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¿ Que es la SOCIEDAD TEOSÓFICA y cuales son sus PRINCIPIOS ? 

La Sociedad Teosófica es una organización internacional no sectaria de mujeres y varones que 

están unidos por el reconocimiento del principio de Fraternidad entre todos los seres. Sus tres 

Objetivos son:  

 

1. Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la humani-
dad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 

2. Fomentar el estudio comparado de las Religiones, Filosofía 
y las Ciencias. 

3. Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y los po-
deres latentes en el hombre. 

MANDO INTERNACIONAL. 

La Sociedad Teosófica Internacional tiene su mando   

Internacional en Adyar, Chennai—INDIA. 

 Presidente Internacional  Tim Boyd 

 Vicepresidente Internacional  Deepa Padhi 

 Secretario Internacional  Marja Artamaa 

https://theosophicalsociety.org.au 

LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN BOLIVIA ESTA PRESENTE EN: 

 Ciudad de La Paz 

Sopocachi, Pasaje Jáuregui n° 2255 (entre R. 

Gutierrez y F. Guachalla), edificio El Álamo, ofi-

cina n°1. Tel. +591-2443307 ; +591-78950290 

Ramas 

Rama Paz—Ana María Cuellar  

Rama Puchkara— Raul Mejía Tellez  

Rama  Khana Wara – Dora  Camacho  

Rama Antakarana—Manuel Mercado  

 

 Ciudad de Cochabamba 

Calle Baldivieso #541, entre Salamanca y Chu-

quisaca 

Tel.  +591-72703740 

Ramas 

Rama Inti— Hugo Valdivia  

Rama Alaya de los Andes—Daniela Carvajal  

Rama Loto Blanco—Maria Enoe  

Rama John Coats—Maria Luisa Cabrera  

Rama H.P.B.—Ariel Dorado 

 Ciudad de Santa Cruz. 

Rama Inquietud, para mas información llamar 

A los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-71623459; +591-72147793 

  

 Ciudad de Oruro 

Grupo de Estudio Urus, para mas información 

llamar a los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-76133680; +591-60676008 

 Ciudad de Tarija 

Grupo de Estudio Tarija, para mas información 

llamar a los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-71896534;  
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[ Editorial ]  

Sonia Montecinos Rojas 

NUESTRO RETO:  

“TEOSOFIA PRÁCTICA” 
z 

E 
l equipo de Trabajo Teo-

sófico estrena la revista 

trimestral TEOSOFÍA EN 

BOLIVIA, la finalidad es compartir 

Enseñanzas Teosóficas, Tradicio-

nes Antiguas de Bolivia y las acti-

vidades de la Sociedad Teosófica. 

 Además, la revista esbozará 

un punto de referencia donde si-

tuarnos, puesto a que vivimos 

momentos donde la información 

esotérica está por doquier. Así in-

tentaremos investigar el autoco-

nocimiento y el entorno en el que 

vivimos.  

 Antaño estaba escrito en el 

Oráculo de Delfos: “HOMBRE 

CONOCETE A TI MISMO Y CO-

NOCERAS EL UNIVERSO”. 

 La SOCIEDAD TEOSOFIA nos 

brinda la oportunidad de estudiar 

las enseñanzas TEOSOFICAS en 

su presentación ANTIGUA y AC-

TUAL, tenemos tres objetivos pa-

ra aplicar en nuestras actividades: 

1. La Fraternidad Universal tiene 

como base el ALMA UNIVERSAL 

que lleva a compartir, intercam-

biar, investigar nuestros conoci-

mientos y actividades con otras 

escuelas y personas desarrollan-

do una HERMANDAD sin compe-

tencias. 

2. El estudio comparado que es 

la base de la DOCTRINA SECRE-

TA ayuda a enlazar, palpar y te-

ner vivencia plena de los conoci-

mientos que poseen las diversas 

escuelas filosóficas y religiones. 

3. La investigación constante de 

las leyes y los poderes que po-

seemos a cada instante en nues-

tras vidas desarrollara más con-

ciencia en nuestro diario vivir.  

 Arrancando desde esta pers-

pectiva nos ponemos manos a la 

obra. 

   Bon appetit!!! 

 

Sonia Montecinos Rojas 

Secretaria General  

Sociedad Teosófica en Bolivia 

 

SOLSTICIO DE VERANO 2018 
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[ Historia ]  

38 AÑOS DESPUES DE LA FUNDACION DE LA SOCIE-

DAD TEOSOFICA EN NEW YORK, EN BOLIVIA CO-

MIENZA EL MOVIMIENTO TEOSOFICO... 

Alberto García Huhn   MST 

CENTENARIO RAMA PAZ Y SOCIEDAD 
TEOSOFICA EN BOLIVIA 

z 

L 
a Sociedad Teosófica se for-

ma un 17 de Noviembre de 

1875 en Nueva York, por H. 

P. Blavatsky, H. S. Olcott, W. Q. Jud-

ge y otros miembros. 

 En el año 1913,   se inicia la in-

vestigación teosófica en Bolivia y en 

1914 se forma el grupo de estudios 

al que llaman “PAZ” con Daniel Bil-

bao la Vieja y Víctor Birbuet, Cuper-

tino Castro, José 

M a c h i c a d o ,  

Eduardo Bilbao, 

realizándose los 

trámites regla-

mentarios para la 

formación de la 

primera rama Teo-

sófica en Bolivia. 

