,P:O · - ~ié:itrre tas Mtividades· .~ ·~e kisJ~~I"'d_i-Qs '1ef>Sófieós _ _. _ 

, ··todas dé su podé~sáint~lig~nda y las efusiones · 'ción-:-e-n la Reninsu'la-del · «:Gt:upo Es.p}!fi.ol de_ 
- íntimas de .su alma. Jov~tr ·aÚn, abandonó este la Sociedad TeosóliaP>·, del qú,~ . fLié J~riin~t· Pre-- · ' 
_ plan9 .de trabaju wn fa serena tranquilidad que .- ~dente. ·A estos tí tufos· júntaba; 'a~emás/l()s ·de 

-· dan l-as. convicciones a~raiga<las y sinceras, y sus abogado; ingenieFo y directord·e l.á E~puela :de 
tabio~ . murmutimin, .en Jos- postreros instantes, Peritos .-agrónomos <le. Barcelona.· <~~p_íritu tan
tos venera<;los nombres de ÉL P ; -~layatsky y de ~pdestoc.ómo c11hivl!-dd; unía, A.un co}1'1,p;le.to.dQ"" 

-.tos Maest-ros,en cµya ·exi'ste~~fa.'creia, fkmisiml!-- • wir¡iq dela filQsofía 9ri~nta(, ;sqli~s:~Qll)'.t>,$.i,nüeu,: 

· · ... ,. .;~ t~~~j'!; ; ~: :~~o;1e:pw-~1i: 'f ·· • · ªiif?ªu~t~i::i~:~~~i :;.' __ i:ps e.rU11$', ci~~fias~~~~1ll;-$J 
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. iaúi il esiqa_e: :nl1es1t9s.ad.yef!Sári0s~Y~-4g-uellos x:+ra.:_Sé.m'as hiüriilde aun, e9 ctianto ·la Sabidurfa .. ... ·. 
qtteparecen set:?:tr>s. aji~>por !q-fl~rfld-'a;. #el~c.ula<ie '. \Seatllfii. ». . . . . . . . . . . . . · . 

· sus doctrinas..,.,..,preten:da11 'denübar '.~l majeMu oso y . ··Herma.nos . de España y del mundo; entero; con-
sólído edificio fein q\Wti)nt~ y la fl •ble'f!csi,i.poJr.i~a• memoremos•este arriversário confundiendo ntjes• ' · 
jar Montoliu : estan inl'.itrl cornCM'abo)' temerario tras mentes en una solll. y sublime aspiración, · 
su empeño. Hay algo queestá por encima .de to- tradtü;idá por nµestra voluntad en un solo impú,1-
das las pasiones é i-oterese'S :q:i.1e agitan ·á esta 'so• · so redentor: e/del amor sin límites .á ·todos los seres 
ciedad en que vivimos: el culto de la vel'dad . In- y :en particular hacia los hombres que sufren hoy 
vocándola, )'bajo SU egida, caminaremos COO paSO . Ja inmensa pesadumbre de SU PERSONALIDAD. 

firme y seguro á la victoria, escudados en la bon.e Mayo, 10, de 1894. . 
J. P. D. 

11ts aniversarios tenemo:s en este mes·: Jos dos i;l~ cüidar q·ue g~rmin¿, florez.ca yse .,mqltiplique 
de .que se ha dado·cu:e:i:ita :y eldela coristitu- 'laprec,fosa se~Üla. · . , · 

ió_n ofiei<ll de la Rama deol~a;r:eelmfa ; en. 19 de ; . "Los·cuerpos m11eren,Jas ideasse p~rpetuan. .. , "' 
· yo de t8.93. . . . , ·. .• . . ... • ·. ·.· .. • ·. ·. . . . . · _ J:Jo$ primero:s pásos , los más di ficHes siempr~, ., .)' 

'B. Bl{lvat:¡k,y füudó Já :S~iEoÁ~ T EQSÓFiCM . están d{!dós; . ·. ' . .. .· . . " · .•.•..• ', . 
~op,;t~jp::~~ ~it#pif 4~á~p~i¡t~n~sie.~~~:¡i~;."~rt'1~ ~~0~9fj8; , . cr.ee;n.19s .. ·q,µe .:~~-.J~~h~~9; ;tf~~~~ ;>:.···tt~ 
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... L:'.~>'~~ · f\.~TAtIR'. Aa~A .NA . 
.. _. ..... '. .. _:-

< "-. '··:-·. -~~Cio·:dé · ~il Te?SOfía ql!e :~s el·Dlen,:ef prpgré_s_o, 'I~ ~~1'~páfate;ysábel_o. ~p11 ;tlecffi'f'iJ:<SÍ -,lo :hasil'lt~ij;i~~ 
-HJ.;;1.a verda'tL . , . · ' . «ó' yp.á_ído, :oh ' c.ombá.{W"n:t:e4n:tféf>ido,; nopierd;'~ 

~ cl:é ·. NÍO .éttlbargo el via1Ór;,,Com'bate J vueJvé d .e nÜe_vo 
' "' )'le'..'e!i . :·"5¡:°Ja~é'~a y vttel-v~ t}rla y 'otta vez~» ' ' ' -',; 

' f!itj!\, "', . )',; '.'.• )}!'}):•¡;' '(J;···¡··.· ... ·.-.·.~.~,·.·.-.·.·.··.·.··;U,·:.~,~ •. f,i.· · .. ·nF .. ··.··.:.··u.·;c_·~.~.·.·.arn.~:.,nro .. • .• • .• · .. ·;_ .• ·t,~.· ..• •.•r>P .... ·.·.·.:···a······.·.•~ .. · .. ~··~.·.··p··.: .•..• s·.a,·~.· .. =.• ... -.,·.• .. : .. •.· . .e,e··· .•. :_ •. • .. • ... ·m·.·.;·.··.·.·., .••. ;·e.~.~.~.·o·· .. · .•. ~_.-e_·_.·_·s •. 
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1

· ··· ... ·tJ··.····,·· •. ·.a····n.··.··.······· .. · ... ~.·.·.·.:.· .. ·.: .. ·• ..• :··,::.~.·.·.:.·.··.·.· .... : •. , .. '.· 

'· \fil~~--~! .. . -:• ,. .,. .:-: ":;:. ' ~-"' 
tac.áso -és ~i-Ctbfra, •que'cada' tentativa sjiJCera ob~ '<:lo ~¡ terrenG eiité. cHsptiesto y lós ·materiales' p.rei.: 
tren:e\::on el tiempo su ¡:fremio». Y en otra parte: ·patádos, no faltaran los Arquitectos». 

(Pu. biic:a'd~s , e 11 -r ·~ e S.u 11 .:d·:¡iy Mor nin g L e.ll d er,. ) 

(C6t1tintíatiól!J. . 

CAitTA IV 

JP,f.NAS se ha répuest.q uno de la sorpresa con . y .bajo · .este supuesto, ~por qué óecesit<1'ríá ~na 
· .. ·•· ·. q'ue .oyI> .porvez _:pri~.r.aic¡ue él 'ha.nf!cido mu- s~rte abrumadora•cte.· encarnaciones-ent.a~i:nMas 

'. =~~~-':l#."''Y~i!J::T"'~~!.;.:1••·_:,·.• .. ª .... ~ .•. ·.:.··.·,·,··1·:·º·.-.· ... ·.·.·.·.··.fl,·.·.· .. ··".e:·-•.·.~.· .. :i······¡···º·····_·.e.·.·e·_·.~s •.. ~ .• !,···11·~.'.~.'.•n·_Y·.•.•.~.~.~ ... :ª;.· •. ~ ...•. '.·m· •..• ·•·u~·:·:ª•e•·.~·;·e·.'···~·'.:e~·······.~ .... :r:·:e·· .·· t··ª·····h:·· .• ~ . . . 'e·.·.' .. 'S .. •º ..•. '."'·.•.~.·-··· ... ·:.~:.· .. •.p.• .• o.···.'"····.· .• ·.:····.· ... ·.:_·~········.·· ... ~.·· ... ·.·º·····.·.·.·.·.·· ·u··.~.· ..• ···.·.!1'.·.··.··.e··:..····· .. ·.·.·. · _··t·.····.e· .. ·º.,····n·_··._·· .. ·.·_·,.,,.····.e.· .·· .• · ..•... ·s:·.·· ... ··r·.·.·.··.·•;,. .. .. :····.·n···:•·:· ·.·.a··,·.·:·_·1' ...•.. ·.·.· ... ·nt .• ··_.···.·.··_ .. ··· .•.. · .. ····-.1······ • .,, ... ·.·.··.• •. · r~r:.~i~~"~~~~1! . u 0 

.. " .. ~ -::~ u. .: ..... ..;. -
· eHa ;~átüeidie aliutá?·» . . •. . . .. . . .· .. . ·~vidente. Si vuestro -argumento: 110. pued_e an't,il'ar 
· •: ·-Respu~·t'({,-füto implicatía. que nínguna cG>s.a ·111 úniCa·encarnación que es o~e:r;{a, tampoco podrá 
pue,dese,r cierta si · all,~es .noj1~béis te1;1ido noticiá , ;a1ü.1lár · las muchas . que ~<m .:pr~palll_(!s.Ppr otra 

... 4~ eJla/ F,eguta,mei)~b; q~ ,vajs ~ !W-P~ner;..talcosa. parte.; los restant~s :f>rin<;ípios, c~n ~P& cliales el es~ 

·<:~-l~4t!:f~:r~¡;~~,j~~~:~~~~.~~~ 



,. --· <., .· .. 

· Resp: """"'~ E:§üis _s~guro de qile no l!l tOnse.í·\iáfa? >~árían~p·ata1~z~úfas! Un~ ·iile'moriil sin iriterr'üpcíón 
Casi todo~ tenemos deyez en t(iaO'do ~lgún·a ráf¡¡- signifiMrfa Qna e~istenda jálwás·foterrumpi'da. 

· ga extraña de conciencia. de ·habérn,os halfado ·La ReencaÚúi,ción es l¡na doctrina ense:ñada 
ar.neriorineriteenta mismá escena, siendo'de notar :~1;1 {,lo.S Adeptos, interesáfl:do' prihcipalmeute á la · 
que Ja ·explicati.on tientHifa de t'.11 hetho :por me~ .-.· ili,ayor pa~.te de los µens~do-re's, por la hecesi.dad 
.dio de tina .;i.ccfrón conS'ecufiva del cerebro consi.,. ep que_ éstMse haUán de.expli<;:arse Jos hechos que 
derado corno órgano doble, no es sátisfactoda. le's:-roaean, GenerállÍlerite se consi·dera que nues-
Pero se 'registran casos ··mucho má~ notables, ir¡¡ existenéf¡t·. sO-bre la tierra -río es má.S que una 
demasiado extensos pilra citarlos aqu.í, y que ·se o(~.pruebal>, tértninf!'d.a la cual, el alma se halla su
.presentan en la infancia, en él c'úrso de las ehfor- jeta para siempre .áJas consecuencias del fallo que 
medades nerviosas, ó bajo la infiuencía de iina .ha me.recido. · 
emoción deterrniriada, en tüales casos parece des-' Si-n embargo, la más· superficial consideración 
perlarse la memoria de una: '.existencia ai-r~erior. . :de la vida presente demuestra que para la inmensa 

Esta objeción, en todo c¡iso, se funda en el. mayo.ría de "almas nacidas en este mundo, 1io 
supuesto de qu·e fa memoria es _c.;ontínua . . Pero . .existen! puede existir aiJsolutamente pruebaalgu
nesotros sabemos :qu:e en-'reaJ1<;i~d sepreseota·eo¡:¡ ._ (1'1,a. ·Uq~ prueba real como, por ejemplo, la qüe po~. _ ., ~: 

.:m1iÉ1!l??at~'l!t~:r1e;§~~11~;,~ 
}}'una gran parte de Íos periodos pasados de una .-~ arrollada, · uñ dfscernimiento regular, ia ausencia ,o 

s-. vida , de~aC:ándose, en medió de 1-as briirnas del de toda d¡¡.se dé :inclinacioñes innatas, ' he're.dha~ 
olvido, tan sólo uno.s pócós de fos inddentes más iias ó personales, asi como <;le toda. poderosa in..;. 

... culminantes, y borr-ándose todos los demás, á ' i'Iuerici~ exterior, Y• por último, se requierealgu.na . 
;'..menos que · una violenta im'presión ,moral venga . tdea, cuando menos, del resultado en que ·u'no se 

: ~ poner de mani'fiest-0 a'lgi.:mos· de. d~chos, inci(\e'n.- _ · · atf,iesga. · _ 
;les coyo teeuerdo n'Q se lÍabí~ desvaneddó p'Pr Ppr.Jo tanto, no existe la menor priJe.ba para · - -

~1iiaf""·· · ~~~,~i#~~r,~~1~~~¿~¡;:er;t&;.~ 



~flf~~~J::;t~~r~0t~j:;~f;~~·-~;~r~~1r~ .. ;...·~*Jt~!ft~~(J~T'~i~::q·{ti;~~~11fy~?~f~!~·'.,_r,z .. t.~-~-~-~t.0¿?:'.t~y1t~f~~::,~i~~~w~:1rr~~r~1w?~'~c;; .·¿:~)~~:&%!t~ 
;·- ~'-.. :' - ' 

~:- , . 

:\tl)~tiy_q de se!Jte}a:n~e prµiha, así coffi.o ~1:1Ja, res~ a,í?Ücablé ,á aq,µJ;:1)a . purcí()n insignificant.e, de rl~ 
: :.p_qnsábjlida;d 'c9qúpíd~. .· . . . . . Jt$ .. -ic hl!i?lan¡t (1'.JW t'i~ri.é rocos quebraderos .de 

,:q,~$~~~t~~~i~~~~~:!i·1iitl~~~~i;;g5 
á:rn~ri ··P,~rmál~si tri·.,qtJe s1&il'.>t~:.i119.:S. X .... ' las con trariecl;ides .d:e'-ÍMa~~as.e;;, no¡¡ en:c.0.n • 

.. '. -.•.' .. .. .. ·~.t!t:i!4i~til¡~;\~f.ii~iY~~~~~~M=~ 
' i bilbitaqtes que . pueblan .Ja ~tierra. ¿puede · enc9n~ que se·q uiereri h.aeer derivar .d:e la mi~iÍ:la. 

· · ·· <tfatse un solo a(l ~llto qu.e. reuna todas l;¡,s .coi rdi-:- .• . Aigunas considcrado1rns <;le esta n~tural.eµa:ju,4.;; . 
«úo:nesapunta.das?' • .·· . . . . . . tatnente con . ciertas creendas ,tradici9nal~qJi~ 

:Rero si una sola enca:m.a~ió;n. es de< tal ~Qdo ~ai-a11 .<le io.s. tiem.pos ·: firehjSióricoi" asi com-ola: -
in,sufidente para servir de válida prueb¡¡ n,tooráf, ' p,ó~itiva,. au11que imüsible ildluen_cia de los: A~ílP" 
¿q.ué _ diremos dé SU valor .CUft ildo Se CJ.>nsidera ' tos, han arraigado la convicción de la doctrina 
<iomo uµá escuela preparatoria para t9da la eter... r:ee11carnacionista ·en uüa-p¡¡.rte consiqerable del 
nidad? Entre las sociedades. salvajes,, bárbaras y wundo inteligente durante _todas lás épocas, ex
medio cultas , dicho valor es á · todas luces defi~ c~ptuando el: Oc.cid.ente eQ. les tiempos actuales. 
CÍ'ente; sin embargo, muy pó<;o m~s se acrecien¡a Pero aun en el mismo Occidente viene notándose 
.entr'ela inmensa mayoría .de los individu.os que u,_nseñalado y nótorio renacimiento de aquella 
viven en países enteramente civilizados. Una gran _ antigua cr'eencia;.Jo cual ha llenado de r:egocijo el 
parte de .estos indi\·iduo~ halfüan en comarcaHq- ~orazón de los. Teoso§stas,no sólo porque la ver~ 
rales, donde es imposible a'dquiri.r una, vasta e~;;. g~Q,sie:mJirees preferible a,l error, sino también 

•• ._> .. . · :,pefiencia •de la vida," .. y, _c;!optl,eJas . id~as cor.riente~ ·', ~g~p.,ie)¡¡.;4octriJ:l? de}a Reencearnaci<~n ejerce una 

~t,,~~5\f{€~~fi~11!~~=tit¡tfitt:::~~: 
· · · .Pára que uno · log.re cierto desarrollo mental, es , llO~presentari: dos cµestiones o'.bvfas: ¿CuáÍes ,son 

preciso no tener que preocuparse mucho ~n cuan- la naturaleza y . la duración dé los intervalos que 
to á los medios para atenderá las necesidad'es de la ,1Tiedian entre los s.ucesivos retornos á la vida 
vida, y contar además . con algunas horas desocu- cÓrporal? ¿Qué es lq que determina la condición 
padas. · · · ó náturaleza de una reen<;arnación determinada? 

Así, priés, venimos otra Yez á pa:far ,al!iechode "" De este último punto trataremos al hablar de 
que .si Ja vida presente f=011s-tituye el primero y f(arma; en cuanto á Ja p1:i:mera 
(lh.fo9.paso bacia la eternidad, esto sería tan $Q1o, oqjeto .d~.la pro:x;imá carta. 

'' .- ' ;._ _ , ·- . -· ' - .: .. - . · .·, -· 

:(Go11fin.11ará.) ·· 
''· ·"\' : . ·. '; 



nidas y empleadas . como sütÓnOmas; 'han dado· \ 6.• ¿E,a Teosojía esti1~a ,;ueva}ortna del $ud"' 
lugar á, unAgran confusi;ón en las i(:f<ias. · · 4hismo? 

Alma es d Nephesh ó l'vx~ de la <BÍblia; el prin- · REs.PuE:s:rA 1, Timto equivaldría esto como de
cipio vitaL Esto está.-coroborado ehi.el(}énesis.;- 7;:.. :si;f,<:rúe la Teosofia no •efaTfoso:fía. Que la Teo-
11, « .• :y áleritó en su_tíariz soplo devi~afyfoé el : s:Ofia 'expliqu:e la parle- exo'térica del !3uddhismo, 
honíbré en alma viviente». Fundados e11 a)gun4s ' .'J4ue t~nga Cqn élmüchas c(>sas comüne$ y que tes• 

. tr~didónesasilí(tkastvad~JilósqCos. gdegtis supo· .P~Jesttmoral, no .quiete• suponer .que sea µna 

~:.~:;~~:F~r~~l~~;11r~~~S!~~:~:tt~~~!~:r;: 
gré; porque \á sangre.es ei :'al;in'a~ •Y ho:Ji,as. ae cm'- _., -~!a forma defodl.)s estas ot.rasreligiones.-OMrni\. 
mer el alma jüntarñente:•con su 'carne.»;San Pablo ' RESl,>uESTA IL Si el autofde la pregunta sere
di:stingue •el álrria.Qele.spíútu -~n süprimeta epís-- fiere al Buddhismo (t~l cbmo lo escdbimos los · 
tola á los Cqriri:tios, .cap. i:k vci-. xí. v: «Así tant- · :ieoséi!ls~as; esto es, con doble d); ó sea á l.a re! igión 
biéñ está -_ escrito: • fúé:· ~~dip ' d Primer· hornbre <.·furi(ia¡ja por.Gautarna el,f}µddha ;, ·· la contesta_ción 
Adam en . áiíi1iuz f!Ívie1tl{?i y· d postrer: ·Adam, •en · E!~; qué nq. L~ Teósqfía ni:>' es una nueva formá de 
espíritu vivifi-c:am..te .,»· . .. . .. . •·. ·.. . .· c,ualqplera. deJas .religiónesc()nocidas, antiguas ó 

Ahora biep; abna, e.s1 por regla ·g~neral, ut)a }náderQas, ·ni pr~te11(ieserf9 . ___ · 
palabra genérica que sir:v.e.para expresar el prrn- .. _ .. ~H;i.{mu6ha diferencia entre -Buddhismo y Bu

. cipio interior de lasOperac;iones de todo cuerpo ;dhlsino,'escrfto ·o~n una sofa•d. De Ja última ma
vi viente, dividiéndose -en ·~egetativa, sensitiva y . i1era, significa sabiduría (<le •Bodha, Bodhi, .<<inte
racional. A esta última se Je suele llamar espíritu. ' }igenciá; sab.idur.ía>l, cuaqdo escrito con doble d, 

En Teosofía también se considera corno gené- cüyasigi:i:i'frtación es « iluníinad<»>), y por ex ten-

:, .. , 

, · rico este té.rmi110, sirvien<lq~,a - falta de orrp. rnej_pr, .~.rón,,Ja;fiJosgfía r.eligió~a foµd:aqa por .el Príncipe 

'\~,·;.Aºi:d pJ~:~~~. ~j~;~:~i~~¿~:=r;tt~~!s;i~!~~:}; :· ~a;pila~asI'~! Ha.mªdº :~1 - B:udtfü<l.~ P, _ .: .. 

·:~~t:~~; . . lt ~~~~~;~~~:~{ f,~~~~l·.\, ~tl~-~,J2~:~~>:~ 
·Esprrl~ti,, ~s_lautiid'ifc,i·"ah __ . . ta~ t:i:rt'Í<v;er~al, inái.:. .. ~$fo,.á· cS . u.o. , , 

sible, qi.i:e,sé.encueritrareáejada accidentalmen: ' te·á desémpeñar el deber de otro?·<Qué debetuos 
' en cada indivrduo. · ·e1úender: por desempeñar el deber i:l'e otroi'...;.:.;LP . 
. No es estraño qµe algµ:nos teosofist,as no sien.:.. _ , 8.• · Siend.0 así qué '1a:s enseñánús _Teosóficas 
n estas distinciones yrésu]ten confusos sús es~ · Ms !'etomiendan el «no 1pirar atras>l, ¿córiio debe 
itos. ' . . . . . .. . . '. cól)lp~erld~rse que sin emhar.gp1mspfrezta el pa~ 
Ri;sr.uE's!A JL , C~ífro se (!xpr~$a ei:i La Voie, '.~~4o, . eori)(},cami1o d~ estudio?.:....c. NJ,. , .. · _· _· . _· 

~;~~~1:1i~f~~~t1,·~i~i~;¡4~~1i 



· ·· tB~·(",· . . · C) ·~·~l':EJPS ·o :·E l.:~ .· $·0C1·EDAD. T~OSÓFl :C~ ... ··· .. c<t· 
. ,::; " ~ . e Fol'mar 'el núcleo de una Fraternida,d tJ;f}}vefsil:h;iela Hi.irnanidad, sin distiñcióá d-:i raza, qttiencia; se'X9, 

c~,~g~·eqt~r .el esttdio-de. lil:s •. R~Üg\o.~~$,.: ·C;~~pltur~s·:·y:• Cjericia,.s de 1ós Aci~s. 'y .. de .•9ttos . pueblos .. or~:ntales . . 
· . ~fe~ti~ár.: las iey;és ine}tpHcada:s'ijet~' ' ·. · · ' !~za, y)~~ p9(jeres · psíqUico~Jateniés en el hombre. ~610 :un.a 

, . 1os ¡}¡iiínbros de la .$ ·o c hed:~~i ~e · . ··~?~e obf:~l-o; · , · . . : :, 

·····A¡.' \·:·::.J'i5s. '.i.¡. ti<!'.·d·.·e.se.en-pert.e ·nec. et a ia. 's.· o·<fred'a d.·, :· ..... ~Ó :s~Jes•~.·~.~~ .. ~¡µ. ª.· .. ' P.º. r. · .. ·~. ~i º. pÍn.·'ion .. és i:eli~o. ~a§~.i p()lfti. ~. s. ; . . perci en c.:míbi() . .:.~~ .-·.é. ifg.·~.·.'¡¡ ' 
· : .:. , . . . ·· todos. la pr-0mesa, potes qe su adm1st"1.n, ¡:le re&P.\'~~rlas creencia~ d.e los démás m1eµ¡bro_s . . · ·. · . . .•· · . 

. · .?~~A INFORMES SÉ DlRIGl)lAN-Ell ta India: ~~r~ram Keightle}i, Esqr. Adya~.(Madr~s).-.-Erl Améritá: 
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Revistas Teosófiéa.s 
.SOP~IA, Revista Teos.éi:flca . mensual • . Se susc.¡oibe en la Adt'ri.inistración, Cervant·es, 1), principal, Madrid; en Barcel"1na, calle 

. de Aribau. lO~, 2 .. '; ¡:, y en las .1Jrincipales libre~ias de España y el ex_tranjero. 
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':l'.h~ Theosophíst • . Publicase m_en~\'almente en Adyar (lndi~ ), :Le L<>t~s .:al_eu. Re-v!s.t.a mensual, R M, Coulomb ,.30,Boule'. 
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. (1) · f,!:Lüclfer no ei..nin5)Ín Jlt~<> . Sátánico -1!i p'ilifan.Í>·.·· &~~ª' 
.... . tin,Ludferus, el ·.q:ue 1lumm~ •. 1.a _estrella ·matutma, rera Un noti'l bre 

· Grist1an,o en los t1eq¡pos pnm1t1vos; llevado· por uno de los Papas. 
Ad!!uirió ~u as,ociaci~n a_ctual únicamente gr;i~ias a-1 !~l>9.strofé de 
I~a1as; Como .ha.:t catdo de los C:elos; ¡Oh, Ludfer, HtJO de fa4na:
ñana! Pe aq_ui Mil ton tomó Lµci.fer como el titulo de su demoriio 
d.elo~gullo, y e.! ·nombre ·del puro y palido Mraldo de la h¡z ·del día 

. ·se Ira hecho odioso para los oídü's Cristianos. Yo .• Jesús ... soy la 

. resplandeciente, la estrel/amatulilia (l,.ucifer} ,>; . . . 
· Véas.e 2, Pédro I ,. r,9. y Apocalipsis XXU, 16. 

,~¡J:i~\f~~~;~~%~.t~1J~~~(~;~4!~~. -.-'">• .• f 
~Uses • . Re.vista mensuai' , ~e \publica•·en.'•!3.11'inb.i.y • - - ·e >c . • :-.: 
ihe PaQifto i'e<lso¡;}~lst. f\.é:vist:t men,.suál paf~ ;c¡iliforniá. 
Lut11.sblüthen. Revfa.!a mensual, edifada por Wi1helm' Frle-

dridh Verlag~bucli handlung, Lei·pzig, A:lelQanfa ·· - - : . ' - • . • - • • 
Theósophia. Reviota mensµal , Atns . .t_e-tdijk,, .3'4. ·Amstel:darr •. 
T!Ie IrishTeosophis·t. _71,Lcwer Drumcond:ra~l'load;Dül;\lin. 



LA" SOGl"EDAD TEOSÓFÍGA NO ES 'll-~SPONSABLE DE . ~i.s OPl!HONES EN11tDÁS EN ESrA REVISTA; SlENbOL,-0 DE CADA ARTICULO .EL FIRMANTE, l ~ELo's NO FIRMADOS LA DIRECCIÓN 

EXi>Os1.c·1ó¡i¡ . DE P:Rl;N<;IP>lOS . 

«La classification que les t·heosophes modánes 
ont app·tise ·. des 4deptes tran shimala·yieq.s, ~llC 
n'est pas· i'rrépro.c-h¡tble· au póint d e vue occul_te 
pu~; mais _ ~lle - ~'approch.e-'bea'uco!'·P de la· cl~ssffi
·cation vraie,. qu)! des_ r¡;1s9ns ·.capnales d~fende)lt 
qe_.r~ndre publique» .. -,-Dr. X"' · 

~-j~:~f~f·,~~3f jJ~1~ijt:;:=~~;;~ ·. 
'·'.deseamos .sálvai'fii:s; y si" :.bfo{l · esfü no .excusa de eride.rfa. No ya la:s cienéi•as solamente;: ;s_tcilo la 
:. ningún m.odo el airevh:niento, sfrv.a por lo rnenos ·Íri.isma industda, inú;ocltÍte'fi·.cúarfan:ienie eÍi.:nu.es~ ,· 

;ft~{.~«: atenuaiite,. · · · · · . trOs idiomas neol-ogismos tomados generalme·nte 
· Eminentes teosofistas h_an tl'ata4ó e$"ta cues~ión :tlelgriegq; que expresan·epn exactitu-d la idea que 

e hoy ,abordam:o$i}e u:n ni:od0:verdafierame.1He l~pala:pra sign,fica, y el - público 'se .acostuinbr~ : á 

' , ..• 



~··:td_dl? el{o; en él ~e- E>psé~van impresio.ri'es, s~nS;i.cio- · _diyi_síóri s'epténária delhQ.n:tl:we, .pbr.q:>nside.rarla 

.. .}; !~~s;;,~ú~~º~ v~tJ.os~ t#n,~ ·e.nc\l!s ó :iti~;il.n~ci~h~,s:. d~~-;- 5e~º ~~:.ó,i~ _<:~m'J?l~ta l Iª '!Jlás cm:if.or,m:é co~ lo 
;·-;U:n:~as; ,y.1c10,!!.'.Y v1rtud:es, Jiens¡¡;m_repto.~ .y s~t1~ _, q,l,te' el esotei:1smo ensena. Yahora, :creelno,s 9pó'r? .. 

' : jiiJe~to~; éii unaJ:íaláb~a.; ucna .S.efié túqe'tµ'a~}d;a- ' . t~:nó, i:ép~fri,' u ná'vei para si,e1,11pie1: lo q.µ~ 'cte -1.in;: 
· ;;qú.e . e~n -.todo'_ tiempo las diferentes esl:u-~las .. f;í'Ip4o ·tan _precisocom() coricreto expresó' p~htr-0 

..... :~•1;r;~til'i~~~z;:~~i~~;;~~~1l···· 
tnfrtás como en él se observál'L . . . ·- .. . ·.·.·· · · ~ti la manera ~ÓmO con nuestros sentid<;>§ físfCóS . 
; Est'l división en vario~ princzpws-seguiremos ,?pietiamos uná mezcl3:. Corno cada uno de ellos 
'Hámándofos .así, á falta déotro .nombre tnás .ade- és ún estado esencial y vibrator-io distinto, hablari
;cuado-metÓdicamente clasificados, ·es en:c;ierto do' físicamente, se hallan confundidos, péró en el 
modo artíficial y útil para el más fácil y 'completo verdadero y psíquico sentido - de la pálabta son 

, esi_udlo del hombre mismo; procediendo en esto petfett_amente independíentes unos 'de otros, si 
de igual manera que lo hace la ciencia en cual- bien, en rigor, esta independencia en la práctica 
quiera de sus diversos ramos. La misma A.oatómía, sólo puede aplicarse ·á la posibilidad de separar al 
por ejemplo, que se ocupa de Ja estructura del hO-ml;,>ré en tres porciones, sin riesgo de que pier
ci.ierpo, se ve obligada á dividirlo en Osteología ' da la vida». 
(tratado de los bue.sos), Artrología (¡le Jos ligamen- El hombre, pues, según lo considera la Teoso-
tOs), Miología (de los músc1;1los), etc., etc., siendo fía, es un sér ·de naturaleza séptuple, ó lo que es . 
~ódo ello partes del mismo cuerpo. ígual, está constituído por siete principios, cuatro 

Existen, pues, dis_tintgsdasificaciones .de·I hom- de los cuales tiene ya manifestados, desde el mo-
·. bre; ¡iebidas á las varias es,cuelas 'religiosas'., frlosó- mento en que es Ksér hl,lmano»; hallá,n-¿_ose ·e.t_ 

,_'-:. ¡;~~~tS ó cle•µtififa,s.; ,!.J·o~$~ L.ewr1i.ten .(!Bc tf..~- · prirtc~.; . . oq';linto en evotuci?n, y en estado la.tente ~tod,a;vla ·. 

~~;ti~~,~~~~~~J2t~~,f~~~~r~~~~ 
'y en los.libros de los Sant()s•Padresüfígeries,, San -·d9s attivamente:· . ; 
Gl:emente de Alejandría, Atbenágoras y-afros,. Lá '· Procuremos explicar lo que enten,deut-tis pqr' 
d'i v.isión cu,ater¡;taria, presentada por e) sistema . es·a -Ílrnción de la conciencia en l0_s dív~rsos es.ta;,. 
im;l.o Taraka Raja. Yo,g(l, divide aJ l)omóre cen d~s . ó planos. Decimos que la conciencia del' 
cüafro principio$, estando fq0dada en Jos pri11d.- hoi_nbre está en el plano físico, ósea, eJ hombre -

; :'- :_: p~les est~?bi> d_e conciencia que e11 _é~ ~e-- h_otaµ;; ': viv.~ en/ el plano físic;o; cuand.o, .po~ la .dís_p~siCi"~JÍ-
~ : ... ,· es~o, es: .d.i;~pi~rto, sueño Jigerc;> (ccrQ énsu~ñps,)', __ "dt'..su _ áni-rn:o, , está~ at~,nto ·nada, m.á-s á -~kffi.~_s,m~1:9" ·. 
" .):.~-.- ~:. ~~!lfi.Q .PJJ<?Í;\.111~'9- ~:sl_ri: é'!\,§tl-eí'J,-Os:)..;y éx.1~sj&_ ~ref sc~11~._ · . ·a ,,fr:>~& q u~ C~J:IS-en 1 ~i'r~si~11 -~ñ_"'$ct.t.~ · ·- · ·" · · · · 

'i~ '"'' ' , ' • ' , ; / .-, e;; ',', . : . , ,._,_.,., ·> er.a;,·~pii.~~i~~~)J~ .~- ·· 
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O!!- y reei;be heddas cie to'ns~Her·adó'n, s\-µ ady~r..:: és~e. es}a faetza plasto-din~ri1 ica que ha puesto e11 >;;: 

·t:irfo siquiera, sin s~nür el ·me¡ior iiolor .. ,Este - "actiyid,ad los elementos con s.u soplo poderoso.~ · ' ,¡-; 
Yendrá despu~~' cuanao/a:p'.aéiiu'a-dafat~mpest.ad '. :úbtiindo por tnedio-· de aquél ·sobre la materiá fi-' . "~3,;;; 

'--~ ; - . ~ 

.: .";.~. ,. :.;. 
·~'·:·~·--

. meur-Os "todá co.11derici~ d·~¡ plano flslto :fpasio-'- · .. j fbscitt9sactuando s~bre lacéiuia germio¡Í desde · · · 
na!, no se acu.erda de nadá. ·de io qiie .afücta aL ,;el moménto .de lá concepción ,'determina el úeci7 
común de los mortales, vi.Vie.ndo entonées en el .ini'énto y desarrollo .así como to.do el funciona-

.. plano mental;y como éste se halla fuera de las ne- lismo orgánico, siempre por rpedio. del Linga, que 
cesidades corporales, así como de las emocionf!s · es su vehículo, y no nos deja hasta que, gasfado · 
pasionales, olvida todo lo que á Jas mismas :se el organismo por la edad ó deterio.rado por cqal-

. refiere. quier motivo, exbalamos el último suspiro. 
Podemos, .pues, vi·vir en uno ú otro plano de . . 4.° KAMA.:__..OE.»seo._:Es el asiento del instiilto, 

concienóa poniendo en actividad algµno de · dé los -dese-0s animales, de las pasiones todas. Al
nuestros principios desarrollados., estudio· q_qe _ha gunos le han llamado alma anÜ:nal, por ser el 
de darnos más tarde' un conoéimien.tu más coin~ principio de las necesidades instin·tivas y pasiona
pleto de nuestrn nat0ornleza y posibil'idades, que les; pero como entre ·nosótrós tiene la voz «alma>~ 
examinada la v-id.a en conjunto y ~in distinguir . . pn'a acepción múy distinta, la cx:eemos impropia 

Pasemos ahota á la. designadón de los siete y t10 la emplea:rnos. Kama, pues, es e1 ,principio 
principios que _ Cpllstftüy~n el ·hómbre, em.pe- delii;rstínto .de conservación en· toda-s Stfs . (a~es; ; , 
zando por ei . inferi.O¡fsigu~.~ndo ,efett"den a~<;én~ .' ·i pduso la :re_ptoéiu~óóri; y, . ;por consígfri"@).ie¡ :ae. ~ / 

''~;r: ... (;),"&.¿ Jrfi~~~ ~;:~r~'¡··~&:r!!Ji~S&iil~# 
Cuerpo físico.-Es él principio que sirve de base á · egoísmo, Ja eriv{dia; los c_elqs, la ira; el orgÜJto 'Y 
la constitucióñ huniaria'y elvehículo de to.dos los. 'dem~s. Kama es el verdadero centro anitj:ial; fa .. 
demás durante la vida; réffejándolos, Si así puede bestia ·en el hombre. 
decirse, á la mane.ra con que una solución final Además es la línea de demarcación que separa 
cóntiene to~os lo$ efectos_, causas y principios 4e al hombre mortal de la entidad inmortal. 
que se .ha derivado y de que es la última supre- s.· MANAs.-E/ pensador, Ja mente ._~Es el 

· ... sióri (01d). , · ·principio de la propia conciencia, la .intelige-nd11, 
;-. ... 2 .º L1ÑG¡\. SH.\cRlt~A; :Cuei;pg astrat-.-:.$e le hari ;~t-~:lm_a humana, el Yo. Marías tie·ñe dos asptctos., · · 

.. o a.d<i "'~~ ~ ~~i<ló,~"' ""4~~'tf= ;~,~·~.:i'~~~i.i~~o;.,; ,~"'i>l'i~~f ;,~%~ 



_.... > -'Una ctdai:la -s'uperior y un Ct)a!'ter¡~rio, in:... - Jl_(),S .. p ropo:Q~ITi()S . ~~11diar _.más 9~tenh:lamtate- es'"' ' 
/<i4-~i~~, ., , , ~ _ ...... · ... _ ,._ /_ _ .• ,. , . .-t~$ ptl~cipids, -ptesénf;á\'.Jdolos; -sino d~ µn rpodh 

•.: -;~·!;1fC:P~i~.er~timpere~~d~-ra., el ~~gu~do';s~i~~P ~ · ,- _eoll!Jpleto:~es--é~tó füi n-0s e_s dado haeerl-0-pt>r : 

·~ .. f,r_,_~_--· .. ·•--·-·_:_~-·;~_! .. ~ ... _--•_· _¡·_--;•·:: .. _r:_;_:_ .. :_r .-_·.•_·_-_--• .. • .. ·-· .. ·· __ !_•_·_•~-:_ .·t_r __ :_ .. ~•' .. !_~-·~--~-~ .. --~·-•-~-•-·-; .. ·_~_·_·_~~fa~~··· :,;<::~_~t~i~·~;_'_, ,·_-~::.;!/'~ ' ,. ,. - . ' ~ . ' .- ·,_ ' ~ . ·- '· . ;-., . 
- "· _;~:_.;:-:~ .-.·::>.·:.· :· <~~-. :·: : -~ ~ -. '.' .. ,,.;· :-·~). -"' ···.'• ~~·~--:~/~':'~;f..~;}·.>'> ~.. ':,.::;t_ .;.··' 

. .. - -'é•( .. ·:· .. ;_. ... ... ' .·•. ,. ... -. .. -· . . ' - . .. 

