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La devoción
“Puesto que la devoción hacia Dios es necesaria para alcanzar

 la auto-realización, expongamos la doctrina de Bhakti”

Sutra 1 de los Bhakti Sutras de Narada



EL PUNTO DE VISTA TEOSÓFICO

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

Esta tradición está fundada sobre ciertas proposiciones fundamentales.

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

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

3. El  reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en   
reverencia por la vida, compasión por todos, simpatía por la necesidad de los 
individuos de encontrar la verdad para ellos mismos, y respeto por cada una de las 
tradiciones religiosas. La forma en que estos ideales se hacen realidad en la vida 
individual constituye, al mismo tiempo, la libre elección y la responsabilidad de 
todo ser humano.
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Estimados lectores
En el pasado mes de enero celebramos la 110ma Convención Ordinaria o Anual de la 
Sección Cubana de la Sociedad Teosófica. A pesar de que la parte administrativa es 
importante por ser una Asamblea General de los miembros, es costumbre 
preocuparse poco por esta y centrarse en el tema que ocupará las sesiones de estudio, 
así como en los títulos de las conferencias.
Este número de la REVISTA TEOSÓFICA CUBANA le dedica gran parte a dicha 
actividad. Para compartir algo de ella con quienes no estuvieron presentes y dejar un 
registro para el futuro.
Dado que son muchos los instructores espirituales que han declarado al Sendero de 
la Devoción (Bhakti Marga) como el más seguro en esta etapa de la evolución de la 
humanidad, decidimos dedicarnos a su estudio en esta ocasión.
El programa impreso de la convención ofrece en su presentación unas palabras de la 
Sra. Besant sobre lo que es religión, que por su belleza y exactitud dejan fascinado a 
quien las lee y nos resultaron muy inspiradoras. Asimismo, en él se anuncian las 
conferencias organizadas al efecto, distribuidas de esta manera:
Sábado 18:
3:00 PM: “La devoción en las tradiciones monoteístas” por los hermanos Rubén Mora 
y Fidel Carrazana, de las Logias Sophia y Atma, respectivamente.
Domingo 19:
11:00 AM: “La devoción en la India” por el hermano Carlos Vicente Fernández, 
Vicepresidente Nacional.
1:00 PM: “La devoción en China y el Extremo Oriente”, a cargo del hermano Rigel 
Menéndez, de la Logia Kuthumi.
3:00 PM: “Auto-realización por medio del amor”, por la hermana Bárbara Fariñas, 
Presidente Nacional-

Es importante que el concepto del Sendero de la Devoción nos acompañe siempre, 
hay una tendencia  a olvidarlo en el trabajo teosófico, lo cual endurece  los corazones, 
acrecienta el egoísmo y priva de la compasión tan necesaria para la efectividad del 
trabajo
Para terminar esta carta a nuestros lectores les dejo la misma frase que dejé en las 
palabras de apertura de la Convención; por considerarla como exponente de uno de 
los mayores misterios que puede encerrar el Bhakti Marga:

Lo más importante no es cuánto aman a Dios,
sino que lo más importante es cuánto Dios los ama.
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- Por: C.A. Shinde-
- Tomado de The Theosophist, febrero2013.-

- Traducción: Carlos Vicente Fernández.-

elena Petrovna Blavatsky comenzó La 
Doctrina Secreta en Adyar en 1884 como 
una revisión de Isis sin Velo (1887). En H

enero de 1885 sus maestros esbozaron los planes 
para este nuevo libro. Ella dijo que su maestro había 
venido y le había ofrecido la opción “de que podría 
morir y estar libre si quería, o podría vivir y terminar 
La Doctrina Secreta”. Escogió terminar el trabajo; 
dijo que el libro fue escrito en servicio a la 
humanidad. Sin embargo, la cercana enfermedad 
fatal de H.P. Blavatsky la  obligó a dejar la India por 
Europa en marzo de 1885. Pudo dedicarse 
exclusivamente a escribir solo cuando la condensa 
Constante Weichtmaster se convirtió en su 
compañía en diciembre de 1885. En 1888  La 

Doctrina Secreta, un libro de 1571 páginas fue publicada simultáneamente en los 
Estados Unidos e Inglaterra, el volumen  I en noviembre y el volumen II el 28 de 
diciembre. La primera edición del libro fue vendida antes del día real de la 
publicación.

Intención y Contenidos del libro
En el Prefacio, H.P. Blavatsky escribe acerca de la intención del libro:
La intención de este trabajo puede declararse de esta manera: demostrar que la 
Naturaleza no es “una concurrencia fortuita de átomos”, y asignarle al hombre el 
lugar que le corresponde por derecho en el esquema del Universo; rescatar de la 
degradación las verdades arcaicas que son las bases de todas las religiones; y mostrar, 
hasta cierto punto, la unidad fundamental de la cual todas surgen; finalmente, 
demostrar que el lado oculto de la Naturaleza nunca ha sido abordado por la ciencia 
de la civilización moderna (La Doctrina Secreta, I, viii)
El primer volumen “Cosmogénesis”, consiste en siete Stanzas que tratan del 
nacimiento del universo, los soles y los planetas, y sus reinos (elemental, mineral, 
vegetal, animal, humano y espiritual). El segundo volumen, “Antropogénesis”, 
consiste en doce Stanzas que cubren el origen, evolución y destino de la humanidad. 
Ambos volúmenes se basan en las arcaicas Stanzas de Dzyan y contienen secciones 
que analizan e interpretan simbolismo, y contrastan la ciencia con la Sabiduría 
Antigua. Blavastky cita cerca de 1200 textos mayores y autores de muchas épocas y 
culturas para ilustrar sus temas.
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Así, La Doctrina Secreta bosqueja una pequeña porción de esa tradición oculta 
universal, “la acumulada sabiduría de los tiempos”. Sería un error imaginar que el 
trabajo de HPB es la última palabra de ese conocimiento, pero es el esbozo general de 
algunos principios básicos como: 1. Unidad, unicidad, holismo, 2. Polaridad de 
Conciencia y Materia, 3. Orden, Ley en el Universo, 4. Armonía en un Armónico 
Principio Septenario, 5. Ciclos, la naturaleza cíclica de la Manifestación, 6. 
Teleología, propósito, 7. Perfectibilidad Espiritual. El contenido de La Doctrina 
Secreta puede ser abordado a través de sus postulados básicos que se denominan  las 
Tres Proposiciones Fundamentales. De acuerdo con H. P. Blavatsky, estas son 
esenciales para la comprensión de la filosofía teosófica.