  

 Es el 25 de agosto de 1918, que 

se recibe oficialmente desde Adyar 

India, la Carta Constitutiva de la Ra-

ma PAZ, firmada por Annie Besant 

presidenta mundial de la Sociedad 

Teosófica, siendo su primer presi-

dente el hermano Víctor Biruet y 

Ramón Lazarte como secretario. 

 En el año 1920  ingresan a la 

Rama Paz, los señores Franz Tama-

yo, Julio Calderón y Víctor Muñoz 

Reyes, notables personajes de la 

época,  siendo Don Franz Tamayo 

presidente de la rama Paz, notable 

escritor y poeta, político y presi-

dente electo de Bolivia,  escribió 

muchos artículos en los periódicos: 

El Diario y la Razón. 

 Es en el año 1929 que el Her-

mano  C. Jinarajadasa, que en esa 

fecha era Vicepresidente Mundial, y 

posterior Presidente de la S.T. visita 

Bolivia dando charlas en el teatro 

municipal, de cuyas conferencias 

salió después su libro “Dioses Enca-

denados”. 

  

 

“ 
“ 
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 La rama 

URUS se crea 

el 22 de Oct 

de 1941 en la 

Ciudad de 

Oruro, su primer presidente fue el 

Sr. Marcos Beltrán A, y junto al 

hermano Severo Delgadillo, desa-

rrollaron la enseñanza teosófica en 

esta ciudad. Cabe resaltar a un 

personaje ilustre, el  reconocido 

músico, y sobre todo teósofo Her-

mano Ricardo Cortes Cortés, quien 

pese a ser no vi-

dente participó 

activamente en el 

movimiento de la 

S.T. en Oruro. 

  

 

 

 La rama INTI se crea el 27 de 

Octubre de 1941 y la rama PACHA-

CAMAC se crean el  en la ciudad de 

Cochabamba, esta última tuvo corta 

vida una vez que sus miembros se 

replegaron a la primera. Su primer 

MARCOS BELTRAN 

RICARDO CORTEZ 

CORTEZ 
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presidente el Sr. Luis 

Rodríguez (antiguo 

miembro de la Rama 

PAZ). Fue Colaborado 

por el hermano Ra-

fael Echazú, miembro 

de la Rama Paz quien 

se trasladó a CBBA  

donde hizo su radicatoria. 

 La rama POTOSI se 

crea el 17 de Enero de 

1942 en la ciudad del 

mismo nombre, su pri-

mer presidente el Sr. 

Arturo Berrios Ayala, 

esta rama que está en 

sueño actualmente. 

 La rama TIHUANACU se crea el 

8 de mayo del 1942 en la ciudad de 

La Paz, con el esfuerzo de los her-

manos Ramón Lazarte y Augusto 

Beltrán 

Heredia, 

Fulgencio 

Ibarra 

Muñoz,  

y logra-

ron for-

mar un grupo de jóvenes. Su primer 

presidente fue el hermano Fulgencio 

Ibarra Muñoz, teósofo español am-

pliamente versado y sobresaliente 

expositor. 

 

 La rama ANDES se crea el 17 

de Noviembre de 1943 en la ciu-

dad de La Paz con la decidida la-

bor de los hermanos Ramón La-

zarte y Emiliana Cortez Villanueva, 

eficientes trabajadores a quienes 

el movimiento teosófico les debe 

mucho. Su primera presidenta fue 

la Hermana Emiliana Cortez Villa-

nueva. 

 En 1943 Se solicita crear la 

Sección para Bolivia, trámite que 

fue enviado a la Secretaria Gene-

ral de la Argentina, con el her-

mano Ramón Lazarte como Secre-

tario General, y posteriormente el 

hno. Daniel Bilbao la Vieja. La-

mentablemente la Secretaria Ge-

neral no prosperó, al entrar en 

sueño algunas ramas y al no con-

tar con 7 Ramas activas como mí-

nimo, se perdió la oportunidad de 

contar con la Sección Boliviana. 

 El 1 de abril de 1944, se otor-

ga el premio nacional de historia 

al hermano Sacarías Monje Ortiz, 

destacado miembro de la rama 

Paz, y reconocido 

escritor por su li-

bro “La Fundación 

de la cuidad de la 

Paz” con alto con-

tenido histórico y 

teosófico. 

ARTURO BERRIOS  

AYALA 
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 La rama LIBERACION, creada el 

8 de febrero de 1946 en la ciudad 

de La Paz,  su primer presidente 

fue Daniel Bilbao la Vieja. Esta ra-

ma y la rama Andes imprimieron 

una peculiar forma de trabajo, ade-

cuando las enseñanzas teosóficas a 

la  comprensión de personas no 

versadas, haciéndolas agiles y ase-

quibles a cualquier grado cultural, 

esto ayudó a que las sesiones pú-

blicas tengan mayor concurrencia 

de personas. 

 La rama MERCURIO, creada el 

12 de Enero de 1946 en la ciudad 

de La Paz, empezó como Centro de 

Estudios Teosóficos con la dedica-

ción de Angélica Tapia de Bilbao la 

Vieja quien fue su primera presi-

denta, estuvo compuesta por gente 

joven. 

 Ante la necesidad de trabajar 

en pro de la PAZ, el 17 de Junio de 

1949, se organiza la Orden Teosófi-

ca de Servicio, con miembros de 

varias ramas. Su primera Presiden-

ta la Hermana Lidia D. Viuda de 

Aramayo,   siguiendo el ejemplo de 

la fundadora Annie Besant, ellos 

“no solamente recibieron sino 

que también dieron a sus seme-

jantes, el servicio teosófico” 

 

 

 Desde 1949 hasta los años 60 

por diferentes motivos,  existe una 

pérdida de miembros y con ello 

entran en sueño varias ramas, pa-

ra retomar actividad con el impul-

so de otros hermanos que dieron 

todo de sí, para el movimiento 

teosófico. 