, ·o~·~~Jts -os rd'i:~~'é$i~~-lí:R .. ~- -- s9:~~~tf .-'f-eoso,FíA 
·~---~---~~-~....,....- pott :R.ie~~Pc*~~ FtiIÍéiftC>n , m. s.· T. ---------"-'--~~'--'-o-~-

(Publicadas en - Th 'e Sitn -dli;y ;Mo1-'ni'11-g Léade1·:) 

· (Continua~i6n) 

CARTA V 

lí;. <:U~stión rcférente á l~ naturaJezay duraci?n rente~ planos de existencia y de materialidad, se 
- -- ·. del intervalo que media entre dos encarnac10- protegen mútuamente y permanecen ju.6~o& (i~

nes con se cu ti vas, suscita ;otra cuestión previa res- rilnte ciertos períodos de tiempo, bajó Ciertas cun~ 
pecto á la naturaleza y resu-ltados de la muerte, y .diciones y para ciertos designios, según loexigé 

. esto, á su . vez, .hace necesarios algünos• conoci- el gran fin, al cual tendemos,. que es el desarrollo 
mientos a-cerca dela naturale~a del sérqlie muere, .espiritmd. . . _ 

- La división m~s aniigllá, más obvia y más gene.:.. El sexto principio, ó alma espititual, se haVa 
> -);al dela complexa ;c rth(turah.umafia, ·escla Mes- · , Jpdavia e,n ~stad9 embriopar_i9 ; ,el •<l·uincfQ, ó .a,f-

"·;./!''t/_·~_:_·_-_._,_._P···p"' ___ :·.·.: .... ···.:_•e·.1 .. r ...... -rJ··m~----.. 4t'_· .. -_ .. 1·· ... "}_.t· .. ·.-~ .. ---_iª-·_·~-·- ·.• .. ·_··im .. 1; 0·_ .. _.·_h .. •• .. • .. l·.:_ .. l ••.• __ •e·=···_· ___ ar,_._.e .... ·Ol! .... _, ,_; __ .1caeº·· ··r_)ÍJ~P. '..·_.n··º __ •··-.... : •. •"_:_._:.e·_.•.~n·.$ .. ·· · .. ~ .. á.1···~ .. ' -.. n_·_ -_• .. ·1·_ .. ·.·: ... s···:·_--~-···º·¡· .. ·_._._ .. sro··s·_·_·_-.. -.. -.. ·m;_b_:.•d_·_• .. ··ª·a··-,;,,·_r·.s:g_ •... _"' •• m~---·. ;c ... ·1~.-_·_,_._" .. ~ .. -·1_· .... 'a-• .. ,_~1 .. ' .. :, .. ,···."'P ___ ._·c·,_•,_ •. s ... · __ r·,·····-·.-o·_:o_: _• .· __ .s"·f······º···o .. _u .. ' .... _'.,·,·.ª······d'•···.~ .... · _·:.,·-··,ª~"~,· ·.· __ ._:_ .. ·•····· "'.~'1:'~'!!:'Q~\l~J; ~s eJ,.órga_nQ ·:9;~111-: it<i,~fü~e¡;¡(:i~ ;: ;.el .. r""~ ~-. "" : ~ - 0 ¡:~H ... ~ ~ ::~.... 1~~ _FfJ~áí6~ó/i~:t%~o:~-~t -~f .. :fi~f{i;1~~~,·~~~:¡g ~ 
terminando siete, elementos constituyen·t:es; ·de.;. ifal1 e~ un -dobie ó «dtiplh.:adp» ten:U:e .... 1ti1tó ' 
s-ignados con -el nqm bre de «pr-inc.i pi os.» ·. . . de í:iuestro cuerpo físico -ó material; él segÍl•ndO; 

'.Esta clasifiqació1f rto ha sido revelada de un .ó vital.ídad, es la foe.rza vital qu.e aiienta, y con,,. 
modo explícito, iú podía, eñ realidad, estar al al- • serva el primer principio, ó sea . el cuerpo físi
ca.nce de las masas, puesto que su comprensión co. De estos p_rincipios, eJ primero, segundo y 
exí-ge ciertos senti4os que no se hallan todavía tercero, están evidentemente ielacionad-0s tan sÓÍo 

',getitralménte desarrollados. Parf- . mayó.r conve.-. c,on liJ- vida material; !I!ientr~s -qué ék:Cuattq; 
_ . p;i~n~ia, ) '· por- dar :\lóaid;eaaprp\l{imada \de1 asun-:- .qulntq y se:x,to~ .. y en realidad . iodos ~ ellos,.,est án 

~;.¿,{::-<~ ,' ,:;tp-;~p:s __ am~tµ . ·m~§ _· .. ·á:;}a . ~i-vi~ión ~x:pµ_~st~ ti,~ ·:· •··· 1:1nitna4o~ .. -.. ·Pºr- el .• sépthno; • • hac-ifon~p~e _ pr:o·gres~; -· 
:~t!:rJi~,~~e;'•~~ .Y,,. _aj~~ .~(f¿~~~~_r~~il~s·,, --~ílf~J2!cllé . 



,nifestaciones qu,e .t.ie'ne~ lugar e!i los círc•ulos es- /io; la .~ierra d~aparece, t.odas sus relaciones dejan · 
pir~tistas: .. . , ·, de existir; qliedando de ella únicamenteJo que es 
:. Pero existe u,pfi: ~m.ar¡:á4,l!.';tl}J)dericía áJa desunión · iniJiateriªl en calid.ad ó en propensiones.Los sen~ 

.dentro de .. los cqatro : printi¡:fros restantes, aun . timíentos, instintos y ~nstos dirnanados exdusi

. ~uando éstos . ~e: -mapte.r¡g<:iri todavía. agrup~dos: ')Vañlenfe: * los sentidos, .qltedaron abal1cJonados .· · 
El más ipt~:iiór deWdós .estos principios, 6 s.ea el . ~·e~ J(ama"-Lóka. En·él"Dey.achárÍ permanecen to:c . 

. · ~·trr~i;j~~~5~J~~~~iii1Ji~~Btfir::~:Er;ª;;::~¡~ií~~~ ·· 
·. alma hum'aq¡i.,. ~~c~sadamente debe o~Ürrit upa : ~as las adqüisicip~és en .. coriócimien tos, d·lsposi
excisión entre los . elementos de este último prin- ~iones y carácter; Unificar y consolidar todas estas 
cipio, esto é~, entre fos inferiores ó ¡nás groseros, . cualidades; darles ~na vasta expansión y un desa-
p'or un lado, y lo~ más puros, más nobles y más rrollo quenadapuede contrariar; hacer que Jo que 
e?pirituales, por ·otrp'(t); originándose de esto que · no ·está en sazón llegue á la madurez, .y que lo 
fas tendencias, recuerdos y afecciones ligadas á Ja papcialse convierta en completo; asegurar el cre-
tierra, contib.úan unidas á la tierra, mientras que cimiento proporcionado y el perfume á la indivi-
las que están ligadas al espíritu pasan á la región - , dualidad qué . se v:¡. madurando 1 hé aquí uno de 
.donde re.in a-el espíritu. Esta división, as-í como la los objetos del Devac.hán. 
que hemos manifestado que ocurre en el instante Hay que.tener en 1:uenta que el Devachán .no es 
de la muerte, se verifica en realidad entre los ele- Qn mundo de retr\budón. La retribución es cier~ 
mentos humanos -m.ateria.les y los no materiales, - ·ta, ciertfsima, sin esperanza de que pueda s.er des~ 
entre los transito.ti'os. y.lo.s permanentes, viada por dértaspa,rciaUdades ó favoritismos; pero 

No nos detet).~remos en .cqnsiderar la regiórt7_, I ,a oportuhidad parala p-iisma se encuentra en otra 
.cpnpcida éntre los ocµltistas con el nombr~ de part.é y en una {ormadistinta, . El Devachán es un 
Kama- Lo~a-,de!i~ll. ~e Qp~r~ .la divisió111Úti'rn."17 _: .:f>t;ripdo <le ·reposo y de · reparación espiritual., en 

,iuente. imlic~da., .~Il ;~l • nµfil~ro .. de .·afios . ql:l~ ·par.1.-< &.op~e : las, cons,ecu~$}'pias -de las acciones .º?. son . 

. :~~~li~~~aj1M~ija¡~~~~~~ij:::~1;h:~:;~~-~~~~!~ ?~.~~~i:~::*~:·idJ~it~í~.~e!~::· .. ~:~~~~~.:~i~~l-"·~¿i;\~~~i 
·materiales, esintroducida.enla reg.íówpu~a~m'l!irte ·' )iódo cuJi.tiló pueda concebirse. Es un estado su'b;;. ' ,.':17 · 
espiritual Hatnada J)evachán. Tampoco podemos jetivo en .grado preeminente. Si el ef>pfritu man
examiriar la duración de su permanencia eri dicha tl,lviese relaciones con otros espíritus' ó si fuese 

<región. Acerca .de álgjnas de estas cuestiones, es conocedor de los acontecimientos de la tierra ó 
· muy poco lo que Se 'h_a dado á conocer, y por otra de cualquiera otra parte, e~to solo sería motivo 

. parte, ninguna de eflas concierne á un simple pata que se despertase de nuevo la vida de las 
;, bosquejo teQsóflco como el presente. . . ca9•sas, puesto que-Se originarían nuevas emo<;-ÍO
.' . No e.s ~psa fácild~t cuenta en breves palabras, <pes ó i111pülsos. Pero siendo la vida devachánka 
{µ'i)\acen;e ca.rgo , C9~;p}etárrieÍtte· d~ .. · la ttap.ic~l.ezá :,:.: A?i.l~ vl9l!,~11ram·e¡;¡te de·-resuhades,_ nada.:o;pjetivo .· 

· 'DeyafM~: · $l;ti· ~~~a~ · ·~%~~·.~~P.tfª~t~~, ·· · .. f1:~9~~J~~~~JJ~-~~)' -elin~~'.{~:~; : eáctt-ent_r,~ ·~J'··if. ·. · 

~~115~l~,~~ 
:~;:.,r: :'..~ 



:cfélc> ·sérla iáFpat~ éL Esto co(lñrma niuy p~r;,. · . seúe<de:su evoludon: Muerte y namm1ento; na~ 
" "::tÍ~il~at;ménte aquel · carácter de la Religión de la ~irhienfo "y , fti\iegte; rnpitÚndose suee~'ivachtén
. ::.,$~bidiÍ)i\a: que, i11sistiendo en lp, operaóoti 'qe la · ~te >innumerables ' veces, . impelen ál ·sér .hatia 
. ':!/'-'.]'0y·. ¿g-ritfr'.· úiít"'~I"~al ~ infleX.íb:lé sin emba,rgó iiguelfa edad en que la muerte habrá dejádo ,de 

''''"~ '/ :> r • -- .· . ·,;bi~&-~stfit ' 9e ~ada :. ~ndi~i~u~ ' exact;a: ; j!xi'stir', porqu_e · todo· .éua·nto antes existía habr_á 
:'.•·';';;~ .$Pé'S'1e:fu-ese 'el ú't1ico 'habitanfe oeL .. :iia.sádo ·para siempre . . ·. · .. · . , . 
:;:i?t -''.' "' ··' ,; · ···· • ,,· 1

• - - ,;L; 0~111:~ esji~-!,µr~hh'ábra' .ch:oead,ó .al l~c.t~füft¡;e-.· 

. ·. "J..:.·u·,· .a··'· '.1' .·.··"'.···.· ·;,··.' .. ···a'.···.·.·.: :..i··.·. Q .• e•.' '.':·c~ai.··d·n··.·. · ····at.· .• ~.·~:.•···t~-~-a··· ·· • .. ,·: .. ·.la·"s.~1' etva·· .ª.m·'. c. :bh .•.. ·.1·.ª .• e··.•.ª1·1I .• lªo.· c ... eº·snsdui.·c.dfou'···.n.·r··.·a··º·-· . nb: se· haya di:Chp iJí:rn·so)a pal abra acerca del '« in~ ..... , ... 
u .. r q..., '\J • u. . fié-inÓ»>; ó sea de alguná eX.petiencfa: pen;aLó me-: 

. 'ción . . ;Á:t,e.rcade estci es muy poco lo que se ha rantente; disciplinaria' siendo Ío expuesto hasta 
, , 'dadbá conocer, si bien ·esto no nos importa mu,- ·aqii,í la carrera' de un alma normal que progrese 

C'h~ por el . m'ometitó. Cuando se ·han agotado las normáhnei:Jte. Pero el esquema esotérico no es tao 
fuerzas que determinan la duraciéi1 de este tiem~ 'exclusivo que atienda únicamente á l()S: justos; 
po, y cuando ha ten'nihado dicho período restit\1~ para.- aquellas naturalezas anormales que están, 
¡-ador, el EgÓ desciende d ·e la vida devachánica,y defü1.itivam~ri-t.e y Sin esperanza aig\liTa, perdidas 
~cmonces se despierta pa:ra un.a nueva existencia .para. el bi~:tT, ex:is~e u:n destino conocido con .el 
·ma.teri:al . en e.sta tierra ó , en . otro planeta. ·Las noifrbre 'de A:v:itdri; el cual corresponde á la .«se
aguas del Letee, .d,el Ho delQJ-V1do.; dejan·seil:tir gunda muerte» de que habla el Nuevo Testa 
sohre él sus. efectos; y·el Ego feaparerre cam:O.un ·' P1(!1itü. Pa·raaqli!dlós que no son tan culpá:bl:és, 
extraño én el mu\'ldo que en otnr tiempo cono- ; y en realid¡¡;d, para todas las faltas cometidas por 
ciera tan biéri. cualquiera persona, el castigo correspondiente 

.•· Otra encarnadón :ha tenido lú.gar, ótro rev.esti- ~ i:st* asegur;id<> bajo la ley de la Reencarnación. 
:miento carnal d-e la it1divrdualjdad úúi'ea en.otra .· , (.a>expliq1ción <le este punto yendrá compren

.·, !·>·L-- 'tre 1~? ·person~lida4~S'Cff~e' c()ni#uyeh la dilata~a <pida eH la pjóxi ma ca_rta, que trata del Karma, 
>\:.c ... :.1:,: .. z.;·:." ·-. · · . .. "",:::":. )' . · · · · ··,::-~-.·_- ··· (.Có1 .. í.tim.t.ara.'.). 
;~;;·;it0.;~~;;:;:·5'::~:... ·~-:,. : "'·'.·~. ~-. "····i;· ·• ., :s;,_··.X'·: 

- ·,.-... > . 

. ML Karma--que debiera. p~~nunciarse Keur.rna,- ~.e por acción Kármica. Magalana, el disdpulo más 
es .un.a doctrina senall1s1ma; es la doctnna de grande de los· que tuvo Buddha, fué ásesürndo por 

I.áJusticia perfecta. in:flexible. Este término tiene · ün.os ladrones en el instante en que su, vida pa/eda 
d:osácep,cfó!1es: signi!it~, en primer lugar, la ley .m,ás ú'ül; este erá ún _efecto de Ka·rina. Lá'rna<lre 
de ~ausa\id~d ética; i.úío .~o~eéha lo que hi!, sem- . ~';éí".it::hósa que ha·visto ·~ sus ñJjos 9r~<;~r á. ~ll álte-

,, .. : ....... ': .. " ~i~tip. "•.e~t? :t~~~r~v- ,s~r~~;~~~:~;~i~j°p·1¡~¡fq_:~. ';J~~<t-0.r .. ~m~.~~:r4;~1~~~k~i:s~-·~:~'~1.s~~·.··~:Xne;•;-. 

.. tr~~::r~. ·'.»: ~ .. , .. , . . 1 . , , , , ~:~~~'W .. '·t~rfyp·k~n?{lri: :l~~ g1r~; e11~ 
:,:·,·é~'<. -e:.::/_ El .K,arlt\41 .es ·!~ - a~ció.n. ~a "Iéy de , ~.a.rma es d.;,:~ .<'.>:i;blta . efa:rn.f?iará : ~l '., er'Jti~aza- ' <de $Us 
·~:\l'~~·:;: ~etiJ~uhi«feJa re~Ó~p~rt~á,7lÓ ,m.i,stti~ que'del_ea~ :.. <~ó:1Qs i trari'si!ot (ará fas_ barre);¡¡&.: ..iél9 á'.Úf! . 
'.~· i:' :',:'nügo~ L;a Réison.a, q~e ".en'fa a_ctualida;<f, gozá .. q~' la, ~~Jfora:iio etérno~t~es'cl K*1:mic~1 ~ú'?d'o· y 'de-: 
'.?-.:>;.~ ;fc¡:>itJ,J)la Y .:<i~Jo.daS,, !\US ' ventaiasJ la~ ,h,a o'D!efill4(f_:' ~.D!ta_ntés~-' :' ' ._· .. ·::': - '. -s)1•/: ·_; .. j; 
: ·:~:\;:,--»,~r .iñed~o ,d<K~r~~i; ~~ sabio qu~ . h!i a_d,91\ii(do · ' ., .tt~ ·,pre<i,is,6,= ~ijl '_~m'.l'.>~gb;.~· J~( 
-: · :/ '' >:eoñqcitilient~_:5 .tra,n~<;e'nd1mtes,~á Ka(m~ !oHl~be; ·.:' t::tr~cun.~¡tncias ,~e up.~·vid~,.)m. ~n·_ ' 
, :·'. :,, . . \ ;-el_,des~_e!l~!-lr~,do fll!Y;·ªPura: e,1 ª1'.11ª.rg.o cá~iz.4e ,~na ·.·rh«l:iq~e!Í 'de P!l~ n'til~~ra' pr~~¡.g~:$~·: , , . 



· ct;iencil;l süjet.os·. á,)a.:ady~isí5illfl· ~ ·Y lp'$ . ,m.~Jy~dos : ~ ~f>Uca ~icien<:I<> qü.é, ew~os casos, uno cría ;malq 

~~e~:':~e~~~:~;is/i~ic:~~~µ~=s~~~~Xi~~r~~•.,!. ;~~?~:ti~e!~;;:~.d~~ -~~·~;~.;¡;::1~~1:i~~r:~.~ · 

· Porque ·e~ta;J.~Y -kAt·t;nJsa \iea'éuJ1a acclón•com.;. 9ura¡:fté laykfa quelas_!!i ·a cr~ado, ·en ta11toqúe-(as. 
-pleja. Puéde decirse .de'.1;1.l'la·-manera,general, tjue fuerzas SIJ:pedpres, ~o ;fiislpadas e11 los ·intervalos ··. 
s~n los actos menos i rti'portante.s]os que 'tietren q ·ue mediaú entre Ja:s ~e11carlíacJorres' no pueden 
un eféci:o inmedi áto i $01~ J et:ras a . cofto .. p1~zq. . agotarse~ sin? ai cábu de Í;irg.Ós .e~paci.os de . ti:e~ pb 
Una palabra viva,, 'dn .acento arrebatado reperc- . y en las circU:nstartdas rtJás'desemeján t~s: Porque, 
coten ilimediata_ni'ente s-óbre el'indivh:lüo que los ·· én el esquema unjversa'l, él tiempo es.nada, y el 
emite. Por lo d,em~s; el bue.p. ~.entido popular Jo derecho lo es todo: 

( Continuard) 

PE: .NSHCl)lENTOS 

«Todos sabe_nlaserteza que infunden en nue~- Hay verdades ·q1;1e· es preciso repetirlas ·á Jos 
tro · entenditnietttb. Jas verd_ades intuitivas: son hom_hres pata :evit~rel que. nó vengan en olvido .. ·. 
e.orno Ja· luz .. cf~l.sqtq_u~ é.rit6i por loscijos clara, y pros(ri p,'ci-On~ ·' . ' ... 

. .. ·v;·· · ·· ·a~.v .. s•.: . :e··pn·Y·A.·:_.¡-ª .. ·.P .. ~.1.:e·•• .. · ... •1··1~.:.·_ ,_·.·.·~.-~· '._ .. t ... 1;m ... ·.•.ª.s.'.·.•.';.n.,.,.'.é.' t.·1 .. =.··e.· ······ ;·,·~-d.···· ... ":_-.·A·,··~······.··.·.m:·:.·.r···.b,••.·.·~··,,.',-,_m._.9. ·.·.· . .,f.',_-,'11·tn····1··;·.·.;·n··lá·············.:.·.·.·.=.·.'·:o'.·~·i· .. ·.e.,l·· ···:a·• .. _?_·s.º.-.... : .• _; · v.··o• .. · .. ·.~.s .. ~:·.l·r··· ·.-~.eo·.-~··_m•il-'n;· : .• _._'f_:s.·.··eu •. :_nc{·n····eº .. :~_t_·_-_ •. '.;a···1.r .• _ -,•_·.1···a··~_',·_: .. •.·.· .. ::·.i··. :<? : •.. ~·'.'. ·· _ .. •'~'° ,E .·:~~~~i:;~~(''~:~f6:~: rd.~:1~-~~1]~t«~-!~A;;i~¿), 
::d~~í~E4~i·:.~~~~r~:: r~r:.~~-~~!Jf ~p~:i~1~ 
la ··ey,idenc~ia?>> . , )"iT~:p; ': .. ·po~_RcA.R Y"- T~.ó. , .. '.< .-, ,,: 

(Educacfón de/buen sentido.::--=- Cuénca; · -· Los que ·abC>tdrcen}á,Ver,dad; aborre_céritliih7 
· · Edidóa ·de 1864, pág. 118.) ·bién- á aquellos que t~eneo ánimo para-d:ecirla. 

. . , ·. (!'elém., ll'b. 9.) .. 

,.;~.;~-:::1~r;.~1~~:;;;.:~~;~~~;if' .. i~'.i;r~~j~'~'~~ :~ 
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.ANTAHKARANA· 

·····:· '-O)l!JEffbS o ·E LA ·· SQClEbAD T~OSÓFlCA . -. .. - -, ~ 

: '.; f.'" Forri.Tili et núcJe-0 'tle una Fralernida.<Í Unicversaid·é la Humanidad, sin distinción de raza, creenc~a, s~xoj 
·c~ta ó;2olot":· . :' ·.··.. . · . · · .•' · ~ · . ·· · · · · · .. · •. 

;,·:.. 2. 0 >F om.en lar el · e'stúdi~ de. las Re!(~i~ne's, Literatufas y Ciencias . <le ios Ario~ y. de otros pueblos' ()tieq.i~ll;s . 
. ,< :, .3.º . ¡n,.estigár las leye5 inexplicad~s'de l,aNat':1r.i.teza, y los poQ.ere.s psíquicos laten1es en el hombre. Sofo una ... 
·.'i•,1'Áfté d.elo~ mierrfb'ros '<l;e ;tá so C:Í~d a.:d -se d'!i'dica/ á ésteo.bjet'o. ' . . '' 

·:·- . .. .- --:~; ~ :-·_ , ; _ , '. - - - .:··, ·_ ·;,~ . - .. _ . . ··:~ . · ' . ,· . .-• _ _ , .. _. . . • ' . - - -- -~ 

:~·:if.t*'íiA,;i~6.~?dj$.· sllii51iti~dtAlí:.;J·E~·:'{a,inilf~~8eri~~~ -R~igh~t~y •. J2sqr: A<ly,~;r(M:a<lrás) .. ~E.~·~m~~~~: _· 
WiTihún Q'. Jiíi:l'ge, EsqE. p: :o~ BoX, :2659,. Nüévá Yotk,~1211 Europa. : G. R. s. ·i\1éa,il, ·Esqr. 19 ; A-venue R§ág,, .·: 

:llégent's Paik , .Loridon .N. W: _._En. México: Mrs. Juána A: de Marshall. Apa,rtado i2g, MéXico:.:..:.. L. E>.C~Ueja·, 
~alin.as, 27 1/ 2 , Vera,cn.¡z. ~ En las tndJas Ot:óidental(;ls: Conrad. F. Stollmeyer, Esqc (T,rinida¡i)'. 77 t:n Espail8: .; .· 
Madrid, Redacción Sophia, ·Re.vista Teosófica ; Oervantes, 6, praL; Barcelona, D. José Plana, y. ,Dorca, An;
.O,au, 104,'2.º, 1!; ValeQGiá, D.· B.etnardo de Toledo, Pintor López; 3; Coruña, D. F!Orenc:.ió ;Poi; 'Órcién'.és; 
'Alicante, D. Manuel Tero!, Prpgreso,. 6; Tenerife; Miss J. Forssmarrn ,. Lomo de los Guite.es ., Puerto de la Crµi ¡ 
._. _________ .._:_ '------~-'-- · Gibraltar Mrs , Terrell Lortdon Hous.e . . ~--~--"""'-----~,..,.~-<~-

.RAMAS o SOCIEDADES· LOCALES: lec9ion I_ndia, in·Ralllas; J,mericana, 67 Jd.; Australiana. 9 ·Id; Europea¡ 78 .ld.1C9ntros 
}tevistas Teosóficas 

.SOPHIA, Revi!1ta TeQsófi,ca Jilensµal. Se .suscribe en' fa Administración, CervarRes, 6, prin~ipal, .Madrid; en )iatcelona, caHe 
· . . . · . ' de Aribau, 104, 2.", !.", .. y ewlas principalés 1ibreji~s de España y el extranjero. 

Pre e i os d ·e s·u·s e r ip c"i ó n: E'Spaña y Po"rtugal, .un · añ~ , pesetas ó; seis meses, pese~as· ; 3•25; -"Exttañjeto ~ un añ·o , pes.etas 10 

The TheC>$ophist. Puólícase mensualmente en Adyar (India), Le i..otus. 'BJ:éu . Revista mensual, H. M. Coulomb , 30; Boule-
Director , H. S ; Okott. - ·suscripción en Europa, 1 libra ester l. vard Saint-,Michel , Pa'rís, ufr .. - • - - · - - - - - · .- - - - - - - - .· · 

, Lucifer (1). Publi,cación mensual , editada por A.· Besan~ y .G. .Tb.e Buddhist. Publicación semana1editado por A. E. Bu.ult-
R. S. Mead. -Susc·ripción, 17 s. 7, Duke Street Adelphi, London. jens, B. A., 61, Maliban Stree.t-Colombo (Ceilári) _ .. - - .- - - - • - • 

' Th·.· e Path; . P.ublic.a:cio.' n m. e_nsu·ª··· .l. e!litada p. or Wiliiao;i ~· J ud. g.e• '.l:'ec:>so~sk. '.'J.'ids'kdtt,. :Rev.ista me_nsual ·, • __ ·dita da por . el .. Barób 
Precio , to s. 7, Dli•ke Strc.et..Adelphi, .Londor¡ - - • - • • • - - • .- - . Y1ctor Pfe1ff,. y •pubucada .por · Loostrom &. Co., ·sto.ckolm. 

'r:hec.isopJ;iic.sJ. ~fiib,g.$. Publicación b.imensu~l de ·lá .Theo- The The()S!>Phí.cal J;'Íornm: . Revisla: mensµ?-1 ; eilitada 'pO.r A. 
·, áQphfci..t Púl)lis'hi'ng Co~pariy,, 7 ¡ túll.e:Str.cet Adelphi, . Ful1eí'tori; P ,-,O.Box, 16.S, New.Y01'k - .• • - ~ ·~ - · - .- / • '• .- - • • 

.... ,, .. 

;,,!S,_[ ,, , •. : . w. ,c., Lot>-,d \1_n. ,,:... Pr~pio;, s s•:':al aµo, - ".· - • •;.~ - ~ • .• ~ º, -·' ·' • ~:~~J;~~J;.: ..•. ·._·ML.•.• .. e.~_,:· ·.?··~ .. -.·.·.·.j¡···.·lº·.·.·.··.R···t···s.·,·.! •. ta·····.:._·r_,_.·~•.•._:.v.ª .. m•·,s,··· .. id·····s··-· .. ~--.t·· ·N·.ªns:• .. :_·.'.·.· ·.·.~ .•. ·.· .. · .. :··w,·. "f :r't'c';~'{ J','.{r,ti/j~---.~ ... :.~.~-~-··.· .. A.t.~._·.v.·;Urt_·_ .•. _:~. -.· •. ·_·.· . .'_:~ 
i;•','·:'·~~-·;_,,;_::.~.~•:.~-,;~.:::,·~··.~···'-.• '~,;.·_;~.,' > e n:7 ~ '~'."'l.;' """'."' ·' - • ' : ~ '• >:' -"···:~ Jsaas:< . . · .... ·· .. . . . ·.. . . i(i'.'.~~f~ 

, ,. . . ,. .ña'na!. ·.n1e1 áqµí 1'4ilí9 r¡c to; ·uciJei': ,:o.¡np. el tjt!JJ . ·. . . dl!ri).on'ii> . Lu. tu.· 5_·.· . ti_.:c.Üi:.t_~.h~n.,'.1.,.~.~?i .. c~.·~.'~ta.·.·m.' e~s .ú_a\·r,", ~Íl'_i .t_a .. da-', .... ·.·.. . ·.··.·. r.··.·.fo. - .: .... :._,;\'; .qel orgu -0;·y.e.) ·l)oJl!b~, delp'tiril y· pillidpheial¡lo-qe :la'lu.z·deld la . r 
sé ha hecho odioso .para los '<>ld1>s Gristian-Os . Yo' J.esús :.: soy.la iJrldh. Verlagsbu1;h :!J<!ndl'ung;'Leipzig, ,Ale!lla111a: • º'; ·-' e -. • ' 
resplandeciente, ta est1'eUá li1atu·tina '( Lucifer J.» · · , Theósophia. Revüia m~ósil.al, · AÍn'stel'diH< ;. ;• 34.; .-.'inúeriJ:;ií¡:. 

Yéa.se ':.,Pedro!, 19. y Apocalipsis· XXII , 16. The .. Irish Teosophist. 7t;Lower1l.ru>1Ii.c\>nd.ra-.J:l.ºád,':nu~lin, 
• J; 

' ' 

Libros en l!J¡;¡p~ñol -
~o que es la Teosofíi>., por. Walt¿r R. Old ..... . Ptas. 2 P .or las •Püertas d ·e , Oro·. 1'9\>licado. en los8 pri• . 

.. . ~Q:é es la Teoso(ia'? .por Nemo-. · .. .. ... : ... : ,, 25 m_. e.rqs _ª __ ·úm.· e·r.·os.de i_os. Est·1·ul .. i.os.· Tcos6Jicos • . .. . · .. Ptas. 2 
·Te,ósofia; p<Yr' Nemo ... , .i .. ..•. , . . : .. .. . • . . . . » l Primera serie de los Estudios. Teosóficos .. . , - ' • » ·4 · ... ' 

. ' Ecos del Oriente,' por_W-. Q. Jµdge ... , . . . . . . » 1 Segunda .id .,. id .. ,id . . . • .. . ,. , . ~ , . .... , :-e· . .. ·. ,, . · » 4 · 
· Luo¡:, en el S.enderQ, . , .... · . ... .. ~ . . . . . . . . » l I{; p¡:Bla:váts~y o l<i Teá:Softa .y s1is en,emigos,. » · 2!i 
La Vqz. dél 'Sileli".io , .. . . ;, , . . , . , . , .•. .. . · ». 2 I,e.BaseE.sotérl~dj:¡lOx;isj;ianiSD1'?• Kiogsla11d, -~ .. · ,21) 

:S ~rP. ,V~10; pdr l!-· é, ª1.lvatsJ<y. ;1):$tá ob•;i. ~ate en cÍitrt0gas de 16 · ·· · ;. e.o t;i.tnaii.o folí<;>,,al p~ec.ío -~·g:i ,Óé1f~i..: 
·' •.. ,$~ .susc;r1b.é'.-en•·\l<1 ·!l;~u,ae.!'lQn'. de. Svph•a, ( 'Mad~1d), . y en ttll; .e<1 , l!!- .· J:l.edll.~9(\'n • y ,"\;f\111101,~.tya,c10.n< 
. . - . . . dAA~?~;~~· ·".'1'tt~~~4(;~32v~Il<,l;o ~I Pa81> ·· d~o }I~ l.!I ~ntregl)!¡, . 1~tll~'.' . 
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·· t~~Er:tr~~~~~~',,~~~~!~f-!'ff! ~~~~11~· 
1'fúmero. ·suelto, 1'5 C~í1tim'OS , . tf . z.9: fo . : : : y por liUestros corresponsales " : : 

l.A fOGIEOAD TEOSÓFICA: NO tS !JE.~!ÜABLE l)E LAS OPJNIONES .ÉlliTiDl.S·EifEstA REVlS'Í'A: SIÉNDOLO·DE CADA ARTÍCUI.Q. EL FIRMANTE, y DE LOS NO FlRllAÓOS LA DH\EGGIÓN 

l.iA e o N s·T 1 Tl.l e I ó N. 
II 

Pll!MER PMNCIPIO .: STHULA SARIRA (EL CUERPO) 

'i)ECÍAMOS en nuestro .anterior artíc,ulo, refrrién- este lugar. Si en algunos puntos, como presumi
. · donos al cuerpo; que era el veh1culo de todos mos, al entrar en ciertos detalles necesarios para 
los demás principios, un resumen de.ellos, refle~ nuestro objetó, u_samos algunas voces técnicas, 
jándalos en cierto rqodo. 'Ah«:>ra hemos de añadir anatómicas ó fisiológicas, será la falta de otras 
que ese «reflejo» vamos: á verle r.ep:roduddo .efi · rriás conoci9as lq_que nos obligu:e á emplearlas. 
distintoslugilres del c,tíeT<pe ,!Uís~p;' <letina · ll.til-•· · Uriasfori~ple ·rniq1daatcu.er.p6hurr1)ltiP, . no~ de~ 

r¿~~¡¡;~ . • ·• ·::~·~ • :nm·~·li·i1 .•. ~_ .. :ª.•.rm·~.'.~er_Pn~.t~.·e·~-·,····;.'fe~n·· ·•·.E.-... c'·'.·'.·~·~··.·n··.·.·t• ... r •... a· .. m.·,··.=._•0··~:s·t.t_ª .. _'."·.~ .•. fl.e .. · •. : .· .. ·.e: ...• ·:s.e¡·~.•.;.· .. ·.-o···s .. ·.·n·· .•.... ~1' .• u·.-.... ·n·.··ctª_.o'.··~··e:;·.·.~-~l;;~ 
Dí:cese que los tiú$.et©s, ~ ;,i pésar <ie·sú in'tle:x;lbHi- "' . ~ ,,.. ... ~ 

. dad proverbúH;.;.:._y f~alcuan<lo sé tratad e opera,- comporte de úes partés principales,:Cahe{a, Pe4ho 
ciones adtméticás,"'--Son, i100bstante, 10.sufrci_ei'}te y Vientre; 1;1nidas á, cuatro exfremida:Oes, los cua
dúctiles para ~ue,- titand0 un poco de etlos, pµeda tro Miembros. Tenemos, pues, re.producido aq:uí 
defüostrárse lo cqué se ·qüiera. No riega,mos 'ni cm- lomismoquecligim6s anteriormente: un <<terrta
_rrobor.arnos el· a:sertp; ' pe'íü con los'. números ·Ílo rio» ó . µll~ tridaa: super..iiJr.; ~por ser partes 'más 

. i:l'reten'cleinOS c\em~$tfarfÍada, ni tr~~~m,<n; §iqtiie-< pÍíl\Ci-paJeS en, e:\ fun:cioI1alism-0 h\!ll};:IÚO ;--,. un\,.. · .. , lo._ •· 

a de hacérh:isv~ri'i·r •pieh~~n nues.tl'a~ ·~·píntoges;, .· dá~ .<i _un· _ cuate-r11~rio fn/¿!tÍór,:--Jo:&¡l;fé c\a. el §J!JJ';' . 