Proposiciones Fundamentales
1. Un PRINCIPIO Omnipresente, Eterno, Ilimitado e Inmutable, sobre el cual 
toda especulación es imposible, pues trasciende el poder de la concepción humana y 
solo puede ser torcido por cualquier similitud o expresión humana. Está más allá del 
rango y alcance del pensamiento, en las palabras del Mandukya Upanishad, es 
“inconcebible e inefable”.
Esta es una causa última, eterna, incognoscible, de la cual todo nace y hacia la cual 
todo al final regresa. A este principio ella le llama “Seidad”  más que “Ser”, e identifica 
sus aspectos como “Espacio abstracto absoluto, Movimiento abstracto absoluto y 
Duración eterna”.  Esta unidad puede ser  descrita también como Holismo, el cual 
implica unidad que no es uniformidad  sino un todo integrado de unidad de la vida 
toda. Unicidad y diversidad son ambas productos de  esta unidad fundamental. No 
podemos probar estos postulados, pero si los tomamos como hipótesis podemos 
entonces comprender que todos los demás postulados son de alguna manera el 
cumplimiento de ellos.
2. La segunda afirmación…es la absoluta universalidad de aquella ley de 
periodicidad, de flujo y reflujo, como el movimiento regular de las mareas, que la 
ciencia física ha observado y recogido en todos los departamentos de la naturaleza. 
Una alternancia como las de Día y  Noche, Vida y Muerte, Dormir y Despertar, es un 
hecho tan común, tan perfectamente universal y sin excepción, que es fácil 
comprender que en ello vemos una de las absolutamente fundamentales leyes del 
universo.
La segunda Proposición enfatiza de esta manera la dualidad y naturaleza cíclica de 
todo lo que existe desde dioses hasta átomos, que salen del principio incognoscible, 
que apunta hacia la emergencia del tiempo y al proceso en curso en el cual estamos 
involucrados. Por la ciencia y por nuestra observación personal sabemos que el 
tiempo es unidireccional. El movimiento, el incesante cambio e inestabilidad del 
mundo, así como los procesos estables de la evolución cíclica se mencionan en esta  
segunda Proposición.
3. La identidad fundamental de todas las Almas con la Super Alma Universal, 
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esta última siendo un aspecto  de la Raíz Desconocida; y la peregrinación obligatoria 
de cada Alma –una chispa de la primera- a través del Ciclo de Encarnación (o 
“Necesidad”) de acuerdo con la ley Cíclica y Kármica, durante todo el período.
H.P. Blavatsky introduce así el concepto de un universo viviente gobernado por una 
ley, la ley de armonía o de causa y efecto, o karma. Describe cada unidad de 
manifestación como una Conciencia o Mónada de potencial infinito.
Cuando HPB dice que cada alma es una con “la Super Alma Universal”, implica que 
cada alma tiene la potencialidad para el desarrollo de átomos  partículas, etc. que se 
necesitan para crear un universo, el cual requiere el desarrollo de una multiplicidad 
de células, todas las cuales son de la misma esencia. Esta es la doctrina de la Mónada. 
La Mónada es el principio esencial o unidad de conciencia humana. HPB explica el 
proceso desde adentro hacia afuera, una posibilidad infinita de entradas creativas 
existe en todos los niveles. A pesar de lo difícil que pueda ser para nosotros 
visualizarlo o intelectualizarlo, cada “chispa” individual salta de la misma llama. Esta 
metáfora se usa en la Stanza 7, “La chispa salta de la llama mediante el más fino hilo de 
Fohat”. La energía que se desarrolla entre los dos aspectos polares surge así en el uno, 
creando la mónada, a  la cual también se le llama “los dos en uno”. Una vez comenzado 
esto, no puede parar. Una vez que comienza, es auto generadora y debe ir a través de 
nacimientos, madurez, envejecimiento, muertes y regeneraciones. Todo debe pasar a 
través de este ciclo, ya sea el universo, el sistema solar o un ciclo de estaciones.  El 
Cosmos está lleno de inteligencias que van desde seres subatómicos hasta las 
estrellas y más allá, todos buscando desplegarse por medio de repetidas 
encarnaciones. Un universo renace por medio de todas estas vidas menores que lo 
componen, siendo el universo resultante el efecto de la acción colectiva del viejo, 
igual que cada entidad es el resultado de sus propias acciones (karma).

Tres Proposiciones más
Otras tres proposiciones concernientes a la evolución humana se dan en La Doctrina 
Secreta, volumen II:
1. La evolución simultánea de siete grupos humanos o siete porciones 
diferentes de  nuestro globo.
2. El nacimiento del cuerpo astral antes de cuerpo físico, siendo el primero un 
modelo para el último.
Ninguna forma humana o animal, planta o roca ha sido nunca creada. Es solo en 
nuestro plano que esta ha comenzado o “expandida de adentro hacia afuera”. Ha 
comenzado desde la más sublimada y supra sensorial esencia dentro de su más 
grosera apariencia. Por lo tanto nuestras formas humanas han existido en la 
Eternidad como estereotipos astrales o prototipos etéreos.
3. El hombre, en esta Ronda, precedió a todos los mamíferos.
H. P. Blavastsky deja claro que:
Las enseñanzas secretas concernientes a la Evolución del Cosmos Universal no 
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pueden ser dadas, pues no podrían ser comprendidas por las mentes superiores de 
este tiempo y parecen haber muy pocos Iniciados. (La Doctrina Secreta, I.13)
“Debe recordarse que todas estas  stanzas  apelan a las facultades internas más que a 
la comprensión ordinaria del cerebro físico”. Por lo tanto sin importar lo que uno 
puede estudiar en La Doctrina Secreta uno debe aprender a contener la mente, como  
fundamento para la comprensión  de las ideas siguientes: a) La unidad fundamental 
de toda la existencia, b) No existe materia muerta, c) el hombre es un microcosmos.
H.P. Blavatsky observa que en La Doctrina Secreta ha revelado todo lo necesario para 
el estudiante intuitivo. También se dice  que uno no debe apresurarse en el uso 
práctico del gran misterio hasta que uno se vuelve altruista. 
Por lo tanto, para revelar el significado de los contenidos de La Doctrina Secreta en su 
totalidad, se debe tener percepción intuitiva, o una percepción espiritual sin velos.