 La hermana Remedios Azin, 

miembro de la rama Paz, otorga 

un local ubicado en la Calle Lan-

daeta, y mediante negociaciones 

del hermano Mario Careaga, se 

consigue tener un local propio en 

la ciudad de La Paz. Este local 

posteriormente se derrumbó por 

una crecida del río San Pedro que 

pasaba por debajo del edificio que 

en ese entonces era de adobe. Es-

te local fue la base para comprar 

otro ubicado en el Edificio Libertad 

piso 10, y comprar el local que ac-

tualmente se tiene en el pasaje 

Jáuregui, Edificio Los Álamos. 

 En 1966 se crea la Agencia 

Presidencial en Bolivia, nombra-

miento que se dio 

al hermano Raúl 

Laguna, posterior-

mente al hermano 

Mario Cariaga 

Aramayo, y a la 

hermana Teresa 

Wayar de Núñez. 

TERESA WAYAR DE 

NÚÑEZ 
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 En la residen-

cia de la hermana 

Marina Stump, se 

reunían entusias-

tas personas quie-

nes empezaron a 

estudiar la Doctri-

na Secreta, con la 

ayuda de la her-

mana Dora Cres-

po. Este grupo, fue 

la base de las Ra-

mas Khana Wara 

(Estrella  del Ama-

necer), Puchkara 

(Loto Azul) y Anta-

karana. 

 Es así que en 1988 se recibe la 

carta constitutiva de la Rama      

Puchkara, y posteriormente de las 

ramas Antakarana y Khana Wara. 

Elvira Sanabria 

conoce a la So-

ciedad Teosófica 

en La Paz, poste-

riormente se 

traslada a vivir a 

Cochabamba y 

allá contacta a 

otros miembros y 

deciden, reorga-

nizar y revitalizar la Rama INTI, y 

posteriormente se crea en 1972 con 

un grupo de jóvenes teósofos con el 

Nombre de LOTO BLANCO. 

  La hermana Dora Crespo 

construye en San Benito una sede 

teosófica, siendo un importante 

centro de eventos y reuniones 

teosóficas, centro que actualmen-

te es propiedad de la Sociedad 

Teosófica en Bolivia.  

 En octubre de 2015 se recibe 

la carta Constitutiva de la Sección 

Bolivia, con la hermana Guillermi-

na Ríos de San-

doval como Se-

cretaria Gene-

ral. 

  

 

 

 Actualmente la hermana Sonia 

Montecinos R. es la Secretaria Ge-

neral electa (2018—2021) 

 En La Paz, actualmente están 

vigentes las siguientes Ramas 

PAZ , actual Presidente Ana María 

Cuellar. 

KHANA WARA , actual presidenta 

Dora Camacho. 

PUCHKARA,  Actual presidente 

Raúl Mejía. 

ANTAKARANA , actual presidente 

Manuel Mercado 

GUILLERMINA  

RIOS SANDOVAL 
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En Cochabamba están vigentes 

las siguientes ramas: 

ALAYA DE LOS ANDES (Luz del 

Amanecer) – 4 Junio de 1989 Do-

ra Crespo es su principal impulso-

ra. Su actual presidenta es la 

Hna.  Daniela Carvajal 

LOTO BLANCO – 26 Abril del 

1990, impulsada por la Hna. Ju-

liana Poggi, su actual presidenta 

es la Hna. María Enoé Valenzuela 

Castaños 

HPB (Helena Petrovna Blavatsky) 

JOHN COATS – 31 Enero 1987,  

en honor a las reiteradas visitas 

del Presidente Mundial a Cbba, su 

actual presidente es María Luisa 

Cabrera. 

En Santa Cruz están activas las 

siguientes ramas: 

INQUIETUD 17 Nov 1978, actual 

Presidente Patricia Espada de la 

Fuente 

TUNUPA a cargo de Oscar Catoi-

ra . 

 

VISITANTES DESTACADOS 

1925 Visita de  Ernest Wood vi-

cepresidente Mundial, dando 

charlas y conferencias. 

1928  C. Jinarajadasa, que en 

esa fecha era Vicepresidente 

Mundial, y posterior Presidente de 

la S.T. visita Bolivia dando charlas 

en el teatro municipal, de cuyas 

charlas salió después su libro 

“Dioses Encadenados”. 

1941  J. Mario Olivares secretario 

Gral. de la Argentina 

1954  Helen Zahara secretaria 

Gral. de Australia 

1956 N. Sri Ram, presidente mun-

dial de la Sociedad Teosófica. 

1965 y 1967 visita del presidente 

mundial John Coats, 

1968 Juan Viñas notable hermano 

argentino, visita Bolivia dando 

charlas y conferencias. 

2002 Visita del a Hermana Radha 

Burnier, presidenta mundial, dan-

do charlas y conferencias en Co-

chabamba. 
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[ Cosmovisión ]  

 

Los paralelismos entre la Cosmovisión Andina y la  

Enseñanza Teosófica. Los cuatro Planos o Pachas, sus 

principales  características y la vida en Comunidad... 

Milton Gonzales Barrera 

COSMOVISIÓN ANDINA  
z 

 

 P ara el hombre an-

dino, la vida es el 

resultado de la interac-

ción de los cuatro Pachas 

(vórtices sagrados de vi-

da) que son el escenario 

donde se desarrolla el in-

tercambio de esta vitali-

dad en los diferentes ni-

veles siendo la tierra el 

receptor de la vida que debe ser 

conservada, criada y multiplicada. 