. B«~~'.~~f;l~,1=~~};.r~~; 'r¡· ~~~~~~~~tfu~s--liO>;,,, 



' ~a imateria que neces~ta ' el cuerpo para . restaur~r ~f!.pk1~arió.: -en efecto, coniie!le t1,~~spartes qént;rt;i-;: 
. . las_pé~didas:materiales que constantemente viene l~s; ?jos, mui~,boca; .y ct(atro 1nitúitbrps~ '!o~ 'dos 

· '.~\t#l~rido. :~sí/Ja cápeza co"rrespcmJ:te á la inteli/ ' m.~xilares sJipetiore~. y loS, dos inferior~s. · · · · 

... :~!f~l~il~~. ¡~~~ii~J~l!i~~,~t~ 
' ·Pasemos ahóra á examinát el iñtetior de e,stas .· geno,. cómo muchos \fisiólogc}s creeri~tod,aVía~ ~~~ . . . ' . . 
p~rtes. ganos de polaridád general positiva, cod respect<f 
· J_,a cabe~a, 'ó mejor, la cavidad craneana, ~stá al ,corazón, aunque. positiva' y negativa eJ ún.o ', 

' oC.upada por un solo órgano, de contextura espe· 'respecto al otro. 
eia1 i única, el cerebro; - por donde se manifiesta , ' El corazón, aparato colector y distribuidor de 
fa inteligencia y se pon.e el individuo en relación la substancia vital, especie de borriba de 'doble 
•con el universo físico .' Es el centro general donde juego, aspirante é impelente, de polaridad nega
converge el sistema nervioso; extendido á manera tiva .con relación á los pulmones; tiene susJados' 
,de red. telégráfica que en finí'Simas rami.ficaciones 'derecho é izquierdo, arterial y venoso, positivo y 
~e esparce por todo el organi~mo; conducen ya negativo con relación á sí mismo. 
las_ impresiones del · ex~erior, ya las ordenes del . AJ examinar el Pientre, nos encontramos aquí 
centro que determinan los diversos mpvimientos con siete vísceras en Jugar de una y tres, como 
v~Juntarios que ejecutamos. :Los• .aparatos de re~ hemos hallado hasta aquí, sin contar )-as tr.es del 

, , • li,1.dón con el exreriqr, sori ·lq§ .~ntidos, de los aparato generador.Son, e.1 tubo gastro.;,,intestipal, 
.: ' ·' <--' ~µ·p.les es centr-O cpr-n~n,.-et<.;er~:r!i) deéstps 'fe'p~'.' . ~J -hJgado, el bazo, el páncreas, los dos. r.iñones y 

~:;.;i1~~~:.~.•::;;::~::1s:~~~~~~i~i-
q11e eJ cerebro eS mu;y p.oeó conocido hasta ahora µna licencia, y puede'. qecirse que .el baZQ e~el~' -~ 
por nuestra ciencia ofi<úal, á _pésar de lo n;n1,cho centro del cuerpo astral {nferior (el Li~ga $hári~ ·~ 
que se ha trabajado sóbre él. Anatómicamente se ra); la fisíología ignora las funciones esplénicas~ ] 
eonocen bastante ~ie11 sus partes; en suanto á las ape·nas si conoce vagame'nte su influencia sobr.e ·~ 
funciones de ellas ... es muy poco lo que se ha po· la formación globular; pero ¿no es acaso el glo-

·dido averig11ar foq~vía. _El cerebro es el sancta bulo una de la.sjormas típicas, aunque rudimen~ .. 
sanctorum .del brga-nismo,~ protegidq por lln tupi- tarias, en el orgirnismo hu_m¡ino? ·¿No posee 'la 

·· · ·· <do. ve}p. Añ~dife,ínos .. ·que.casi ,en elJ;~nt1;g de !a '. · · P()tencialidad · detpqas la~ · JºrJ!la~? •·.{~o,eS'·d:e '.él;.~ 
)~~J ~~eª'~ •:UP. 'peqiieíi~arerpo \,;_; ~;.C:~~~i ·la_ Y~~-l{i ;,J•li~:~d9~ ló$ .·. t~ji~~s ? t~~'~:~> 



de las partes eón 1á parte.~ y .de ·fas p11rtes y 'fa . el extremo de-l¡i$ mismas, .sino por ser el órgano 
parte con el tódo. · · principal de -u11sentiP.o; el tacto, Úcá en filetes 

· . . Es sabidoq:uelos c_~atro mie.mbrosó'extrémi- .rlitvioso~, ihstr:ull}ent9 deikadisi-fu-0 que nos ·sJr- . , 
dades, ¡¡on·•.µos .torácicos~los . • brazos"""'"y ijo$pe1• , \leño ~lamente ·pará ··adq·ui'rir ' ei :Conocimiento · .::~, 
vianos._:..:.fasp·!ernas:~Lci~pri[r)er~s; _ vemos que de ·multitud d~·\::osas.q~e · s~lbco·~ el facto · pode-

se éorhpórren :<le tres ;J)arté¡¡ ptin~lpale:s, esto es, -.ºim.• ... ·.~m:;; .•. :.h,·.•o· ... ~:.~e:. :.t,•.:c··~u;.,.•_ :.~.:n····.·m·.~ -.~.;.•.·_ ..•.. A.t.•·s~.r: . .l
1
.1·
1ªa·c.·• .. ~.e.:r.:si.; .... ~. ".~ .. ~l.·c·.•~. --~ ... I •... •e;e····r·.·.ª.•t··.·.so·~···:'~·····º·,·····º.ª.:o•.• .. s_ªd··_·.~.· ... ::e;.rl• .... , , .. :;,,_{:.: .';Ji~~~,~~~'-~·s11; .. ·~¡;;;,~~:.°io~4'i17El~~;. .. , ian ioii~ó • ~·~{ó/ 

) »:li~itro,-há!l~.rernpsen1o~ ··segudd6s.;'iripl~S/inu~l'9i "y:sens1ble _cómo la·ttiatlO', Mfo' que nosdtrós he- . ·. '"•+ 
p1erna ypi.~,;~éptúpleF '.tnuslo,_ :Pi~itra,, tatsó; me~ ·. 111os·-conseguido}!ml;io_iar ·en . pár;te su.sensib!J·idad 

·· t~tarso, falarig.~_s,Jafanginas y fa~~ngeta:s·{f¡. ·· con ._el Mbjto l11vet!!rado dé llevar le calzado, éil 
Además; en t>a4a' 1;1no de estos m iem_bros p:qde.,:. · •grueso y . ~p~eta.do · ·estu~he, . : co.~sjguiendo ,hasta 

mas:s.eil:á':lár suscorrespondeiiciaS: éohla cabe.z_a; · :desfigural'fe algo eh sü delicadaforllla. Para dar
'la mano, el pié; co1Fe:l pecho, el antebrazo, fa nós una idea de la exquisita setisibilidad de éstos 
pierna; coi1 el vientr,e, ef brazo, el muslo. Qµizás órganos; basta recordar qüe una ligera herida, un 
esto ie parezca extraño al lector, considerado á · pinchazo casi insignificante e11 otroJugar;"reci
prii:n-era vista, y supo·aga por un mome.hto que bido .éi1la mano ó ·ei1 el pié, puede pr0düdr la 
esas corresp-Ondel1cias no se hallan sino abµsando muerte presentándose el tétanos, lo cual .es fre-' 
de la imaginación; sin embargo, e:xaminándoló cúente. En cuanto á lós dem~s segmentos (ante
detenidarriente, verá qúe no es así: la mano es en brazo y brazo, pierna y muslo); corresponden á 
derto mód(_l el cétebro de las extremidades torá~ las partes que .hemos dicho, tanto por sus füncio
cicas, 110 sólo pet 'ser '<;!1 órga'rio prü1cipál de elfos; nes, ·como p_or su ,consti tu.ción yásculo-nerv'iósa, 
. • ., . . . • e ,, <}ue no desC'rihhnos, .pues no¡¡ llevadá á c-OO:side-

' -1D ·cirrie~~l~Jl:J!a,á~t1ó.ndCa ~ · - · - - - · 
.:J~r~j~&f l~:'P~~!:rf~aY ~rª'cion~s ~~IíJasía.flo, técntca~/ ·•· .· . · ...•. . · . . ·. 

. . .. ' ; ¡;r,:'*~~!l;iil~ ~¡;~ . ' !ii!~"""*t~~¡~r,¡~ 
~;~·:}:_ :)·\-~ 



.. ·. •::~ - ~b~itiv(.l . .. N.;i.iltt :hay. tiri·-~F1ieJ; :efl la. yid~f:t6rrrp · ~~s- , ?frendas y toda clase de arreglos;· deseniba-
·.. . .~ '. ~ -J~certidu'.mb~e: Nuest_r~- JncP,p~d,da"' .pa'Fa <l:il~ . - ráz~ la cu_estión <le todo vestigio decfngerencia ó , ·.' ' 
. , '•Citl-at, -iel potveilit náce que nµes"üa ' razón se ; il.rté~cesi;6i:r, así coril:ó ge- toda ártoÍinaña 6 -emb1o1ste > 

,_._ •. ;_ .• _._ ..• _:.····-··_· .•. ~_:_·-·~:_;_._i_-_.,·.··:· .·_:.• .. _·.·_·,·.·_ .. '_,_'.l_·~.;_ .. 1 __ ~.·~ .. :.·_1_0_~.i:·····;···-··n
1 

•. _ .. '_·~_:. __ s_._:_ •. _.·a·_ ' _r ... ·_.~z¡_"···-···ªt_._e_._,_•_e._P_._e.1n;_•.•-·~-~-·-•-·_:_ •. _u·•.~_:_• .. ~_
0 

__ ._0_._._·0·•-.t.~_.1-.:_:_. __ ! .· _·_._, _ . • _~-.:•1.:_r ___ :_'·t·.~.·_ .. ·_c_ .. ~• ..•. ·_:_: _____ :_._: _ .. ~_: .. _ •.• _·-•-.: .,_-.• _:_

1 

__ ._=ar.: __ ._ •. !_:_._' •• _;es~-:_;_•~_rn_1a,:·•-•rf ... • __ ·_:.r•.-=e·_

1

_ •. ' iT.:%~:fJ:.~=~~~;~:éE~~:E; :. 
•.· · · (l mapirl.:.:, ""~;.~~.;;;;;~ ;º"""~. ~¡t$~~!~!~~>1ii'!t1~!;!'~¡; 

·_::"Está·. doctrina será tan ~rteidox~ c0rno ~e quie- • ~1er golpe de vistá parece todo lo cQ:nt.f:ario. ,El 
e ,iii~¡ y.sin embargo, n,adahay ritás evidente qüc la •·deseo instintivo de la humani-Oaci, es poder e$ca• 

dificultad de .coofotmarS:e á la -misma ; dificultad · p,ai: con menos castigo y -'obtimer mayor recom~ 
. que . estriba ~ no tanto en Ja ·rnanifiesta i'njüsticia - pensa de lo que se merece; pero_, á pesar de est9; 
ae la Suerte q11e cabe al hombr.e' com-0 en_el he- no puede ser más claro que' desde ·el i:noirlento 
cho 'dé haber ·considerado siempre los teólogos á ~en,que abandonatI}os el terreno del.a justicia itÍfle-
la volimtad de Diossujeta ,á la vacilación y al ca- xi ble, entramos en el <:lel capricho, y aunque nos
~ricbo. Verdad es que la Teología defiende la otros pud!ésemos tener la esperanza <le hallar en 
justicia divina, pero como ésta se halla constan- éste menos males, es mu.y probable que encontre
temente restri'ng!<:la por otro facto-r tambié1i admi· inos .más todavía. Los pellg{os suman tanto como 
t i do por los teólogos, cua1 es l¡i. clemencia divina, las esperanzas. De ahí que, por un lad'o, nada .ga
ye-Orno quiera que la clemenda, en el fondo, no namos en garantías; y por otro,.perdemos la gran 
es más que favor, <le aM q'ue resulte una justicia ventaja de la certidumbre; a'sies que, al yolver de 

. mod-ificadá poálfavoritismo, 6 e.n otras palabras; nuevo.al . terreno firme de la ley k~rlÍÚca, no d.e-
una. justicia no i-ñfleXibJe, sino-dudosa . .' · ,j am-ós de co{'llpre.nder que si biep. -nosotros mi · 
.. La~ doctrina d @.l·Ka-rñrn f!,~-ha·;por ·fr~fra toda la ·:F,~'demo-s e_sp~rar b_en~fi~i-o..,_ algl!no .al C:uH1 nO''n9s f' 

'·--:/:; ¿·: · --,_J,l:ef'erld'a ,enseña·l\IZa -~~olég~~~ -, ,~u:sfj-t~-~l\?-PJa: -c<fn .--Jl.'ªy~~os !te~ !'>- aer.t:-edor~. ta~po- ' -- ·o&':q;ui·/( 
.\~ > ... >utftírfo~' fjia, i.·n·atte-.rab'lé 'éi_: ¡-_iit~i ,·· ,. @_j_.-:._.;v:ht_~_· e.oca:.. .:Qiu_- po{~~ · ttfal ·q\l'e· ru- ·' ~: .. 1 :q,;, 

·. '· , : -m11:dt. ~u/un 'Aaepto -e'ihrrrélíÍe'; ¡q&t!t~úi ~~r.e «.•. .:sie.~~y~ a\ 'súpo'nér qq~ :,.~~i~t~j 
: mal, .recibirá en proporción dél á1alque haya he- U;tla vida, · en un mome:llh~ . 'd'ad<;>_~ •¡.pdiq&-én) có;ri ,; 
cho, sin consideraciones ti nadie». ro<la·exactitriq su mérito en aqUe1 mom-en_to mls-

Negativo.- Considerando bajo este a!'p.ecto la mó. Li:ís personas buenas vive11Jrec;U'fot~mente 
cuestión presente, es la total anulación de toda eri-la adversidad, en. tan~o qu_das m~las dfsfrutan 
enseñanza; prácüca, rito, acto ó apelación que se de una-posición envidiable, rodeadás de placeres 
cQn·ceptúe capaz de inipédii: ó desviar la opera- y col~adas de consideraciones. Del hecho dé que 

· ción de la l:ey kaf:fuiea.:~·Ca~i sin:eicepci6n, todas Tibefio fµese un emperador, y Epi~teto· un esc'la- . 
_ ;< • )as·:' .r~fi.giop:CS h~n fotJ:;id() S}sfomas, Seg~'.n fos· > VO i D'O debe dedudrse e1 .C¡l(:~C~T de- ~adá i,iriO de , 

.\ ;;:;:;.~;,·~;lj;~"''.°j><l.'~~~·~~~Z1~* • ~i*'tJ:;~~ ~~~, ~~"'"',~::: ~~)~ 



i:ttasiado frascéridentales paú s~r (lntéfamente :;;ik de inf14jr en su pró)'l~-0- r~nacimiehto ó e.p eJ:,de ~., 
tisfechps dur~nte una sola ene~ rnaci-{)r¡, en cu~<>s · J~mwc:d~ sns:d is~ípülos. f>~ro e~to nos lleva1"íaWüy 

. J.:asos el mojnen'to ~~ca justar la~ éüeJJtas ·va. ~pla--.' 1ejcisde1p;1>J!mitesaiignadoli ¡rlpres.ente esq:uen:ia .;_ 
~~nd·?Se l,nd,e&nidamente •• . hasJa , q;qe .se pr;esénta'. . '· ALHegará~te .p.µpto. Se nos ptésen~afá:·).H),!l·-ob

_:· pe:, ihi:p~<i.ViS(), una OCasi§>n. :<lilqt:F\{'(! U(\ .,¡-er¡~ci'.; cj~cÍÓI~ ,álfl. eoselfttp:z!} • de qu!l . Ja •cµali<fod de . una 
tñ.i~nt~cl~j;irw ~. y_ent4,r1c(!S la J1¡1erza ~aó.~-0 'Üet;np() ; >~n'C~i"nácic)n ·está Aetermina¡fa:por · fas ¡lfiúiélades . 

. · ,fái~~;.§il~i: ilij~~~1f~Bi 
:l\'iaestro nad11 hiz;6 para . ev~tar " su muert~. }ia~ ii:ón1-0 podrá serlo en otra encarnación(» Ante · 
bie!Jdo sido interrogado acerca de. esto, dijo. que todo, fjjándose en la, gran diferencia que hay en-
su disdpulo babia sido á su vez un ladrón en trela eternidad condicionada según l'JUest.t-o com-
una época sumamente remota, y había cometido portamiento durante un corto period9 de iiemp(), 
también un asesinato, por cuyo C:rimen el Karma cornn sienta la Teología, y cada encarnación de 
no le había pedido satisfacción hasta ·entoi1ces. 1,.ma larga serie, condicionada en vista de las an-

Asi como en un día de una existeneia cual- teriores; la contestación corriente es que la teoría 
quiera los acontecimietltos de escasa monta ago,. de la justicia, requiriendo un conocimiento de 
tan su influencia en breve y desaparecen con el los resultados ·y poder para contrarrestarlos, no es 
s\jeño; al paso que los sucesos importantes nos más que humana y local, y no extensiva al vasto 
impresionan durante años y años, afectando todo campo del universo. 
el curso de nuestra existencia; así también, en Esta contestación es1 sin embargo, completa~ 
en las inh.umerables encarnacio·nes que en con- mente absurda, en concepto de1 que esto escribe, 
junto constituyen la única vida real, las fuerzas · no 1)olamente .por ser lo peor que á uno se le puede 
menor~s . pue.cien completar .su .acción dl]rantela .. ocurrir! sino también porque ella imp_licariaque 
~n,carn~ción :QJ~srna,que · lasha :producj~(!)í . rµi~n- : . ~a.justida .púedeseru!las?sa .aquí, y otra cosa'e.11 .. 

l:~~-y~~¡,2,: s~~:s::rtr•t ' 
más singulares. Porque, en el s.istetna universal, · parecen zanjar la dificultad; y éstá:s puedei;l ser 
el tiempo .no es tiada, y etde.rechó lo es todo. desarrolladas en tiempo y lugar oportunos: 

Ahora podremos apreciar Ja manera como las 1.ª La conciencia, ó sentido moral, 'tiene au-
cualidades mnrales de qna encarnación influye11, ·· toni<lad, y iá obediencia ó rebelión á la Jn isma, 
~o:bre las cualidades físicas ~e la ené.arnación si.:. puede ¡:u·(lpiarnente recibir su 'rne~ecido; ' 

: .. :gµíente; . . . ··. . . . . .··. . · . .··.··· . 2.ª ·Las repetidas rec9nrp,enfaspara el m~rito y 
· · ... . ·· Cuando . et prqe,ei¡p .• dey~ch.án.i(;Q ·está tq.cando · á. .. ' }{),s ·.r~p~fidQs castigos para l~s fa!ta~, . pµ;ed~~~, 9º''1 

~···tet~~~;:,.;~~~;~:.~~~9~11, •. q;µ.e,~~i:~¡Q ~d,~J;ie ...• :;~~111~~~~~rP;r?·~t~~·:ii;~J:,r~si~~~~~tt~~~~'~!l(· ·· · · 



. ·,• ..... . -. 

i:,~~~~ri~·:t~~~;~ ~¡~;tr:f ~!~ti~7!~tª~lí :/ 
~":'iJ#.UérlC &:d.esemp"lJñar el' ceQo/"d,_'ff-0fi:(tt: ¿@ué debe- · :l?- : t;:.ienc}~ .eón sus disti neioñés; el coii-Otcí~il')ntb _ 

_ · :if!~s . entender por desempeñar el iit.~ei- de r:>t~? . de las .cosas divinas; tal es la función del Bral!t'- . 
. - ' T" L. _p.- - · · · · m;an, ~nacida de s\i pi:op.ia-n.at{Jtaleza.-El h_~rois- - _ · 

• : RESPUESTA r. El deber -e~ .la adl!<ptáción de-l . -· - .·~----~~-~--.:_--e·:.1:_~~--V-mi.·S:z_ ~-~';_·o:l·-a··-·· ·lfi-a. mn_ L~_eza ____ ·_._ · ___ ;_,-.t_ª ..,,_· _ -- ·~-"'- :: ~---- - ---~- ~~::_g1_~- -_.:~---~_.:_ ·_._!_---~-·-·_ ._-_-. -
. jffdi.:vi<;l.ffO'á la ley, SU CUffiplimie,tlf(Ú'la ne-C:esi<lad "-""" W 'lll..,,..; .U~~U-"l<fU,.- la U'1' ""'-~'«U u .._ u .u, 

de.laevoludó.n , ' - - - le.fe-.: ?1! aq __ uLlo: _qae• conviene á on'Xat-:tya.:'--Ca 
_ :· ,, EtdebeE".i;Je otro:- no.s -,pneG:e: :patt?'e:er ínai> fü"cit, agricultura; ef caidada-de los:ganadós, el nego:cio; 
pero -no~otros estamos.Jlán:m:l~á - ciij:-M'f>lirnuestro s(:>iJ- tas •fünciOnes 1~aturales de· u.n Vka. Y po.r fin; 

. debér aunque' nos parezca inás ·diflC-iL pues de · servi,r á los demás, es lo_ que pertenece al Cu<lta. 
ótro<mddo hábremos dei>~do pc}í- jleÍ'far nuestra . "-ELhoinbre sátisfechode su fondón, cualqu~era 

-n~cesídad en la evolución, y si aun' hemos llegado que ella sea, llega á la perfección,» etc. 
á efettuar álgo en · ra de nuestro prójimo ; no.tan El que por su estado actuar puede ser denorni-
cSólo habremos perdído una vid-a ·terrestre, sirio que nadQ -un X&trya, no debe aspirar á ocupar el 
Ja:'próxima vendra bajolainfüue-rtciaide un K~rma .. pfres1,o--:rle u-n-Brahman, así como tampoco el dél 

·:refaciónado co-n el debe-t '.de nüestro. ~ecino. :cudr:a; ,e·sto .sería «llenar el deber .de btro.» 
- .· : M# -vai'e: morir' s·irt'amih:ó.T:ár.7nuestF~ Kárma , ; s1:a :·eilÜlargo, ;nos eñco'ntrafuos ~ó"ñ muchás 

-.-._<. '-'~-·~_>,.,,\_1~~,)j __ a:.~_í_ ~---'..Jl_·tt. · '9 ·a-~Qmu_jad_c}'Ú-i}á_'$_ \- ,:_ --~~_:' -; - -~·-_ . _·· .,_ ·.· __ : -t_-·_iti -' . . . - u~ : p.ose~end<Ji;itarÍ-des ar:.t~fodes" sé ven ·--' 

/\:''::;~~:r:\1:,,::~!i;:~~.~ .. ~;~'.···· . ;~.iiv: ·· z,•t•1 
, "'fUera· lícito desempeñar el deber de -otro, no aque- -ver};a. t _sto es-de·bido'al -Karma iri:d-iví'dual ·d·e cali'a ' ·:J 

ja rían m ucbos mal es á la humanidad; porque Jos urtd: Lo que-del:ietn9s hacer, es no rteseff,r Henar: ce{' 
q\J-e conocen . fa ley procurarían evlfarlos;: pero d_eber de otro, como 9ice el Bh-agavad-Gita, á, fin
.entóp.ces la hu"tnanidad n ·o pr-ogresaría, con lo . de he> Crear un Karma que no podríamos llevar 
c;u~l se la causaba un mayor mal. - .OMEGA.. si est_e deber _es superior á nuestr.as fuerzas, y si 

-Res~tJESTA II. -Exactamen'~e Jo· q.úe -dice, pues por _el. contrario es inferior, para ito detenernos en 
desde el momento.en ·que desempeñamos el deber · . .nüestro ' progr~so por inercja moral, volviérido 

,,,., ~ ;,<fe otro,_. h'ac~Qios que - 4~te ; aej~ d~- ct1"mpHr ·eL __ 'pere-z?s_ar.nepte á aqqellás experiencias _. por lás 

~'1~r1':il>t·1~~,'t'it~"~·.,~;,'lr•j,~::z~.;¿=::¡<1~(<'¡~ 
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Ri;;sPÚE:s'r,A U. Las enseña.rizas teqsófkas pres~ : daf:\p>~. -?bra iríápredalJle para - ~odo verqadero 
.criben el «no 1ñirar atrás » e1:l.él sentiqó de no - ·.teósefls:ta, . - - -- - - --- -
g~st~:rnÜestra$ eilergíás-en el ·pes-á.i _-nr aun .fa _el _ - - (~i't~ _VIH1 ·pág,_ i6» .:_:¡El_Pasado·! ~Qué es? 

- :~Zh°f!;;:¡;~~~~t~.~q:~~ - e~ii;j:°i'°~ie~~i~-~P~-;~1~~-·.:;:~~;~;-~ -~Jó~i~rat.~~:~;ª~iM~. :~~:::tn~ª~~~~~~-:;í'. 
'clÍusas cr-eáOá's j'esta:s enet gias fleben cónten"t-,ra r.se . ':P $:Ól8:;ie : c:Oi:i cterne tal cO'mo ereS ;ihora. __ Eü tí, 

_ : '.~~ :eJ.p '· '" 1~~ qµ,~ _d~fi~ili·~;,J -- - -- ~ -f~~:en~e..: ~; -_- • -, ~í_Il;q a:hofá·: ~~istés ;· y~ce-_toda '€:.¡ -~s~<ló1 . As-í · 
·:~ _ . °ijil'n~tÍ. - .,, ·:~1'!.p.i¡.rfe:n;e~-a~~Q.el¡·p _ ~-; ~,é~·«i!stú- _· \. .. · :$igtjé la 1t1.á-xi1;.na irid,á ~ « N'.áda 'i~&e's:de 

'. ; -·.~r~'>~~J;e._;ñps "(éc~m;~énp;li. ~para _i¡-U:-C -ri'p :! ' I?,~hetté-tnos ,.i.1):c.rios-. ( regz·ét n.athing).; · jam~s e&tés rriste.; 'y corta _ 
~e.:Jas dr~unstaó-lcias , -im;pul~o's .'~ tbüiíC:iones ·que fodas 'ia-s dudas con fa espada del conocimiento 
nos~ iriduj'erorr á-ob!:ir m{ll , y e_v i~am_os, en- eI pre~ . ésRiritual. » El sentí riiien_to (reg1·et) sólo produce 
sente y ,en. él porvenir volverá i:aer pár-igijales ó el ;error. No me importa lo ~ue yo era ó lo que 
.análogas cáusas.~J: M. · _ - o'fro era. Sólo me ocupo Je lo qúe soy en cada 

RESPUESTA m. Aldécitnosia'teosÓfíaquenQ mb'mento. P0-rque con10 cada momeritd es, ya! 
debemos mú.'.ar -atrásni pensatenel pasado, hemos . mismq tíenipo (ó en el acto) ri o es, ha de resultar 
de t~atar de comprender bien el se11tido de esto y ~q~e si p;ensaf!10S en el pasado , olvidamos el p·~e~ 
no confündir los concepios de: sen~e, y m_1erit(a$_olvidámos¡ los momentos huyen 

1. º El pasado cqmo pasado eí1 gen_eral y las ense- acutnu1an40 más pasado; Así pues, nada eches 
ñanzas qúe nos ofrece ºsiempre pata explkarnos d:e menos .(ósienhs)' ni s.iquiera +as ÍTiáyores locq" -
·ciertas leyes c;íclicas , periodos de la evoludón. dé . ras de tu' vida, porqué han pasado,, .Y has de frii
la -humanidá.d, sús grandezas, decadencias.,, histo- _ bai ar en lo presente, que' es á la -ve~ el pasado y el 
r ia, geoJogía , .etc., y _ :fututo_. :Así p.yes ;·cón l!quel conocimiento abso~ 
- _ 2 • . 0 El-pasado limitado ·de Ja experiencia inái~ -1-µto·.d•e :que todas tus limhaciones son debidas al · 
vidual ó personal, si _ se q;ui_ere, .pqrqµe la quda" ~P.h:nA,pas3,4o óc .en ~~tavid~, y con .una confiªnza 

{;ii.iii~~:~~:;·~~·!~;:.Je.ii:i~~~ 
e.pasado, nos lo aconseja, .ya que no son_ ~osibfos pcasiwtiafos qüe.- fod-osex.perinrentainos, pero que ,; :-' 
ciertos coilo.cimientós sin la experiencia delpasa- .. $iempre dísipa·la luz dela Verdad. Este Versículo 
do; Jo que nos dice es que no debem?s compla.:c siempre res,uelve todas fas .cosas ': 
cernos, en cierto modo; en nuestro paS.ado personal, «En aqu~l que sabe que todos los seres espifi
detenernos en él, en los hechos anteriores de tuales son -los mism_os ·en condición_ que el Sér 
nuestra vida objetiva, en echar de métios el plano Supr:emo, ¿qué lugar puede habÚ·para la ilusión, 

" qti~ hemos_ abandonado, aq.uella:s e3'-periendas .. y guélqgar _para la tristeza cúando .refle:&iona 
.. enJonces necesarias, aqü ellos Kan-rismos,-por eleva- sobre la \:fnidad :del espíritu.~ » _ 
.·;d~s quefoe$ért' eJ1 súplano ; que n:os . tra-en- -det~t~ ___ J~1;i t o,d.as :e·stas ~:x-perie-nt.ias int~rnas, .exisJe_n 

.. · '"~<>i~J'i ~~~~tA!i!it;. ,. ···· «;,t ~f;,~~i&·~"'º ¡¡¡ é1~ · ¡,;;,i¡g~ 



!·~,? ,Qi~J~;TQ~:····;9-~ - '. :it~ .. s:~,9t,,~'P~ 'D !EO:~(),F'ICA . . <. • 
.'·•?F;orma'r iü núdeo. -de unil Fratérni~:idAJni\>érS;i;l!\l'édaHtirriani\;iad, 'sin· i;listinéíón de taza;·éteeU:Ciá-.. sé){e, . 
~~1~q15ir".···· . . ~ ·: ·> , . _· ' . '"O , .· · · ..... ... ; _· •. ·.: · "·· 
~·/iF;ó~j¡}ar . el~studio d~ .lasJleligie,rfe~~ ~l;it~ratü~~s' )' Qiendas qe fos Arios y . de ·otros puebfos o'rfontales. . •. 

·~~:~t~é~~~~~~!~J:i:·~~~~t~~~:~:~s~;#;::;t~~j;:~tr;~:~a.e;es, psfquicos laten1es en .~I honi'9re '. .Soló .. u1fa .. _.; ' ,, , 

A'los·quedéseen pertenecerá la. Sociedad , 'tí~·seles preguñta por sus opijüones religiosas ni oollLicas; pero en ~amfü<i · s~ ' t~ig't A .. 
todos la promesa, a<>tes de su admisión, de respetar las cr-eeocias de los demás miembros 

·. ;JlrJ.iR'} INFORMES SE DIRIG1RÁN-'-'fn Ja-india: Bertram Keightley, Esqr. Adyar (Madrás) . ..::..:Eu 'Arilérfca: 
.;'.V;V"~lliam Q .. Jt1dge,Esqr. P: O. Bo¡;¡; ~659, Nueva Yotk . ~J;n Európa: G. R. S. Mead, Es~:¡r.19, AvénüeRó~d·, 

:·-- ·)~:egent's Park, London N. W.7'" En México: Mrs. Juana¡\, de Marshall. Apartado ug, l\1ef1co_.- L. E. C¡~Ue¡a, 
-Salinas, 27 1/ 2 , Vera.cruz. - En/~.s. Indias· Occidenta{es: C{)nrad. F. Stollmeyer, Esqr. (Trinidad). - é.n . .España; 

• .Madrid, Redacción Sophia, Revista Teosófica, Cervantes, 6, ptal.; Barcelona~ D. José Plana y Don;a ~ Ari
. :bi:U, 104, 2. 0

, 1.ª; Valencia, D: Bernardo de Toledo, Pintor López, 3; Coruña, D. Floren do Poi, GtdeneS; 
Aticante, D. Manuel Tero!, Progreso, 6; Tenerife, Miss J. Forssrnann, Lomo de los Gui.rres, Puerto de Ja Crui; 

:""'--"-"--'-----:,_-~-------- Gibraltar; Mi's. Terr~ll .• f;on,dóii House. --.;..---,.-'-------~:....--~--

ltiMAS O SOCIEDADES. LOCALRS: Sección India, lU Ramas; lmeficana, 67 Íd.; A~traliana; 9 rn; tul'op.ea, 18 ld. y - ~iatros 
,_ .. . . . . - - ' ' ' . - ' - - - . ' . - -· ~ - ' . --~ . . . - ' '' : ' ' . ' .. ·- ' . . . : .,. ' - ' ' : ~ 

Revistas Teosóficas 
.·SOPHIA, Revb•ta Teosófica ménsual. Se susFiibe en la A~mi'!i-strac.ión, Ccrv~nt.es. 6. p_rincipal ; Madrid;-_én Barcelona, ~alle 
.. _ _ . de Anbau ~ 104, 2. , 1. , y en 1·as pnnc·1palcs hbrena·s de. Es pana y el -cxtr-an1erq._·. 
Pre_cios d ·e su-scripción: Espa·ña y Portugal, un año, pesetas o; ·seis meses, pesetas 3'25; _Exlrani.ero, un año, peset.:1s 10 

-~e Theosophist. Pilblicase ·1')1ensualmente en Adyar (India), Le _Lotus Bl~u. Revista mensual, H. M_. Coulomb, .30, Boule-
, ·.j).ir,,ctor, H. S. Okott. - Suscripaióncen-:E-uropa, i 1ibra . .:sterl. várd Saint •. \iichel¡ PaFiS, 1 i.fr. • -· - ~ - - ~ e - · - - - - • - · - - • .; • 
·i.ucifé1•. {1). Publicaci<\n mC(l-s_uaL editada po~ A. Bésant y (i. Tb.e. BU:ddhist . . Publicaeión sema:hal cditadc;> ·por A . .' E .. B\l.ultc 
;) ·:¡\:S. Mead. 7 Sú'[eripciñn ; ·17 s, 7,Dµ-ke ºSirect Adclj:ihi, ·L.oódoñ. jens, !l· A., 6 ! , .Maliban Str~et-Colombo (Cej lári) - ·, - ; '•; :. -

··:- · ~)l: ,Ptil.JlÍca:c¡.¡:.; m<m$1lakeil!{át1a ,¡i.orcWilliain: Q.Juilgc. ..,repsoft$k · T:¡fu.~rift: · .fy~vista' -ni:cns'ua:I, .adit.i.cla. por el llarón 
'" , 19 ~ : .'t:i'P.uk.cStrcet , :J\d~lel\k!'-i/:'1,fÍ<í~, , ·- :-. · ' - -< · - - e• , . • V.J.stoi:. ff~Jlf; , \lb!.l, ,;ad;¡, póf Lo.ostro.aw'& Co., Stc;>ck~ln,i.. ,_,-¡ 

-~'Siftings~ , Piil>Ucia9lón 'J)im~d'$ilal ,dc fa' ';l;'ñ:é,o'~ · · · · · ~ • .. ~i:viswmen.su<1!, editada pó~ A:. :,,,,(1 

: , .~}> · ~<.tutj~:~::e:!~~~3:á:~:~c::~,:;3~::~ - ~~:~-:~,. .,J,~~;;~t~;r);i~!~~t~{~Jl~J.1'~:~~:~f - ~'-~2%J~ 
tirvL.1l~ife.r11s, eLq:µe il.umrria,Ja estrella matutina., y•era un nombre ·'i'b.e ~rasnottara.. Re"i.s~i¡ .riúifi$u,al ; ·. ediiad-á por BertrÍim ~ 

·Cr.fstiano en los tiempos primit1vos_,Jlevádo .pór uno-Oe·!os Pap.as. : : KeighJley, 1\1:. A'. Adyar (Ma\lrás)-., • ·e - '. ~ • - ·• - : - --- ... • 
A4quirió ,sti-asodadón .a·ctual :ún'icam'ente· gra.éias· al ·apóstrofo .de · ··Pcausei" .. Revista mens·ual_. , -~e pü,bli-ca en ·Bo.mbay - - - - - •• ·
·J:s•alas ·: Cómo .has caído ·de los Cielos. iOh; J.,utifer, Hijo de lama- ,l['he Paql~!' TeO~.Pb.ist. ·Ré-'v'.s.ta m.ensuál ·p¡i.rit California. 