FOHAT: La fuente de todas las formas de energía
De acuerdo con La Doctrina Secreta, Fohat es la fuente de todas las otras formas de 
mundos de energía. “Mundo” significa aquí los diferentes niveles de conciencia y 
energía que se crean “de adentro hacia afuera”. Todas las formas de energía, no  
importa cuáles, tienen un grado de conciencia, un grado de inteligencia y un grado de 
adaptabilidad a las necesidades de la forma particular. Desde el punto de vista 
teosófico, los planos, los mundos, proceden “de adentro hacia afuera” y los reinos 
superiores son creados primero.
Hoy los científicos tratan de integrar las fuerzas universales y ahora han conseguido 
unificar la fuerza electromagnética con fuerzas nucleares débiles y fuertes, pero la 
gravedad se les escapa completamente. Sin embargo H.P. Blavatsky escribió sobre 
ello hace 125 años en La Doctrina Secreta, cuando estas nociones científicas ni 
siquiera se pensaban. FOHAT es la única energía de la cual todas las formas de 
energía son manifestaciones de varios tipos.
La Doctrina Secreta se refiere al Libro Secreto de Dzyan (ver Stanza III, Sloka 12 y su 
comentario, pag. 85): 
Entonces Svabhavat envía a Fohat para endurecer  los átomos. Cada uno (de ellos) es 
una parte del tejido  (Universo). Reflejando  el “Auto Existente Señor” (Luz 
Inmemorial) como un espejo, cada uno se vuelve a su turno en un mundo…”
”Fohat endurece los átomos, esto es, inspirando energía en ellos; el dispersa los 
átomos o materia primordial. “Él se dispersa a sí mismo mientras dispersa materia 
dentro de los átomos”.
Es a través de Fohat que las ideas de la Mente Universal se imprimen en la materia. 
Alguna idea vaga de la naturaleza de Fohat puede tomarse de la apelación  
“Electricidad Cósmica”, a veces aplicada a él; pero a las propiedades comúnmente 
conocidas de la electricidad, se le deben agregar otras en este caso, incluyendo 
inteligencia.
En la Stanza V, Sloka 2c, encontramos la afirmación de que “Fohat se convierte en la 
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fuerza propulsora, el Poder activo que causa que el UNO se vuelva DOS y TRES en el 
plano  de manifestación cósmica. El Uno triple se diferencia en los muchos, y 
entonces Fohat se transforma en aquella fuerza que une los átomos elementales y los 
agrega y combina….Fohat es el poder eléctrico vital personificado que envuelve la 
unidad de todas las Energías Cósmicas. También es interesante notar que la ciencia 
moderna ha llegado a la conclusión de que toda la actividad cerebral está asistida por 
fenómenos eléctricos.
Es interesante notar que el 4 de julio de 2012 los científicos modernos del CERN, la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear con base en Ginebra, Suiza, 
anunció el descubrimiento de una nueva partícula la cual es consistente con el Bosón 
de Higgs. Este ayudaría a explicar por qué las partículas tienen masa, y llenan un 
evidente agujero en la mejor teoría actual para descubrir como el universo trabaja. El 
mecanismo de Higgs propone que existe un  campo que permea el universo –el 
campo de Higgs- el cual permite a las partículas obtener su masa. El Bosón de Higgs 
fue propuesto por el profesor Higgs en  1964 y solo este año los científicos podrán 
probarlo en el Gran Colisionador Hadron (CHL).

Clave para las Fuerzas Séptuples
La Doctrina Secreta no contiene secretos, sino que da importantes informaciones 
tales como la evolución de las cadenas planetarias o las siete razas, que dan una clave 
al concepto septenario. H.P. Blavatsky insistió que los planos o niveles de existencia 
son séptuples aunque sujetos a infinitas subdivisiones. Claves numéricas o 
matemáticas nos ayudan a entender sistemas simbólicos y la forma en que el 
universo se conforma. El Uno puede volverse solamente Tres: Interno, Externo y su 
relación entre uno y otro. La forma emergente de tres a siete es difícil de entender si 
uno piensa en uno-dos-tres y después el cuaternario. Pero de la Trinidad Divina x y z, 
por medio de combinaciones de estas como xy ,xz, yz  y xyz, se hacen siete en todo. 
Estas son las siete combinaciones fundamentales de cualquiera de los tres aspectos 
primarios (como Voluntad, Sabiduría y Amor) y es el sistema séptuple que usa La 
Doctrina Secreta: Esta es una clave para para los siete poderes latentes. Para crear un 
universo se necesita poder. El Big Bang fue una tan increíble erupción de fuerza que 
no se puede medir. De la misma forma, en las Stanzas se implica a una fuerza que 
estalla “de adentro hacia afuera”, con una tremenda liberación de poder.
La Doctrina Secreta enseña que la Luna es la progenitora de la Tierra y que al 
considerar la evolución del hombre es importante mantener en mente tres líneas de 
evolución: física, intelectual y espiritual. Cuando las Mónadas o Egos completaron 
su evolución en la Luna, siete corrientes de mónadas u olas de vida o masas de egos 
vinieron a la Tierra, habiendo completado su evolución en la Luna. La Doctrina 
Secreta enseña que la forma física del hombre está construida según el modelo astral.
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- Una opinión sobre Cuba de C. Jinaradasa-