  Dentro de esta cosmovisión en 

la que todo lo que conforma el cos-

mos tiene la jerarquía de persona y 

su accionar corresponde a las for-

mas de ser de la vida una que se 

manifiesta con su propio carácter y 

cualidades propias de un mundo he-

terogéneo que como resultado de la 

crianza es siempre modificado y 

adaptado a las circunstancias de lo 

imprevisible e inusitado de los cam-

bios constantes del clima y por su-

puesto de la vida en la comunidad. 

  Se considera a los cuatro rayos 

(Pusicatha illapu) que emergieron 

del Khun formando los cuatro vórti-

ces sagrados de la vida o PACHAS. 

 El universo que está compuesto 

de seres alta jerarquía y que es el 

escenario donde se manifiesta 

KHUN TIKCI PACHAYACHACHIC o la 

primigenia luz blanca del rayo cós-

mico, la serpiente con alas colori-

das del arco iris y cuyo origen se 

La Familia, viviendo en armonía interconectada con su entorno.. 

“ 
“ 
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encuentra en el núcleo de la gala-

xia que se conoce como el Divino 

Gran Atractor (HUTHUMI, madri-

guera de donde salen las cosas). 

  KHUNA la serpiente alada de 

fuego que había hecho qhana 

(claridad con sus colores). Las ga-

laxias lejanas son ininteligibles y 

su influencia solo puede ser perci-

bida en ciertos estados de concien-

cia desarrollados por los grandes 

iniciados de la humanidad. 

ALAX PACHA  

(HALAX PACHA – INFINITO, TIEMPO IN-

TERGALÁCTICO)  

 Para el observador andino la 

conversación de los Pachas, se 

manifiesta como la condensación 

del pensamiento de los Dioses del 

JALAXPACHA o infinito que del 

HAPHALLA (vacío) o el HUTHUMI 

(agujero negro) partió el rayo pri-

migenio  KHUN TIKI el que en su re-

corrido por el universo se manifiesta 

generando cambios constantes los 

que al llegar a nuestro planeta son 

capturados por las pirámides que 

son las montañas nevadas o APUS, 

condensando el pensamiento divino 

en forma de agua, la que es reparti-

da a la PACHAMAMA URAQI (madre 

tierra) a través de sus venas que 

son los ríos. 

 

ALAJJ PACHA  

(MUNDO O TIEMPO DE NUESTRAS CONSTE-

LACIONES)  

 El espacio que recorre nuestro 

WILLKA el Sol por las 12 constela-

ciones y los planetas que conforman 

nuestro sistema solar. Debido a que 

el recorrido del Sol es en forma heli-

coidal, está generando cambios 

constantes ya que no regresa al 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO SILLUSTANI            

Fuente: propia 

ALAX PACHA = UNIVERSO          (Foto Hubble) 
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mismo punto, por lo que la influen-

cia de los astros en su recorrido 

cambia constantemente, lo que 

tiene influencia directa en el clima 

y la naturaleza. Está formado por 

una hueste de entidades o dioses 

materializados en las estrellas y 

planetas. 

 

AKA PACHA  

(MUNDO O TIEMPO DE LA SUPERFICIE) 

 El tiempo aquí, o la superficie 

de la tierra y que está ínter pene-

trado por varias dimensiones que 

son portadoras de la vitalidad que 

proviene del Alaj Pacha y que 

transforman esta energía para que 

sea asimilada por las plantas, los 

animales y los hombres.  

 En esta Pacha se transmutan 

las energías cósmicas producién-

dose los elementos que son la ma-

terialización de la mente de los 

Dioses.  

 

MANQHA PACHA  

(MUNDO O TIEMPO DEL INTERIOR) 

 Es el tiempo de abajo, es el 

espacio que se encuentra entre el 

sol interno del planeta y del cual 

fluyen energías vitales y que se 

encuentra poblado de entidades 

minerales que son las que constru-

APU ILLIMANI                         (Fuente Propia) 

CRISTALES SUBTERRANEOS      (Fuente CIPRAC) 

RITUAL A LA PACHAMAMA      (Fuente Propia) 
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yen los cuerpos como un sostén 

de la vida. 

El AYLLU  

(Comunidad) 

 Es el escenario donde se desa-

rrolla la crianza de la chacra y el 

lugar donde el hombre puede 

desarrollarse física y espiritual-

mente en comunidad. En este es-

pacio en el que conviven tres co-

munidades, la comunidad de las 

WAK’AS o las divinidades, la comu-

nidad de la PACHAMAMA URAQI o 

la naturaleza y la comunidad de los 

JAQIS o hombres, los que viven en 

constante simbiosis e intercambio 

de crianza y cariño conversan y 

comparten y se complementan.  

 Es el instrumento fundamental 

para la supervivencia en los Andes, 

ya que sin esta forma de ser de los 

andinos criadores, no hubieran po-

dido construir una vida adecuada 

para todos, la misma que se desa-

rrolla en la PACHA que es un indi-

visible conjunto del espacio, sitio, 

tiempo y el escenario donde se 

manifiesta la vida y donde peregri-

na el JAQI (el hombre) que con la 

práctica del LURA (hacer) interac-

ciona al jaqi en la crianza y el YATI 

(conocer, saber) que lo integra y 

comunica para conectarlo con las 

cuatro partes de la naturaleza es-

pacial.  