--lf4na! J!le.¡¡qui·Milt<>n tomó Lucifer como .el·· t:ítulo de su demonio . · · · · . 
. d.e!Orgullo_, y el. nombre del puro y pálido heraldo de la !uz del.dla Lutu'sblüthe;p.. Revis.ta. mensual, e_ditada p-0r Wilhelm Frie-
ts·e,.'ba b:el:ho .odfoso p;ira los _oídos C:'isiian.o.s'. y 0 ,_Jesús ... sof 'ta · ·dridh. VetlagSbucb han_dlung, Lei:pzi.g, Alemania - - - - - • • - • e 
''l'~pU;ndecie.nte, la est1'ella mat.utina (Lucifer):>~ . . : 'ilheo;sophia . . :Revista men-sual, Am.steldijJ{, ·34, Amster.dan:: 
. Véase 20, Pedto I, 1 g , y Apoc.álipsis XXII, 16. The i:rish ';!:'eoe¡ophist. 71, Ley¡er j)i-um¿Q'tl(lraO:Road, Dublin . 

· .·. i;., 'feciti-Orl!i-, ,pór W,alter R. Ofd .. 
·-~~.ojs~fiá.? '\f>l>C:·Jl<~mo, . · . , ,". ;; • ' • • ·• 
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PRIMER P!ÜNCIPIO ; STliOÜ SARIRA (EL CUERPO) 

(Conti'n.uació11) 

1)ROCEDÁi.ros,ahorn á la designaciowde los sieté ·. bar, hipogástrico; c:oñ más los dos representantes 
.t: 4par.atos. princ.~pales, que bajo el puntO de vista cerebrales de este sistema. , 
generalexist~n e.n dcuerpo humano, los cuales Cada uno.de estos aparatos es un i11di11iduo, y á 
están asinüsmo polarizados: valiéndonos para la ve.\ uno, <toble, ·triple, ·cuádruple, séptuple, pues 
l,a metódica expósiqión ' dé fos rtiisriíós, del (!X Ce- sigue la ley de la diferenciadón üh iversaL Uno 
lente tr~bafp sobre eStí! o:bJeto, delDr; Pasqal :. . .en su. Conj:up:to, dos en Sus . centr!)S· polares, tres 

. . : . ' . , . .Siste!n~ P~!vioso , ~e l~ :v~~a · ~~ ·sus~ pa~tces·· vital_:~· .~uatró ~n sus ~~rtes acces~- , 
- .. : , .. d'e , cron (.cere brn-fi~l- . , i'J~~' siete' en ·;'Sl¡l ' t ti(l.,d ;<l,S l'p.: .'P;-i!ísee i!Slr 

'' ' «· , . . ., ' e~· •" . , . '¡ . , " " • .' ·· '· ' · , . : · ,,. ·,, : -, ·· -, 'llll.1~-0 ' os ;ll;pa:•:c: 
. ,_ .. :::-.:>, .\ .. ji~n~r:v46:~f>~(};~: l~ .· _vida<Yr~tbs·de ~tu~fza::Y'·i~<1 ---. :; 

· orgamca {gr.an stropattco)~ ., . .· · .. . · • . ·. · · -, · 
· . . ·. . . ; . . .·. · .matena;. a ·v1da; ehpoder c¡--eádo'r. , . • ,. . .. ·. . · 

Apar. ~to respt- í Pulm?n 9ere~.ho.. . · Lo míst1io.pued.ededrse·i.el.·a·. s pat.ie$·:jie<~s<J.s apa~ 
ratono ... , ( Pulmon 1zqurei:do. · . . · · d .· ·d .·d ... · ... · · · · · · · · ratos; · y p() emos escen er· contn1uame.nte en 

3· Aparato circu. ¡ S,istema arterial. esa escala defosseres en el sér, hasta)a é~lula, . · 
latorió , ... (Sistema venoso. · . · . 

_. , 
1 

s _ hast~ el áto"!1º· La célula tiene s1{s Pfrtesvitales, · j Apar~to gastro rn~esttna ~ nucleolo nudeo plasma y su.envoUura pro~e.C""' 
penor (boca, esofago, esto- · . ~ .. .. . . ' . · ·. ' , . ... . , ·. ·. ·: · . , 

Aparato diges- mago). ,tora .. El atoll)O reahzala umdad 1d·eal, conwu1do 

tivo. . . . . . Apar~to gastro-int~stina~ in- . ª.· .. ·.· .. ·. i .. ·.m .•. ••ª. g·.:·.;en··· .. · .... d· e .. ·.·l···'a .. .. ··d·· .. ivi.m.·da. ª'. u •. n .... º .. ·· .. ·.·. ª .. ·q .. ·. ·•.pl!.~ '.;· ·· t.r.ip···/· e··.·.'·· .. · y.·· · . . ferior (doudeno 1 mtestmos septuple;:e11globan'do en su c<mst,ty,c1.o.1.1' 10.sde-' 

· ddgadoo W:U''°'\r~~~:,~ff' ,,. · ''·~ ,, ' ·· · !!~;)!;• •<f 



i: ,;,~~~¡11{~l~Jli;~1t~il!l\1i ,; 
_,, .!~~~~~~- If~~~'.- , , ' , -;~¡~~; :GÍ.ai¿dio Iici;~¡~¿fh~ encci;ntr4cfo: qÜe J&'- ,, 

_. _--•• ____ --- - _ -0t1vo, · por _un ab,\:eS,o, -"m1a _ lieTi -a, .. ;:~timehtaba notable~énte eiti 1-a: sámgfo duráÍ:í~ela 

"'- n~~~e~t~t~:dc~:ª¿1· ~:::r~)fls~~eit1_;t~u~u~u~~- ~s~t;Jdº~ ;~~~:~~!~~::~;:del tjesgaste natural 
·- j;!fo SÓfl $i:Jstit11í\li<iS lueg.O por otras¡ hác~éndóies del organismo (como sucede en las -personas de 
.l-9 qúe hemos llamado su ·memoria, r~peÜr el he- edád muy avanzada), 6_ por deterioro de algún 
~ho mísmó siempre' qu-e es 11ecesado. - -ótgano esencial al fu[ldo.ri.\l.lisn'lo del cu-érpo (por 

-En rtu-estro·cuerpo ex-isten n-mlthud de seres,~ _--ilnfermedad, por lesiónrecibida determinada por 
de los cuales los . más, po\entes microscopios sólo una causa cualquiera}, cesa la vida; entonces los 
-p:µeden evidenciar los -cóJosos entre ellos,""7que ruicfobios _ejercen,eri vasta escala su obra de des
la fis.iología designa con 'el hol)Jbre - .gen~rko de infogr~ión hast:i. que· el cuerpo se descompone 
<(microbios» (pequ'eñas vidas), los cuales desem~ por completo. -· 
peñan funciones i'rr¡ -portan~es en la economía. Las células no mueren al mismo tiempo que el 
«Los microbios - dice acerca de esto el Dr. Pas- cuerpo. Las hepáticas, por ejemplo, continuan 
·c¡¡l~son colonias atómicas' y están someúdos áJa •segregando los mismos productos que durante la 
:ley ¡;Je los .organism9s-atónücqs. Considerán<lotes · -vidá del cuerpo, por espacio de algunos días; .las 
_ et1 sil agrupamiento .polar, ._ d -ocuhismo los ha ___ rMúdes hacen otro tanto; kisqi._beUol' _.Y las uñas ' 

·.·,¡10 J!S!~ltí~~~~E::fi~~~ifi~il~S~8 
. vida (periodo de ascerisiÓh}; los segu-ndos empie- Herrios procurado describif el cuetpo humano, 

zail {dominar pasa<la esta épqca (periodo-de des~ presentándóle en algunos de sus. variados as-pec
censo), y la destrucción del cuerpo, lenta al prin- tos. 
cipio, después mas y rriás rápida, . aumenta cons- _ En to<lo hemos vis-to el septenario repetido en 
tantemente. Podemos fonnarrios una idea de esos varios modos y formas, según dijimos al princi-

- ~~onstn¡ctores» y «d!!structores,» si rec'o.rdamos pi.o de estas lineas~ 
. aigu;H() de lb~ descúb-rirnientos ·de Pasteur. ESte SabemDS qúe está resé,ña es ,)nc6mpJetaen va
adl,U¡ie- mjcro_bios_· a.~ro;pios {q.ue no viven más que _._ rías partes~ U'.Ílas pqt :deti~e,n}.;ia ·perso11al gefque 

.c,fi~]<!dc¡~~~t 4~~i;~~~it~'~iff ~,f~1'11~~~~''""' · ·"'1~ ·~~·.•C1<p ;c~ 



suyo tan: delezJ1~ble comÓ lo es Ia Teosófía, .al , y ~L1se'ñan:Zas q\1é · 
-inenos según la dutori~dda opinión de los que se 110 se han dignado· estudia~ con el debido folF 
'atreven á juzgarla ~in conocer de la misma los ,elé~' .;~lam_en~o{pues ·no quérefl10S hacerles el . agravio 
;mentos¡ ya que; car~tativamentep~nsah,•do, no q~e. ; ,:.:de afii.;x:nar que ' exceden á sus akan-ces); .·pegan 
f.etrtos ·stjpi:niel: que, ~ conociéndolá,,Ja: i-mptlgnef!. : ;P:a:~ta•:ef ·punto límite ~~fe la exalt¡¡.dón fanática, 

r .. ;tii~~1•1~r~:~ii~:}!t&~i~!;~ · · 
éo .eri sus refadoil.es ton las própi-edades ÜbiqüJt.a· '.'álllsiones de pésimo gusto que ' acerca de los . 
rjas de los espíritus desencarnados y más .-O meno~ '\Maestros....,,.fos.- para nosotros venerados M_aestros 
tiptoIÓgicos; ó. aclarando las 'palm~r.ia.s contradic ... - ;_:.;.se les hari ocurrido. Que caso haría Spén-
clones éi1 que ·caen los mismos y sus profundás cet, v. g.-'-y eso que dista mucho de ser un Maes
diferenciasd·e criterio......_ según eÍ"Continenté ge.ci~ tfo_.,-.del montón anó.nimo de sus detractores me~ 
gráfico--en puntoi:letari \•hal imp:ortanciapara la ·nu:dos ... ? S·I} misma· audacia; su. misma p.equeñe'Z 
doétrina como fo es etde Ja: rcetítarnac}ó'n; amen c:,Oefariales juzgados ante las personas sensatas, 
de explicar como, después de trato ·tan ~ilatado .. Y si el fondo de tales escritos pone de relieve · 
con eminepcias de la talla · de uri Newton, de un Un ·estudio tan deficiente como superficial, en lo 
Gopérn.ico, y otros sabios astrónomos, no fom , tocante á la forma, casi evangélica (á guisa de los 
podido darnos aún una descripción detallada , tostadores de buena memoria) da al traste por 
d:e la vía.Íá_ctea, ya que han conseguido descubrir completo con Ja tolerancia, la fraternidad huma-
el gusto ornamental de los habitantes .de lúpiter. . Í1a, el. amor, la cai-idad-,-¡sobte todo la caridad!_.,-. 
Pero no paremos mientes en esas minucias, y y otras ideas y sentiinienros que nosotros venerac , 
;tengamosfe en la sinceridad y hasta en la lealtád mo_s y procuramos practicar, y que r~sulta11, pat:!l _ _ <:. 

(·~~;;r"¡ 1;Ji 'fy~~,:~§!l'.if":hiP~•P•f~<,'.'X 
'' de :un.a serie Mirab~jos •contra 1{1 · Teosofía y ·sus · (;qu·e sus: qtierl<ios dijuiíios~1 os obiigado~ pro't~go' 

más genuinos repres.entantes; recurso, por otra •. n'i'stas de sus sesiones-no son taFes difuntos ni 
parte, muy.fin.de siglo. Por algo estamos en ufla 'tales ,(;'arneros, sino desechos astrales de los . q,úe 
época en que todo seimüa y 1io pocd ·_se falsea y fueron, vestiduras del Ego inmortál ~n desi1.1te
•controvierte ,, Esto n.os, re~u~rdá al céfo·hre Geró- . graci;ón kamalóq uica; en suma, que no so tí :más 
niJ110 · Pát:urot~metfa:lo á .nov,e1ista,..,,-y obtigad0 .á . <que ele~nent~rios seini-:conciente.S~p,uai1d9 no de, -•·· 
suspender una caQ!!za.Jívi;da y ensangrentad~ ·(en-, : ,';gos· efementales-entidad~s· eh,sti may'Oría grose- !s.' 

" tre dos folle~ines) ii ara _ QHm~e¡ler- yi vo· ~.I · i nierés __ · ;:rás·y,p'eTigrosá~· á q urenes.el 1hediu11rnl>~üec.e'cott¡o ._ ._. .~, 
'~~1.~4;f1iit'~ .~~~->: ~;~~~'.~·~~~~ti~J~ É.fi·Ii~Wi¡ª~·~\. " . . . . ,_ · .. ·· . -f ª~?m~~~a. P·ij · _ _,. · ·_. . · · · .'·á:St~fr'.~t. << :>." 



.
• ·~a'~fc.~aºc}_:·r·.:_._._:e·_~ª ... ··. ··"'.·.·._···~·r···· ·:a_t'_, ... u·_c ___ .. ·1t .. 1·i.·;· _.•.:a·~.ms_ .. ·.· .. ·.et .. ·na_ :tno· ·.·de __ ·e:_.p· .d. ejr:c_ .1-~_-,·_~ª.· ·e·.d· ··,.• .. nª_ .• _· •.. s'"_ .•. l.··.~. --.d·-·. u.e:l' as,o.·d._ ·_n_ .. o.·_ .. ".c·.e .. -.·.l. "·· ~f~f$td~; :S,a(}rifidtn do á tan árid'a empres(sq.·"p~b-:-
,. :~• < « Uv • "4. _ ..,. ,, i« . ·: .,. . te~~Sfat) SU salu<:l, SU inrnaCu,la~a Teptltf,Cip !J 
trfüD.eSpir~iSta! conduce.n . ádos':in~diU,17JS~y .. á los •'. ·'furtui:Ía; Y-en• este casó Se haUa.;-cdn?-0 .• ef qJÚ 

· · · ··;t~ffi1f~i i~iJ~~l4tªfil 
·cgnclehda social que reviste, á la. formación de ,mos _e11 el hombre algo más que un puñado de 
/ocos impuls,ivos~y aquí está elverdadero caso pa- .carne jhuesos, y en el Universo algo ílue ex:cede 
tológico~que perturban Jás sociedades con sus ·por sus maraviUas á un mecanismo entregado al 
crímenes abominables. Si el caso llega, citaremos azar de-leyes inconscientés. Y ya que concedemos 
·ejemplos fehacientes de esto último. Y como el aÍ hombre una finalidad que está muy por encima 
,éspa¡¡:io de que ·disponemos no es sobrado ... nada de lo terreno; ya que predicamos la. fraternidad y 
más decimos á este propósito , Con lo dicho basta. el amor, como base de regeneración y digµifica;.... 
• . , dóh human.as,: demos pruebas, con un ancho -es~ 

Para terminar, y cle una vez para todas, conste píriiu de tolerancia. y de justicia, de laje que nos 
qué [lamentamos de veras, sinceramente , haber mer~cen aqúellas ideas y de lo honda y sincera
t(!nido que empuñar la badila, no para atizar el mente que las sentimos . 
fuego, sino para dar en los nudillos á quienes, . El mutuo respeto engendra la mutua estima. 
tan fuera de sazón como de fundamento sólido, Allí donde la pasión arguye, el juicio vacila y 
ptetenden mancillar l:o que más estimamos y en / pr-0sp.éra.el error. .La cdtica superficial; acre, des-, 

, '' . _,má~ vene ración te11emos: la r,espetable y querida . ventifpdá y :personalísima, v+br¡¡. en .un plano fu.: 
. ·: :.~~núJria de l'I .. P. 'Bl&i:vatsky;, ~- ·l a ffo menos res- . :n~S.(o y tran~i.torio+el. plano kámicó~y engepdra ... , 
:,. , p~Útble y·queri-da de ,fo'S .~aest;fo'S , ,.· .... , ·: . - . _) '.'"COTrieil t~~ mals~nasC1U)'c<!S VcÍCt~mas han :d~_·S~r ,n~r ·/~i'y; 

<l)iscu l<!-nse. en . hü.~nho,ta; .·~-- CO:n ··teálfali;la~:d~t~•' )(¿es!-l~~t,1.1,e)l<l:e .a9;~eltog:9M~; .. ·_écr1• .~.sú te-merfoad·y ·~1 ,_ .. :tT 
tti-nas~después de un estudio concienzúdo de fas · 'sti .igfror~ricia; 'laseó:géndra:roá~ 'Y;alodl~~elY;ó)gg ;,•:"<?~; 

_mismas, no superficial;-pero tengan siquiera, ya · «siembra v ientos 'y recogerás ~empest.ades» . . · ' ' · · 
.c¡,ue de espirituálistas blasonen; la delicadeza que A la verdad, no envidiamos sen;iejáhte labor. 
exige ia Ín.ás ru4imeri:taria polémica y el sen ti:- El tiemp0-'.'-ese fuez inexwal:>le pero j usto-,-dará 
~iento respetuoso que inspjra á Jos pechos gene- , á cada uno. su merecido, Por lo. que á .nesotros 

espíritus levantados la rne'm-0ria delosq.ue respectá aguardamós tranq.uilJtffiente su faf.Io. 
el rect;1erdo de cuan-tos lucharon ·. Yah;0.r~ .. • puede seguir la procesión! 

pi;c1g;¡:j~~o 111fm'~~1l#afl ;é~ . . . . . . 
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indispen·sabJe 1:1na serie de ellos, .y .así co.n_¡o una La cuestión, por .lo ·tanto, .adquiere un vuelo 
. rosa ,adquie"re sus per.fec;éiones de matiz, forma y muy considerable, puesto que a.barca todo el al-
perfume por medió dé :nuev~s inf,luencias produ- -~-ance -def hecho, en una: palabra, lo abraza tocio. ·' 
ciclas por las causas modificadora.s que la raae.~n.,, La relacióí1 para cori lobivino ~~tá naturalmente 
duránte .varias generacionés cpnsecuti')'aS; , ·í!sÍ índ-uí<:la .aquí1 pero Íg(,lalmeilte lo están la mora-
tamb#a .eJ fromhi:.e ha i-90 _atesorando su~. fapuh- : Ji~a~,,J;a-fil-ántropla; fas ,mater¡as del intélecto, la , . ,:,.;:, 

;,:~~~f ~{~~~JSJit*f !!~?~~+ik~~ll~~;fi~~;g~ 
' .chispa "'6c,enteíiii·ema>naM: d-e1Ete:r1io y ·reve~l!da ;• íi~si:oe en la facl:lltad, sino en los· fi ríes á qtie'é~tá : ''>:·";¿, 

de uná substancia sútil y vaporosa, hallase a'hoúl, ' ~e aplica. . . - ·. . . · . ..·. · /-
á :pesa~ _ .de su origen di.vino, apri_sio~ado en un _ Comprendiendo de este modo el motivo y el 
cuer¡;>o. de carne y hueso, y provisto de señtidos obíeto del desenvolvimiento humano, nos halla- · • ,,
físicos,~actualrnente eq número de cinco,-por mas en disposición de prever su porveuir. Entre 
medio de los cuales adquiere el conocimiento del · los dos polos de espiritµalidad y materialidad, 
mundp exterior. hállanse esc;'llonados los innumerables mi-llones 

El proceso á que nos. referimos consiste en una . ,de seres humanos. Evidentemente, la disparidad 
gradual c-ondensación y solidific--aciÓn de Ja f.orma '. en su modo de ser es enorme, y de ahí que sea 
exterria del hombre, originándose de ahí este do- hnp.osible que todos ellos progresen por'igual. Al
ble resultado: un aumento de los deseos é intere- , áunos están abriendo m:ás y más su naturaleza á 
ses relacionados con la vida material, y · una dfs- lá efusión de la Verdad suprema, mientras que 
minucjón de la capacidad para _aprender la ver~ otros i10 atienden sino fl las cosas temporales y de 
dad que está fuera del ,alcance de n-uestros serHi- los_ se-_otidos. Antes de que estos últimos ser~s 
-<!os. De esto se infiere naturalmente .que cuando • ~ien-tan dism.inujrsus ·afinidades materiales, de;. . 
·ha llegádo . ~ su término el. curso señal,ado de e~., •. hel).tener lugar m_uchas reencarnaciones; en tan- -- ' ' 
perienci~§ terrestres¡ y. el '.~gb - desÚrolh1~o'l?i;.;h,:F~~)t()9ye ,!os<,p,r:ilJléroshan qhtenif;lo ·ya la dismi1i.u- .· .. ;, · ,:;,,_ 

1'(,a:r~~~~J;f :~~ , wie~~1~~::tfyt~~~;;lr'~1 
•existencfa purame-f.1te espi-ritual t~nc,lrá . !Ugarpót > ~uien;te, r\ _e~-esitan e~l-os menos r_eencarna.tiones, · 
medio de un.a inversión del pi:oceso >referido, esto .por cuanto Ja obra de la evolución se ha: rea¡iz_ad() 

.es: una gradual -subordinación, una eteriza-ción .en gran pa.rte. Al llegar á .. este punto, presé.n-tase, 
del cuerpo materíaI,_ y u ria fac·ilidad cada vez ma- eil -virt1:1d de Ja. ley universal ,del Kar!lTa, una 
yor pasa p.erci-bir la verd~ad por. medio de la int.ui. oportunidad para la educación' especial del aspi
dóp y sin el co11curs9 de los s~ntigo,s. . tan te. D,e una man~ra .misteriosa, dirigida pofJos 

No entraremosenc,letalles,:qqe ellectorpüede s.e.re~quehánLlegado á un punto muy avanzado 
, en,cont-i:ái: . ~n ~¡;pteric Budd-kism,, :N/mí -.y; ~tri~s ' : :~U, efse,nd_e'rn dé lá p:erfección~como lo de1n.ues- • , 
9bi;~~ por_ el estilo;: Pflf~- los :ffqesét~ · ~ste. h9~qt),~jo i:t~.a:_ el ·qesintef~s mis,~o con que s~ co11sagran .á ilá _._ ··/ 

,¡~rt~~'ll··í~ '·•~A~'. , ~,~él:~lif ~""'~~º''".fui~ 

.:.· : .... 
:. -.. ·-~\\:~·;.~ :_:_; :'.: 

:~;~-)~~C¿~~~~~!i. 



" f'e;rreocip~es · <i. Aeiii:í~ncias , . pero · ~da una <le . lf!'l:a·gíúese, pues; una inteligencia cíisdplhia<la, 
··ella.ses unpaso :a.delarite en el séi:idero . . Este sen- 'Jibre de Jos impediméntos de la materia, profon

... •. defo cortdllceJin11hn:~á\e al Nirvana, ó sea hí i-eu- - daJneriie versada •en la ley . natural, familiarizada 
- ' i:{ifo~ ccin •'el ·fofi~1ii9~ . . . cci!l d mundo invisible, ejerc.iendo dominio s.o

, -A,sí 'como · harí exi~tido. é,l?º ·Sªs in1rnmerables ~/J?;i~ sus habitantes y sus poderes, eqterado del 
< ••• , ~:Uw~tni:e líls cup.les: el gérmen !fe v-ida~· . eB· e·dQ<le~ · -).C~~9 ~ y_ .de la natura.Jeza del progreso cíclico, y, 

;~.~~;;;i!~~:.:: :~:::::::IE~J@~1ª1f J' ,y,t~ 
• . 

: ,palabra de Dios,» con mucho mayor motivo ¡fue- te? Con toda seguridad algÓn cargo ó ministerio
den-.se( llamados con tal ncnnbre aquellos e:n en la jerarq.uía d-e 1a Naturaleza, donde; .dentro 
quienes dkhá pa'labra se ha consumado. · .. · . ·de los límites de la Ley; pueda influir sobre una 

J>:ero---~e nos pteguntará con razón-¿ estas na" porción de la humanidad y favorecer su progres9. 
turalezas que se hallan en el curso de su desarro- Como e.líe.e con razón el Apóstol: «existen tronos 
Ho, no tienen otro objeto que un, egoísta progreso y do:minadÓnes y principados y potestades,» y la 
pernonal? La respuesta despliega_ átl1pliamente Ciencia oculta ,cJe.tf.!uest(a cómo y por quiénes 
nuestro concepto del Universo y de riuestro por- son desempeñados estos ministerios . 

. venir. . La reciente im'pulsÍón al estl1dio de la Teoso~ 
La Ciencia oculta; en su exposición de 1a cos- fía que se observa en el Occidente, es urta .pruebá 

n1ogonía y de la teleologí~, incluye estos dos de dicho ministerio. Durante siglos la tendencia 
grarldes hechos. de la humanidad ha sido hundirse cada vez -más 

.· .. r.º Siendo transitoria toda forma y relaciói1 profundamente en los négocios y cuestiones tem- -\ 
, ~ ;áe la materia, resulta que el espíritu es la ,esencia .· ¡:iorales, con menoscabo de Ja vida é intereses del : j 
· ; rmiinen~e <le-la vida, y por. lfftanto el . factár o • ~tp'íiitu , (iradúal.m:nte . los Guardfanes de la. •· ·' ~ ~ 

• ~ er~(ij- ·cotií;ún 4H:~ iefoii:<:'ion'll y ·· unifica . ~< · , · · ·- · · : · ·a,• fai~ton _. al~farido$e .h~?i~;~~:~~~o r~ti rq-; • · 

·.~~#:!!f!~~~}i!i!~!i,~>~·ci~~!Ii~:~~~i~~~~~· i·~ .. 
ci'pfo, destruyendo la vana que separa á cada unb ·· · ¡iositivismo y diatedalismo ;· .gradas á fas tlO:ctti'.... 
de t9'dos los demás, y en cuanto llega él hacerse nas ficticias, ir-racionales y póc-0 -satisfadtorias de 
habitual el espíritt1 ·desinteresado y antiegoi•stá· una religión_ conven:c.ional, y gracias, enfin, á la 
para ei pien ajery-o. vaga percepéión de que hoy están des.aten_áid3's · 

~.º ·· El perfeccionamiento progresivo descubre, lás más profundas necesidades de la naturaleza ·· 
·.·. •:eQtre ot;ras cmuchas verdades, la ley de. la evolu,.,. esp.iiitual , hase levantado un .cJ.amor , hacia el/ , ' 

.·.F:: i: ~ipó 7fdita_y.el_ conteo-idp-de la «Luz Astral.» L.ª' .· Oriente· ven.erab;Je, .eii demanda de 'dit ecdón y'de .. ·}: 

;;<i:.;;~.;r!,:f t8.f;if~~~;:~¡:~;~":J4¡; .e 

;~~:·1~~~~:: 
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'\GA~#l':'~~Jt;cf'Q!i ,4 i{A:S1'R$~·~T¡\S ;¡,¡:SE~TAt:><\S §~ E;L 
· KtiME~o AN'Í.ER1011. 

9~· Si, como .enseñá la Teosofía, el hombre es 
responsable de sus accio1íes enpropo1·ción solamente 
delgrado de desarm/loá que ha llegado en su ·mar
é}ia progresiva' lo que eqúívale á decir que es tanio 
más responsable cuaiita más sea · za malicia con que 
obra; ¿porqué sufre11 las animales, cuja 11¿alicia y 
mala intención son, ·a[ parecer, completamente nu
lqs, puesto que obra¡i csin discernimiento y §Í sólo 
por ciego instintc?~,R . A. 

RESPUESTA I. Ciertamente qúe sufren los ani:_ 

. ' ~ ·-;;··-' . . . '" . . : 

·titó~i~#1l:.~%i~·s~~t~i-~f.~~·f4M '·aÍl~·f a~hi~~;11~~~1J~:-~~~ 
· tam~& niuy lejós flC CQ.ÓOCéi' e~ ·~l verd~der~fpfarH? · 
de'ia. éohciencia delos artiin~les, eri el'cuaL~xist:e 
una gáduición quizás ta;1 vasta comp en la del 
homl?re mismo, y por consiguiente, ignora1J1-0S 
qué Flase de r~spo1isabilldad les alean~. be lo 
que rio pUede éaber dúda algm1a, sin embargo, 
por ser matemático, es que· ·e\ sufrimierrtó á que 
,está,n sujetos no febasa los límites de Ja coucien
cia y del grado d.e resppnsábilidad con qué· actú;rn 
conciencia y responsal5ilidad de múy distinto gé
nero qüe las delhombre.-J: M. 

tnáles, pero no es corn.parable su sufrimiento al .10. ¿Existe ün Kúma so_cial? 
de un ,ser superi~r. Sfsu maldad sólo puede ser RESPUESTA L Si, y no cabe dudarlo. Si existe 
l!J.,ja .deLi.nstitito, ' el.a1limal su;frirá instintivame11- tii1 KarU1a, indi v!dpal, como QTO.chas de las veces 
,te . . ·l.J1lJ,wm~re, suj~to A l~s . afecciones .· mora,ks •. c.): rt<.}ced~r· de las coiectividadeses.el . fi~l reflejo-

.;l~J.!~r;e:··nHís~~; .~·· ~l. :s,~~i:t), lt:o~~~e.::lef ~'iU~>t;Q ;< -#~} r~e~~~t; ; .Q;~.JqSi iÍ1~i;\".~d:!l;i~· · '111 ~ · ta~ ... 

. r-O•que'p,o; .... . / .•. ·.··· _ ;~$;~~irá~~:,·úñ 'f· .. . . . . ... ..... ·· .··. < _ ·.·· . ·•· ·. · .. · .. > .· ·· : .· .. . 
. om~tey fodpe uit~·pat'o, sófo si'ente qUe le han · úvid~a: . Iiichg~e es\áque :deitt·fo d{! •Iina ,c;k>l~dí'-. 
causado un dolor deterrriináridolomientras éste vidad el karma es prop~rciorial para los indivi
dura, y despúés sóló tiene la experiencia de que . duos que la forman, según fa . parte aCtivaqtl'e 
el hombre puede por ese acto hacerle maL Mi en" tornaron al coadyUvar á la crea.ción del · Karm'a 
tras que un hombre que arrebata un hijo á 'una Soeial; ó según el Karma que cada cual se .me-

.. p~rra deb~· ~ufrir en su parte moral otro día, pues rece .. -Or.tEGÁ • . . 
,él sabía cua.nto podía.llegará valer el afecto de 1.111 JtE.SPuEs:rAJI . . ·IS.arma es· el ne>;o invisibJe,.pe:ró 

.. . \ .: ~:~ 

pád re .para con u? h iJ o, . ap n en los seres in.ferio.,. · . .i;e;¡¡t y.' efectivo; q\Ie enlaza ljl · saus;ot .con . sus ,efoqtifls · 

. :fes, E~ anünafyo prn~éd,i~ar~Io~ actos por faltá . .;r>téx~IJIQs 6 ,r~mot?s~ Siendo· el h,o~bre .~~~',eP;;~fr :,. · 

jd;{! ,.~B~-st~n.~ia'.in~r~'lk ·~:t;()}l\'.l·.~~;~w;r~ª :~:::~~~~;;.'~~u~~·.~:·~ ·: ,~~~n~ej~@: · .. , · -.'usah .· · · · , · · · 



ANTAfIKARANA 
. . . 

OSJ'-tTOS DE LA 
.-- J .º F~r~arél nüéC;o-de , ~na Fraternidad Üriiyersal de l~ H ~manidad, si(l distinción d<.: raza, ' cree-n~ia, ~~xo; 
~ª,~!ª oc<,>loc ' - . . · .. · . . . . - . . . . . ·. ·. .. • . . - . . .. ·_ .•. 

. ·. · ·e?·º f omeÍúar et e~tµdio d·e las _ Religione~, Li.feratÜras y Ciencias de/os Ai'ios -y .de otros pueblos .Or}eei~!e;;. 
_,-,/>3-.!' : Jnv~sti~a¡-lg.s ifres inexplicadas·dela Natura\eua,y los.poderes pSíquicos íatenies en el h.ombre, s,ófo uDá . 

,: 20'(~~~;;:;;+:,J,~~;~~~~¡~~~~~l!:t;;:;~~"~~~il:l,]i~!!(~~,¡'.;• .. ·~?;~;:• '?~¡ 
__ ;., ;':>;:->..-: -·,_•.:,: ~~~<=-u·:-~ -- -. : : : _.-:."':_;.' , ~·- · ~;~;·- ·r.;¡ '~ ~ ~ ' , ',:, __ -i •_. 1 

.. ,, ... .. __ .-. __ -___ -'1~_; _____ .·p~~_> ___ - ._i~_ -_)~_E; .D_ ... _.-~f_ :_ ___ ., ti/ ;Jl-·1:1¡d-fa i ;Berfrám ~eigljtley, .Es~r. -~ t~a~~ás). -:-- En 41:11 ___ é_ r_Jq_fl_-; __ ·_. 
-_ ._ 'Q.foéfge.-•. Esqr. ·P;(k-- Nueya-YorK.-. .Ep-.Europa: G. R.S. M , .Esqr. 19,Avenue·.R;qag; , 
}R~g:em's Park; Londón N; W.-,:.,..Eri . xiéti'i Mrs. Juámr A. de _Marshall. -Apartado ug; México. - L. E. Ca+leja; 
;$a1inas, 27 1

/., Veracrµz , - En /ásJnd(ás J)ccidentafes : Cori.rad. F. StoUmeyer; gsqr. (Trinidad). - En Esp.aiiá;. 
, Madrid, Redac~ión Sophia , Revista Teosófica, c;e-rvantes, 6, pral.; ,Barcelona, D. José Plana y Dorca, Ari
h¡iy, 104, 2.º, 1.ª; Valencia, D. J;rernardo dé' Tole<jo, Pintqr López, 3; Coruña; De Florencio Pól, Órdenes: 
AJ1cante, D. Manuel Tero!, Progreso, 6; Tenerife, Miss J. _ Forssmann, Lqm(), de los Guirres, Puerto de la Gr_uz; 
""r'-:-...;--------~------- Gibraltar, Mrs. Terrell, Lg11don House. -------. _____ ....__..._ _____ ..,..~ 

"RAMAS O SOCIEDADES .LOCALES: sección India, 167 líamas: Americana, 67 Id.; Australiana, 9 Id; Europea,-78 Id. y Centros 
.. - . . 

ªevistas Teosóficas --
$QPHIA, Revista. Teosófica mensual. Se suscribe_ en l_a Adµiini stra1=iÓn,-Ceryanles; 6, prlndpal; Madrid; en 1iarcelooa, calle 

.. . , . . . . de Aribau, 104, 2:, !.', y e-n las principales Hbrerias de España y el extranjero. 
·p--_1~ecios ·de sus_crip_ciórz: ÉSp.aña y Port~gal, un: añó, _pesetas o; __ ~eis mes~s, pesetas - 3'~; EX.t.ranj_e·ro 1 un año., peseta_s 10 

Th~ .Theosophist. Publicase mensualmente en Adyar _(India), 
Director 1 H. S. Olcot't. - Suscripción en Eutopa,. 1 Jibra csterl. 

Luci-fer (1). Publicación mens.ual , editada por A. Besant y G. 
R. S. Mead. -Suscripción, 17 s. 7, Duke Strect Adclphi, Lon"cton. 
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The Theosop,l).ical FpruJXI,. Re-vista mensual, cdita\i"a·por A; 
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ucffer '.'º es .Pil)gún 
f!!''ii_~r:-e_t .9u~:. i J.~-m_1ná1-
o'i:íi ' I~s *wíi<\s:pri · 

-i;ohe Vahan. --R.evj.ita mensual, editada por W. R. Old, J 9, A-ve- •-~ 
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· ·;, . . .a:socmció,.6 .. aétturl .. ~ª _. . o ~hii~ ci4ito # ias¿C•'. r,1fij0-défi(1 . . 
nan¡z e ag.ut )l,:11ton tomó Luc1 _ . . . _ lo de su demonió 
del ocgullo, y e_! ,nombre \fe! puro y;páJtdo ·h.~ra:ldq de lá luz 'del día 

, se ha hecho od10so para.los oídos .Cristianos. Yo ·, Jesús ... soy .14 
·resplandeciente, l4'es-t1·eua matutina (Lucifer).» · 

Véa.se 2, PedroI, 19. y_Ápoca-lipsisXXH, 16, 

. 'l:'.iie 'eras:ii,9ttaia/ Ii,evista :~enstjal ,- editada por . Ber.tram - :~ 
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The Irish Teos<>phist, . 71, Le.w.erDrumcondraJRoad, Dublin. 
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(Continuación) 

. HI 
SEGUNDO PRINCIPIO. - LINGA-:-SHARIRA 

~E le_ ha_ri _dado .Varios· nombres á . este segund? Sus funciones en la vida física son de la mayo¡; 
: pnnc1p10, tomados de sus cu;ihdades, de ~u importancia. Jntimarriente unido al cuerpo, co

. ~spe<:to, ó de las condic_iones en que ha sido visto. rrespondiendo sus ·partes todas con las de éste, 
.En efecto: los nombres Cuerpo . Astral, Cuerpo vehículo, para con él, de ~rana (el -principio vi
Etéreó, Cuerpo FJuíuit:o, Hombre Astral, indican tal) ; el Linga es quién recibe las corrientes vitales 
fa naturaleza dét_m_i~mo, fa clase de n:iateria que qt1e en continqas .ol~~das i_ncesantementele bañan, 
lo constituye, ll\p y:i/.- : ~ol·idf! , como Ja del <;U.erpo ;_y las distribuyecme!ódicl\mente. en ~a economfa, 
~sicó, sin.o · ~~érea,, :va:p9r,<:fs~;k>s,de Doble,Duplí~ d,eJo que result~ ~le,qu;i)i~d-0 del h1ndo~áli~_To,; · ... ...• 

,~~.1Ji!~:l~~:=!"~;t~~~r~~!~P~~i~~~~ 
designa, le iún ~i<li:rpuestos én. razón de hahérsele turalmente basta la lri~erte, Con raióri ·_ha;dl;efio,,- . 
vis~o objetiv~dé en variqs. casos, ya. durante la pues, el Dr. Pa:Scal ,.qu·e «sóbre él deb'erí-á dif'!.'girs\l 
vida personal, ó poco tiempo i:l.espués de la muer- . la terapéutica racional, ya .que es la palania .ql.l ~ 
te, siendo esto último lo qge constituye los di fe- acciona sobre· la -envoltura g.roserá»., en v.ez, .de 
'rentes casqs de ·~telepa_tia», como últimamente Se hacerJ.o sobre ésta, Súal hoy se viene pr.acticándo~ -
· 1es ha .denominado . . El .riomb,re m á:s propio, es, A la presenCia y acción d~l Lijiga .. Shaüra, es , 
•P'!'lés, .. el _sán,sct it? _ 4e ki1~a ·strar~1:a; ·. po'1•que· este_ ·· deben los fenúmenos présentadós pOf:. m:qqlü?s.· ioi. 