Los siete poderes latentes que se encuentran en los seres humanos son una 
tremenda reserva de poder, como poderes físicos, emocionales, intelectuales, 
intuitivos, imaginativos, creativos y volitivos. La Doctrina Secreta da a la 
humanidad esta clave para el conocimiento mayor de los poderes latentes y de la 
naturaleza septenaria del universo, pero para usar tal poder uno debe proveerse 
con una vida limpia, una menta abierta y un corazón puro. El verdadero 
conocimiento es del Espíritu y solo en el Espíritu, y no se puede adquirir de otra 
manera excepto a través de la región de la mente superior, el único plano desde el 
cual podemos penetrar las profundidades del todo abarcante Absoluto. Todo 
esto puede ser alcanzado por el desarrollo de un amor inegoista y universal por la 
Humanidad.
De acuerdo con La Doctrina Secreta, la teoría ordinaria de evolución aborda la 
vida más bien de una forma física y mecánica. Pero cuando miramos al pasado, 
dentro del espacio y las estrellas, entonces vemos mundos que son como el 
nuestro hace millones y millones de años. Entonces comenzamos a entender 
cómo hacerlo útil, cómo hacerlo crecer y cambiar y desarrollarse y producir 
enorme diversidad y complejidad. Por lo que no es solamente mecánico. Pero la 
evolución debe  desarrollar la exquisita respuesta de cada criatura particular a su 
entorno.
Por ejemplo, en las plantas, las hojas se las arreglan para resistir las infecciones 
causadas por los insectos, como las cochinillas que segregan sustancias que no 
saben bien, y así las cochinillas hacen algo para que las hojas sepan mejor. La 
creatividad en el desarrollo de sus propias respuestas para aprovechar  la mayor 
parte de ese entorno es realmente una maravilla. Lo que sucede a niveles 
microscópicos es muy hermoso, lo que surge de una sola célula  aturde a la mente.
La Doctrina Secreta tiene todo ello en las primeras Stanzas. Se presenta en un 
lenguaje poético pero en realidad está diciendo lo mismo, es decir, interrelación, 
interconexión e interdependencia o diversidad en la unidad. Una vida expresada 
en diversas formas.
Aquellos incapaces de aprehenderla diferencia entre Mónada –la Unidad 
Universal- y las Mónadas o la Unidad manifestada, así como aquella entre el 
LOGOS  siempre oculto y el revelado o el Mundo, nunca deberían ocuparse de la 
filosofía, mucho menos de las Ciencias Esotéricas (I.614)
El libro es una obra maestra de pensamiento, lleno de ideas inspiradoras y 
sublimes. Será, sin dudas, de gran beneficio para aquellos ansiosos de conocer las 
cosas más profundas de la vida y que son serios indagadores de la Verdad, en 
búsqueda de la verdadera felicidad interior en el espíritu subjetivo, eterno y puro. 
Es en un verdadero sentido la síntesis de Ciencia, Religión y Filosofía. Los Tres 
Objetivos de la Sociedad Teosófica también se proponen guiar a la humanidad 
hacia el progreso  y la perfección, aunque el camino es empinado y espinoso.

- La Doctrina Secreta: La clave para un mayor conocimiento -
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o hay diferencia entre 
e l  a n t i g u o  y  e l  Nmoderno ocultismo. 

Hasta donde yo sé, todo 
verdadero ¨ocultismo¨ está 
fundamentado en los mismos 
principios aunque los términos 
e n  q u e  e l l o s  h a n  s i d o  
expresados han variado en 
d i f e r e n t e s  e d a d e s .  P o r  
ocultismo yo entiendo la 
ciencia, o mejor dicho, la 
s a b i d u r í a  q u e  d a  u n a  
explicación verdadera y exacta 
del trabajo de las leyes de la 
naturaleza,  así  como su 
aplicación, en todo el universo. 
Puesto que toda verdad es una, 
s u s  e n s e ñ a n z a s  d e b e n  
necesariamente estar  de 
acuerdo con todos los hechos probados de la ciencia, ya sea antigua o 
moderna. Aún más, ella debe explicar todos los hechos de la historia, o las 
leyes que gobiernan las relaciones entre los hombres, todas las 
mitologías, y las relaciones con que el hombre se encuentra con respecto 
al universo. Es, de hecho, la ciencia del origen, el destino, los poderes del 
universo y todas las cosas que ello incluye. 

El punto sobresaliente entre ocultismo y ciencia moderna es que el 
primero trabaja para usar las fuerzas y materiales de la naturaleza en su 
condición natural mientras la última usa estos en su condición separada y 
limitada en los planos inferiores de la manifestación. Por ejemplo el 
ocultista usa una fuerza invisible de la misma naturaleza cuando quiere 
producir corrientes de calor, electricidad, y otros semejantes, como 
elementos en su forma más alta y espiritual mientras que el científico está 
obligado a usar materiales como la luz, agua, etc. y debe primero 

- ¿Qué es el ocultismo?-

- Por: T. Subba Row-
- Tomado de The Word, enero 1905.-
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desintegrarlos en sus componentes básicos, como ellos se encuentran en 
el plano material inferior, para llevar a cabo sus experimentos. El ocultista 
mira la naturaleza como una unidad, y atribuye toda diversidad al hecho 
de que esta unidad está compuesta por manifestaciones en los diferentes 
planos, cuya percepción depende del desarrollo del percibidor. El cree 
que la única ley que se extiende a todas las cosas es el desarrollo por 
evolución, a un grado casi infinito, hasta la fuente original de toda 
evolución, el Logos Divino: De ahí que el hombre, tal como le conocemos 
es capaz de un desarrollo casi infinito.

Él también cree en la absoluta unidad original de todas las formas y modos 
de existencia, y que todas las formas de materias son intercambiables, así 
como el hielo puede convertirse en agua y viceversa. Al mirar la idea de los 
milagros su idea es que los hombres excepcionales pueden obtener 
facultades adicionales de percepción y acción y ser capaces de controlar 
los elementos. Creyendo que la naturaleza y sus leyes son uno, el ocultista 
sabe que toda acción contraria a sus leyes encontrará fuerzas opuestas y 
será destruida, de aquí que el hombre desarrollado debe, si  quiere 
obtener la divinidad convertirse en un cooperador de la naturaleza. Esto 
debe hacerlo entrenándose a sí mismo en conformidad con la naturaleza. 
Esta conformidad con la naturaleza lo conduce  a actuar con benevolencia 
para lograr, sin desviarse,  el más alto bien, porque lo que se llama bien no 
es más que la acción en conformidad con la única ley. De aquí que el 
ocultismo no da una afirmación racional de la conducta correcta como 
ningún otro sistema, porque  convierte a la moral en una ley cósmica, en 
vez de basarla en una superstición. Incluso, la realización de la unidad de 
la naturaleza conduce al ocultista a comprender que la única vida que lo 
subyace todo, está trabajando también dentro de sí mismo y lo está 
conduciendo a encontrar en conciencia no meramente un criterio de lo 
correcto y lo incorrecto, sino el germen de una facultad superior, una luz 
que lo guía en su camino, mientras que en la voluntad encuentra fuerza 
capaz de indefinido incremento y expansión. Todas las mitologías son 
representaciones pictóricas de las leyes y fuerzas de la naturaleza, como 
los credos no son sino expresiones parciales de las leyes universales, a 
través del estudio intuitivo de las más antiguas de estas puede obtenerse 

- ¿Qué es el ocultismo?-
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el conocimiento oculto. Este conocimiento en su pureza ha sido 
trasmitido desde tiempos inmemoriales de maestro a discípulo y 
cuidadosamente conservado de su abuso rehusándolo a compartirlo 
hasta que el candidato haya realmente probado que es capaz de usarlo 
correctamente porque es obvio que en las manos de una persona 
ignorante y mal dispuesta, su uso puede traer un daño infinito.