 Al ser parte fundamental de 

Ayllu contrae deberes y obligacio-

nes que son sagradas y que deben 

ser bien comprendidas y debe pre-

pararse durante su etapa de joven 

aprendiz, para comprender correc-

tamente su rol dentro de la comu-

nidad con la aceptación de la   

MITMA que es vida heterogénea 

COMUNIDAD ANDINA               (Fuente Propia) 

PLANTACION RITUALIZADA    (Fuente Propia) 
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singularizada, la diferencia en la 

unidad, en la hermandad y el res-

peto a la diferencia ya que siendo 

heterogéneos vivimos complemen-

tariamente para lograr la armonía 

en el Ayllu. 

 Para lo que se tiene que practi-

car obligatoriamente la TUMA que 

es la rotación de cargos y respon-

sabilidades y el turno orgánico y 

administrativo, CHHALA que es la 

reciprocidad de la distribución de 

los productos practicando el LAKI 

(repartir) o el LANTI (trueque) el 

CHURA (otorgar) la ANATA (fiesta 

retributiva) con la YAPA de com-

plemento. 

 La TUMPA que es la asistencia 

obligada, la participación de todos 

los eventos y obligaciones del Ay-

llu, en la preocupación constante 

por todos los seres humanos y por 

la naturaleza, practicando el 

SART’A (ir a visitar), UÑJA (ir a 

ver) a los enfermos, a los ancia-

nos, a los niños huérfanos, YANA-

PA (ir a ayudar) haciendo minkha 

(ayudando) y practicando AYNI 

(reciprocidad) KHUYA (ir a ampa-

rar a las personas, animales, plan-

tas y piedras). 
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[ Antropogénesis ]  

EL HOMBRE ES UN SER ESPIRITUAL QUE 

TIENE UNA PARTE DIVINA E INMORTAL Y OTRA 

PARTE MATERIAL Y MORTAL... 

Reynaldo Vera 

EL HOMBRE SEPTENARIO 

z 

U 
no de los fundamentos 

esenciales de la filosofía y 

las religiones es la concep-

ción que tienen sobre la naturaleza, 

constitución y el origen del ser hu-

mano en la tierra, para este cometi-

do, cada corriente filosófica o religio-

sa toma como base creencias anti-

guas, tradiciones y algunos escritos 

sagrados, propios de cada una de 

ellas. Estas explicaciones están am-

pliamente desarrolladas en sus li-

bros sagrados. Solamente como re-

ferencia, y para facilitar el desarrollo 

del tema, citamos la fundamentación 

cristiana, que es la que mayor in-

fluencia tiene en esta parte del mun-

do. En la Biblia.  Génesis 2 - 7 se 

describe cómo Dios hizo al hombre, 

con polvo de tierra y luego sopló 

en sus narices un aliento de vida 

y existió el hombre con aliento y 

vida. A un ser inanimado físico se le 

da un alma por decisión divina para 

que reine en la tierra. Esta es la 

concepción que predomina en el 

mundo actual. 

 

 En el presente artículo, por tra-

tarse de una publicación Teosófica, 

se abordará el tema desde el punto 

de vista desarrollado por Helena 

Petrona Blavatzky (HPB) fundadora 

de la Sociedad Teosófica, quien to-

ma como base los escritos y las di-

ferentes corrientes del Hinduismo; 

si bien, existen tres clasificacionesi,  

al final se hace referencia a lo mis-

mo, variando solamente los nom-

bres que utiliza cada corriente para 

nombrarlos, en el fondo coincide 

con la visión adoptada por la teoso-

fía para explicar la naturaleza y 

constitución del ser humano. 

 El hombre  es un ser espiri-

“ 

“ 
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tual que toma un cuerpo físico, 

un vehículo de carne y hueso 

que le permita desarrollarse y 

evolucionar, vehículo que utili-

zará para vivir la experiencia 

humana en este mundo físico y 

continuar con su evoluciónii. 

 No es la misma visión occiden-

tal que describe al ser humano co-

mo una entidad o un ser físico que 

tiene un alma, la misma representa 

la parte espiritual del hombre. 

 HPB. afirma: “nosotros so-

mos el alma, que tiene un cuer-

po, y que el cuerpo solamente 

es la parte externa, cáscara o 

envoltura de otros seis princi-

pios invisibles”. Con esta aseve-

ración respalda, la idea teosófica, 

que la existencia humana parte de 

lo espiritual, que toma un cuerpo 

físico, el mismo que será el vehícu-

lo, que le permita vivir la experien-

cia humana aquí en la tierra. 

 El hombre es el aurigaiii quien 

toma las riendas y dirige el carrua-

je siguiendo la ruta elegida, es el 

ser pensante que toma decisiones y 

define porqué senderos llevará a su 

cuerpo, que es el vehículo donde 

vive el alma y el espíritu del ser 

humano. El hombre es más que un 

cuerpo que siente dolor penas, tris-

tezas, alegrías, etc. es más que las 

emociones mismas de odio o amor 

que se manifiestan diariamente. 

 San Pablo en la primera carta 

a los     Tesalonicenses 5 - 23, 

hace referencia a la constitución 

del hombre, describiéndolo como 

un ser trino, compuesto por espíri-

tu, alma y cuerpo físico. Esta afir-

mación, en muchos casos, no es 

tomada en cuenta con la debida 

profundidad y se menciona de ma-

nera indistinta, cuando se hace re-

ferencia, a alma o espíritu como si 

se tratara de lo mismo. HPB. En 

su obra Principios, Axiomas y Doc-

trinas, al hacer referencia al tema 

afirma: esta colección triple es 

el verdadero hombre; y sin du-

da que esta doctrina es el ori-

gen de la trinidad teológica Pa-

dre, Hijo y Espíritu Santo.   