'; ,~:~~~::~J!r~~;;;¡:t(,t!"'~!; 2~·~1i;i~~:;,t~~!'Thii:!: .;~~;,;~~, 

. :·: 
··-.··:· 

.!.~·· · ;: 

·.:;:·>.::.;..-;t;.;!->~··:~':::.. -, . ..,~·),·'-" ...... • .:~ .;.: •:. - ~·~ ~.--'.·~·( 

~:.iiti~~~:~.:: -=i"'>i~2.~: ~;:;~~~~~~~~:':~~-··:.. .. ... :r{:~·· · ~ ~. ::\~~;i~;;~¡r. .:~·~~{<:· '. ~:~. ~ :.":~· 



.A;Ñ tA::iii({~':~,itN A :' 

lHDr Hartrilah ··· de ·Viena tita .efcaso··<le ol~b · ''fui!),:que vifoe~setJ11Ja tlJl~ma éosa ; uivatl~<ha~tir ,·_. 
2j¡,~pµ,tado,gpe ~e: ~uej~~~ .· a~: ~en~ir ~el .~q\9rosó < p;roducirel sueíio•JlÍ'.4só. ineno·s .profurldq{ .··• .•. ·•· 

., 'ef~c~o,:·cp:m {>de ·.una p,r(!,Siói1 .iJ1s9.por~ªple ~;n · el · , :.p,i:4iqil:riame;n~l! eJLingit:J!X~ei:Spri~~do ;e,s in,yi~ · 
::~-je'mbro sep~rado ya; e~aí:ni~~dó éste, sé encon- síble para • nosotros, torno formado ele .. n;faterja 

· . ~!le; en efectO.:, upa pietjr;a . se ap-oy¡._i:ba 'sobre · ~$,tfa:J--..esto ;es~ nía·teria rnás en~arecida q~e nii~s.: 
.. ,' ~g$i·Mo e1.<ctfi?l.~rd.e;;pyés' cte· s~B¡¡,r.acta ... ·_:' · •.•. . ; rr.gs-,ga~es; ~emejante.áta ei,érea q4e existeentós 

... . ,.. . . 
·ta· ¡¡:iendón . un hecho sing,_t1]ar; Sqcede .. a'lgúnas :Cpie'poseeil lo que se ha . llamado · dobie vláa ·Ó 

. ' . veces q,ue una persona á q1Jie11 se Íe acaba de ánú. ' Clara videncia' esrn es' para los que pueden ver 
pútar un brazo ó una pierna, experirrH!11.ta ciertas _en)a luz astral, «~'µya facl;lltad es un don natural 

·' sen.saciones ei1 la extremidad de los dedos del · en,algunOs, y una posibilidad latente en ·todQs, 
m-ie~bro-que acaba de perdeL Los fisiólogos ex- en el presente pel'iodo de'Ia evolución humana;>> 
plican este fenómeno, suponiendo en el paciente (A. Besant) . 
una inversión de: la sensibilídad ó del recuerdo, En este caso creemos que se hallanlosllama
que le hace localizar en el pi~ómano la se~sación dos «mediurris videntes» p<ir los espiritistas; estos 
con que el .nervio del tronco se halla· afectado. son clara videntes naturales, en el plano astral, más 
Confieso que esta explicación me ha parecido ó menos desarrollados, que en sus sesiones toman 
siempre un tanto confusa, pur lo cual nunca me · - por «espíritus» á los Dobles astrales que allí perci
ha satisfecho . Cuando estudié el problema de la ben, invisibles para los demás, dándoles hasta el pa
dtiplicación del hombre, la cuestión de las am pu- recido que con .su deseo le imprimen, creyendo que 
taciones me vino á la. memoria, y me pregunté si es el «espíritu» de la persona difunta que suponen. 
no -era más sencillo, y sobre todo más lógico , el Exteriorizado el Doble astral, puede llegar hasta 

· atribuir .la anomalía d~ que he hablado, al -doble objetivarse haciéndose visible para . todos, bajo 
del cuerpo humano, eJ Cual por causa de su natu- una forma humana más ,ó menos deteúninada, 
rall!za }hiídka, · e~cªpa;<á ;la .~mfuµ~adón.» .··· .'. 6rdinariarnente yaporosa¡ .muy rara_rnen,te;de-aipfl.-. _· . , 

Cqrn o h ecfi ós seP,~jari fes" si Q.i.en: ~ lg-o fr~dien.,; rienda más s:5ljda .. Es:tos · ·so;11 lo~ ::.f,a-~Jlo~ _casQ-s '; '..''i1"'. 
·te¿, no son, sin · embárgo,: ··_ con~tante~, él ·Dr .. Pas- ' Hatn~dosde J(materialtza~j6t}» p.~r 'l~s:e~pi:iiit-iSt~s.'; ·· _,, _; __ ,,\ 
táI di.ce muy acertadamente¡ á nuestrojuicio, que lo que toman pór «espíritm>, es el Linga <ief ((m~ ~,,, 
<<esos enfermos son, ordinariamente, personas dium» cuyo cuerpo queda como sumido eri pro• 
m,uy nerviosas; púes la _posibilidad de la lesión fundo letargo, mientras dura la e~teriorización. 
asti:a1 y su transmisió,ri al «senso:rio>>"; supone un de-su Doble astral. 
consj:dera.pje predomi11io.de los elementos etére9s . Desprendido el Unga, puede ser proyec~ada 
én, el individqo». . .. · _ _ . . . lejos del cuerpo al cual permanece síernpre unido · 
" A) Lin•ga. Sharira .· ·S:t'. ·· dep~n i:nultitud de ferió,.; por el hilo de que hemos ha,blad-0; en esfos casos; · .· ···. 

-'nfonos. q~~)>qr :l!l ~.egi,~h~cy·pjento ~é s.µ can:sa · si se objetiv¡i. hasJli. la ¡i.parienc,i:l1 ma:te~i.a~; s~ _p f.~.¡ • · < '• 

!\~¡f1;1.·1~1:a¡."'~~~fix~N0~f r=xtJ¡Jff t~~~~i;*1~~~~~;f~ ~;.j 



~~>' (.1), · Por nuestra p;l.Tte áñadire-ruos, .q\ie des" , , El l;inga Sharira vemos que c:lesempeña u·n 
,pre.ndiéndose t~mbién el E.inga; Sl}arltá en el papel importantísin1o en Jos 'fenómenos espirifis, 
':sueño ordinarip, es por el mismo 'ntútivó ni.u y, . tas, y-ya que hÚnos teóidó que. entrar en é~e (e:~ 

· inc.onveniente despertar brus¡;:amente ál~t persona u'eno, vamos .á. traducir un fragmento .de .M. · Ma~ 
que:dµerme, ó .· á gfjtos con:iq hacéxr'al~uo.Ó~c\n'- ' ..• · Nab; dta<.;lo pqr el Dr. Pa~cal; e11· su nót~bl~lra;- , 
':c.onsidérad:amente, puespro(juce sol:lresal(()S:sfem- _ ~ájo L'.Hom111~. ·Se refiere á Jqs (:asas que .se han : " •· 
J?ré des~'gradábl:es ·cuápd~J~r}J?e1fg_~~s¡ ·y ~n., atgu~ ... -) ía.II)ado .de rnat~dalizac)ó!'l . comel~ta,. y. después 

,:fi'os-casospueden .. ser· ha~ta ,{le!'judiciale$; , 9i.i'apdo < .Qe describ.irel estado .del «medium;» .. que ·pai:ece 

· y,-;:f 1~*~~,~:~~~'~J¡ ~if.~~;zf::~r~i~4~h~ru:~~6~:; , · 
•Siendq et J:Angá, colÍlo hemQs dicho, d yelÍÍCu· -, <fúe se ext~riorita '(1) . Una .. bola algo-luminosa se 

Jo del principió vital pa'ia el rnérpófíS'ko; todo {órina y _!Illleve delante de éÍ y se envuel:v~ com.o 
desprendímie_nto anormal ele aquél, h:a de _resen- en una gasa que se agitasin cesar, redondeándose 
tirio naturalmente el organismo; así no tiene y produCiendo un susurro particular. La cab.eza 
nada de particular que todos los observaclores está formad;¡¡, las manos aparecen como dÍbuja
que han tenido ocasión de asistir á las sesiones · gos sus contornos y la aparición camina y habla. 
espiritistas de fenómenos físicos y los que ·qan Es una especie ele generación expontánea. _ 
querido estudiar por sí misows esta clase de he- »El fantasma tiene á veces,la fisonon:iía del me
chas, han notado · que- el «medium» está tanto dium, lo qpe hace la comprobáción difícil;' pero 

. más inerte, cuanto más se objetiva su doble as- algunas veces también la aparienci1!, física es del 
tral; y con mayor apariencia de vida cuanto me- todo diferente. E0 los casos qne he !}bservado, 
nos visible aparece. Léa11se atentamente las in- era una. mujer cuando el medium era hombre y 
vestigaciones hechas por W. Crookes, publica<¡ias llevaba barba: .. 
hace algunos años en el Quarterly, (de las cuales »M. Aksakoffque es quien mejor ha estµdiado 
existe una traducción española)¡ fos trabajos da- 'este fenómeno, ha hecho la importante compro'-' 
dos á luz por Zollnei:,profes·or de JaUniyersidaci .. bad.ón de que la ,apariencia tísica es · modi~cada , 

'' <;I~· Leipzig;l~s relacüme~·· qel -itTgeµiero ~~<:Nab¡ '. R.or·Ia presen~ia de nueyas persmras. • , : <\., 
· ... ~>;:t~ri1!r!~~::°.~ti~~~l~~:Í~~:fª ,~_e, .;-: .~~~~: ·~~~-;t,11;~¡~l~f!sª .~!~\f~~a~f~:¡ce¡¡ ~~~~~=it~~¡~~~~.· ....... : ... , .. 

· La producción repetida por largó tJérílpo ele ' qtie reúna buenas 'condiciqnes y 1ttuy' ~ie~ ífis~ · 
-esta clase de fenómenos: ¿No producirá én los. ·puesto, l~ que es asaz raro. . . . ·. . . 
«mediums)) algún trastorno profundo en su Oí" »Experimentos muy numerosos .hechos pornií 
ganismo? ¿No ~erán quizás esos fenómen~~ mis.:.. , mismo, me han permitido llegar á esta condu-
mos, el indicio de un estado patológico? No nos sión: que el medium es quien produce todo el 
atrevemos á afirmar nada, pues nós faltan ·datos fenómeno por la éxt(lriorización de. una de las 
s.uficientes par¡t fundar nuestra opinión; pero sí \mágenes .de su incqnscieµte. . 

. diré,mos que respecto de .los más famososent:e , . ' >JPuede dar:se el caso de que en u11as(ls_i·ó1;r, ~e , 
40_$ tales «mediums»,segiín)o q\:le hemos _pod~do . . materialice .la identidad físicaAe una. 'pe;ri;<!Jl4 ':a'\.lf. · ' 

, •,Yf;~c~;{~;~~~ta _q,µ~.c~~!;tet~ · faHe~JP: ~ót9, :etiY,/~~u~~~~~,~~ig.~~if ·. en ~fela~i9F.· . · ' ' · · · ,, ' · · · 



.. ;.-.,1'.JiJl'--d~ ~n vívo; del.d-elas ápáricion~ ;p{)stúmas · Así como el · cuerpo, también se at~itftegra ~1 
:-. ;.,.· ~~$1é"fileiitafjos);. etc :que estás: últilÍi o.s ti..ó pÜ·es;l'en L¡nga Sbarirá; .· pero este proceso .. es muclio :m~s 
• . -~~di~tidós - por agéntes físicos. · La. mayor · parte lento en el Doble astral. Los clarividentes .dicen 

·· /<l~'los 'f~~ómertos físicos de . fas sesfones . espiritls- que para dios es un · espectáculo . asaz de~ágr~da·~ 
~ "~' , , ·'S'ql) ptódµcjdol? por el Doble del niedíum; en ··. bfo, ver los cuerpos -a:strales medio descomJiU~st&s· 
· ·· ···· ~faS'o§ · -de ' aparición de pérsonás 'difüilias, el fiot<lndo á veces sobre las tumbas, desphHel\d·o 
, ,. .·•·.· ... ·.· .. ·. ··: .·, '· ~J!l -rrié~H.urn prop9n:iona la •trall?á ~ dando un lig~ro fulgor vfola'do. . . · · . ••· · :: 

: :' '--~~''r()rfua y derfa ·cantidad ct'e ;la rnater,ia . ·reqü~ri- No {íay que confundir esto, perceptibfo • sq~ 
· ·_ d~ pata la materiálización; lo detnás_ es própor- p.ara el Clarividente que metódicamente há des~ · 

-ci9pado por las personas presentes, y . algo de la arrollado sus senÚdos.internos (latentes en tóclos) 
ati:nósfera ambiente.» . .. con el hecho puramente físico y por consiguiente 

El que suponga que el Linga Sharira es en ab- vi~ible para todos, que con frecuencia stima _se· 
sóluto inconsciente ó in inteligente, estará en al~ observa en los cementerios y es causa de 'terror 
gún modo equivocado. Tanto la conciencia cóino ·para muchos. Durante las noches de estío, cuan
Ia inteligencia son comunes á todos los planos do la atmósfera está seca, es común ver en los 
del U11iverso;_ y sufrirá también ·una equivoca- cementerios, especialmente donde se inhuman 
ción el que quiera comparar esa conciencia ó in- los cadáveres en la tierra, brotar de ella unas lu
teligencia con la humana, porque dista mu<:ho cecitas tenues que se desprenden del suelo, arden 
dé parecérsele. ún momento en el aire y se extinguen. Estos fue-

El Doble, cual Proteo, puede tomar todas las gos fatuos son debidos á un fosfuro de hidrógeno 
formas, produciendo en casos raros, hasta el sin- (esp.ecialmente al perfosfuro); desprendido del 
guiar fenómeno de la «transfiguraciórpl. En las cUerpo en descomposición, que se filtra entre.Jas 

.· sesiones de que acabamos de hablar;. basta para grietas de la tierra merced a su poco peso especí,-
'• •que ló1Ilela formay la fisonómíá'tfe una persona fi:co, y al coütácto del oxígeno dej aire at[nosfé-, 

:' : á•qti¡.en se ha conocido : el>cle-séo . la cree·n:cia de . •.ri.c_o_¡ se_ ¡li_n.ª.·_ m_a_ ~xp. º_._:ntáne. ª.· mente y arde con su 
· .... s>>f,ij~e ·es ella, por algono '.délospt~~~~~~- ··.) j . •.. . ' f1 . . ·. . l a ·. . ' ' , . . . 
· ' Sobre las ~ifeteates :formas qY'é pu'éa'é toh:lar· él '}::: ~ft~ -~-~Íl6~~~d;t~~~t;¡¡· ni'a{~tial,~Sf q:t:fi c~iJf'.. 

Doble exteriorizado, ·encontraríami:>s . inri6mera- . ponen él c_uerpo . fisko, desintegrados Y<I; qüe(fah 
•bles casos que citar, registrando las causas judi- en el plano físico; así los del Litiga Sharfra, una 
ciales formadas en los últimos siglos. Los hechi- vez descompuesto, quedan· en el :plano -astral del 
cf,J:,OS conseguían voluntariamente el desprendí- cual son tomados. 
miento y proyección de su Doble astral, con e1 Pero no toda la mate.ria astral del Linga se des· 
uso de las unt!Jras de que tanto se ha hablado, integra. Algo queda de él en el hombre eterno, 
compuestas; según recordamos haber leido en al- en forma de germen, de impresión akásíca, qUe 

· gúl1extracto ·ae sumarios, d;e süstandas .estupe- ha· de dat origená la formación del llll(lVO Liü8.a 
facientes 1 beleño., estratl1ónfo; b"lla,qona) ' etc.;. . Sh.¡i,rira en la próxima encarnaeión.> .·. · .. ·. •· .· .. · .· · · · 
a . udado estó fo{¡, ·fps esfuet2Ó:~ de Ja '7o1untad; . . · . Noes solamente el ~orrtfüe <filiep:,pósee el .Do-: 

. ·· ¡~r:~-~µ~ · . . .. :~,. ;··~·;'; )_·;f?lt!: ~·~ ;parak\ es:~;~.~~~~!J~~!:A!~'hf!, s~f ·-.,~'ªt;:,'; 
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(Publicada.s en Th .e $lin .day: l\fo1· :ning L'eader.) 

CARTA VIII 

JflRAT.ÁNDOSE de una exposición de las enseñanzas Una de ellas es la teoría del capricho divino, y la 
):. teosóficas tan sucinta como Ja presente, expo- otra es la enseñanza teosófica: del Karma y de la 
sición que, como se echa de ver , no es más que ün Reencarnación . «Sin la doctrina de la metempsí
-simple bosquefo, claro está que muchas cuestio- ·cosis-dice Hierodes-:--no es posible justificar los 
nes de la mayor importancia deben ser pasadas designios de Dios.» 
por alto, como por ejemplo, la cosmogonía,.Ios El hombre pensador; el hombre benévolo, el 
cataclismos geológicos, la extinción de· razas, el h<imbre piadoso, están to.dos ellos interesados en 
origen de las religiones, y en mayores detaUes, el arrancar del Sér Supr.ento el e~igma que .se le ha 
sexto s~ri~ido,. el c\1erpo astral, ·. el dest[no ~el~s , atrihuídOi\i'e goherriat .el'.mundo ._top {ie.scui:do1 

if;st~~E'ii=~~~~~=r~ff~~-~~~M~~~k 
t;t Ío; été; Estas t~esüonés y rirnchas óttas, má.s pué~ á ;ádinitir ·:que Dios está faltado ó de bóiídad ó·<le 
·~~'.f ' den·estudfarse en la literatura teosófica; sin -emi :poder. )?ara esta dificúltad no hay más que una 
,~; ·batgo, antes de pasar ¡jdelant.e en el estudio: de 'Salida, u1rn. sola, y esla incalincaple admisión de 

las últimas materias que .deben ocuparnos, hay 'Una incalificable justieia, Según la Cli;IÍ la·S Cbsas 
que ha:terhínca:pié en una cuestion dé extraordi-" ~uée:derí por.que tienen que -sueedet¡ y «t~do 
nario'intérés.. . éµantO pa:sá, es j11sto.»· Según este modo decpen:.;. 
... ·En todos üenipos ha preocupado seri;íménte á . .. sai;, el 1ratioc'inió, la< benevole11cia ··y ··la pi.edad · 

)os hom~tes pi,;idosos 'Cl,p~oblema de c9m9 pii:ede ~stán de1llas. Afortunadamente, laR~J¡;gi°9n:'de 
~onciHarse I:a J;xondad de Dios ccm lo$ p~!~a,iif:>~: ·., # &abidutia .<lisip.~ to el.os los te111o~es, :y~·~sv11n:~ce 
)tef~ctos :' dé, :la y id!L-humana:. La existencia, · 4,eL -. ty>da· clase -(¡\~. dudi!s y recelos. . . .. · · 
· ·· ' tifitf; ·~Q y;_de·! -~olor; el' · · ~ egifma·:~ '. m~l.u~. :,, ;' · · 

., tjj;~'.bf.ci' . , ' ' ', 



. f tl,~1"~9:.q ué'~ a:dqüjeren ª'poyá-ndqse en . d . dog:~1a y · ... ·:_:_: .. <l __ ·_ .•. _u•_e_._-_ - •.:el_e_.·_·.rr_·t._ t.e·~_·dY_ :e. e_-_._:_rs. _sa,. ºt·:- 1?_- s·_ ·-. ·~._-_ªl. :c' .. _·_.·c'J ___ •... __ ._.1·_···0··~--.nn .. ·._.• .. _e: .. ·esl.·_·e'._ h_.·-n_·•·.ª_._,_·,lb_ -ai-.t_-.m._º.·_ ·_·•a?_ .. s._'e __ ._.a•. e_mncp_ ..• º1-~1:•·-h __ ·_·a __ ·.t_.· __ ·.r __ g·,ª_._.·e. __ ._-_r1.'.1• -_t_•·_e_._º __ · .... d_:_."_·.· ·-~--- .· __ · . 

. ;i#;·~1,:a·_·_-. __ ,J_'t.:·_· :_.-~e·_· .. __ rr __ · __ ·._e1: __ '_,,_m".·. ·,.,·_·_:, .. 1·.ºz'_._·a._n ___ •n•_·_i_ ª_; .. _·.~•_'e·. ·_ . .,·_·-~- _- .• e_.t•·_.·.a
1
fl __ ·a·_-_ . _:1p·_.•·~-fr_ .. 11·uc·_ •_r_1·•_o?n·_c_ I_.ª_ .•. d· · --·~_d_;_.ep .. ·r·_~- ufi:_ere. •-i•_·_ ·_._za'ªs•·.·_.·~- y·_q. ·ru __ .·e_ .. -_ ~ .., · . . " . ..v~ "~ , .... .. .. " . . s~9ad ~ .La abneEácrón-, el.aliruismo: . be aq:ur Ja. 

.·ád'9rM/ c1lJl:\ért1.pli1.Já ga,rantia ·segura de~ una > \re,tdaclera eseriéfa·· ~ela i 'F'eosolía. .• _ ... _· •. ·. · _ . ~: 

~z'·~r;•?!fa!~~ .. ";::~~~:. · l~t~1:1~#/fí5~~~~~;¡t· : 
~Líii~Q, rechaza los mitos· y leyendas deque .se tos human.a como· su_bsi-ratuii1 dela persquatid-acd~ -y ·· • ¡ : . 

. :, 

·• ha 'rodeado, y tan sólo respeta aquello que tales luego los aspectos específicos del irídiVidoo 
fµnd<tdores han dicho y hecho realmente, conce- !'flismo. Las disposiciohes, gustos, tendenCias, 
diendo merios importancia á las palal:íras y .actos defectos y debilidades son los factores que, com~ 

:·.tj.ue les atribuyen sus partidarios. Sabe la Teo- binados, constituyen -el Yo, y el Yo no puede 
sofía qúe Jesús no promulgó credo ·alguno, y que cultivar los unos ni reprimir los otros hasta que 
B:uddha no fundó iglesia alguna; y si sus disdpu- los conoce todos, Por foera de la personalidad 
los han inventado lo que el Maestro jamás dijo ·. hápase l.a expansión infinita de la Verdad, siendo 
ni ejecutó, los responsables son ellos, no Este. · ésta la herencia de_todos aquellos hombres que 
La Teosofía, por su parte, no instituye iglesia ni se ocupan menos en apropiarse algunas porciones 
:proclama credo a:l&uno, porqLle ella tiene en aisladas de la misma, que en desarrollar la facul
cuenta el pasado y el presente de la tina y del taci intuitiva, que la comprende por enteró. 
otrq; sfo embargo, no es que pretenda abolirlos, El cumplimiento del de.her es una cuestión 
~ino aclararlos y prestarles más luz. Su anhelo es que no debe perderse de vista. El Bhagavad~Gita :~ 

·· . ~~i~/J:~~e~;e:~:~:s~~;a~:~se:;r~~~~~,/~:is~~:~ , ~1·:
1

e~~e;~ ~~~t~~e~!~ .~~:da~la~g~~~c~=r~s~t1l= . ..·.·_.-.> •. :_-._~ •• ;.~."-·.~--·,•.• . 
;·:-. . ·:· · :l!Is -~ner.gías q\le•$:~: l'HJ1' qisi pado en estéril.es . -~~1"\'d-~.d .qye:é~iº?;i· el.e} mas insignifieante .d~l;ler; . . .. ·: 
"", . "; ~mJ~a'$: . .. -, ~¡ e~. pos,i_bkel. .menpr~l!_d~lan~q sino ,por rifedio" :,·;.:: -,~ 

. ,· :ÉÍiseñando que la Dhiinidad es ·omnipotente; ."'tÍ'el cumplim:ient'o·.dt m1estra'.s,-obli:gáciones. Cada . : ·:'-:~~ 
_que. ~<en . cada nación; ' 11,quél que teme á .· Dios y ·· 9üaliiene que:'Uenar -s'~ ·deoefes - p0i 'S-í mismo, ··. -~,~ 
,o.bra con .rectitud, es grato á El;» que el reino de sin qua- le' mueva á ello el alkierúe del premio, y ·~ 
}-os ·delos está «dentro» de los hombres; la Teoso- i¡.in preocuparse de .las consecuencias; las cuales 
fía confirma las· mas antiguas verdades, y refuer,za están encomendadas al cuidado de la Ley. 
fos más sólidos fundarI]entos religiosos. No viene En las .Cartas anteriores se ha manifestado que 

.·. á 'debatir, sino _ti exponer; no viene á acusar, sino _ la.verdac}er11 sabiduría viene pór medio de la su-
ta: inspirar. hra, todo l() qúe es libe~al, ·noble _y .l;mrdiriación de los .intereses y tendencias mate

-.: &'~blitt1e, :no t~ene más que palabras de elogio y fiales á los dél .espíritu. F1:1pdad.11 en la e~perien- · 
· · ,ae _Biqipatfa. Si élla se ap~rt.a del dogmático y del . cia tje muehos s~glos de semejante práctica, la · 
'. ·' · · · · · ,(ª),:¡átiso.,.: es . po~qµé Astos . en!ileeel) 111 , .:lJ la,s.ofía 0rieµtal, prescribe ~iertos métodos expli-· 

y1, ~~itqt · ' . . :~=~~~~~t9~:;,!~;-~:h$: 



alg.Urt; acto ~J(:téri.o:r qhno u:na ¿ondici6n pará fa cic-ios de· un chela, cOI'lsisten en desp.ertar facu:lta"'
felícid~d d~f.aJ;iTia, hácier1do de dicha Jeliddad el ~ .. · des que todos . nqsotros poseemos, · pero que¡ en 
óbjeto únicf> de sus esfuerzos: La Teosofía rebate general 1 ;están latentes;· fu era de esto; poco 'se ·ha 

. ~sta idea; :é• i_nsis!e en qué, •¡Jata det~flilinár el ·· did10 to~ai}te álosgtadps supe~iores ckprdg:~eso¡ 
· !'le~ti,rió de .un. i:ilw~; no existe .otro fi!-\;t.oi)'·en .eJ si bien se ha revelado Jo bástante para qul oÚno 
~n{V~tS,.Q· .qU:~eI catácteri:le esta tnis{naálmn, -y pueda fórm~se Ü~a · idea ~e ello. : Respect-0 á :los 
e·n que}gª~·.'mJr,a, ·!!gqj$.ta; f;!O·L;e:lev;adÁ : q1¡i'(se~1~ ~~.·.· .·. · ·Hasos que conducen .' ¡í."Ja · éatégoría de Maestl'.ó, 

- ~el~~(~~S,~;;~~~l!~f:~~~~~!~;;:~¿;~~;.,·~J·;·S1;{n, ·.·:l~:: ~-~ ~f~efü~!~ª~;~~:f,~~~~:~:~~~Á ~~~{~:=í-~~i~;-~ · 
· ,., . ~ · .·. ·•.··· . . ;de:/esto ;:. serpe¡ante edu<:acro1~ . Jlene ,· que elJ9s .son Ja . efiPfe$.cenci¡i, ·por decirlo :a.si;-de 

otfo .óBJet(ii.;i y · e.~, e1il5reves pálabr~s, dejen;: 4t1~4s. •u.r¡a perfecta educación espiritual, y (¡úe, gfacias 
Ía§ aft.~iidt:rd"Cs q'ite,g,e1Íertin ree11can1aciones; Dismi- .fr. su maráviHoso conocimientode la Luz Astral y 
nuir el n(!(nero·de sus encamaciones es, decor¡'- de la Ciencia en todas sus formas y ramificacio-'
sigiüei1te, el anh"elo de todo verdadero teosofista. nes, nosotros poseemos nuestro actúa'! tesoro ' de 
Los primeros pasos para este óbjeto son "senciHps, Vecdád. . · · . · 
datai11enlef()rmul~d()S y de in111ediata ejecuctón En la próxima y última Carta expondremos~ 
práctica. Fue.~a ~é que la nrnyor parte de l?s ejer- grande_s r~sgos 1.? que es la Sociedi:id Teosófica. 

(Coiítinuai-d) 

CUESTIONB.~IO TEOSÓFICO 

' . 
J;:9NtF;s1,"Aci-ON. Á ·LAS PREGUNTAS iNSER'rAbAs Péro qistinganios: al decir, Gdstiani~mo, oo 

..... . ,·.·· F;N :·EL ,· NÚMERo 7 .. q~eremossi15nHk~res¡i ¡;ef¡giónac<>mocl,atic\i:iprac~ . 

· 1 1 ~ •. (lu };¡e~soji~ e~ .~011trn1=ia al Cristia~~~nio? ., - ~~c~~ey~~~~~~n-~1~~~(~~!~f:¡~j~~- ~~ ;~aj;;;~:. 
e . RESPÚESTA "L . ' Ná. es.contraria al ~Ctigi_anisino ~ 'mos 'e¡x:pre'sa;r~s¿'~~isd8.nism9 ád;uh~rttill~~' q.#¿ ;es 

· · ni · á · ,ni~guna: otraréHgión 1 siempre que selasi;on- sól-0d.e Iosla:ti1os para.fuera; no · q~er•emj)s aiudi~ 
<;~diú1 lüg11r11ue,m,erecen, ~orno Já Teosofía no . á esa religión que d1 vez de unir (refigare) la fa~ 
se detieneá q>n~idérar la .par~e exotérica de lai¡ milia humana, süscita· divisiones, odiosi infole
l'elH~ió{\e;s¡ lás quejui;ga como forrn,as externtrs · :ranclas,guerrasyenemistades; a:1 ·&cirCr\s,t_fa.: 
enq'ue ·se '·encarn"~Javerdad, dice: ... . . ·. . . ·. . nisrt1ó,-qiterernos (Íár á entender la sublirrie 'reli~ 

,~<Dejá& : aFCristia,no . serlo . de ·tiuena valµniad · ' .. gii)n ge«:;ti'Sto, tal comolapredicó. ~o.¡'isú.paJ.abpa 
-_-~!en~ras · no: pÍJ.~da: compren4er otra cosa. Más ' y!¡¡. ens.eñP con su éjernplo, religi6n . t~do ;a~qr, 

~~!· ,.,e1 k~f i~~"'19-~~it~¡;~~~f ª11°lt4~~t~~~'f~lt'~~iál,~, 



·~ ;f)SJ.:ETOS DE LA s·oc"l .ED·AD <TEOSÓFlCA ' -· · 
i í•/' ;Forif(ar él núcleo ·ae ·una Frat'erhldad UnivéÍsál ·.dfÍa-Hun+anidaq, sln •distinción de raza,c~é~nda, se,xo,. 

ca'ita ó colór~ . .· . . ' . . . . . . .·' . . . . . . ' 

· ;\:' '·º · ~omentar el estudio . d.e la~ ·Re1igiones, Gt~r~turás y Ciehcias de los Arios y .de otros · pueblos ·0ríeptáles. 
: · 3.º . Lpy~~~ig_at Ias leyes inexplicadas· deta: ·Natúrale'za; y)9s poderes ·psíqúiéos laten1es. en elhombre . . Sófo .. una 

" · '#,ff;rte;:$3~ ··!.o~ :fui~pibros de_ la s ocied a d. - s~·qei:l~c~ á este; obJ.eto. .. . . 

< .··i!(.1o's(!jire(leºseen·peitenecer á la . s oc ieaad' no se' les pregunta · p!>r:m:is · opiniónes religiosas ni polfticás '; pero en _cambio se~exige á 
· ·:,.:. ·, ''" '" .. " :. . todos la prome~a, antc;s d~ su..a:dmis1ór¡., de respetar las ~reencias de los d~_más miembros - -. _ 
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'<conlinuaciói:il 

IV 
TERCER PRINCIPIO. - PRANA-,-LA VIDA 

.¡La vida!... Actuándo ese principio general e;1 el plano 
¡El eterno pl'ól;>lema puesto _ante la humana cósmico· manifestado¡ se la desigúa con el norn,:.. 

inteligeíú;ip,. q\}e ·tan'fo:Se ha esforzado en pene- bre de Ji.va, voz sanscrita que equivaJe a vid<Nla 
tfa.r si.f\ · eó))segufr. nunca resolverlo definittva~ parte que cada i_ndividuo, cadá s.~r; _ se apro'IÚª~ : a~ . 

·~~~~W~t!i~ri~~~~H;s· ·~i~S~il+2ª1:9 
manecido sin pahi"btá. . . tales, t6dos los . m'rderales, todáS las .mol'é<;:úlas y 

Sí: la ciencia oficial ignora gué es la vida, des- átomos, en ,unfl palabra, todo Cuant9 existe, esta 
conoce el origen y modo de ser de esa fUerza tan sumergido en un ininenso océano de Vida, vida · 
sutil)' potentísima que yate oculta én los gérme- eterna, vida infinita, vida incapaz' de incremento · 
nes, que les ha~e reproducir constaríternente los ó de disrninución. Este gran 'océano de vida se · 
.rnismostipos, así en el reino animal como en el llama Ji va; el u-ni verso no es más queJíva tiu~ni~ 
ve;getal, los sóstiene en sús córHi n uas · lüch~s y da fe~tado, Jiva objetivado; Jiva d ifereneiadq. ·A;n!):ra 
or igen á ;t-odaslasf,u-nci,t:>11ss, . desde · la _ 

0

Íór.[11aciqn ·bien; _cadá:sér,· otasea' dciminuto_co:m'b µtia:,:m<il-é'-
·.dé Jos cu'er:pos ~~~t~ s~ a~~jntegracion: . _ .••. · ._·· .. ·.. cula ó vasto como un mundo, púede-ser ,co1J<l~¡de- · 
'.1::9 qµe: ''.o' ·.. · ·;·~~f~~r~::. fG·Í~;~§i~.~;; c;t:. ,:< ~~~~ apn>pi~ndose~ , e11can]la · 



· ,Á~t~·#it~~w~:i\,: , 
.··•· .. <~~t.J~tg~~· q,tj~¡:a9~~~n;í? re¡i~~~ · '~fef?~éa~o de ·. ,(~t~a ~~:ifr~.orga11l~mÓ . fisiC~ ~6vufo: ~sp~t.m~~ 
cyrq~r; es•:lo Jtt1:es~ll:arr,.a ·Pr:rna.• f ;~ . , . ·' ·: .. ·. . : t9;i;o1df.!'); ;iryxman;(fo el soplo de v1~alacelul,ager~ 
~;.):~~pn~fe · e-i!ipi~za la_' vICla?; ~póillte_·· C'óndtúfe?1 ._ $.lhaiiít ~l }rn·Qmentó~ dela: fecundacióp. F~e~zas
~$~iJ. lacjerida; 1;!. vi,d11 ·se manifiesJa en ·l;í,~~s.,,. • ·· :.,!f]~QlepfaleS, :'ernpiezaiJ. desde aquel insta~te;á: c()ns· 

· r.. a é$~ala d'~ serej !i}üe e111pi~zae~)os: \1Itimos . t~.uJr 'él c11étpo sobre el model9 astral ó ~'.pi11g4 
.· ·· ~~- .. ,. '.sei'l:fan~~s ' d~Lfei.fi9 ·- veg~Ja:l y'._s~ 'eJ,ev:i:,· Ít~st~.·· · ~@if'a, -aqiiel_/eritáüente . qµe, ·. según .diji~ps e.fu·: 
•· :'tWh<:>mbre1°"""'.inclúye.f!do los mi<:ro~otgan•i~mos;_._, .et ·articul<i ¡interiór,· qµeda despúés de:¡f:&es·i¡it~;..: .... 