Los experimentos actuales de lectura de pensamiento, psicometría, 
clarividencia, mesmerismo, etc., mostrarán que existen buenas razones 
para creer que existen poderes insospechados y facultades latentes en el 
hombre. Las ¨maravillas¨ del ocultismo son el resultado de una 
cultivación científica y el logro del perfecto control sobre estos poderes.

Esta sabiduría secreta es el fundamento de todas las antiguas religiones y 
filosofías, ya fueran Indias, Egipcias, Caldeas, Zoroástricas, Griegas, etc. 
Sus huellas se encuentran en todas las edades y países, no hay error más 
grande que el suponer que su realidad depende de una sola autoridad . 
Sus iniciados y adeptos forman una sucesión ininterrumpida desde la 
más temprana aparición del hombre en este planeta, su organización es 
hoy como era prácticamente hace miles de años, y como será dentro de 
miles de años. En el momento actual está vibrando más en la mente de las 
personas y muchos entonces creen que es una cosa nueva. No es así. Así 
como en algunos momentos del año la luz del día tiene mayor duración 
que en otros, así mismo la luz divina de sabiduría en algunos ciclos está  
más abiertamente difundida que en otros. Para aquellos que tengan ojos 
para ver, una luz más brillante ha surgido, pero ella no dejará de brillar 
porque pocos le presten atención y muchos incluso la desprecien, 
mientras otros la representen mal y traten de persuadirse a sí mismos y a 
los demás que no hay sino oscuridad sobre todos.

- ¿Qué es el ocultismo?-



l anillo con el sello presidencial tiene una 
interesante historia. En la sección desde el 
mirador del Theosophist de junio de 2001 E
nuestra última presidenta Radha Burnier 

describe que es verde oscuro, casi ágata negro,  
grabado con el doble triángulo incorporado al 
sello de la ST y la palabra SAT en caracteres 
Devanagri. SAT significa verdad  en sánscrito.
Ella contó que cuando HPB estaba  con la Sra. 

Arun dale y su madre en 1884, diseñó y obtuvo el anillo con el sello. Al 
mismo tiempo, con el permiso de HPB, la Sra. Arundale obtuvo un anillo 
similar hecho para ella. Pero había una diferencia: el de HPB estaba fijado 
en un anillo de oro fuerte y montado sobre un marco oval con una bisagra, 
que formó la tapa para un medallón un poco profundo. La réplica del anillo 
de Arundale era más sencilla y  sin un medallón o bisagra. Jinarajadasa dijo 
que HPB llevó este anillo desde 1884 hasta su muerte, después este pasó, 
de acuerdo con su deseo, a Annie Besant. La Dra. Besant siempre lo usó en 
el dedo índice de su mano derecha.
La Sra. Arundale también usó el suyo, y después de su muerte este pasó a 
su sobrino, el Sr. George S. Arundale, quien donó este a los archivos de la 
EE. Este fue el anillo que el Sr. Jinarajadasa puso en la mano del Sr. Sri 
Ram en el discurso inaugural cuando este último fue electo Presidente. El 
anillo pasó después a Sr. John Coats cuando fue Presidente, y después a 
Radha Burnier.
Cuando murió Annie Besant, el Sr. Arundale, que fue quien recibió su 
legado y se convirtió en el presidente de la ST, adquirió el anillo de HPB. A 
su muerte, la Sra. Rukmini Devi tomó posesión de todos sus asuntos y 
recursos, y no se conoce qué sucedió con el anillo de HPB o a quien este 
fue transferido al morir la Sra. Rukmini Devi.
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Nota: Los aforismos de los Bhakti Sutras de Narada que sustentan 
este trabajo se encuentran al final de este artículo.  

                                                                       
n el libro A los Pies del Maestro se lee: La 
religión que un hombre profese, la raza a Ela que pertenezca, importan poco; lo 

realmente importante es que los hombres 
conozcan el Plan Divino. Porque el plan de Dios 
es evolución.
La evolución conduce a la liberación de las 
ilusiones y limitaciones de la vida, por la 
adquisición del conocimiento del Ser mediante 
la fusión con Él, lo cual proporciona la más alta 
felicidad que es ananda.
El mundo está lleno de miseria, en todo lugar 

hay temor y dolor. Las personas no son capaces de soportar las dificultades 
o las experiencias difíciles. Eso sucede por el apego al yo inferior que es el 
que está sometido a las dificultades y las experiencias difíciles. El desapego 
a la personalidad es la base de la felicidad, para lograrlo hay que 
incrementar el apego al Ser, a Dios, lo cual es el verdadero significado de la 
devoción.
Debido al impacto de la Era de Kali las personas quieren alcanzar ananda 
sin hacer el esfuerzo necesario.  No se obtiene beneficio de ninguna 
práctica espiritual si no está subyacente en ella la corriente del amor. Hoy 
las personas no se esfuerzan por comprender este principio de amor. Solo 
el poder del amor puede quitar todo sentimiento de amargura y resaltar la 
dulzura de la vida.
Los placeres mundanos producen solamente alegrías momentáneas. Las 
personas que ya han comprendido esto, recurren a distintas prácticas 
espirituales, pero todas estas prácticas solo confieren satisfacción mental, 
son inútiles si no van acompañadas de una profunda  transformación 
interna. Hay que llegar al punto de ser consciente de lo efímera que es la 
satisfacción obtenida de lo mundano y quede la absoluta seguridad de que 
necesitamos solamente a Dios.