  “El espíritu es universal, 

indivisible y común a todos. En 

otras palabras, no hay, mu-

chos espíritus, sino un solo es-

píritu que brilla en todos los 

hombres por igual, habiendo 

tantas almas como hay seres 

humanos en el mundo” iv.  

 El espíritu (monada)v necesita 

de un vehículo físico para manifes-

tarse en el plano material. El espí-

ritu es universal, la esencia común 

que está presente en todos los se-
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res que habitan el planeta, este es-

píritu nos hace a todos iguales en 

ese plano, por ello somos herma-

nos, compartimos la misma esencia  

y dependemos unos de otros.  

  “El hombre es un ser com-

puesto, pero en su verdadera 

naturaleza es una unidad, o ser 

inmortal, comprendiendo una 

triada de Espíritu, discernimien-

to y mente, la cual requiere de 

cuatro instrumentos mortales 

inferiores” vi. 

 La parte divina, inmortal cono-

cida como la triada superior, es el 

EGO reencarnante y por esta triada 

somos seres inmortales que des-

pués de la experiencia humana, la 

esencia, vuelve y se une nueva-

mente al absoluto. 

 La triada está compuesta por: 

ATMA el espíritu, BUDHI el alma es-

piritual y MANAS el alma humana. 

 Esta triada utiliza un vehículo 

de cuatro elementos perecederos, 

denominado cuaternariovii, que so-

lamente duran una encarnación, a 

través de los cuales realiza su viaje 

en este plano, viviendo las expe-

riencias que necesita para su evolu-

ción. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Atma. Es el espíritu, la parte 

divina que todo ser humano 

tiene, llamada también chispa 

divina. 

 Budhi. Es el poder más eleva-

do de intelección, eso que dis-

cierne y juzga. También se lo 

denomina alma Espiritual y es 

el vehículo del espíritu sin má-

cula, el mismo que por ser 

una energía tan pura y eleva-

da, necesita una especie de 

transformador para manifes-

tarse en el mundo físico. Ha-

ciendo una comparación con la 

energía eléctrica de alta ten-

sión, 100.000 voltios destro-

zarían los aparatos electróni-

cos de uso común, no sopor-

tarían esa tensión; será nece-

sario transformarla en una co-

rriente de 220 voltios para ser 
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utilizada en los electrodomésti-

cos.  

 Manas. Es la Mente. La mente 

es dual, una parte superior que 

está unida al espíritu, también 

es perfecta y le permite a la 

Mónada tener conciencia y la 

mente inferior unida al cuater-

nario. 

 La Mente Superior.  De 

acuerdo al glosario teosófico, 

raras veces se manifiesta en 

este periodo de evolución hu-

mana, aun el hombre no alcan-

zó el nivel de espiritualidad óp-

timo para que se manifieste. Es 

el aspecto más noble y sublime 

de la mente. En su experiencia 

evolutiva va recogiendo todas 

las experiencias más elevadas 

del hombre para continuar con 

la evolución humana. 

 La Mente Inferior o inteligen-

cia terrestre, es la que actual-

mente predomina en la especie 

humana, está ligada al alma 

animal, por ello somos seres 

egoístas y pasionales. Es lo que 

hace que la personalidad nos 

engañe con el sentimiento de 

separatividad y se juzgue dis-

tinta y separada de los demás, 

sin ver que la unidad está por 

encima de lo que pueden alcan-

zar los sentidos. 

Está en contacto con el cuaterna-

rio y es la que refleja lo divino en 

lo mortal y perecedero, es como 

un espejo, mientras más limpia 

esté de pensamientos y emocio-

nes negativas, más claro será el 

reflejo y la unión de lo inferior con 

lo superior será posible.  

CUATERNARIO. 

El Cuaternario es la parte mortal 

del hombre; la Teosofía lo distin-

gue como la Personalidad. HPB. 

Hace referencia a la parte mortal 

del hombre de la siguiente manera 

”Estos cuatro componentes 

materiales inferiores son tran-

sitorios y en sí mismos están, 

sujetos a la desintegración al 

igual que a la separación entre 

uno y otro” viii 

 Kama Rupa. Cuerpo de emo-

ciones. Es el mundo de pasio-

nes y deseos humanos. Estas 

emociones pueden ser positi-

vas y negativas, las primeras 

nos impulsan hacia arriba, ha-

cia el ser superior y las nega-

tivas hacia abajo hacia el 

mundo físico. Anny Bessant 

explica lo siguiente: Durante 

la vida, Kama, como tal, no 

tiene forma ni cuerpo; pero 

después de la muerte toma la 
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forma de un cuerpo astral; esto 

es, de un cuerpo compuesto de 

materia astral, y entonces se lo 

conoce con el nombre de Ka-

ma Rupa; es decir, el cuerpo 

del deseo.  

 Prana. Vitalidad. Da vida y 

movimiento al cuerpo físico 

mientras permanece en ese ni-

vel, mantiene unidos a todos 

los principios del ser humano. 

Es el principio vivificador. Cuan-

do el cuerpo físico muere se re-

tira a su fuente de origen y de 

inmediato empezará la des-

composición del mismo. 

 Linga Sarira. Cuerpo Astral, 

es el vehículo del Prana. Es un 

cuerpo que parece una réplica 

del cuerpo físico, pero está 

constituido de materia más su-

til. 