·pªi:a:Ja sab.idútCaoi-i·énúil~y para. laTe()~ofia .ct.Ü:e ·graéiqn, para constituir el nUevo é::üei:pq ·~q~ :fia~ . 
de ella emana,-la Vida río empieza ni coí)clüye de servir' e~ i~· fmura encar11acióri . dtÜ E.g!')Cél .· 
en parte alguria, pues en ambos ex:tremós de ésa embrión va desarrollándose, hasta q-Úé cumplido. 
escala que la ciencia conoce, ,se· extiende tanto, el séptimo mes, el cuerpo está ya formado y el 
qÜe. los extremos se tocan convirtiéndose Iá liriea rayo karria-111anásico toma posesión, en tanto el 
eri cfrcúló: . Manás superior se prei;enta, hacia el séptimo año 

Compenetrando todos los planos de existencia de la vida . 
desde los más inferiores á los más elevados, de Las corrientes pránicas, las recibimos .Por me
aquí la doble denorriipación ~ue s~da á est'e ptin- di~ci(in ªelJé~ga Slza61·a que es el receptor y dis
cipio: Prana, cuando es vida apropiada; Jiva qib\}idor de 13.s mismas, ajustándolas debidamen
cüando es la corriente que circulá así en los espa- te sobre el cuerpo material. Y aquí tiene lugar u.n 
cios interplanetarios como en los intermolecula- fenómeno que ordinariamente se explica de una 

·· res, vivificándolo todo. Así en el hombre.: es manera totalmente contraria de la que tiene·lu
Prana, en su condición diferencfada actuando en gar. Cuándo por ·Ja noche nos sentimos aplasta
les cuatro pl<Jnosinferioresdelseptenario; es Jiva, dos por la fatiga, torpe y soñoliento el ,cuerpo, lo 
q.brando so.bre Jo~~ tres planos subjeti.vos de! sér, · que .nos obliga á buscar el reparadqr descansó eri. 

.. a~:upa, (sin f()rma) • . Po(q.µe ;J;i·~a, , en sus . aspectos .qtaz()s de! .sµeÍio; 110 .es esa fatiga que experim.~!l· 

·.· ~l~!~i;;¡J~d!ed~~!<i!i~;lJ!j~·l~$i¿;~~~~~~>}~ .. . J~n)osA:~psa4a por pérdida pe ·la vih1Jí.d!!d" g~st~d~ . ,, , 

Vida Una, llámeselaJiva, Jivátma,. Atma~ Pa:ra~ · :¿~1:!uf!¿~~nC:!~~:ri:~a}:¡~~qt~ .. ~~~e~:íi~¿~~t11'< ~:~.·lf: 
matma.. pesa. Durante la vigilia, .con iluesiró•1Yáo11jOg.1'-¡ 
, Es.to por un lado; .veamos el otr.o. La vida, la dinarío, · se.a físico ó mental, lo .ntismo el qµe ie ' · 

consideran nuestros hombres de ciencia coino ex- dedica á las rudas labores que exigen.cónsu·nio de· 
dusivai:nente prnpja de . los seres orgapizad~s, fuerzas físi~as, que el hombre de bufete cuyo t¡-a
seilíl zOó-otganismos ó fito-organi$mos. Pero la bajo consiste en consumo de f~erzas intelectua-
vjda es exie,nf)Jble á toda Ja m*eria,. esté Ó, no or- les, no gastamos yjda, sino foerzas., mienb;as la. 
ga:nizada. «El mi!l:!!fal, aLcr.ecer por yu:i¡;ta-po~i~ vida se ácqmula sobre nosotros, Siéndonos preci.'.. 
ci~p .de n,uev;¡ts . cap~s¡ u~a . :;1rí, •.· .u,n;J;lgero:c:()p~ . .9~. s~s .. i:as ·. hotas . d~. s4eño. par¡t el petfetto ajuste .Y 

si!ii'l~'rJ9'~'~"~~*~~1"~Í~~· .. :~fe6~~¡:; .. ~~r~~~.~~~ 
,J'~ 
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_ rra_ los párpados slel cp~vale~iente dur.ante mu'- nkas de que venimos hablando, en nuestro modo • i•' 
·~ éhas 'hOrás a:f día, hasta q ued cúerp~.¡ ya'rnás res• ' de fes.piraci.ó'n '. ·. ·· · ·· • , · .. ~ ':,, - < - . . _ t• 

tablecidó, vuelve á-sus condh:.icmes nbrrpales. ·:E .n' éstado de/salud y respirirndo coffi:o la m,islna ... : 
·Toda pút~rháción, pu.es; <l~ ~ci,ialq~ukr ·clase : _ijigierie. ordi~ária muy accrtadarrfrnte 'aconseja, ·· ;, 

·q\le sea, 'ilue act(le sobre el :organistnoJ Mc(>J m- - :n-o pó_r la.haca sirm·solamehte ·por 1-a· nariz-que }i;:·~ 
: _-. pidie,h_d_cF el peffeéto aíu;;tamiento· de ~i~ana' es . ·son Jos -".é'rdaderos i)rifici~s exteriores de la ·vía 

· J tausade ín~pJÚnio, ypiráie~a . por •é<>n'iiguierlte -;r espira toria; ~·rtofaremo~ -qn'e; ;'en general, :taiito "-· 

.•.. '.!riat~:~~~~~,;~~~~~•f~~t$J~6~;~~i ·'·r~ 
') gíer(f fa· i,déa: de ' ~lgo .así cótnb un rnB:r co,ri sus' - - :~a•béúambtado, . pasa-µ do déh zquiérdó aldeté~ho 

·olea<;i¡¡sy•sus varias corrkntés sub•m al'itias. ·En · o vice:versa, -ES,te c1úuhió 'se vedfica 'cada dos ho
~fec~<>; si el)ector há corit~bido esta. idea, no Ja .. tás, :_ ó Inás : e?'ac~a\Uénte 1 hóra S6'min1;1tos i se

; deseche; porque en cierto modo; viene á i;er ·algo < gündosy tÍO:/l pequeña fracc_ióii. Si á la· s-alida del 
parecido á eso. Añadiremos que esas corrientes · ~olla función:respiratorfa se verifü:a por éI orifi
tienen direcciones fijas y marcad(ls durante el .; c-io izquierdo de la nariz, fraóscuirido ese tiempo 
día, desde la_ salid/l 'á_ la puesta del sol, y cambian · pasa al derecho, eri elcual permanece exactamerite 

· poi: la noche / Lo mismo diremos de las épocas de ·: el misl}lo/es·paciode tiémpo y vm:lve al izq 1i'.ierdo 
verano y 9e invierno, que esta cambiada la diréc- · y así suc~sivamerite. En Ciertos días, á fa salida 

. CÍó1l. de las mismás. l::lay ademas , ciertas sub- • ·del sol, gs:el lado izq-µierdo de fa nariz el qlie fun
. corrientes en direcéión distinta, cambiando segiín · · clona C()J110 cac~bamos de deéi.r; otros días; al con" 
las horas y las époéas. De estas corrientes y súb- fraíio, es el derecho pasando luego al izquierdo.; 
corrientes pránicas, unas són de Prana positivo, es -docí;i-~); ~igqi'~mdo la misma maréha; pero á la 
·otras negativo. · . . . . ·. . . ··. . . ._· . ' - . ·inversa; .estando el númern de días perfectamérite 

. . · . «Práqticam;ente, las corrientesEstesO~ste;5.0n, · ,;regdfaqg~:y' ~j\lsasí como-el tiempo que_ hemos ;. 

~· .i~;~ª~~i~~~l~~~~Í;~: :~e··· · · . ···~.~·¡~f1~;;'E~~:E:/~~ 
.eLcorazójl ¡ cenftb neg?tiyo¡ el )a;<.lo .~Jfré~ltc, ,9el '>-·· .. · ... , ,, , p:j!tfectamente' ·y-cfOé ·_ n'() ,descrihi'rriqs; 

~·". 

·cuerpo, espcisitivo'(píngala)i elizqulerdó, tiega; ·:• ·'pues nos. llevadán demasiaddlejqs, apartándonos 
iivo<(ida); la líne~ central, neutra (sú~hum11a). deléarninogüe nos hemos trazado, pero qúe el 
_Prana actúa alte-rnativamenie-sobre estas diVisi-0- lector á quieh ' interesen estos estu{lios puede eo
nes; sigue los conductores (n.adis), y recorre sí.em- . contrar en la interesante obra de' Rama Prasad , 

, pre una ví¡i cin:ular (chakram); se localiza en-cen- .. titulada Nature'sfiner forces. · 
· tros Úpedales (padmas), que coi11éiden con los : . ... La fu.neióh respiratoria por el orifido derecho · 

diversos _plexos, pertenecientes l!-lsisteti:1a nervióso · de la nariz, es' positiva; por el izquier<:fo, _es n~a- ·" 
·. 1del gran sinipát.ico. Sus -11adis :són lp\i Í1et vi (;is y <: tiva; y e.~os ffujosy reflujos pránicbs ~qe tecifü- ,•,:> . ~~~ 



·ANTA·J~~;·l~:AN A 

°' ,«GiÚta:¡ fu ilcioliespertenecen á Ja cbtriente po- mayoi:. importancia en las fo 11cionés vitales, n.o 
si,tiv,a, otraslí. la éorriente negativa; par:a· que se l:ratarenio'S de éIJos•en este .artículo. 
y~ r_i.fiqu~n «:_ump)idaÍf!e11té, d;e un moqo faci~ y . ¿Nece;it'.1triºs dec\r que á esa Vida· Voa, !11ª" .::'.:~ 

"' . ,; ~if1~ ~aüga · o.¡:-g~ pjca, e,s n-ieesarcio qp:e · ~u. cumpJi- _ 1~1·9;riti¡lfinl!go,'t~];>Je de todo ·9uaot9 se mahHiesta1 > 

/;tre•t:~•jn:l~~~~~-~~l~i~~ii.~~~~\1f{~~i~t~ 
¡tt:isgrt>1d~·~; más qµ~Auran:t~ la respiraci:ón n_egf!.;. · "éµ ' yez?: . . . . . ·- . .• · ~-; . ·•·· . · ··>.·-..• _l·.-... ?~.· 

'-''tí~a, )a>!.eche por -ejen:iplo_. Debería, pqes, tenerse Siendo fa Vida, Una; cre~mos,i.pútil insistir . 
. én p.Íenta ecStas indicaciones para arreglar las ho- En.Ja: obrita que hemoscitadq, Vitalída,d yji¡.er~ • 
· r~s ~e las ~pmidas, record¡t.n_go : que es necesar_io {as orgánicas; debida 'á nuestro qu..erido amigo y 
l'róra y m_edia próximamente para la digestión es- coi:religionario el Dr.Roviralta, encontramosuna 
t~tnaéal, ácida, y dos horas para ia digestión in- -preciosa alegoría sobre la vida, qüe por Jo bella 
testinal, alq1hna. Cuando las horas de digestión no que¿ernos privar á ¡mestros lectores de sabG-
·119se a~mortizan con las modalidades -pránicas, rearla. Dice así: · _ 
llllY retardos en la absoréión y la transformación · «La Mit-ologfa griega, que en una forma sim
alitneriticia, fatigas orgánicas, dispepsia y di ver- ból(cá y bajo el vefo de la ficción,, encierra verda
sos estados anormales; vómitos, diarrea, lieriteria, <;les profondhimas, refie_re que cuando Prometeo 
enteritis, etc. La sensaciórÍ de apetito no es ente- hubo dado la última mano á la figura de _ barro 
ramente natural . y normal, más qtie durante el que había fabricado y de la cuaJ quería hacer un 
flµjo posit\Vo; cuando se hace sentir durante el hombre, quedó muy perplejo. ¿Cómo darle el 
negativo, indica desorden momentáneo ó perma- movimiento y la vida? En esto imploró el socorro 
nente .» . de Minerva, la coa! le condujo hasta el Sol, que 
. 'Apa:r:te ~i! todo ~sto, es generalmente compren- pasába por ser el '<lima deI mundo,Ja fuente de la 

, ·~· -~. X;rJ,~¿]~i~¡:~:~~;ff~rt::.b~~:i~j~ii \1fu~~~~~v~~~;, ·· ;~~ht~ ·e,1r~~:!~.;~ .. :~·~;¡¡:~.P~r::~~!~!i~j: iil~~- · ·~:.:.:: 
é11 que salimos del cláustro mliternó¡ 1o primero cl.úmí'.nósd, llevan!lo ert la mano · '\úi"':póh\it~r:·:a.é . 
q~re hacemos es - respirar; lüegó, horas despues, distal fabri~ado con este Óbjeto; y qúe llenó su- . 
como función secundaria, viene la alimentación, · tilrilente de una parte de sus rayos; después ·de 
La vida cesa si permanecemos tan sólo 'muy pocos tapada· cuidadosamente, se volvió á la íierra. S.in 
«minutos» sin respirar (por, asfixia); como cesa · perder un momento, puso su pqmito junto á la 
también si estamos algunos «días» sin tomar ali• nariz de su estatua, lo destapó, y.los rayos solar.es 
mento,(por iliaúición), Porl0 dicho anteriormen- que nada habían perdido de su efrcaci3., se insi:_ 
t-e, sabem.o.s que en los pulmones entr~ <~algo mÍís» puaron con tanta impetuosidad en, el cáebro de _ 
q~e e~l aire ~tmosférico; se nece~íta algo más que ta est~~11a ,. que ésta ~stor~udó; d'eseM~d~Jo cifal , 
el, OXÍg~HO}il1 el COt1t,en.i . .(lo1 para .la C_~)JlSerVá"tÍÓ'n ·, '· se ·~:if?.R<J.i.~ro_n iJOf toda lª rn~sa ; j C,OIÍSigui,ero)1 

' · ' , · , " .: · · · , . · -~,:·:- ., " . .,,::itñim:á!'Ja,c» · 
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• frqpuJso p¡océdio de . los Máe~t.r.os, sieiido da-dó ·~:<res, las fl;lsedades ·y hasta los ridículos. desa.tilios 
' ':'i9 Ja , prc\iis:ióú_ ·d~ qtfe se achcaba 'el ;~mhxneritó ·1=.n (¡9_!! há'bfa iqcu.riidq :él au.tor. de la expresada , 
'; :etÍ ~ qJé ~a Ciencia Ocú'ita ~s~dá. '- hién 'redbi<la .R_or ·, rdá-fiÓi'l .'.{i); J~ZW<!da ; falsamente, escarnecida y 

el ·niui:Jdo. . ·.vHi,pM~d:iad¡¡., H. - P. Blavatsky eúcuet1tr.a al fü1 
':, _, ' Ma~ame :B)avatskyr cu~lqt1_iern C¡u~ sea elmodo :>ciérta· corii'pensaci~n - en el respetuoso afecto de 
·.·. · .co;roq,se· lac:h:f1si(le-re, esTodi!dablemente la m1Jje'r · ,9-veJl_óS'·:.qu:da .. conocen y d~ 1todos· cuantos, · sin 
·· . )n~s ''<!xtraor~:l11ária _ ae -lú1éstra"~poca{1) ;;' En t¡i.'"" .:·t~i1er e~te .pdvilegio, : ~ai~ leí-do sus · obras y han 

.: .Jkiit9, e~odfoió:n·, attivitlad; 'v'.albr é irÚfopi<lez, no ' sid,o "Í{)OÍ'tl\dos •¡)Ót ellas . á llevar .una .vida más 
<~.'.lY '. !lu:te~ :la· fauale; _ Sii.s. _p_~-~eres p~iqükos 'han ·;:·l1lil-~y-'el~v,á'da'. ·.• _ _ · ._ .. ·. . · · 

· .... ,síoó , · g_~s~e $iri1}fan :Ciá/~l i~ómhrOpetudos cu¿i¡)~ _ ?/~, .:et:;córw.i;Ielükotfera o~-o · ¡;iersooaj<C á._pr.opósíto 
A:t~~·111 · h.~tiJr~fa#o ; H~ ~fajiúlb 'mu~ffísinYo, y ·sus': i,f·11i.r~:,4Jiuf.iár al frente de la· Sociedad Teo~ófrca. 
. ·~ve1Huras, átériien~onos fari sólo _á ló' poco qlie !ie '. ;f,>1.trtdó?oi:oso ofitial M1 ejérdio, abogado, perio

ellas se sabe; . pareceríán iilereibles si no estuvie- .. dista, frie·rato, irreprochable en el trato social así 
·sen perfecta merite com p(Ób\ldas . . Su naturaleza · . como en los negocios, distinguíase por la joviali:... · 
coú1pleja, sus dotes )' . facultades, su firmeza ·de :aad de su carácter, á fa par qu.e por· su extraprdi
propósüo, su perseverancia, hacen de 'ella un sé'Í naria ,firmeza de voluntad; siendo uná elocuente 
absolutámenfe ánico. Sobre este particular ape- -prueb¡¡ de ello lll vida que aún lleva en los mo'--

·nas hay divergencia de opiniones. tnentos actuales. 
Pero por encima ·de estas ~'ualidades, que al fin -Como Mme. Blavatsky, Olcott, cuando llegó la 

y al cabo no trasCienden del plano puramente hora <le hacer este sacrificio, abandonó también 
humano, H. P. Blavatsky posee aquel dominio su patria, hogar, po5ición, rentas, comodidades y 
sobre las fuerzas sobrehumanas que se ha señala- afecciónes, dedicando lo único que le restaba, que 
do como característico del Adepto, aquel priv·ile- era ét mismo, á la tarea que se le había encomen
gio de comunicarse con los Adeptos , lo cual da á dado. Aquellos que se honran con su amistad, ó 
etitender que ella es lino de sus discípulos (2). A que han leído Theosophy, Religion, and · Occii/t 
estas cualidades y d-isposiciones, puestas de ma- , 'Sc-ie:11ce,-saben. perfectamente que los. f\1.aestros no 
n-tfiesto én tlü~_erosos actos públicos de su vida y - se engañaron al elegirle éomo Presidente ' de. la 
en infi-nida,d :de sas()s relatados por testigos que ··.?qci.edad Teosófifa, y llamarle después á la India. . •.. . , 

. "~ei~~~ed~ttdlciitó~?~~~~P¡~\~f~:ci!~~:~¡:;~~!.~i!e:f: .: ·:-p'.~~~~~:.~,J:R~íjt~;/~~s:.~e, _:d~·- :~~~ist:~J~~,~=)\~Í~0~1 
c~ntro· de i'tlferés para tódos Jos teósofistas, y el ·'Nueva York, -¡:iot-unq de los ,Maéstros ·en sü .formá -'·-'·' 
medio pór el cual se dífunderi taiúísimas ense- astral, quien, como prueba de que no había ha
ñanzas' y el estímulo que constituye el sostén, la bido ep·este hecho la menor alucinación, ni in-
vida de la causa teosófica. En H. P. Blavatsky, curría en falsedad, le dejó, como tE'cue'rdo de · su 
-c;o·mo se comprende, están encarnados el genio, visita, el turbante que ll_evaba puesto (2). 
1a energía y la exaltación del EsoterÍsmo. La Sociedad Teosófica fué instituí<la para -faci-
. L!l egregia furidadora de la Socíedad Teosófica litar ei estudio y la irivesti-gación; po'r este motivo 
~ha sido jyzgáda erróneamente., eaiumniada-y ul- . · e~ ~qéue r¡~o excluye á los in~vestigadores de buena 

: :.r.rn)li.Eia: ~s{q - era lnevcitabk, y .quizás1nuy natµ.- .---,~~;:·T:ie ,fie fos tres. obíet9s . qJ1e se exprésa11 á óon: 

iV~~~i1~}~$;'."t~i~i.i! 'k'"'1f•i+,.,•._;~{;(~~,i1 ~t~~¡¡;,,, ' , 



·-< , 1*~tañtes, · ca,dá mi~prÓ. :~s - en:terámente dueñó • .. L~ $qciedad Te9s<)flca µ9 ;con.siitti:y~, :t:n · este .·· i 
· · -j fe)liserLbi:r_ó_ no,á los iuismos: · . . - · -- país, n:,iás qU:e UP\l é6i-ectíyidaq 'r~~-~~i,da:;_' ~t ~1'.eri _' , 

:.' ·.; )8-t{h~ de1'1arado ex:plíeif:ameñt·e'¡ -~d~ más, que la - sus recief)tes prog:rews,·soµ uµ.a 'pi:u~lia' f~h~cfent~ . 
.> ;~> A~~~~d,ª?- Teosófica · n~ rep·r_esei:ita niÚ.gún _credo ~el _ gr~nde y genera.Unterés que la Cíein:iir'Oélrha : 

.1culat, -y es completame!l-tt~ -ánti~ectaria, pues ... :est¡í,_ desper_tando en la ::¡ct~ati~a~. - · · -.. · · : 

§ ... · •• -Jª~II:i!~~~ ·:!i&~~¡g~~q:~~~;~7-
, :~·ü ,Farácter esenci~lrnente : cosmopolita salta á la a¡yiduo h,~ ·akílDZado Cierto períoqO de expert e:n:;_ ' 

. _ .. : yi:sta;en ·d grüpó foto-gr:ifico d·e los deLcgados q.ue -dai!lterjot; lasdoc_tripasteosóficás 1fo hallan cicb 
:., asispeíD1i á la Convención general de la India, ~eiiél, y-por lo tanto son prernátúras; Cl)an'do u'no 

. ; ,don.de los _colores y los trajes -Úan una prueba de ha-TJ.egado á djcho per:íodo~ est~s~toctri nas-ksál'ert . 
,., .... - ·· .:..; t_.a PiYer.sidad de · ra~ás-. y reHgign~s allí representa;.. :: al p~_so indefeCtibl~'mC1rte.- · :E'.St_~ '.CónQ-ucta d.e Jos. 

·· das .. En el Occidente, se cuentan entre los mie-m- teosofistas no está .inspirada en :el fatalismo ri i ·en 
bros de la $0.ciédad-Teosófica; 1,111 obispo, minis- laindiferencia, sino en la observación de hechos 

.-- ttús de diferentes igle~ias; y la.ícos de muchas prácticos; y en la convicción d_el modo de obrar 
· otras. . de la ley Kármica. De ahí que las publicaciones 

En 1878 el Cerrfro general (Headqum·ters) de la '. de la Sociedad sirvan principalmente para perf'ec
'Sociedad fué trasladado: á .Ja lnd.ia, y posterior- c!onar'la i.nstruccióH de sus propios miembros, y 
-mente fué adquirida una p,ropiedad en Adyar : para el gobier~10 de las personas que desean obte
.(l\'ladrás), dood·e el Presidente per,petuo, coronel l}er datos referente's á la mism~, siendo ajeóos á 

. '. :,;Okou, ·dirige los tra:baíos. _La Sociedad Teosó- sÚ>pr()gn1ma todo plan ·de. propaganda activa, y 
- · ,. ·íjca. et.renta con 113 Ramas en la_J.ndia , 19 en Amé- : co.q. in;ayor motivo; iodo ar,tícl]fo de polémica ó 

: _ _._ ... ·/.:iJca, ,10 err ~uropa y (4:.en ·otras pa-rtes del globó · 9,e cqntrov,ersi:a. · . . . . _· 

;cf0~~!t~~~;:~1~!~~:.d;::~?~T!ill1t~~~~f~li:~ni~Z~i 
tenerse más informes y los detalles para Ja admi- -éstos .:para su il]g-reso en la S6ciedad Teosófica . 

,sióri (2). Los principales periódi-cos consagrados á Aparte de la sinceridad, no son muchos fos ali
la Teoso-fía, son: The The_osophist, de Adyar; Lu- cientes que. ofrece el adherirse á un grupo de 'in-

. c.ifer (3), .de Londres; The Path , de Nueva York; vestigadores, y si, como puede suceder á cual-
'!. Le Ló!us, de París (4). . quiera corporación, se admiten algunas personas 
_,_ __ ·_ incÜgna,s d~ pertenecerá ella, el mismo ambiente . 

. . _ , ~onfrario en que se hallan, fas repele, _bastandQ 
, _{1) De~_de .la fecha expresada, la -Sociedad Teosófica ha estÓ 'por lo reg· u lar paraqúe· sé separen espontá-

. v1st-o considerablemente aumentado el número de sus Ra- ' ' - · . ·· ' · · · ·. ·· · 
;. }!1ª~'.J :~~Qtio.s;' taqto ,~-ue, frjA,nd?n_os t;i_n s-:>lo en; Europa, é . n:e.a~~f!te· 1~~el q~e - n.o t_en_ga.otr~s m~vi~es q.ué: 

~'.''.' . ·· ' . ,,-;• 1~P~E.á~o~q;s ,e,nJ :Q-s,, .,:i,y>sJue. figuFl)P. e~ el f/.eport 0.fl~-~JJ· .; Ja especulac10n lá . glona ·o el stm ple pasattem¡;Rr ·· 

¡a~,~·"'· .... .,, ~· J¡¡u:::,~xr~~~~f 111\~~~c~~ 

,.' ' 

¡c; 

. , •~·fa• n•• -.~~V!~~~;~!~ 
de Amsterdahr· The Aia,;"' · ..... , .· : .:···{ .¡. ., ~ · ~ , · ·-~· ' ~ .,,.,:.: '. ~-

~ · '.tff"'"i{i; .Tlí~ _ v¡rti,~n; -?Jhe,~~~·~lW'.f.~_mtf ~ m~:~~ 

·' ,. y,~xt~J~: ."1 1{,B~i1~~i,~1::21:'~if j 



··--~ .. · · .K~ -~ -qiA · 
. ·· \ _{)el i~~sc¡Jeable arcano pt9_c~di.endó, · · Tu. ráy() .se' dilata; _. ·- . . 

':tJ:o:Jo Ínínariente es por nH)d() eterÍ:Jo, Y las es foras m Ísticas recor.re; 
'Elefectq1 eq"uitativo1 ;;¡Jq~tás : · · 'En ehíi9mó existe,· 
:A,Ja;vé~ina/á •la remo1,a-q(üsa; 'Existe·en los tres mundos, . 
Dándo á'los h.umános · · · ·· l)oqU~erá- se retr-ata,- .· 

'';.•'fil~?~~~~~=-~t~·:1<· . k;"~~¡~~J,~•:.-;:;o; 
: . :·_,: ;~~-f.fi .. ~! :J~~~T~!1~!ªa~!;!~í~~r· _·~·-<- . .· . ;:" ·_ .•. _._ •.. y_ÁDS_ •• . º_1_.e~-l-···¡·_qs_··t_º_._ ·_-_:.v .• ~.-_.1···_e_:11·'_,_.u:"_m··.bpm··---_ '_•e'_,_·_·_:_· .. r•.'.·_niv_P_,_•o···· ---~yr:_·,'_:_ •. ·~- --·_:_·_cd··~~-u-•.· .~-sl~--··-·;a __ •• _.~.: __ .p:_a_·.·~ .. d_•l~_·a···.t_r _____ ._.,-·~-·-ru·:_'_,e'·s_:···o·_-~.--· __ e_· __ .• __ ._·.•'h1·~- -··s·•·-···u'·$······ ·_uy·· ··u .. ·e •. t_'.·_··s_ª·.··.·-:_-_._··.···---~_o.·_ · ,•· 
; . ''~tf iJ.~i1.~~~if !!~t$¡~· Y ""'°'--0"""'·º'~;<.f;.,~ <eb•Y• 

¡Oh Drvlllal pnizczpzo y soberarro, 
(•) El es.píritu,. . Oh rayo' de luzomni-"presente, -· -
(2) Naturaleza máten;tL 
(3) .Bebida queda laiilmortalida.d. Nada se oculta á tu fulgor potente! 

J. 

·,_ ~ 

PLANA. 

Cd:ESTlOf'JA~IÓ TEOSÓpiéO 
CONTESTACIÓN Á LAS PREGUNTAS. J_NSERTADAS EN EL NUMERO 7 

12. ¿Qué opina la Teosofía acerca del Vegeta- mentos d~ que suelen valerse generalmente Jos 
r_ismo? vegetarianos, dice: ' 
. RESPUESTA l. Esta pregunta se halla contestada «Cier:tamente que ño. Al'gunos de sus argumen-

en La Clave-de la Teosofía, pág. 220 de la edición tos son muy débiles y á menudo basados en su-
espafíola, y dice a·sí: . posiciones enteramente falsas. Pero, por otra par-

«Vnó .de lós grandes sabios alemanes ha demos- te, muchas de las cosas que dicen, son por com
trado que cada clase de tejido animal, sea cual pleto ciertas. Creemos, por ejemplo, que muchas 
Íue're el.modo dé gu-isarlo, conserva siempre cier-_ enfermedades, y panici;ilarmente la gran predis~ 
tas:Pcopiedades C-a:ractedstic~s dd aiümal de que posi~ióri ~lásmisrnas; quetanto se-Viene ohser
h~fi>rr\Tado J)art~; ,Y las c1.rale_s r,;ue9e11 reconocer- .· van~o en nuestra época, sort . debi·das eh gran 

. 'it!~~!!~\~~~í~~~~~r. ~~;s~i;~~i~~-;~i·~~~'; 
a.nimales ·es asimilada como alimentó por él hom~ de sus m.~ritos.»-ÜMEGA. · · ,. 
l5re; le trasmite fisiológicamente algunas de las REsPul<:sTA U. La Teosofía no impqne á na-die 
propiedades ·características del animal á qúe per- un sistema determinado de aliméritaCión; antes a·I 

_tenecía: Ademá( . la ci~ ncia oculta lo ~nseña y , contrario, deja á cada c-ual en perfecta .'libe~tad de 
prue~.ª á süs , esti)diat\tes por 1a- (.iem9stración hacer uso de aquellos alimentosq:ue mejor le aco~ 
ocular, haciendo ver ig_ualménte que -ese efecto !fiOden, siempre y cüand o, por su caIHidad ó cat1~ 

J.cfe «aniin~liza.dqn,~ en éi horopre, es mayor proc.. ~a;d .,no :püeden ser causa de trasternos err-Sll salud, 
- 'Viniendo de la carne de Jos animales .má.s grandes, _ ; · .. BhnJtáS,e fa T.eosofia á t;nseña-r qu~ ;p,ara el d~s• 

.m~n:Ór si se . t-r:ata~~de las aves, ,aú_n ·pienQr sie_ndo ·.· ~á.r:.qllo psíq1.1i~o _iY e-spi~ituaJ. ·~el h9nij,)'l'ej. ·. >·C,Qtfr 

e,~J'Hl e,1~~ riW:f};;.S,i~l\1~~n~eJ_t á.R~,¡;¡a:gáa;~o:o p,Q~~-~ · - · ·· 



+-_. - OBJ 'ET-0$ DE TEO-SÓFICA ·- · ·. . ' . 

. : ' 1.• Forrna_rel núcleo de .una Fráternidad Universal·d;e Ja Humanidad , .sin cl_istinción . d~ raza, creem:ia.;. se~P, , 
:/~~sta 6 color< ·· .··-. - · , _ , : . .. , , - . , ·.. . : • ". > ' '· ~ ; '. · · 

; .• ~ ~ · º -Fomentar el .estudio de las'lteiigioiles,, LiteralU·ras Y· Ciencias de. !-Os ;'\:rios .y d~ otros pueblos oi'i~ntáles . ' 
,_ ... :,'. .;·~ 3:0 : Ir\v.est i_gar las leyes ínexplic;a~~sdk 'ia NatÜral~~a, y lb;> p.ode~e~ psíquico~ ÍatenÍÍ!is.Jn el hombre. SÓiQ una . 
' ¡ .. :_,:s';~~-!'.t~ · d_e, 'º? rnjeinbr~s -de :lai~ o'¿Je~~;~ f s(cl~dJ~~} est~ . g'bfetó. ' . 'e-; .• ,, ' 

~----~~· . : ::;A ·l~s (¡~é d~~~e~ .pe~te~~~er á _I~. · S~~ ~i-~e d ~.4>· ~a.- s':~ l~s · pr"e~~~i:~ po~ ~~-~~ opiniones i:eligiosaS· ni ' p?lí ti~as :· :JlCfo ~cn Crimbi·o·· .. ~~~~i~g~} 
· - . · ' ' . todos1a p¡;omesá;- ao!~s .~e su- adll)1s1 ~>n, de respetar las cree.nc1as d~ los \lemas miembros 

PARA iNFORMES SÉ DrRIGIRA:N~fi1 la /1idia: B~rtram Keighüey, Esqr: Adyar (Mad rás).--:- E11 ~m~r:iqi: 
William Q. Judge, Esqr. P. O. Box, 26'59 ; Nueva York.:__En Europa : G. R. S. Meád-, Esqr. 19, Avent,1e Rpad, ' 
Regent 's Park, London N. W.-En México: Mrs. Juana A: de .Márshall. Apartado 129,México.-L. E. Callejá ; 
Sahnas, 27 1 

/,, Veracruz, _:_ En las liuJias Occidentales: Conrad. F. Stollmeyer,~Esqr. (Tri nidad). - En España; 
l'l<ládrid, Red.acción Sophia, Revista Teosófica, Cervimtes, 6, pral.; Barcelona , D. José Plana y Dorca, Ari
bau, 104, 2.º ,. 1. ª; Valenci'a, D. Bernardo ' de Toledo, Pintor López, 3; Coruña, D. Florencio Poi , Órd.enes: 
Alicante, D. Manuel Térol , Pr.ogreso , 6; Tenerife, Miss L Forssmann, Lomo de !Os Guirres, Puerto de la Cruz '. 
-..,--------------------,-..: Gibraltar, Mrs. Terréll, London House. -----------..;_ _______ ,___ 

RAMAS O SOCIEDADES LOCALES: Sección India, 167 Ramas; Americana, 67 Id.; Australiana, 9 Id; Europea, 78 Id. y Centros 

Revistas Teosóficas 
s ·OPHIA, i:tevista TeOsófica ·mensual. Se suscribe en la Administración, SRn Juan, 3 y 5, pral, derecha, Madrid; en Barcelona : 

calle de AriQau, 104, 2.', J.", y en las principales librerias de España y el extranjero. 
P1·écios de susc1·ipción: España y Portugál , u.o año, pesetas o ; seis .meses, pesctas -W?-5; Extranjero, un año, pc~ctas HI 

The Theosophist . Publicase mens ualmente en Adyar (India), 
Directo r 1 H: S. Olcott. - Susc.ripción en E uropa, 1 libra esterl. 

i;..ucifer (1.). Publ icación mensual, cdi.tada por A. Besant .Y G. 
R. S. Mead. -Suscripción, 17 s. 7, Duke Street Adelphi, Lonilon. 

T ·he Path. Publicación mens:u.al,,e,di ta1fa por Wi l)iaip Q- Ju:ctge. 

Le Lotus Bleu. Revista mensual, H. M. Coulómb ,. 30, Bo.ulc
·Vard Saint-Michel, Paris , 12 fr. - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - -

The Buddhist. Publicación semanal editado por A. E . Bu-ull
jens, B. A., 61, Maliban Strec1-Colombo (Ceilán ) - - - - - .- - • -

Teosofisk Tidskrift. Revista mensual', editada por el Barón . 
Víctor Pfei.ff, y publicada ·por Loostrom & Co. ·, Stocl<.ol•m .. 

Thio Theosópli'ical ·Forum . . J1,cv1$ta· rn.cn~ual, editada. por A. 
Preº".'• _10 ;; .. 7, Doke Strce.t A~élph1, Loodon - - .- - - - - - - - - -

-' ;'.i'heosop}i:ical SiftiniJs, - Públical:):on: bimensual _de ·. la. Tli:eo
' so.P-li;ici¡LL P -u:f>lis.)ll:ng CoQi~;Y ;.;7, , ,tuke S.trcc,t A;dclphi, 

· -:, ... ~'.;,,· · . ~-·. "/·i~~;':~(:~:;,~:~,~:r~¡:~r~(::~i;~¡~c~~~~; ·~:Q~;;L~ ,.~:et,;ª~ 
.. t! ll¡L'fc.if:ei:us, ·¡,l q.ue· tlµ1J1.1n;a,· l_a•:c,st;reljá; .ma,tutrl).a; .Y .era (L.n .nom;br.,. · 
·C,1'1st1a'.1 ? en los ~1erp;p9s -pnm1t:v<?s, lévádo"p~~ · \Jno·dé }?s P'apas. 
Aq~mno su . asoc1a~1on, actu~.t U.{l.rcament.e g.racia·s al ?P_os.tr.ote-de · 
I,;sruas.: Cón¡o _has .caíd_o de,Jos .C!•lr>SuOh, f.,ué/fer, Hijo de la ma
ua·na! D.e aqm M11ton ~om_-0 éuc1f-er cGm·o el titulo de s:1.,1 d:Crhonio· 
d.el orgü llo, y el nomJ?re del pu·ro y p_ál'ido heraldo de,la luz del dia 
se Ira ·hecho odjoso p_ara ·1os Oíd-os Crisfi.anos. Yo, Jestís. :. soy Ja 

~;"~~!ifi~~:~~;~~~:A 
1'e.~plandecie.i1te~ la ·estrella matlltina "( L.ucifer ) .» ~ · 

- Véase 2, Ped<o 1, 19. y 1\pocalipsis XXU,_ 16. 