- El Sendero del la Devoción-

- Por: .Bárbara A. Fariñas Piña -
- .Presidenta Nacional -
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El sabio Narada en sus Bhakti Sutras propagó los caminos hacia la 
devoción: escuchar, cantar, contemplar a Dios, servir en su nombre, 
venerar, adorar, auto entregarse, tener fe firme en que el universo es la 
forma misma de Dios. Todos los Avatares, todos los fundadores de las 
religiones en todos los tiempos y lugares han venido a reactivar estas 
prácticas.
El objeto del presente trabajo y de los que saldrán en los números 3 y 4 
del año 2015 de esta publicación (Revista Teosófica Cubana), es la 
devoción a Dios.
El verdadero místico no reflexiona mucho ni sobre las cuestiones 
vinculadas con la vida humana ni sobre la naturaleza del universo en 
que se encuentra, aunque sepa que ahí está Dios. Su único objeto de 
reflexión es directamente Dios y lo persigue con atención unicentrada. 
El místico considera toda su vida como una cuestión entre él y Dios.
Para estudiar hacen falta libros y tiempo; para la acción física, salud y 
habilidades; para amar no se necesita nada más que amar, se puede 
cultivar la devoción dondequiera que uno se encuentre y en 
cualesquiera circunstancias.
El aspecto más importante y esencial de todas las religiones es que 
revelan los medios para hallar a Dios. Los conceptos de Dios podrán 
variar, los senderos, las disciplinas, pero este propósito subyace y es 
común a todas las religiones. Esto tiene que quedar claro para que la 
vida religiosa tenga un significado y un propósito, y permitir a los 
aspirantes separar lo no esencial de esta vida de lo esencial y 
concentrarse en esto último.
En la Era de Kali, es el sendero de la devoción (Bhakti Marga) el único 
que pudiera conferir paz y estabilidad verdaderas, por eso estamos 
escribiendo este trabajo. 
Devoción.
Ninguna virtud es más grande que el amor. El mundo se originó del 
amor, se sostiene por el amor y se funda en el amor. El hombre al no ser 
capaz de comprender el significado del amor, le atribuye una relación 
física.  Su expresión en los reinos inferiores, animal y humano ha 
conducido a vulgarizar y rebajar el concepto. Así se habla del amor de 
una madre a su hijo, el que es afecto; del amor entre esposos, que es 

- El Sendero del la Devoción-



apasionamiento; del amor entre amigos, que es apego; del amor por los 
objetos materiales, que es deseo. La palabra Bhakti nada tiene que ver con 
estas formas de amor. El amor dirigido a Dios es Bhakti o devoción.  
I. K. Taimni en sus comentarios a los Bhakti Sutras de Narada propone 
que hay tres tipos de devoción: a una causa, a una persona y a Dios. Y 
opina que esta última es la única que está libre del efecto de limitar la 
libertad mental y de acción de los hombres permitiéndoles desenvolver 
libremente sus potencialidades mentales y espirituales. 
Estamos tratando con que es a Dios a quien hay que amar, y que cuando 
el amor se dirige a él es cuando la respuesta es segura. Taimni se refiere a 
la capacidad que tiene el amor de unir al amante y al amado y que si el 
amado es Dios la respuesta será segura y llegaremos a ser uno con Él lo 
cual es salvación, liberación, autorrealización.
Existen tres senderos reconocidos de autorrealización: Acción, 
Conocimiento y Amor. El sendero de KARMA o Acción se ve a veces 
como preparatorio, y los de JÑANA y BHAKTI como los dos senderos 
principales que se consideran capaces de permitir al aspirante alcanzar la 
meta final. De acuerdo con Narada el sendero de BHAKTI que se expone 
en este tratado es superior al de JÑANA. Samkara  también ha dicho que 
la devoción es el más grande de todos los medios para liberarse de las 
ataduras del Samsara, en el Gita el Señor Krishna declara que los devotos 
son sus hijos más queridos y Vivekananda también reafirma que Bakthi es 
superior a Karma porque este siempre persigue algún resultado mientras 
que Bhakti es su propio medio, su propio fruto y su propio fin.
Según el aforismo 26 de Narada la devoción crece por sí misma mediante 
lo que Taimni llama círculo virtuoso que no es más que una 
retroalimentación de devoción creciente produciendo más crecimiento de 
la devoción, esto dará lugar a una elevación espiritual que culminará en 
autorrealización.
El hecho de que fe y devoción van unidas, de que no puede haber una sin 
la otra es también consistente con este aforismo, mientras más se ama 
más se comprende o conoce al amado y esto eleva al amor a mayor 
intensidad.
Ya se mencionó anteriormente y es recurrente en toda la obra, Dios es el 
único salvador inmediato, por eso la devoción es el único sendero seguro 
en la Edad de Kali.
Los que siguen el sendero de acción pueden llegar a convertirse en 
personas que se consideren muy poderosas por su capacidad para lograr 
los propósitos de sus acciones, y de esa forma perder de vista que son 
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colaboradores del Pla Divino. En el caso de los que siguen el sendero del 
conocimiento, pueden convertirse en eruditos orgullosos de su ciencia 
olvidando lo limitado de su conocimiento y el aspecto espiritual de la vida, 
que es el más importante. 
Taimni explica que el sendero de devoción está libre de estos peligros. 
Primeramente, debido a que la técnica misma de desarrollar devoción está 
basada en la eliminación de todos los deseos mundanos o en transmutarlos 
en el solo deseo de encontrar a Dios, que está oculto dentro del corazón. En 
segundo lugar, el objetivo final del devoto es fundir su conciencia con la 
Conciencia Divina, atenuando gradualmente su egoísmo. De modo que hay 
muy poco espacio para el desarrollo de ese egoísmo que actúa como una 
barrera entre él y su Dios y que puede resultar en el abandono gradual del 
sendero de Auto-Realización. 
Es muy interesante encontrar, que cualesquiera sean las prácticas religiosas 
que constituyan la actividad característica de una religión en particular, hay 
al menos un aforismo en la obra de Narada que explica su razón o su 
validez. Es posible que ninguna obra contribuya más al estudio comparado 
de las religiones como la de Narada.
Muchas veces en la Sociedad Teosófica se escucha hablar con cierto 
menosprecio de este Sendero o se amplifican las posibles o imaginadas 
equivocaciones de quien transite por él. También hay respuesta para esto en 
dichos aforismos. Solamente es necesario que se lean con la mente abierta y 
se mediten con el mayor deseo de encontrar en ellos la esencia del Bhakti 
Marga. Es seguro que se irán encontrando las explicaciones a todas las 
actitudes de quienes van por él, así como el valor de las prácticas religiosas 
más disímiles.
Esto tendrá una repercusión en el trabajo teosófico, pues nos ayudará a 
comprender mejor la actitud de las personas esencialmente religiosas. Hay 
explicación incluso para el caso de quienes manifiestan abierta oposición a 
ese sendero, de las personas que no solamente no aman a Dios, sino que se 
refieren a Él con rencor. En la gran sabiduría que encierran los Sutras de 
Narada se revela la perfección del Plan Divino, EL INFINITO AMOR DE 
DIOS, que ha estructurado su manifestación de tal manera que hasta 
quienes se dirigen a Él para rechazarlo, si son sinceros son recibidos. 
AMOR OMNIA VINCIT

Bibliografía:
Taimni, I.K.:  Auto Realización por medio del amor. 
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81 «QUE EL AMOR PESA MÁS CON DIOS, ES Y SIEMPRE SERÁ, VERDAD».