 Stula Sarira. Cuerpo Físico. Es 

el contenedor y vehículo de los 

demás principios y el que per-

mite al hombre verdadero vivir 

sus experiencias en este mun-

do físico. Viñas afirmaba que el 

vehículo físico es el esclavo, es 

en él dónde se manifiestan y 

repercuten las acciones o utili-

zación indebida de los otros 

cuerpos y principios. Ej. Un 

rencor puede manifestarse co-

mo un tumor en el cuerpo físi-

co. 

 La división y explicación, por 

separado, que se realizó anterior-

mente, fue solamente para facili-

tar la comprensión del lector, el 

hombre es una unidad indivisible 

formada por siete principios, cada 

uno de ellos a su vez contiene a 

los otros seis en esencia prevale-

ciendo uno de ellos. 

ALMA. El alma humana, es el 

psyche  o nefest de la  Biblia. El 

principio vital o soplo de vida que 

todo animal desde el infusorio 

comparte con el hombre. En el 

Glosario Teosófico encontramos 

que el Alma o sea el hombre pro-

piamente dicho, es el intelecto hu-

mano, el eslabón entre el Espíritu 

divino del hombre y su personali-

dad inferior, es el ego, el indivi-

duo, el yo que se desarrolla por 

medio de la evolución, lo que evo-

luciona. 

 A manera de resumen el hom-

bre es un ser espiritual que tiene 

una parte divina e inmortal que es 

la esencia y la que hace que sea-

mos inmortales. Un cuerpo físico, 

que es el vehículo donde habita el 

ser divino y el alma que es el 

puente que permite el contacto 

entre esa parte inmortal del hom-



    Teosofía en Bolivia   Revista n° 1, Diciembre 2018  

 21 

bre y la parte física transitoria y 

perecedera. 

————————————————- 

i  HPB. Doctrina Secreta Tomo I 

pag. 191 

 

ii  Tres líneas de evolución. espiri-

tual, intelectual y física. 

 

iii  Platón. Auriga el pensador que 

guía el carruaje que representa al 

cuerpo físico, el caballo negro brio-

so las emociones negativas, el ca-

ballo blanco emociones positivas. 

 

iv HPB. Principios Axiomas y doctri-

nas de la filosofía Esotérica, pag. 

187 

 

v  La monada, palabra griega que 

significa lo que une, es la chispa di-

vina, el espíritu que viven dentro 

del hombre. 

 

Vi  HPB. Principios Axiomas y doctri-

nas de la filosofía Esotérica, pag. 

187 

 

Vii Cuaternario. La parte perecedera 

del hombre, solamente dura una 

encarnación. También se la deno-

mina personalidad. 

 

Viii  HPB. Principios Axiomas y doc-

trinas de la filosofía Esotérica, 

pag. 188.  
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[ Logias ]  

 

Los pensamientos crean, y mas aun los pensamientos co-

munes de un grupo de personas que practican ocul-

tismo, asi le damos vida a nuestro Deva, ... 

Katherine Browning 

EL DEVA DE UNA LOGIA TEOSÓFICA 
z 

H 
ace algún tiempo recibí una 

carta del Secretario Gene-

ral de la Sección de Nueva 

Zelandia que me proporcionó un ma-

terial para 

discutir. Transcribo algunos párrafos 

que servirán de texto en mi trabajo. 

 “UNA LOGIA”, viene a la existen-

cia bajo ciertas condiciones astroló-

gicas que afectan toda su vida; al-

gunas nacen sanas y robustas, otras 

débiles y enfermizas y permanecen 

así durante años. 

 Si miramos Las Logias, todas 

tienen sus características peculiares 

que perduran a pesar de los indivi-

duos que entran y salen y de los que 

la componen. Lo mismo sucede con 

las secciones y con las razas; cada 

una de ellas nace bajo la influencia 

de su propio ángel o deva particular, 

así es que, cuando deseamos que 

nuestras Logias estén protegidas por 

un deva, solo estamos esperando lo 

que tiene lugar en el curso natural 

de las cosas, y “si nos conducimos 

sabiamente, trataremos de obrar 

de acuerdo con el Deva”. 

Nada diré acerca de las condiciones 

astrológicas o el deva de la estrella, 

sino del Deva que nosotros mismo 

creamos.  

 Los pensamientos son materia, 

y se nos ha dicho que cada pensa-

miento 

se reviste con materia de los planos 

suprafísicos y permanece como una 

entidad independiente durante un 

tiempo más o menos largo con ma-

yor o menos actividad, según sea el 

impulso original que se le ha dado, 

y según éste sea reforzado por 

nuevas corrientes de pensamiento. 

 El local de cada Logia puede 

considerarse como el lugar donde 

habita la entidad formada por el 

pensamiento colectivo de los miem-

bros que asisten a las reuniones, y 

“ 
“ 
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llegamos ahora a lo que nos in-

teresa: “¿Qué deseamos nosotros, 

que nuestro Deva habite en una 

casa de huéspedes o en su propia 

casa? En las casa de huéspedes no 

hay habitaciones adecuadas para 

el nacimiento de la “Santa Criatu-

ra”. 

 Nosotros deberíamos tener ha-

bitaciones aparte para las reunio-

nes de la Logia, de modo que la 

casa de nuestro Deva no pueda ser 

perturbada por pensamientos inar-

mónicos, aunque no sean necesa-

riamente malos, y vibraciones pro-

ducidas por diferentes 

circunstancias. 