,_-,·'' 

.Libros en Es¡p~jíol -
: .. i~~\ue '\ltUa 'l'eosofta, . .po~ '\Valter R. Old .. 
.¿¡;i.u,e. e.~'. lA T !'>p.s .&fi.S:? 'por Ncmó .. ...... . 

· ~:X,.l~~i;iiti~tf;,i~"~i ... ~º;d-rt.;:L - .:-· ; 

Pa.us~. Revista mens1.1ái, i"C ' públic~ en Boin.l>a-y ., - ·: - - . ~ ;, - · 
The Pacitic 'reosnphi9t. · !l;~-VÜ<ta inensuál para Cálifor·nia, 

·L~tusbiüthen. Revista Íne{l.sual, ·editada: .po.r Wilhelm ·Fric-
dridh -Verlagsbuch handluog, Leipzig, Aleman:a - - • - - -. : - - • _ 

Theosnphiá. Revista · mén.sual., Amstel_dijk, 34, Amsterdarr.. 
'Í'he Ir.ish Teosophist. 7 1, Le*_er Drumcondra-Road, Dubiln 

-.. -. 
Po17 ias . Puertas de .oro. .fubli ~ado en l.os 8 prl. · 

'· -'lll~fos numet.os de los ... Est-udfos ;Te-0só.fk<is· ..•.. . . Ptas .. 2 
: ·· P:ril'irera ;se·rie.d~ los Estudios· Teosó.fioos. , . . · . . .- ,. .4 

: SeglfhiÍaid., id '. . td :O , ., , - ~·; •• •. ··-. , •. , .. -. . ..... : ... · ~ - 4 
-~.-~:-J31a-..~\sli~< 4 1a. ·1'éa!ilofia ;y.sus,~~~migó!!. » 25 
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'(Continuación) 

V 

' CUARTO PRINCIPIO.- KAMA-(DESEO) 

EN los tres artículos últintos solamente nos he- úiralez¡i; es el que nos liga poderosamente á la 
m<Jsocupád9 d.é la estru'cturadel cú~rp~ .fisico; vJéla terre~tre. » (1) -__ _ _ . ___ . _· ___ -.·_ __ _ -_• -

y de. los .f<t<;lbfe.s necesarit>.~ ~fra ~,t1 :f9rr1'1a y -~o;n;- EéJ(qn1~. 1lº· hay razón prQpia'Q1e9texli~ba, ,~f9q ·. · :. \. 

~l:i~~~i:9t~t:e ra1~~~t1"~!:~i~,~ '"t:lt 
cioneS~ ... 'lo que hemos llani~do ánteriotmente <<lá inferior, .ó mejor dicho, iluminado .Káma con el 

. bestia en el hombre~» · ráyó intelectual del Ma11asii1feribr-ó sea Kai¡ia-
«Comprende-dite A. Besánt,--"el conjunto de Ma~ias,-deja ya de ser puro instinto; el printrpio 

apetitos, pasiones, emociones y deseos,dasifica- k:imico, pasional siempre, se co9vierte en ra'zo-
dos por la pskologfa occidental como instintos, nado, siendo la inteligencia ordinafia que posee 
sensaciones, sentimientos y emociones, y son con- lá hu111a11idad, en el actual mofu¡:nto de la evo-
siderad.(:)s cómo una subdivisióJ.1 del pérísamiento. lución. · 
En _la psicología oc;~iq_ent11{, ~l. pens~mienfo ·se La condenci'a h,umáiia . se encuentra entre el 

• .:~k~t;~-~=N'···~··%f~P;f ;j~~~i~~~\'~ J\? .. !t~;.~•11<°'. 



áyuda1~-ccon sus luces y s:u ejemplo. En Ja actuii· ___ act~alcnen.te viven en 11osotros; s1goo ,evideriJe de ·-
- 'Jicta.d el hombre; aprende ·a. 'pensar, como en épo~ - nuestra inferiorülá.d ' personal, fueron u 11 tietnpb 
- -ca~ 1~uy rem<)tas, evofocion~_hd9 el i11siintb .,; efr úosgtros fo~rza instinti51a desünada á sost~. __ _ 
(J{~ma), aprendi9 á yer, á oir/;~ distinguir;'á de- . ñernos y presérvamós eli ~l plano físi<ib; pér9que ' < 

' --:;"S.ernpeñar esos viir-iados acfos de_pendie11feS ;de la - ;-Com(Thombr.es debéÚíbs domeñar y vencer CQ~_- e\ . . 
, :,~·:-<-/vft:taailimal _ purarrienteii1stintivps;;_ qu:e éJ~cJi~~- t:sfue.rzo -de la -voluntad individual, fuerza , súpe-_ 
:.·-. ,(_:-_,:#f9~~cáda lnstaiúesi-ildat-ños -~i:quiÚi!.cáe1ltid:le -· rtor á la -instintiva, que ha -de acabar p<Yfre¡ju. 

iirt~~-1,".";~~:~'Jft~~~~~t.rti{\J~t~tf ~m~!~~~:t,~ra,.1~. ":~;~~~..,~~:¡~~$ ' 
·. · : -- - < ~<í'í1spiróeii elrostro del hombre»; (t}el ptindpíó ·cierta parte del cuerpo astral que durante aquélla 

· · «V'füü sensitivo» esparcido por tódo nuestro cüer- - 'le s~rviera de vehículo para con el cuerpo físico, 
~o, :sobre el cual obra por mediación del Linga ádquiere una 'en el plano astral - (pues de mate-

_, .. · 
,.., ... 

Sharíra. - 'Iia astral es la forma que reviste), y en 'este caso 
- Aunque la vida sea esendálmente úól!, como se le designa con el nombre de Kama-rupa, esto 

hemos dicho repetidas veces en estos artículos, ' es, Kanitz con «Cuerpo» ó «forma», que es lo que 
_ ü~iie si11 embargo djferentes aspectos según los significa la voz sánscrita rupa. En este caso, el 
plai10s en que se manifiesta, La hemos vistO en el - _ Kama-rupa es una _de las entidades que la doctri~ 
plano físico, como vida fisiológica; dando lugar á •na esotérica denomina genéricamente «Elemen
las diferentes funciones de rnovimiento, respira-'- tarios»; esto es, una entidad cuyo grado defoteli
cion, circulación, digestión y otras; al ' mani fes- gencia es muy variable é inconsciente ó poco 
tarse en el sutil Kama, la v..ida se convierte en vida --meno.s, si bien astuto con la mayor frecuencia. 
psicológica, que aquí se m.anifiesta como instinto, «No obstante, algunas veces ejecuta maqui:nal
esa gran fuerza -de la naturá.leza que, tern;lien4o á mente' aquellos actos. que c;lur11,ntc Ja vida tl!nía 

-- conservar los rndividuos y -las raZ;as, da otigeti, á costumbre ó tendenéia de e-féctuar; un _vivo deseo 
' ló$.del?eos, á las _pas_iones; ;i):aifen~ociones. Elfns- - -le tiene con fre:cúeocia -agitado; uno v!glla·4 -~q 

-,-.~¡h:~~~!arr:::i!~- - -~¿ºJlt:~;,f41,~~J~~~-?~itt~:¡_.~_;i_ r;t~ ·-:~ .iJo y 1e _ a<lvierte . ~1gúi1~_ Msa,$:rª~ª~r~ .4.c~1i1e:Ci~ _ 
·'.en el hombre ; la fra~.e pfofu~d~l)1e,1úe ego'.ista _; ':t;:~t:o~ 1~c~e;~!:tJ!~~;~~e~~;~:~~i~~~~~~f~~l 
« priÓ1ero yo, después yo y siempre yo>; que con cumplido; .éste se detielié jtinJo á nosotros ~traído ' 
harta frecuencia hemos oído repetir y con tan ín- por el deseo de vivir; aquéf ánheloso de satisfa<:;er 
timá convicción como si fuera un evidente axio- ,su odio, venganza ó cualquiera pasió11 violen~ 
ma, c~racteriza al hombre -kámico, para quien el ta (1).» Todo deseo vehemente por nosotros sen
instinto de conservación habla tan alto, que do"- tido y acariciado, de satisfacción de deseos ani
mina en su corazón á todo otro se11timiento. En males de cualquiera clase_, atrae junto á nosotros 
los anima_les domésticos, reina derta armonía en- _semefantes seres por afinidad de fuerzas pasiona~ 

--ne ellos por la costumbte d:evivir juntos; péro les que desarrollarnos; y g.oz~n con nu~estros pen~ 
Íln el motnento de :co.riier cesatJ las am islapes,, - ~a,rfiien tos y _s-ensacfones esiiJÍluláiitl9'.los ."Ql~.~ de lq 

,J~tif ~~~~~'f: ·· i;,i.:ry.~i:i~: /ji;ic~':;';:~;.f:..~··' .. · · •. > . ., .• ,, •. ,+• 

' ~ 
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.~. Fcl délfanfasma astral,_ éste .es .atraído hacia aqU'e:.:: . Ja .;;1tmósfera, büséan constantemeú,te vivir C.óllYO 

: :_Ha persona y puéde.' muy bien unirse con ella pará_sitos del hombre bastante mal const:itpíclÓ 
cstáblédéndosc de este modo corhentes eJ1tré. el para no poder resistirles; 

· :Kaii1~ del su:geto ep cUestióo y el Kam<i,-i'Upa de »¿Q~ué sucederá ·en el caso de que uno . dé esos 
·• (¡i persónafidad que f1;1é, engebdrártdose de esta ·cáscarone.S astraies s.e adhíeté_I á una persona ·así 

-111anetá resuJtados de consecuencias sutii:amenté ... Cótí~ti~Oí<la? Supón.gamo~ que ese cascarón sea el 
depforábleu . ·. . .· .· . · .. ·· ' . ¡~.esto de u-n¡¡, ger$Qna c¡ue falleció con un viole1Ho 

• : .. ····• • · Éslos ·.res u lrados son fas . Ua:madas ~tobsesi()?es)) · •. \d.ese·o· 'no ~sM:is.fecho . .:.,;..d.eset> sien'! p·re de- orqenil~-'
:;c',:· .; \ :.tti.tre;iéis .espit i·tistas, .a\rib.uí<lis 'po1: elJ~s- ~ist#Q's·Y)fe;ío~ r.elaci~nadb .tr-0n 1os as1,mtos tetrestres :. que 
· .·;.·· ;/.4;,¡~_s> fiíal:as · i nfluencfas de. los <~espfrit;tts>>; ér1· )9~)-'.1qu1eni ~cotnunici\r, por ejen1p'lo; . un hechó.. cual.'.. 

. • '(ual 1{0 and~ü eqtiivoca4os .... exceptq ei~ fo dede; qu.iera á un viviente. En tanto que las mólécufas 
ilomi11ar «espíritus» á •tales ente.s. del cuarto principio se hallan todavía estrecha-

... Los ·«oqsesados» suelen ser siempre: lo~ me,, mente a5ociadas -y esta asociación puede durar 
diums. Veamos, ante todo, que son los tales. me~ •i1rnchos años - la impulsión. ,,o/itim infundida 
diu_ms, cediendo para ello Ja palabra á c¡uieúes_ por fúenel:nente en el cuarto principio y que le incít.a 
más de un concepto creemos más autorizados que á obrar de tal ó cual manera, no nccesitárnás que 
nosotros para saberlo y decirlo. Copiemos del algunos instantes de galvanización que recuerda 
doctor Pascal: «Estos últimos (los 11?.ediu_ms) tie- la vida para obrar en Ja dirección indicada por su 
nen en su constitución psico-física algo de parti- deseo. Un cascai·ón semejante que llega á ponerse 
colar que favorece las ma;1ifestaciones, que pro- en contacto con un medium atraído por cierta 
p()rciona .á los fantasmas los elementos de fuerza similitud de carácter, no necesita más para faci
necesarios para los fenórrienos, ó los elementos de litarle las .re-luciones.» 
materia indispensables á la objetivación (1). ¡Cuán grave responsabilidad moral contraen, 

»Los rnediums adquieren esta consti~ución, ya pues, los que se ded.ican á encaminar personas á 
~ea hereditáriamente, y¡¡, contl'aída por há,bito vb- ).a mediumnidad, sin más vent<ija que la de s_atis.,- , 
l;u11tado, ó bien por algún · estado morbóso o })e . f:acersu marav illosidad, Ja propia sed de émoóo~ ··• · .•,( 

' todos. moclos son ·se~es · . casi c?mple.tal¡}ente: p~si- ••·· .ii~sc;0:i1Ja pretendida co.mun icación d:e)os «~spíf; <.> :{.-i. 

• •.. •.:};,;¡o:t.;e:;~i.f;~~;~·~:s4J~~t;~¡~~;i~t'!~.=.J~:1:~~f~~,;tt!~i:~';~Q~fn~~~!4~:ª~~~:~~:ª; ór~~eb~~ :;~e~¡f'¡.:· y;¡:,¡.;~i 
:: '-t~iinteí1'gencias invisibfesevóddas. :Est~s larv¡is, : ~ h preríd~r p()r . sí mismos. Álgunos cr~e11_ , en ;su ·· · " 

como las denominaban los antiguos, 'son con fie- ilusión, guiará esos que llaman «espíritus.atra
·cue1i-cia perniciosas, y los desgfaciados mediums; sados» por la serida del bien; Cll<indo sólaniente 
después de haber sido vampirizados física y mo- contribuyen á conducir al infeliz medium á abis-
ralmente, son con sobrada freéuencia conducidos · mos de dolor. y peHurbación. 
a.lctimen, ál suicidio ó á la locura (2).» Oigamos al mismo Sinnett, como nos describe 

Estas últimas palabras quizás parezcan algo su- de mano maestra el mecanismo de las pretendid,as 
. bi-d~sde cólo.r; mas potalguna noticia recogida, · .. t;on]ltnicadones. «En cuanto uno d~ e_sq,s _i;;~s~~::· 

' '.:,ité:·cuyacerteza no ·tenemosrnotivo Rara ·gupar,; · i:on:es ~str'!l'les ha _entrado ·m el áttrti de un ipe::- ' 
, ::, ' :s~da -~H"f~il · ~re1>~ntar _;;1Jg,u:flo,rdátos~ gµi~ Yi+ ~. ·m, ~OH ·ayuqa de tos pri,ncipios" 

en ,~p..ó~; . , l~~ti°' ·tYft,~.: ,~~ .. ~s -- w~~=~~~ªr~P~ 



. . . 

:_ ~nt~s de ~esva:~e~en¡e, esto .es, dura rnás que el de ter'res.fre la naturaleza animal foé saüsfecjl¡i y 
·: úq ,h.¡:úpbre cuyaintelecttialidad fuera meÓ(}r, [.:.a )~stúvo libie de todoJrerío, ~i los princ.ipios inte::. ... ·· 

.· .. '~om;\ir,ii dé 19- memoria 'de un ho;ü1br.e así.,. ayu~ e lectúales y espirituales del hombre fuernñ a,b;i.n .2 . 
:- { '4ª'n<:Ío .. ~i.Etementa(ió; puede ·. por ho;ca de\ ' me:- ' 1;d;9nados ó co;mprimidos; entonces,. co.mo las c;o-'·/ 

-. , ',{,'_iª'i\:iiil que :se' )Jálla en trl1pce{1), dísctiirir:.d~ ü .~a ' )p·e[]tces de 1a. · vida fu~ron encaminadas fuerte-

;~~~~'.· r~~~s~~tti!.~if'.~~1~: · rt:5¡¿~~i;!l~:~:;r:f:f:E:,~~ . 
. ;;. _ifl.'f .p'rOHfeS0cUalquiérá bájo el pu.óto ·•.de · vistR . síifo prematuramente cortada -por acéide9te ó ¡aor . 
': .éi~ntífico, ó cualquier ótro . No; sus djscúrso:s·n,o , suicidio, el l:azo entre Kania y Prana no se rcim-¡:>e 

· serán más que un reflejo de .su manera o.rdinari.a ·l .an fácihnei1te, y el Kama-rupa estará .grande
.. dé hablar en la tierra, y no saldrán del ci'1a4ro ' rlierite vivificado. Si, por el contrari·o , Kama ha 
habitual en que se hallaba su pensamiento, cuan- sido restrill'gido y dominado durante la vida te
do funcion a ba por medio de su cerebro material. rrestre, si ha sido purificado y reducido al servicio 
En semejante ord·en de cosas, jamás se está seguro de la naturaleza más elevada del hombre, ent.on
de nada;» · ces haorá pocos elementos que puedan dar energía 

Estos son los pretendidos «espíritus» á quienes aí Rupa, el cual se desintegrará y disolverá muy 
.de tan buena fe escuchan Jos espiritistas; restos pronto.» 
astrales que, á falta del propio conocimiento que ¿Es que el Kama-rupa se pierde del todo, peTe
ya.no tiene;i1, se apoderan para sus «comunicacio- cé totalmente, "pasado un tiempo más ó menos 
nes» del de lo.s mediums ó de los circunstantes, largo después de~la muerte del cuer-po? Las pala-
repitiéndoles lo que de ellos han tomado. bras desintegrar, disolver ... no deben traerá nues- · 

A la acción de estos Elementarios, pueden ser tra mente la: idea de anic¡uilaóóti completa y tó
d.el:>idos los numerosos .Casos que se citan(los a .µ~ tal, ' aunque se trate de un principio tan inferior 

.... · .#nticos, se entiende), (fe trastorno 'de mue:l;!i.~s eH .· .~orno es el Ün:iko.·«Nada se pierde en la :natura~ 

;"~'1;~!S~'Z~~1!1S~i~1~"¡¡;:$~f¿:~:~*I~'; 

.,··: 

rkiones qU.e pueden ser perfectamente viS.i6le~ astral medio, conserv_á en estad-O de . germen hi.s . 
pára todos; ó so!arn.ei;itepara algun9s. po.tendalidades .totale~ 'de estf'! prindpi0.; estas 

Laduración del Kama-rupa en el plano asfr,ál; polei1cialidades s..e a:.firmat~n en la gerriúnación 
es m·ás ó ménos !arga segÓtl la_ pers.ona de qúiep as tro-fis.ica qi.te :precede al nacimiento, y. d.esarro-

.. pro.ceda. «La ma.yor ó menor düracióil-del Kama- ]latán er foturoindividuo eón s.us vicios y sus 
rµpa (dice A. B~sant), dep!'!nde ·del 1riayor des- · prop·ensiones: ·en una palabra, con su Kar.ma.» · 
art<ü!0 dela n~turale~a a:i:ii.mal y pasio.nat <;le' hi: Damos pof tern:iinado ;con este . ir¡comPtetp y 

. ;p:ersoiµ1i.da4 á qúe.pert-l!aeció. Si d ur¡mt~ hi ,vida .rn,al: .t);;¡.zadó :b,osquejo;q~ l(:an1a, Jo. q-u:e-constit~yé 

. ' . . . .:'11;~'.~¡¡t!=~~~~t~,\ 
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.pori tt,. Snoci.id~n Warid 

Jl'iTRooúccióN tjlas fi,)f de Jos po.<leres oculto~. como un r~c;ui;só 
p~(a, pdüi;r_ de reHeye ·-l;á .\'erdad _de la J'eo$ofhL 

ll~ ·_: c~i:i~.~~ i .-~1; :~e.n.~'.1:1.ie11Jo .de jusÚd.a e~i~:11;_ .Sin ·emoat'1tó eslo .nÓ pasa -ele $e•r una simple su.;; 

- . . ..... J; d:e,;romµ_p Jl.,c;u:er-d·g,_ ~.ª~- an;tes ,de que aJg:µ_~ep .-. -.·:··-.·--·~. -."'·.·.•_.·.-.-.ºe-.•.·.•.s .• _-_-s· .. _ifu· .•..•. -is·.·.q······.· ... ~p .•. ~._·.' _-r ••.•. pm·-. u·,··a-~c.s·t~_ .o··.º ...... n ... q .. e-~s-.· .. em·.· ·.',i·~.·-.i.·.·· ··Pt··.· .~-"-~s_'e© .... --1f.·1:.ºc·. s, . •. m .. p· :.,· ~- ndee:_n)· .•.•. o •. I. ªs·. '.: _· .• '.K·.e __ ···:ª1··· -.~. 'a··fJ·· ··td_· _' · 't};, ~~Wffi~;-$~ ,®ft{~c~{;~~: !Jnfl- ~on,:r,?·ver¡;í~, --a~ieaid,~~: 4e;;, µ .. ,1 uJ ,,, ••m :m ,~ 
· ..• ... · ~b1d1J.m .e.µ,t:e ·~ ·• a'.IJ1b<Is parJes:$1ne.n1pargo, a;qu~los -,:ií'iasy ele los,foOóni!!.noi¡, C:ensi(\e;raodo .á estos.ju.!
.. ' <11.ie' h;a1) condenad€ la Teosofía ::.._ ora se titu.Je1i t;irnos l)OilTO cuestion~s de orden secündario, .que 

crís.tianos, Judíos:, mahomét;;inos, etc., ó'ra milite_n sólo lian adquirido a)gun;;i preponderancia gra
enotros cani pcis diStititos del religioso-la han .cias .. á la .curiosidad y ;í Ja insistencia .~el público. 
col1denado sin haberla oído, Verdad es qu~ su Los teósofos pretende-n qt1e la pruebú dela ver-

.fallo no puede ser de g'ran peso para las personas dad de süs enseñanz.as.-ts inn;¡,ta y evidente para 
razonad:oras y de Claro entendimiento, p'orque es cualquiera que se torne el trabajo s)e leer las obras 
,evidénte que la opinión de unos cuantos centc~ en .las cuales se ·desarrollan di.chas enseñanzas. 
!'Jaresdc personas"formales y de sano -criterio que J)os obras - lsis si1; pe/o· y-L,g-Doctri11a secreta....,.. 
l:ian esttfdiado á fondo eJ a~unto, mereciendo éste escritas por H. P. Blavatsky, ó por su mediación,, 
ra ''aprobatiÓn de las mismas, es de muchísimo et1cierran las doctrinas referidas, y _á- estas obras 
nÚs valor que la opinión de millones y millones se atiénen los teól¡ofos, má-s que á Jos milagros 
de personas que 110 hat1 estudiado poco ni mucho tnás palpables y convincentes que hil)'an podido 
esta materia, l<;l cual no quita que anden ppr ahí r.eafízarse. . . . · 

· diciendo que la Teósofía es cosa del diablo, y Para aquellos q,ue se p.enetr~n b,ien de tales ~;1,oc-
otroit horrores por ei~stilo, . •Í fÍi1'!1Si todos losn'til-agros d~ los faki ri;:s . .y de tos 

.•... · ,·.····• -C~'(ndo yo • e~prnrtdí.· por primera vezd .estu- f~:ull_l~turgo;s, as} c ~u1J19rndos l(_)spod-c\es .· y . ;+tvj~ 

1l~lt~~.~~1te~~~}J!J;.;;!w:t . ·~~~~:;:~i~:e;:~~!~ 
,yo solo .qu ie1~ tropezaba con este inconveniente, · pode:r. in11ato ·y la ra·~fo -iialii:i<td de la doctri:níl. teo
pues va1)-os t.eosofist-as me .han indicado que Ja s_ónca no pueden juzgarse leyendo únicamen,t<e 
.Sociedad Teosófica tenía verdadera necesi<la'd de m;eros e:ii;tractos ó :breves compendios, y por lo 
m1 manual ó foUeto de c;ar4cter puramente pire- · >tanto,_ aquellos que sólo se. hayati en.ter'ado supe;r-
paratoTio. . ficfalmen:te de esta cüestión por las gac.etillas de 
_ Este manuales Jo que inteiHo proporcio1rnr al Jos pgdódicos ó' por un simple _folleto com_q el 

._ .. público, -porqµe si bien yp no soy teosofista, teng-o - ' presetlt'e, ha:rán muy _bien en sl;lwender sujuü::ío 
lape_rsmfs'ió~9eque la causa. ~telaVerdad ga-nár;:í - ~p:Qr.e~J 'par:ticular, -si no-. se sient~n con · d~éos de 

<muth<_> m'ás ~on una· ~~posi<;ión clara y flel ,de-:fa . · pnos.~gu,i:r :.co11 ,más·(}<lhna, y 'Oi!;!-teni·l'l)ientó. 

· i\ó<ir1"~.~~~;t!i'~~l~°!'~~~Att;~p¡¡·c· , · · · : 



.. -.·_i,f.~.-.·~?~~~;riz!~~F~;:¡~;n-~st.7.1(*~}~rf~-·~ .::K~s-~?:::~~r~': _:::;?;.:·;_:1:f.~~r.;;(¡~~j~,~:.~ .. ~ 
. ::~~- : ,·,; . . 

~ . po, extrañ(?s y· -de~<:nnocidos para nósotros: .Sin teTio~as leyes .que rigen al · l,! njverso, y :que, ªl 
-', --é . b~rg9, es, upa verdadera ciencia, basada e'n ió- ;~arecer, edcapan'á la petietració1i htíri:n:may esian . 

· ' ac)ohes mucho más extensas quelas delas · .. füer1J.--Oe ~qda comprobác;íóit ? .:,._ Los. teó,s<;>fo:s .nos , 
!~s l?f·tident~les; y en ·métodos · ta.nto~ ó _ rriás :~ontestan · qideouo que .uria cblectividªd- eqp1.:.. · 
y s~!,frqs ; . ·. • . . . - ···. ·. ,, . ; pú'és.ta de ·<¡hómfae8 J usfos 1 legados· á la perlé,¡,".'-

';,·, .·~~.i¡~#if»tJi:iiJere,ncfa éntre :,imbos mé~odos, ción1» haexi'stitj.o desde épocas innU)Tietables; eo 
> f;~;s·.¡:¡-ue etócd<lerital proce<le siempre del éfecio ~ ~ el 'norte de la lndiá:.ó T'hlhet. A e_stó's ho"mhre.S, -ó 

Jii.cáúsa, mientras quee.l oriental procede á la in- 1\1ahatmás, fué encomendada, «en elprinci,pio de 
~~tsa, ·esto es, de la caüsa al e-feéto. Los occidell- los tiempos;» ia custodia de la Revelación f>rimi-
dál~s · han realizado todos·stis progresos estudiando ti va, CI libro de toda verdad .. Este libro es ~un vo
·sobre u na base pura1nente física, en tanto que los lumen , ó serie de vohrn1enes guardados con la 

0rte;üales han adquirido su te.soro de conocimien- mayor seguridad en un secreto santuario subte.:. 
tos por medio del estudio de las ca.usas de orden rráneo del Thibet, accesible únicamente para 
n1i;!ntal y espiritual que da:n lugar á Jos efectos fío.. ·aquellos iniciados que son dignos de recibir los 
sicos. Basta una época reciente, la ciencia occi,.. místicos conocimientos, é incapaces de aplicarlos 
de,ntal ha insistido en que la mente y er espíritu más que para: buenos fines . 
. no eran cuestiones adecuadas para la investiga- · De tiempo erl tiempo el mundo ha \!Stado favo
dón cieínífica, y por esto-es que nadie debe ma- rablemente dispuesto para recibir una porción de 
ravnlarse de que los limitadísimos conocimientós la verdad tot<ll, y entimces los Mahatmas han 
que los sabios de nuestras 1;1.cademias poseen acer- hecho, por medio de sus inieiados y Nirmanaka
<:it de his facultades psíquicas, no sean más que yas (1), algunas revelaciones de aquella parte de 

. · ·una crasa ignoranciacomparadoscon el profundo la Verdad que el mundo era susceptible de reCi
. ; ;saber de los sabios del Orie1He. · bir. Todas 1-as gnmdes fo.rmas de religión están 

· .. '.;~:; - '_>- ~nla aq~ualidai se·,_ observa una marcada 'ten- <bMild¡¡s sob:r~Aichas i:exelacio¡)es; y ~~o el.plica 

.. ·.. -: ... ·¡_~~~~firk6:J:8J,~eít~1:~:-~~!~i~e;ntfa~d~~:i~: ··?~Jht~T's:~i~a¡~r6~~~~~}.i~\~~:,;i~~~,~1t:e~-~~ 
de la me.nte y del espfrita~\vléndose algtinas de 'mas ·verdadesfundainenüües, Jos rnísrnós p'riwCi
las escuelas me1ios oFfod.oiás qU.e están ya escu- p_ios y hasta idénticos símbolos y representa
driñando semejantes misteriós. Sin embargo, al dones. 
abordar estas cuestiones, lo hán hecho siguiendo Cristo fué el último de los grandes Nirmana
d método á que están ellos acostumbrados, expe- kayas, apareciendo en un período crítico en que 
-timentando con los efectos y especulando con las era de todo punto necesaria una intervención es• 
i;ausas, y este modo de proceder, aplicado á los pecial para apartar al hombre del abismo hacia 
planos más ekvadós ; há . parecido á Jos sabios donde se precipitaba. La revelacióíl . cristiana era 

· or·ientalesqueera .moiivo b.;istante para amenazar in,complet~., c.o.rno to.das.Jasde'friás reyeladone~; y 
'. : ,_, . ;+4a: tf;'.1'11qúi~i~rt.d fil.~ ~()s-lego de , lá r;iza ·entera, .. Se ac;er<:a á pasos agigaritádos .?ltiempo eútjue su 

';;(:'.1;~0:f0\);.t~~~\l@ .~st~: · · ~;:!"~ \c;1l9 si/-s ,'9,u~ i~~~J;g:u.·t,i<l6 .; ~; ~'.;flQ)t~~,liyi~p;t~ ~e;~es~~l1i;te~i4~f u.11~~~~0 9l),t~n~· 



.. 

. . . :C:~t-<TEsTAc1óN Á. LAS p¡~:EGÚN;rÁs. '1Ns~ll'i-Ao,As Et-i:. h NúJE,R.o 9 '· 
.. :. 1:3. · .. · Jcómo y-~üánd'ó se reálfoi-élj1·ogreio indi- · · ·. _ ;R~Esi>u ESTA ·1 . .:..::.• Ji:'I .l\.ar;foa\ie -.~u:na .· persw1a .ha 

r;3r~~~,&~iJ~~~t~:·1,::;:,:1J;,;2iil~f g~si:~~-~itii~; 
· tµga_t: tlüi·a'nte Ta:~éntárn·aci.ón, que es cúandó s:e ii8,da '. mas;""--Ot.u~<i~. · ·- ' , ... · 
sieiribran las ·s~fut11as de toda ·experiencfa' ·1a·s . ..RESPUEStA n.~No; Iás.6aüsas creadl;\S anterior- .· 
cúales sé aºsimilandurante los periodos de reposó .. mente, deben infaliblément~ producir sus eréi::tos'. 
en el-Pevachan. · . . «De fa pimentera no orot~rán _rosas, ni la estrella 
. El que procura durante la encarnación vivir-la . argentina del 'd.uke jazmín 5~- eonvertirá en ·una 

vida .. é~piritua:I, puede durante la misma sentir espina ó en m1 cardo.»~ Vo.(del Silencio. (Frag
eyidentemente la: r-ea.Hzación de:! propio prog:reso mento II).-:-Lo que, sí, p.uerle obtenerse por medio 
(aun'que de un modo relativo) siendo así p1;1ra él, del esfoerzo individual, es el sentir con ménós 
menos largo el período Devachánico.-C. M. intensidad l'os efectos del Karma persona:!, elevan-

do ei1 nosotros misn1os la naturaleza inferior, sus-
14. ¿Es posible variar el Karma de una pe1·sona trayéndonos por este medio á todo fo que afecta 

medianteelpropio esfuer~ode aquel que lo ha creado? ·á la misma.~G. M. 

PRE.GÜNTAS RECIBIDAS 

15: .¿E!1 qu~ .consiste Iá verdadera espii·ilua- . 19. ¿Cuál es el .vc~dadero corú;epto de la Jus-
li<;iad?..-.;G. ·· ticia?·"-M~ · ' 

- ~t~d)· AS'(¡;-~n,ta_qk~r~.~~ -:~ .IJJe~;í--~~Éir.-.se1¡dei:9-" .á; . ·:;~~.,·~. _,Po1r_n~é>: na.t~-Odna; Ia T'é~son~ · Í{l· ~r~a; " : >.-
·don e se::';d crge·e . ···~· "· r • -, .. " • ~ - .... -,., ;_. t: ,,~,~·~·' <. • • - - ' '•. - • 

· :·>~\ i:7~ .. ~~-b~~~~ ·~· · e{~,~ne~Í1lr~~~¿;, ·: ª~~1:~~;.~~g'~~~~~f;~~~·:.-~·«.:: ·( · )->;;:··:· .:·~s·'.);'~,.~ 
·r1a1 .a~lnol\~biié? .' :G • . · ... _. -.! .- · :· ·.'·i 1. - ~QuéccrnéeP;t:ó. dé'._l~pat~r~féfaddetfo:{eaer . _. 

'ÍS.- '¿'Es"jttstá l,a cornpasioi1Íl7P. .Ú1Heo.sofista .. L .M; . 

P E N. S g (]) I E N T . O ~ 

Qiüen. se mpfa deVdestino de sti alina, S(! burla . EÍ alma ernpobi:ece-insens1blemente cuando. fa!• 
de sí . rriismo ,: y a_graviá lo grande de su esencia~ · ti el cuidaao:de á:hme_flfada_. 

. · .. l~" ~ ~~;ed~ ~:::.,;''JP.,~~{¡ik~'~-·~t~t~}~~.~;;} . • .. 
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, ' .,. 2." fnJl1ent~r · eI e~t11d,io, .de . las R.~ligí6nes_, Literituras' f Ciem;ias de los Arios. y de ot.ros p11eblós oriem11J:e}i 
<; :(;. )~: . · 1.nye,s,~i~Vl¡¡;s 1,ey~sji:iexplica~a; de la Natutaleia, y los poderes psíquic_os latentes en el hoinbre. sg,19 ~n·ac 
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llA C_Of+{StITUCióN. 
(Continuación) 

V_J 

Qurnto ·PR1No1P10: MANAS.- (EL PENSADO!!, LA MENTE) 

:nimu1\ÉM0N-0s por un momento,queestáen nues- Sqplo _ necesita&aun pehículo . de los Deseos (1); ~ 
J, · tro poder reunir íos cüa;~r9 \P.¡üncipios que he:_ ~«A:qui está»~aijo eipes(!C4.dor de ÜJ.S agu,g.s. _;J?@·o 

· .~3Éf~$:~:;~W,siiiá~I~;~~(.q·~· 
mente; q-u-e juntos. ei;tos· i+os :Pri'Qclpios podemos :m,fü~(-''"· ·li,ijo~elGrtm Fµego ... E'l hombi·epef:nrr:nie'óiq· 
comunicarle el ter.ce~ó, .la.Vida, poniendole eh uú Bhut4(2}11acio y sin se11tido (3). . . · . · · 
relación con las corrientes pránicas, como po- La voz Máims es sánscrita y procede rle Man; ' 
dríamos ha-cerio con una corrie:nte galvánica; do- raíz del vei;bo «pe\isarn, habiendo dado tal vez 
tá1idole, por último, deLcuano Principio, Kama... -.origen á la latina mens, de la cual deriva· ia ~pa-" 
todo esto, á poder ser, á poderfoncionar, no sería fíolá «m~nte»,- lo que en nosotros pien;¡á. Mrs. Be; 
nJás que un an.imal con forma hulllan¡¡, no sería s,ant aconseja que consideremos á Manas .como 
i.m Hombre. Al Hompre, - prqpiaroe11t.e -dicho; al «J?ensador más bien qüe como M:e.tite, p().r:que la 
_sérH~mano, Je · 5o¡~~tFW}'f!Y ·Pl.lI'ª'i:tÚi,z,a Mat~as,~_I , .. tWa:lJra :Pen,sador sugiere la_ idéa ~e: : ~l~ú,i~h q:~.~ -

••t'i~<i¡;¡R, • <;;..· · ·• ,; ;,, •. , ·. , · · •>>' •J·,J'!W>~· .. ..,f "; '<le~~ ;,,¡¡¡,,¡u~.~~ · · 



' ,-.-' ·.-.. 

. -. l![n cJ~ C l[!J!~-qt;}~ T_epsojiq, .~e· baila _,perfecta~ . ' il~rnii1adá,s .,por el,.r,eilejo · riH1ilásíc9, , e~ 

;' " , Gte'scrftw Mana( en la ' sighienúi forma: .. ·-.:pq···'-ru .. -_'.·,e.•.-_-.er.-.ªa···· ·--r.1•1.ª_J ··ªS,,1e1.•.dJ?.'_o_ª .. ·_ r·'e·.ª_ .. 1·. ' st_-.--·.~·e·r··m·· ª.-.·~··,·.·.r·.·o'-'_i_•.g.·hi, da, .-·.t .·s_ .•.. elsº.u,¡.·b·. e_-y:l._ ... -u;~géa,r ... -.-~1·· -"a.·s· ... 'v ..• · ... -·-·--.'.-.··. • .. l'tle1°riJ~gfo~rósu_ri«Esp.írltii)>¡1J,íi ·:s6rci:--~· "' , ..,. '-! • ::;·. 