 58 «ES MÁS FÁCIL ENTRAR EN COMUNIÓN CON DIOS Y CONOCERLO 
POR MEDIO DE LA DEVOCIÓN QUE POR CUALQUIER OTRO MÉTODO».

59 «NO ES NECESARIO PROBAR LO QUE SE EXPONE EN EL AFORISMO 
ANTERIOR POR CUALQUIER OTRO MÉTODO PORQUE EL RESULTADO 

DE LA DEVOCIÓN MISMA PROPORCIONA LA PRUEBA».

25 «EL SENDERO DE LA DEVOCIÓN ES SUPERIOR AL DE ACCIÓN, 
CONOCIMIENTO Y YOGA (DE PATAÑJALI)».

26 «PORQUE EL RESULTADO DE HACER EL ESFUERZO PARA 
DESARROLLAR  DEVOCIÓN  ES  MÁS  INTENSA  DEVOCIÓN». 

27 «EL SENDERO DE DEVOCIÓN ES MÁS ELEVADO QUE LOS OTROS, 
ADEMÁS, POR LA AVERSIÓN DE DIOS HACIA EL EGOÍSMO Y EL AMOR A 

LA HUMILDAD».

33 «POR LO TANTO EL SENDRO DE DEVOCIÓN EXCLUSIVAMENTE ES EL 
QUE DEBE SER ADOPTADO POR AQUELLOS QUE DESEAN OBTENER 

LIBERTAD DE LAS LIMITACIONES E ILUSIONES DE LA VIDA MUNDANA».

2  «BHAKTI O DEVOCIÓN A DIOS TIENE LA FORMA DE INTENSO AMOR 
HACIA ÉL»

10 «DEVOCIÓN FIRME SIGNIFICA RENUNCIAR A LA DEPENDENCIA DE 
TODOS LOS DEMAS APOYOS EXCEPTO EL OBJETO DE DEVOCIÓN»

67 «AQUELLOS QUE AMAN A DIOS Y SOLAMENTE A DIOS Y A NADA MÁS, 
SON SUS PRÍSTINOS O VERDADEROS DEVOTOS».  

------
3 «SI BIEN LA FORMA EXTERNA DE BHAKTI ES AMOR EMOCIONAL, SU 

MAS INTERNA FORMA ESENCIAL ES ALERTA PERCEPCIÓN DE 
NUESTRA NATURALEZA REAL QUE ES ETERNA Y ESTÁ MAS ALLÁ DEL 

REINO DE DECADENCIA Y MUERTE» 

51 «LA VERDADERA NATURALEZA DEL AMOR HACIA DIOS NO SE 
PUEDE DESCRIBIR, SINO QUE ES UNA CUESTIÓN DE EXPERIENCIA».

52 «COMO EL SABOR EXPERIMENTADO POR UN MUDO».

- Selección de los Bhakti Sutras de Narada-
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Como miembro de larga data de la Sociedad Teosófica, recuerdo el 
sentimiento de entusiasmo creciente que sentí al incorporarme. 
Interiormente sabía que había dado un importante paso. Todos tenemos 
razones diversas para incorporarnos. Para algunos, porque nuestros 
padres fueron miembros. Crecimos en un hogar donde el valor del trabajo 
que emprende esta organización y su acercamiento a la verdad estaba 
presente  constantemente. No era algo sobre lo que debíamos pensar o 
analizar. La Teosofía permeaba la atmósfera de nuestra casa y se hizo 
parte de la fibra de nuestro ser. Existen otros que conocieron  las 
enseñanzas de la  Sociedad  más tarde en la vida y hallaron en ellas una 
poderosa estructura conceptual, rica en información sobre los planos de 
la naturaleza, el significado de la evolución espiritual, y una historia de 
grandes personas que se asociaron a esta sabiduría y con el movimiento 
de la Sabiduría Perenne a través del tiempo. Existen otros quienes 
conocieron las enseñanzas o  alguna persona  viva que tenía una profunda 
conexión con estas verdades y sintieron que algo los conmovía. Algo 
dentro de ellos respondía a la vida a través de ese individuo. Una vez que 
nos hacemos miembros comienza el trabajo real. Nadie que encuentra 
aquí su sendero es un alma joven. Para poder tener una apreciación de 
esto deben haber sucedido muchas vidas de esfuerzo hacia el 
desenvolvimiento. No llegamos aquí por accidente. Muchos se unen con 
la idea de que ahora se encuentran entre un grupo de personas santas que 
han superado los obstáculos del mundo y pueden considerarse como 
guías intachables en el camino espiritual. En lugar de esto se encuentran 
entre personas iguales a nosotros, personas que han tenido una 
experiencia que confirma una Verdad profundamente sentida, pero que 
están lejos de ser perfectas. Al unirse a la ST estamos diciendo “Sí” a algo: 
“Sí, existe una Verdad permanente, todo abarcadora, siempre presente, 
'sí', creo que puedo vincularme a esa verdad y expresarla en mi vida. Y, 'sí', 
mi conciencia interior  reconoce como verdaderos a los tres Objetivos de 
laSociedadTeosófica”.
Incluso si dos de los tres objetivos no nos parecen  verdaderos todavía, 
es suficiente que nos lo parezca el primero: Que esta Sociedad fue 
creada para formar un núcleo de la Hermandad Universal de la 
Humanidad sin considerar ninguna de las separaciones concebidas a lo 
largo de líneas de raza, credo, género, casta o color.  Nos referimos solo 
a un pequeño número de distinciones en el primer Objetivo de la ST, 