···_··· J .· : Jla6iéilJqsl·~ como queramos¡ diyi11oensw · .-v~r-tirlas en:.dodÍes servidoras. , ,· ·. '' '' , 

.. . __ <:~~1i-~fi:f ;;~-1~t:~;k.~t;:~~1~~1-~;s;:;~·e¿~;-~!g$fi~ .. ·,. :.; ·; ~~~~-~~t~if :~~!~b~~~:);1a)¿ªobªj~rrf :M~rt:~t 
< qüe opurificai: su na-tu raleza hasta lograr este. db- -ú1%ei1sa · n1ayorí~ dé los hUmanos, pero qµe , 

j.ef(). Sóío puede aka11zarlo . pasando i11dívidual y, bemos efectuarlo empujados por la irresi-stible I;ey ' 
persona/menté, es decir, espiritual y físicamen'te de l.a evolu~ión _que así lo exige'. , · 
por cada experiencia y sensación existentes en el El estado évolutivo akai1zado por la hü(Ilani...: 
U11iverso difcre1ú:iado. Por consiguiente, después dad actual; es el del Manas inferior ó Karna
d_e haber adquirido aquella experiencia en los rei- Manas, el «animal» inteligente, profundamente 
nqs inferiores, y habiendo ascendido más y más egoísta, pasional, aplicando la inteligencia á · 1a 
en la escala del Sér, ha de pasaT por todas las ex- niejor satisfacciÓ1i de los deseos en sus múlti:ples 
periencias en los planos humanos. En su esencia fases y á ocültarlos bajo aparatosos pretextos;dis-
misma, es el Peusamiento; por lo tarito, y en su .culpándolos con sutiles argucias, que el falaz 
pluralidad, toma el nombre de Manasa-putrn, «los convencio2a'lismo social admite gerieralmente 
Hijos de la Mente (Universal)». Este Pensamiento como bue11os ... y el Manas superior en evolución, 
individuali~ado es al que nosotros los teosofistas manifestándose por medio de .esos breves y vívi-
11-arnamos el verdadero EGO · humano, la Entidad dos destellos que alguna vez y en ciertos momen-

- pensante prisionera de la carne. tospenetran entre' las brumas de nuestra mente 
· «Es seguramente una Entidad Espii' ituaJ y de <'lrdinaria,alu¡nbr*ndonos coi1 su pura. luz á ·Jl1a-

. : 11,ingiln modo Matería, y esas _ Entidad~sso'n los ·- ~era que )Jn Í''ayo ~e sol llega hasta la tierra~ á 

-'- ;>;~ .• ~.·.·.·.·_-_._:_ ·.·t __ .E_;:_._gr._' _-1fa} .... -a'_q~u_·.- 1·. en·1s_ ·ael ~_J_ lna-_ cm·.ª. t.-a'_n __ dªa·.·-n_~_ .• f¡' _ª,L·_•,·.11:_l1',_•.· __ .•a•.~_-_: •.. _1-~1·._'d1_1ad_·.•aº __ y1_-_~.··.c· ~- ·_-•:.~_-~os_• .. ·.·ª.·-,·.·-t· '.d-oe_.;.,_ .· -~1_"'.1j;l..'.r< .• ~e __ .. ··.-_· . través del espeso· fo!l~je de t11.pido bosque,." .- . . , 
- ... u ._ ~ ... , , , .. u PoFq~e «e:Í Manas su:¡yerior es etal·ti\t.JiSiilo,;lp:., . 

- .c.fManasa ó «Me ntes». Más una vezp1;ÍÜ011erosó- S:oh:rtó; lamé''ln()riadeLpas~do; la: ".i:sióif-¡:lel,,;f101-,.:: -
encarnados, conviértese ·en dual su esencia: es ven-ir; las encarnaciones pasadas. y Jutui;a~ de~-, 
decir, los rayos de la Mente di vi na y eterna, con- _ arroU*ndose ante el ojo del llum inado; es la -ver
s.iderados con10_ entidades individuales, adquieren dadera inteligencia, el genio, el libre albedrío, la 
un doble atributo que es (a} _su carácter inbereú" voluntad .divina siempre de acuerdo c:on la Ley.; 
te, laaspiración de la_-Mente ,al cielo (Manas ·su- es el Ego superior; rayo del tercer L<>gos, Ma
perior); y (b )la: cualidad h;ttmana reflexiva ó pe1i~ hat» {1). 
:5amiento animal razom¡do, p<;>r efecto ·de la SUPf!-~ Ocupémonos ahora de un modo más conqeto 

, . · ~ I'ior.\dad 'del cereb.fo 'hurq~nQ-; el · Ktama-manas ó - dd. Mana,s inferio i.ó Kama-Manas, , petmit-iéd~d.p;.,. 
/\-' · -M·á:qas infei:ior. El _primero ·gr~vita ' fii~:e4a . B-1;1ddJ1i: '.iOJ;cgs, tr;aduc:Ú alg'l!tl~~ .p4rrafos del !)t. , Ra~a<1l, 

: -· - ~~~¿~¡:,at~~~~i~~,-~~~:1~;,, á' n·~:es,~-,~ + JP\o<9~ _~) -· ,, 



-af/e11torpécen ta "in a te ria fisica_, Jngurgí~a.nlá: _(k:in Jós esph.'itbales; 'el lfatma llega ·a 'ser abrufoa: ; 
'" ósfera aS'tral, desarrollan los centfós orgániCps ' · dor. Las encaxi1acio11es se continúan, agrava-ndo· 

cpr;respándiente~, consolidan ló~ lazos qµe ála. constanteme1ite el _ojal sem bradó y el sufrimiento ' -
Jietra nos ynen. · El regimen apim:,¡l, eorrjp-uest<r cosech~do -; hasta que¡ en fin; el vínculo que uñe / 

--) y·· ;\ -,d:é'cárnesy!)angte, nqtre -Jos Elementales hóma- - él Manas ~di:virio áLl_Vhmas humano ~el-Aizta,hká'- ·p 

}'J"';x;.'t_'fos, los désa.rfo(Ja; ·losfortificá. Las be~idas al_: ;rana~:se.rompe por fa continuada atrofia: se ha , 

~i~a~~~!j~~f f.~~!~~~i+~i~JtJfüif ¿~a~~~ff:~:I,i;:·:r~s~~r~::~ >5~; 
. }(' elcei:ebrói')r por COns_igui~nte sobre Já inteligen'"' - Je6undo sólO pil.fa ta.zizaña. ·El individuo éaréce 

-• cia. Las foerzá.s vivas delindiv.iduo no se ejer~en ya de alma espiritual, sin que nada se traduzca al 
más que sobre et lado grpsero de -Ja vida; lavo- exterior,.__para el vulgo, de esta terrible pérdida. 
Juntad no tiene energía más que cuando está aguí- Semejante estado puede coincidir coi1 un desarro
jO-neadu por las pasiones y los intereses; l<t memo- '!Jo intelectual muy notable, pero todo es materia 
ria no refleja sino las escenas más materiales de -en la envoltura de este ánima! humano. Para el 
la existencia, y huye de los reinos que confinan daravidente, el aura magnética de ese sér no vi
con la intu'ición; los centros Kámicos -cerebralesy brará más que en los matices más groseros; bus-

. cerebelos-os .se hipertrofian, y el frenólogo encuen- cad en su corazón y , no encontraréis un senti
tra con frecuenci_a e] predominio occípital y ra- - mie1Ho elevado, ni -un vislumbre de intuición, ni 
cial, y -si la dirección individual no cambia, el una simpátía pura, ni una noción del bien y del 
tipo bestial se acentúa de encarnación en encar- mal, no hay conciencia moral : sepulcros blan
nación. queados llenos de huesos y carnes náuseabundas; 

»La complicación, le termina, el perfecciona- respetando las' leyes por el mieélo alCó-digo penal; 
mieüto del-cerebro es el resultado directo de la respetando la vida hasta el día en que la última 
acción Kama-Ma11~síca : Cuando ésta domina las hatrera-.,-el fantasmá del cadalso-desaparece de 

_p1.1siones; cuan~o • su f}U•teza 11.1 h~ce apta .á·ta difu~ : ,sú.vis-ta obscu'r~cidaf>or los vapor.e~ sénsuale~ ; __ __ , .. ;>; 

·.,:~1E1fi::~¡~;~Bi~~¡~~~t~~t!t!~~f,~~~:!~~: ···· J 
- bral; frnbi'ben el géi:mén de los centros ·super"": _eñérgko y sjncero al Dios que las ha abandona

pslquicos, latentes en la substancia nerviosa,- y ei do, puede salvarlas aún; pero muy pocos son ca~ 
aflujo de este magnetismo trascendente las hace , paces de esa invocación suprem¡;¡ durarrte la (lfo,,. 
germinar con rapidez. El instrumento se perfec- ma agoníá; ycuando la muerte llama á su puet ta 
ciona y los sonidos que produce el músico son ,ya no hay alma divina que redimir. El cúerpó, 
maravillosos; la inteligencia es brillante, pura; como de ordinario, vuelve á los eleinénfos; _ el 

. fifosófica; la ' vol.ontad, poderosa; :Ia metl!oria., , alma, animal, vivifica.da por el ta.yo ma:1tási:co 
_ p-rodigiosa; Ja frente se ens1H1cha, la tima del era" - $ªído, a4quiere tu1a longevi<lad consiqer4'.b'leLy 

,\<~•••l6Va.1:N .... bu,naniz.n, 1•: f]''' árQ; Ont ~c~é~mtty i'iVª .. ,., ·· ... · 

-_ , , (i\i~la-ad - 'cakuláda · s~ Osc'úreée ~ 'la' Luz ''di:Ylná , __ t:µ'ar ·-· 's~ -un~ it--



y vida, y se ' coiwiert~ e1') Utla de láS fuerza's más .con fas C()Üientes ~en·agosas del i~petuOSO ~in:-'; . .{ 
\jerribl~squ~ exlstén; . . . zón, no püeden ine·zclarse.>> {1) . .. - · _ . 

'<»Como)ie .ve,•.ese és et j:>elig1;0 que encierra la Entonces; cierto órgano que hoy ex_ist'e en es> 
; - .; .. ? periade mµette, Erí~re eso.s oesventürados á 4uic-' tado rudimentario en el interior de la m-asa en-< 

.-' ~;~,tf;t~JEI~:íi~:a:s~:~~:~:;~~ ~~~l,'.'~:~:!:?:::~!;~!~~B\~;2~~~:• 
· ''' KarnMl6ka ento<la su. lozanía., en' toda la inte11- ·sucede á los peces que· se encuentran en lós lagos 

sidad de sús deseos y de sus odios, y hasta en toda de las cavernas subterráneas ' (como en la del 
. su conciencia casi siempre. Entonces, ·desde allí, Jl1amhud, Estados-U nidos); nacen y viven ciegos, 
instigan á Jos pa$icinales de toda especie, los ase- pero con ojos rudimentarios, y llevados ála su-

' sinos, los incendiarfos; indúcen al crimen con perficie de la tiérra, en presencia de la luz solar, 
tanto más empuje y facilidad, cuanto que las des- .el órgano de la visión no tarda. en desarrollarse 
dichadas yíi:timas no sospechan la cxistencfa de en ellos perfectamente. Cuando la pura luz del 
tales séres invisibles; asi no es raro observár q1,1e · Manas _superior brille en el hombre, ese ojo inte
los crímenes se multiplican en razón directa del rior será desarí·olladó, y verá. Entonces será el 
número de mónstruos que el garrote, la guilloti- Genio, el verdadero Genio, no lo que -ahora de
na ó la horca arroja inconsideradamente al otro signamos como tal, que no es más que meros 
mundo.» esfuerzos de un Ego dotado de una organización 

Todo esto no son sueños de los teosofistas, no cerebral mejor organizada que Ja de la generali
sonilusiones que nos hacemos, son terribles ver- dad que kármicamente ha conseguido. El conoci
dades que proyectan un poco de luz en esos mis- niiento relativo delascosasque podemos alcanzar 

-terios de la humana naturaleza, que . la mente hoy, es debido al proceso que necesariamente lre
humana empieza á entrever, por intuiCiqi1 alg:u~ mos de hacer; observación de los hechos, compa

_<nos; por deducdón eh vista de los resultados J0s ración y. con~~cuencias, eslo no es !nás que Uná 
::¡hás,. pero sin qüe unos ni otros se den cuel1Ja< ful'l~ÍÓnp'.fo:¡:#a d.elMana.s infefiorejecütadapor · 
exaéta de las causas verdaderas que talés efectos ·. medfü de'los' órg:anos cerebrales, ya emple~mos el 
determinan. método i,ncluctivo procedieúdo de lo 'cohocidó á 

De otra clase de séres podríamos hacer mención lo desconocido, teniendo que forjar hipótesis que 
aquí, i ndudableñ1ente mu cho más perverso:;; pero con sobrada frecuencia nos extravían, ya sea pre"
-renúnciamos á hacerlo. ciso usar la vía contraria, ó la deductiva, que es 

Esas foerzas eminentemente deletéreas que las pasar de Jo desconocido á lo conocido, corriendo 
:religiones designan como «principio del mal», . · los mismos peligros de desviarse. El Manas supe
Jlámesele «satániq1, diabólica», ó ·co.mo se quie:_ rior prescinde de este lento y enojoso procedi
·"ª·'· tienen felizmente su contraparte desünada miento: en lúgar de argumentar, vé; ya que una 

' .. . ~(á ·evitar todas las caµs,as» que' dán }1,1gará fo% de -sus 'Íacuhades es la verdadera intuición, es
''· ·: ·;~(t;~t~s; ya que~<á-las tóndu:Iaci:ones del efector. lo ,· J~ -vj5f~1:t in.terior .tan ~ápída y · s~g~ra. q()mp 1ª'\ .· 
· ;&~l~~~~f11cit'¡#~~;l~ ~:·; ... · la d'e marea, •de'be •aiej~ ·· 1&n Ócú~a'f·::pues éS eÍ· «ej'erckio det.ct " · <d~ : ,.~ '. :'.~$:\úef~~f#l~\ ~~. : < ·· » • .•:/7 ; . . • ... •. ·:.··· F : : -: ··, ~~,q:Í~.t~~i!~ · · ,_, .: ·:> ·· • .. ·. ;·, 

ré<- ··· 

~ -. >~::·;'--' . ~ ~ ~-·J ·: . . 

" ~~~·~t~::~i~;~ -~;~~. · :_¿:~:d~;;;¡¡~¡-~i~~.:~~~:' ;~> / - _.~: . . 
~ ~,·· . 



, .. 
-~~ifi;1¿t-~()~h~~st~iJ~~r::t~el~%ª:.~::;í:nt~~i:re!~ ~:1"~~ - puede decirse; debe ser dicho en todas 

.,,,,.,·/···}1';í(posício.l1 tan didáctica comó la presente. No todo · Añadiremos solaf¡1ente, para concl.uir .este crí-· 
'.~t:r:" ,\' · ·. · · ·. · ··_ sayosobr~Afan~s, qu.e.con sum:Üón con Biúidhi, 
Y,•:i ;' ·. (t) No h¡¡y. que cimfondir este póder (~riy11sakti)de el sexto PiinCipio; liJcanza lo que serlo po.demos 
.;,.;'..·,···'··.'.··.···.':.·. ·.,e·· ·r.éa. c.ión 9é· fo.rina. s., co . . " el.· .fenóin.-en·o ·q· u'.e· cúaJqu.ie_ra de • . . ·· • . . 

· ·· · • · • · · · d. · 6 · · · ·¡ · · · cóns'i .. <l ... ernr coinó el. ·.•.co .. l.mó de ... . ·p· erfección . . ···Es •pe:; ). Msotros pue e . veri car s.obre una p.erson. a · ítpnotJzada; 
'- / '•.>.· . . -á' dol 1 .- te ·a dé ' obºeto ó·. ri sé . ál cuai1to -podemos decir sobre este estado de aso-

!tf¡f i~~~i~~~~~~~~~ !~t¡~d~::."i,~ti qu• <>t•p• átodn' """¡,., 

.:.\_._:····; .. ···.··.·_·~.: ..... ····•· .. '' eñ. dditjtid.qti>~ Pláf!O:. ~riyda-ia/>1. ~f puede fO[mai sédr~ r~ales, . fe
0
nó.merlo ·bh_iPt2~tdicdo 'ó ~esmédco á. q

1 
ue :notsh_em°,s r~forido 

.,. __ > ,,(nto o .- -e pro·c.~acion. e. asrazas . prupera5 • . e nuestro .n ueneo ¡ewra masque para e sugeoaquiensuges• 
_ ddo,com·o tal vez lo será en otros ciclos del p'orvenir); el tionamos, y esas formas desaparecen á voluntad nuestra. 

' . PROMETEO. 

OBRA 
Indica el «Camino,» por más que lo hagas 

vagamente, y por confundido que te halles 
entre la multitud; no de otra manera lo. seña
la la estrella matutina á aquellos que, sumi
dos en tin iebla,s, discurren pot su send·ero. 

(La Vo:¡: del Silencio, págs. 59 y_ 6o) . 

. 

't) .. ERSEVERAD, . perseverad s1.·empre, oh . v. osotros simple contacto ceden hasia 1.as montañas-lavo·· 
..t' que, en lo íntimo de vuestro deseo, consagra- luntad,_:.Verbo que anima el sistema ~rnmano, 
dos estáis á lápropaganda y difüsi.óri de la Teo- de igual modo que an.irna y vivifica el Logo.sla.'s 

.sofí.a.Grandes, inmensas dificultades, losé, opo~ maravilh1s·todas de la Naturaleza ... Ya.lo sabéis; 
< _,1l.en, á müd? qe iri'fi::Mquéablé bar.rera, 91')$táéulo ¡q.~1ep::cH J>ero quered con enetgía indomahté~ 
... tras oQstácafo,, á vuestr9 paso por :esa hrecha g_ue ~bStél1-rd1~Sitnt~rjs'él ~ P.t~lY:ect<i:d á v~~~rqalre4~f;qr, 

< :<::·J. . '.~~~- ,.·~º.·e-.ª.·~-: ~e-i:s,~ ~ª·:1.tzv~~dn~1}a·o.::~º. c:.~nn· ::: :.· .. » .. ·-.; .. f.·.:··º··p.:_s:tR.··.· .~'..'_ .. g-.~.~-;·;º; .. ;n ..... ·.:.:.)~~ .•.. ,: t51··.!1·.'.·.· .. rª .. -. :~ .. m .. :_

1
.;.· .. e ... ·.:.·} .•. i•.n··.:·ct,~.-.' .. ·.·.· .. ~t1'.: •.• ·e·~ •. ~.:º•.·. :·'·ª-·.~" ~ .•. · .~.~ .. ··.".·-··· ··"'.· .. ·• ... 

1
: .. s. ·.

1
.-.·."3'·í_t _ .. -.. é····~ ... a .:_·:ªr.·· ...... ~s ... ~ .. ·~. •-··.11e•· .. ·1.1..i1 •. :~1!.:..L ... ·e.·.·.c .·.'_e· 7 .. : .. 

:·.r;•l;_;·!'};·f~ltf~i~;t>rifrc~Já, ¡S·O.; · (i,iis •p;riei.. L: "'lw;" q~i · ;;o los•; a·;O-m ;~~ad~s, e;" ;;1:;;¡z:.1;; hta :-0z; :~~;re 
· 'Karma hizo brotar ·en vuestra inteligencia; el .ca- los amigos y lbs enemigos, entre -los sabios y los 

l~r que la Sabidüría desarrolló en vuestro tora- ignorantes, entre los pudientes y los menestero
zón, aunándose, hacen de cada uno de vosotros sos... do quiera tengáis ocasión propicia y opor
un centro de energías espirituales, cuya acción, tuna para ello. Fabricad, imitando á. -las abéj.as, 
disipadora de las ti'nieblas, de la • rutina y ct·e la la dulce. mif!l de la Teosofía, no para vosotros úni

._jgnorancia, es lenta sí, pero segura, incontrasta- . camente; sino más J;;;ien para los demás. Y si el 
ble en sus efectos. ¡Adelante, pues! . impulso p0<;leroso deldeber, que voluntariamen· 

:Vuestra fé, bie,n lo sa,béts, no e& la ciega y au-~ te m¡ impusisteis, no füese b~stánte á mover Ja 
·•. l9máiica afrrmacióg · dtt ,qo/g9-q.ue se brihda coipo ·Volµ'!llad1 :gi~á!'i én .. , tornq. vuestt.o ·la · escru,t~ilora 

~;:.·t;:f;~;~! ~~~~t<! ·4~Ja ·•· ·i?Mi á:~:l)~~~it::~~~;;i; .i}:.~r1,t~4-0.1J§·~~ J~e,t ~a1~s(t · · ·.· · - · 

<. :/ ; 



•.'' .,· .. 

¡njs~e~io satratísit'uo. de yye_itrª concienci?, t0do, .qefürprnr las ideas yse.Qtimi~iitg$ :verda_defall,\r~-
: absoiútal}lepietodopt6pt;lla 10 contrarió; _ --_ . -- t~ '.hlima.nos; com'Q una·l:;gióñ.,;dceMqr4;. s~ iiteciJ '. 
~ - ¿Qufl)~acer,pu~s;oh)1er.m~n9sen. ·Te9s:ofia? . . . pJtará á vuestro pasp, en nefandq contubernio, .; 

~,: '.,11t:~::~,:~í:!ljrt~~111rA~t,t!, 
relÍidones, aUí -donde ()S lleve ,· el Karma que á . ·. -ge corri püsió_ll; ~Yo ;¡$taré con vosotrós' :i1~st~ )a.: : ' 
cada instante tejéis. ·y d~_stejéis ... BacedlO cOn la ¿_onsumación d,e.19.s fi.e_~;pQ§.,.~> · - · · :_._/ .. '•·' 
efi~acia muda pero elocuente delejemplo, la más 
convincente de todas las argmnentaciones. Ma- No Jo ignoráis: el momento t;s crítico; los ins
nejad, doquiera os lleven las circunstancias, ese tantes soJemnes; grande ' la respo'nsabilidad que, 
Verbo poderoso, cuando le satura el prmia del sobre el verdadero teo~ofista, pesa. Karma nos 
convencimiento-la palabra;--:-manejad, asimP.i- lleva con paso vertiginoso á Jo m-ás 11ep;rn del 
mo, ese buril objetivador de las idea,s y senti- K-aly-Yuga: Ja Edad Negra ... Pero la ley que rige 
mientos humanos-la pluma,-procura,ndo hacer a lo manifestado se éumple lo mismo en lo gran
á Jos demás copartícipes del festín de la mente y de que en lo pequeño ... ¡ Re-gocijaos, her_manos 
del corazón... míos! Los fulgores del nuevo día lucen ya en el 

Mas ... ya os escucho; no me fo digáis: lo sé. El horizonte espiritual. .. Sus pálidas tintas se dibu
ridículo con su estúpida sonrisa caldeada por. las . jan en el fondo obscuro de la negra noche que 
pasiones mezquinas; la rutina con su aQtoridad envuelve ... La antigua Aryavasta, la cuna de la 
petrificada por el automalisino de actos semi- Sabidurí-a-Religiosa, nos envía otra vez sus auras 

,conscie11tes; la tradkioq bientíficay religigsa .con salutífera_s ... Cu~pJa,mos .c(l.Jl nuestro deber por 
·· •·. su. graYedad de pétso1~_a:s Ínayorés, poseí das ·de Bu enc.in;ra -~k t.o4o, 'y,'~D.ntrn .<tiido lo· que se opoJ1ga á 

··_-•-_•_c ____ ·_.·_-__ ; ____ :_-_·_:_,.-__ v_1··· ·_:_·_._;.,·_:_ •... _·_-.ª_ •. __ ·_-_. __ -_.•--_ ... -_1 __ •.-_e_n_.·.-. _-_-_.-.r_-e•--._·_; :_¡• __ --_-_·a_-.•.1.•_·•_$. ___ ,•_._-_._•·_·.•_1_.c·_~-g.·a·.-___ -.-__ -_•_1 __ m-_1_• -._ º . '_: ___ - i.~---·n···_:.a_:-··.º~- --_-•:_·_ .·----~-·_:'-_} ~- -·-~--·º·.-_._--_-_·_c __ ,_-.-_a· __ i,• __ o_·_ :,:~----_-_t·_·.•._.•_.-._.·1e ___ -_-_e1 .. _•-_.-·n.: __ .• ·P_:·t· .. _-_·_-a•i:i •. ··_· __ •_-_-ss•_;_}_._1~_-__ ··y·_,-.-_·_ª .• _·_•-.·_.º_-o···_·_:_ •. r_b•• __ us_·_.·_tm·r·_._.u·-·_a_·_._··_· .. ··dy·•·-_· ___ .e~.-.~-·- -·-.---~_· __ ·_ª __ .:_-·oe_··.-.·._ .. ·le ___ P_ •. _l· . __ ·.· ______ ·.- : {~ ii!geñerádort (l(( fa hii'miibi:~~d . ·Ay rloel que . 

. ' y '"r< . • • ...ik . - .. ..v ;¡r~~~y~t ~Á-Y~;t';~ll·~c~-~~~J~K~ Ja; ~i~~1_:ji\):'.W~1' 
_pasó ·á los· demás; el egoismo con : su incíuable qu:e suci_umba env\l~ÍN:> :en : las 1'1.egras'tiguasI: Her

miopía; Ja maleditenda, con· ,entraña& de füena, manos en Teosqfía; el deber nos llama. , 
eterno VR!TlPlfO de ,todo lo grande, genero.oo y ¡REALICEMOS LA OBRA! ' J. PLANA. 
b11eno ... todo, en suma, cuanto ha contribuído á Barcelona 1 7 de Noviembre de 1894. 

al,1 J~ s e os µ.s Taosop.i·A 
poti _ J1-• Stioq:.d~~ Watid 

<:,. '.l!!~~: ' ~fas . -~'!Jq\~,..,, ,./ ,._,, 
' " . io1)'o~imient9 espiritúal piSr ,e _ erienci¡;i,'y liiex~ . , 
'" - - _· ·perieocia _n<;> si: puede.comuni~ar·á nadie.: . 
-~; -' : -,, -.Apii,rt~ de .esto, una .rev,(!la~ip~ ~9JV~kt\l y to-.- . ' 

·.· ·" · •• -•tal .· d.pda á p~rso11~s ·que ni? se h~ifan' e11/ bvenas -- f ~;,;e~i1.i~!;~· :J; ~::~q~~o~~:~~;!~t:J~r!:t-.~~~ :-<,~-;' 

lf~'f ;J~iiilJ,[f i~~,;~:ª~~~4t~~ª~:;tj~~;1~j 
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ANTAHKARÁNA 

~~1~tr.:r ::;:. ~:!i~ :i:.~::,·.;;~~"~? !~;;: ::~ · ~:.\f :lx:~·; :::: ;~~:~ :1~ ;;;:d~.o;::::~::i~.~,;~: -
;J:·+;-:· í>'i'dt~~l ~orno en el físic-o' .. -Exprésa, áde{nás, qt1e cia de esta clas,e, el lector p.odría iuclínarse á. 
'.i'('.r>. siendo ·el pensamiento la causa .de toda acCión, y considérar Ja cuestión, ta\ como JO la presento, 
· .;{J.:rb·;'-dehiéndó cSJ,da ·pensai;niento ~rodudt s;µ a,.cciqn b¡¡stante absurda · é irracioilal p:ara caer por su · 

}f'/~li~iiiti~i/•:!~2~~:~~.~:~~~~~~~~' qua el ~.mb<e 
~s ind'.is_péti~¡¡füe que e!)t~ · ley sea :perfect~mel'rte 

coi11prendida; Todo premio y todo casiigo deben 
ser a'dm.in1strados por -una perso11a ó poder extra~ 
ños ¡ mientr?s · ql.Je el Kanria es .eláborado por 
posotros mismos; y es exánamcnte tan natural 
como el hécho de que, poniendo un dedo en me~ 
dio del fuego, nos producimos una qué111adlHá. 

EL OBJETO DEL KARMA 

es enseñar y purificar el Yo superi.or, al cual he-
1nos llámado «esenciá inmortal»; y su acció1~ no 

1
At11ta . . 

Eternos ; .. 'Buddhi. 
'Manas ~ 

. Espíritú. 

. Alma espiritual. 

.. Mente, inteligencia, 
· a-lma humana. 

rama Rupa . 

Perecederos:¡.Lillga Sharira. 

Prana . ... . 
Rupa .. 

Alma animal. Asien
to de los deseos y 
pasiones animales 

Cuerpo astral, do~ 
. ble etéreo. 
Vida , principio vital 
Cuerpo físico. 

' puede suspenderse hasta que dicha esencia in
mortal ha oñtenido el ·completo. co110.c;i'rt.üéútá y · Los· cua:tro priµCip~io~ · p'erece~erós forn~an lo 
la peTfeéta ' plár~a· hro .siendo e\'.i'ª,k¡1te ,que1a que Jos h{óso.fos <lenominaí1 , lá p~rs_onalidad, 

.-:·¡ 

,pu.reza y_ eh:01;ig~ i'nflef1'~-o perf~st1Js yi·4~ls~ ~?u i:\l-- . ·_mieM~?s ,gúk· l~Ú:~es' 'Pf·i~típi_~.~ --S:V~~rjo:r~s1: ~~ef.::. ., , 

. :z~~i~:l~i~~~'.~ ·········c~i·1imr~K~~~~ .. .. ·~~=~í~.i·~\ 
~BENGARNACIÓfi', el orden.eón quelós' béti1(jStb)OCado; esfand_o .to-

.. d-Qs ellos d·c>minadO,-S. p~r ,4Ú1_.~a,. cs-.··sea _.-~¡' Es:p.i-rltu .~ 
la éual enseña que el Yo inmortal renace repetí- que es' uno con el Espíril~ uníversal. Pero en el 
das veces, encarn~ndose cada vez en °un estado hombre tal como existe -en la· actualidad; dicho . 
más y mas perfecto' si sus . aspiraciones tienden orden se halla modifi.cadOC. En una grari masa de 
hacia. Ja verdad supreµia. hombres.,,. los principios !ill.periores, á Jp.s cuales 

,Para que esto re.Suhe siquiera par¿ialmente in- denominaremos el <<'Yo :süperiór», se hallan de he.;. 
teligible,. 11! lectqr profano, es i1)dispensable trazar cho en ~es-,t~do laten-t.éy ·cotr10 ·do.rm.1do$; qpm~-
'{gi·án~,~~::r<l~g(')~ d · ·· ·· :~~~,r~:~lJ~: ~li~~a_ ·jlin:i~_4l}i:~~t · ·· 9:~~R' ~- .. 



•-.•.-. 
· ·. ¡,º Formar el núcleo de un;i F:ra"ternidad Universal' de ia H1.1manidad, sín distinción d~ raza, 

. Casta ó color. · · · 
2.º Fomentar el estudio de las. Religiones, Literaturas y Ciencias de lós Arios y de otros pueblos orie~.iales: , 

' 3.º Investigar las leyes inexplicad11s.dé la N11túl'.ale:Za, y l~s poderes psíquicos latentes en el hombre. Só.19 
parte de los miembros de 111 So c i ed,a d se d_edica áeste objeto: 

.... ~~~~ ~:f?~ -q~e· ctCsecn ··pe;_teneCe .r ,á _la_. -~_o¿i"ed. a -~ ,-. _nÓ:Se· .h~~~-tp@;· ~nt;i ·- por<s~:s opi-n~~nCs '1:eligio_sas ni µ<;>_Hti~as :~ pero . e~ · 9-ª~- ·bt~· se 
·.c . ·· · wdos -la .p_romesa -; a1nes dc,su adm-is1Qn, de ~csp.etar las creene1as de los demas -m1emtiros · 

·.; -•., ' . -. '.· · . -.. . ' . : . .... - . .. . ,. . ' ------· ,' - .·· . - . 

;;pi.R.~ INF'óRMES SE D~~IG):IÍ.~l'l -Enla Metía: BeÓÚin Keightie)', Es<;¡r. Adyár (Madrás). -:-En A~érica : 
~Jlham Q. Judge, Esqr. P. O. Box, ;i659,Nueva York.--1:'11 Eu_ropa: G. R. S. Mead, Esqr. 19, Av.enue Road, · 

· Regent 's Park, London N. W.-:- En México: fl.1rs. Juana A. de Marshall. Apartado 129, M;éxico. -L. E. Calleja, 
Sahn~s, 27 '/., Veracruz. - En las indias Occidentales: Conrad: F. Stollmeyer, Esqr. (Tnr¡1dad). - En España: 
Madrid, Redacción Sophia, _Revista Teosófica, S. Juan, 3 y 5, pral.; Barcelona, D. José Plana y Don;a, Ari
bau, 104, 2.º, J . ~; Valencia, D. Bernardo de Toledo, Pintor [,ópez, 3; Coruña, D. Florencio Poi, Ordenes; 
Alicante, D. Manuel Tero!, Progreso, 6; Tern;rife , Mi~s f. Forssmann , Lomo de los Guirr_es, Puerto de la Cruz; 
,.,.._...., ____________ ....:~--'--- Gibraltár, Mrs . Terrell, .London House. -----------,,...---~----

. RAMAS o SOCIEDADES LOCAL~S: Seceión India, · 167 Ramas;, Ámericana, .67 ld.; Australiana. 9 ld; Europea, 78 Id .. y Centros 
Revis:tas Teosóficas -. 
SOPHI.A. .; ~ev:ista Teosófica: ~ensual. 'Se sus·cribc en la Admini s lració.n! Sttn iuan ~ .f.l y.5, pr_a1, -dére_ctrn, Madfid; en Barcelona, 

· . ·. · calle dé Aribau, IOJ, '2.", l." , y eq las principales llbredas de España y el extranjero. 
~recios de s~sc1·ipción: . ·España y Portugal , ·un año , pesetas o; -seis m"eseS:,_ pesetas 8'25; E~.t-ran_j'ero, un año, · pesetas 10 

Tlii:; ',l'heosophtst.. Publicase mensualmertte en·Ady.ar .(India ), Le Lotus Bleu. Revista mensual ,. H. M. Coulomb, 30, Boule-
·D-t~ec;-tor, H; ~);.Qlcótt .. - . Susc-r~p-ción en Europa, 1 l.ibr~ esterL vard Saint-:--~\lichel, . Pads, .12 fI,". - - - - - .- ; - - - . -, - .- - - - - - ~ -

.·i;.ucifer :( 1). Publicación mensual ; editada por .A,, Besant y G. Th1> .Buddhist. Publicación semanal editado por A. E . Buult-
R. S . Mead. - Suscripción, 17 s . 7, Duke. Street·Addphi, London , jens, B. A., 61, Maliban Street~Colombo (Ceilán) .- - -. - - - - - . -

Thé Path .. P ublicación m~nsual, éd.itada por·WilliamQ. Judge. Teosoftsk Tidskrift. Revista m_ensü.al, editada por el Barón 
Precio, 10 s. T,DukeStreetAdelphi, London - - - - -- - • - - - - Víctor· Pteiff, y publi cada por . Loostroni ·8,'., ·Co., Stockolm. 

, T~eosophical Siftings. Publicación bimensual de la .. '.l'hli:o- The Theosophical Forum. J:l_eV'ista mcns-uai~ edita4;.tpor A. . 
. · . sc;>Phical l>ubHsliinQ" (}~in¡;>ari.f ,7, 1"uk<H>tt~et Adcelphí, . f uileiton, l'·.Q, Box, 165, Ne¡v York - - ~- - - ,• - • - - · •• - - : · -

V.· C.; London:. - . Pr~c10 ,- ~ s. _11-I a¡u~ · - • - • • • - - - - - ' - 'J;,l!.e Vahan. · Re_vjsta mensul!J, ,ed'it-adá p!)t 'Y•·.K -O.Id, 1 \¡,;Áve~ 

'i:{~[ .. ~- ;._•· .. ;.;_k_ '~i~.t.~::~ ..... ~;-~.!-~ .. ~.~:.~~~t 
n(ina! De aqul.Milton-to mó Lucifer como el t . u o e su .:d~inonfo · · · · ·· ·. · · · • · · 
•ctel org_ullo; y e} 11pmbJ-e.;f!,e~Jiaito y Páli.d<i-heralctodÚa luz d_el .dia LutusblüJ;hen. Revista mensl,ial,; .editada por Wilhelm· Fde~ · 
se ha .hecho_ -0d1.osopa;r,;H:o,s.óli!IJ;>~: pristfanos ., Y'O,Jesús. ;. soy la dridti Vecla.gsbuch ha ndlúng, Leipzlg, Alémani a - - , - - • e - ' .-
r.espland_ec1e11te,Ja es1relUaH11atatina,( Liieifer );» , · . Theos·ophÍa. Revista mensuál, Amsteldíjk; 3,¡, . A.msterdarr .. 

· Vé_a~e. 2; Pedr9·1, 19. y Apf>Calípsis XXU, 16. The Irish Teosophist; 71,Lewer Ptumcondra-Road, Dubiln 

.Libros éµ, 11;spa.ñol - .-
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