- Bienvenida a los nuevos miembros-
 17



pero todos sabemos que los niveles de discriminación y limitación en 
nuestra mente son infinitos. Por ello decimos “Sí” a aquello que es una 
posibilidad, que es también posible conformar nuestra vida de manera 
tal que pueda expresar esta gran Verdad, primero en nosotros mismos, 
después en nuestros hogares, y después en el mundo.
No es esta una enseñanza de otro mundo  que exige que abandonemos a 
nuestra familia y amigos, y retirarnos a algún lugar aislado. El nuestro es 
un acercamiento mucho más difícil a la Verdad que el caminar hasta una 
caverna. Lo que exige de cada uno de nosotros es que encontremos 
alguna medida de realización justo en lugar donde estamos. En el medio 
de todos los conflictos y luchas que toda vida normal involucra. La 
Verdad no está ausente de la “vida normal”. No es una retirada del 
mundo. El gran reto para nosotros es que este camino exige que 
aprendamos a aceptar al mundo con todas sus imperfecciones. Esta es 
una tarea mucho más exigente y difícil. Lo bello es que decimos “Sí” 
conscientes de todo esto. 
“Sí” es una poderosa palabra. Descubrimos que este mundo es una 
expresión de un estado de conciencia que puede ser descrito como un 
estado de apertura. Esto significa que estamos deseosos de reconocer que 
es parte de nuestra condición como seres humanos el hecho de que 
existen miedos a encontrar, y que, en el curso normal del mundo, el 
miedo es la emoción subyacente predominante que parece mantenernos 
separados los unos de los otros. También significa que existe un 
compromiso para reconocer, y en ese reconocimiento, el disipar esos 
falsos ídolos de miedos, discriminación, odios, que parecen ser el precio 
normal de este mundo. 
La ST es una organización poderosa, y su poder  no solo está en sus 
miembros. Fue creada a partir de una fuente mucho más profunda. Los 
Maestros de Sabiduría, los Mahatmas, los Hermanos Mayores, son  los 
verdaderos fundadores de este movimiento. Nosotros, sus miembros, 
somos ciertamente imperfectos. En nuestro trabajo dentro de la ST, es 
útil recordar que siempre encontraremos imperfecciones y dificultades 
en las diversas personalidades  dentro de esta organización, pero detrás 
de cada persona que se hace miembro algo grande existe. Si podemos 
entrenarnos  para buscarlo, ciertamente veremos los signos de una 
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presencia guiadora, el despertar del Ser Superior.
Cuando me hice miembro de la ST, el paso que estaba tomando fue 
descrito como la formación de otro eslabón en una cadena de oro, otro 
eslabón se había añadido a esta cadena. Se trata de una cadena que se 
extiende de lo más bajo a lo más superior de las alturas de la 
conciencia, desde un distante pasado hasta un futuro inimaginable. 
Nuestra aceptación de este llamado interno es escuchada 
necesariamente, y la respuesta apropiada nos llega continuamente. Es 
la vida misma quien responde, ofreciéndonos la necesaria guía en cada 
momento. Nuestro trabajo es escuchar, eliminar los peldaños y mirar 
con nuevos ojos recién abiertos. Abrazamos nuestro trabajo de 
despertar, como de un sueño, profundizando nuestra comprensión. 
Este trabajo nos favorecerá durante el transcurso de nuestras vidas y 
será una fuente de bendiciones para nosotros, para las personas 
cercanas a nosotros, y para este mundo. Como nuevos miembros de la 
Sociedad Teosófica, es este un importante paso el que vosotros  estáis 
dando. Os saludo por este paso, por vuestro valor y voluntad.  En 
cualquier forma en que yo pueda ayudar, en cualquier forma en que 
esta Hermandad de la cual os habéis hecho parte pueda ser de ayuda, 
no dudéis en acudir a ella, ya sea externa o internamente.
Deseo pedir a todos los aquí reunidos  que se pongan de pie y todos 
enviemos nuestro agradecimiento silencioso a aquellos nuevos 
miembros que han dado un paso tan maravilloso… Digamos juntos, con 
nuestros  nuevos Hermanos, la Oración Universal escrita por Annie 
Besant, la cual, como miembros nuevos,  estarán diciendo a menudo 
según transcurra el tiempo:

 Oh, vida oculta que vibras en cada átomo,
 Oh, luz oculta que brillas en cada criatura.
 Oh, amor oculto que todo lo abarcas en la unidad,
 Que cada ser que se sientan uno contigo,
 Sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.

Tim Boyd, Presidente Internacional.

Traducción: Carlos Vicente Fernández,
Vice-Presidente Nacional.
Tomado de  The Theosophist, marzo 2015.
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- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-
- Fundada en  La Habana, el 7 de febrero de 1905-

- Email: teocuba.sociedad@gamil.com-

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

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

- Blibliotecaria: Nieves de la Caridad Martínez González-

Fundación   Logia Presidente Dirección

1901 Annie Besant Bárbara Fariñas Piña Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1902 Sophia Rubén Mora Pérez Calle39 No.5805. entre 56 y 60, CP 
55100Cienfuegos.

1908 Dharma Berta Robaina Colomer Manzaneda No.23 altos, entre Río y Medio, 

Matanzas.

1911 Leadbeater Adelina Pizarro Marín Máximo Gómez No.40. apdo. 972, CP 60200, 
Sancti Spíritus. Cuba.

1923 Amor Juan Carlos Campos Independencia 2034 entre Unión y Maceo,CP 
50100, Villa Clara.Cuba.

1926 Kut-Humi Rigel MenéndezVasallo  Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1929 Heracles Oscar Millet Navarro Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1935 Mahachohan Flora Robaína Perez Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1938 Marie Poutz Luis Alberto Álvarez Pantoja Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1938 Atma Fidel Carrazana Macías Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1946 Lealtad Carlos Vicente Fernñandez Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

1952 Devenir Domingo Álvarez Miranda Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba 
apdo. 6365. CP 10600, (53 7881 7010)

- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-
- Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana., Teléfono:  (53 7881 7010)



La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva 
York el 17 de noviembre de 1875 y 

 trasladada a Chennai, Madrás, el 3 de abril de 
1905.

Sus tres objetivos declarados son:

1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad,  

2- Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia.  

3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, y los poderes
 latentes en el hombre.  

 sin distinción de raza, sexo, casta o color. 
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