 Supongamos que celebramos 

nuestras reuniones en un salón y 

al día siguiente se celebra un té en 

el mismo lugar. Creo que nuestro 

deva se sentiría muy afectado por 

la desarmonía a causa de las for-

mas de pensamiento allí creadas 

por las habladurías y chismes, y 

las discusiones sobre vestidos y di-

versiones que siempre surgen 

cuando se reúnen las damas ( y los 

hombres también) debido a la in-

teracción social. 

 (1) He consultado a un estudiante 

de sâncrito muy avanzado, quien me 

asegura que la palabra “ DEVA” puede 

dársele a elementos creados por el pen-

samiento, así como a aquellos seres que 

siguen una línea de evolución distinta 

de la nuestra. 

 Nuestro Deva es afectado por 

ellas y deberíamos tratar de de-

fenderlo de perjuicio semejante. 

Nada de lo que he dicho debe con-

siderarse como menosprecio a las 

reuniones que se celebran en los 

salones, las cuales tal vez son un 

medio de difundir nuestras ense-

ñanzas de una manera agradable 

y habitual. 

 Me refiero a las reuniones re-

gulares en las Logias y para esto 

deberíamos habilitar un salón en 

forma permanente, de modo que 

nada pueda interferir con el desa-

rrollo armónico de nuestro Deva. 

 En la India, muchas Logias 

tienen su propio terreno, con edifi-

cios preparados para el trabajo 

teosófico, y cada Logia debería 

tratar de hacerlo de esta manera. 

 También deberíamos tratar de 

que nuestros salones de reunión 

estén limpios y bellos, porque eso 

impresionaría agradablemente a 

nuestro Deva ante los pensamien-

tos de complacencia de todos los 

asistentes, mientras que lo perju-

dicaríamos si al entrar al salón la 

impresión fuese: "¡Pero qué sucio 

y feo está este lugar!" El salón 
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puede ser sencillo, pero debe estar 

escrupulosamente limpio y conten-

drá al menos un objeto de buen 

gusto, algún cuadro o imagen para 

estimular la devoción y producir 

emociones artísticas, porque nues-

tro Deva debe ser perfecto en to-

dos los sentidos, y el arte y la be-

lleza son muy necesarios, tanto pa-

ra la evolución de un Deva como 

para la de una persona. 

 Nuestras salas no se emplearán 

para otros propósitos, excepto para 

los que estén en perfecta armonía 

con los objetivos de la Sociedad 

Teosófica. Por supuesto que los sa-

lones donde tiene lugar la Escuela 

Esotérica jamás serán solo para las 

reuniones de la misma, pero puede 

permitirse el uso de esos salones 

para sociedades creadas con el pro-

pósito de ayudar a nuestros herma-

nos, ya sean éstos humanos o ani-

males. La introducción de una línea 

de pensamiento ligeramente distin-

ta puede a veces ayudar a nuestro 

Deva a desarrollarse mejor, y con-

tribuye también al desarrollo de los 

demás miembros, porque si forma-

mos nuestro Deva con nuestros 

pensamientos y emociones, él reac-

cionará sobre nosotros y nos ayu-

dará tan pronto nos pongamos bajo 

su influencia. 

 En el salón de una Logia teo-

sófica no deberíamos permitirnos 

ninguna murmuración ni ningún 

pensamiento poco afectuoso. No 

hay diferencia alguna entre la 

murmuración de los teósofos y 

cualquier otro tipo de murmura-

ción, pero puede haber una dife-

rencia de grado porque los teóso-

fos están tratando de desarrollar 

sus poderes latentes y por eso 

cualquier crítica o incorrección 

tendrá un efecto mucho más in-

tenso cuando sea para mal, que 

igualará el pensamiento maligno y 

lleno de despecho generado por 

mentes menos desarrolladas. 

 Hagamos que en los salones 

de nuestras Logias abunden siem-

pre pensamientos elevados y pala-

bras afectuosas. Si cada vez que 

un miembro comienza a decir una 

palabra dura el presidente de la 

Logia le suplicase a todos que esa 

observación se haga cuando se 

termine la reunión, si la Logia no 

tiene inconveniente en ello, el len-

guaje que prevalecería sería ar-

monioso y seguiría las tres reglas 

que deben regir todas las conver-

saciones teosóficas, que son: que 

en ellas solamente se oiga aquello 

que es útil, verdadero y agrada-

ble. 
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 Otro punto relacionado con la 

evolución de nuestro Deva (al que 

debo aplicarle el pronombre “él”, 

pues no tenemos todavía ninguno 

que incluya los dos sexos, y utilizar 

"ello" sería demasiado impersonal y 

expresaría una ausencia de vida, 

cuando en realidad nuestro Deva 

está muy vivo), es la necesidad de 

que le ayuden en su desarrollo cla-

ses diferentes de miembros.  N o 

necesitamos contar solamente con 

la presencia del intelectual por su 

cabeza; del devoto por su corazón, 

y del Karma-yogui por sus miem-

bros, porque, de hecho, si uno de 

estos grupos está presente en ex-

ceso, entonces el cuerpo y el alma 

de nuestro Deva será desproporcio-

nado. 

 Asimismo deberíamos celebrar 

tantas reuniones teosóficas como 

nos sea posible, no precisamente 

muy concurridas si los que asisten 

son sinceros y entusiastas, pero 

con una corriente constante de 

fuerza que fluya hacia la forma de 

pensamiento que estamos edifican-

do para recargada continuamente 

con nuevo poder. 

 Cuando empezamos a estudiar 

la Ley de las Correspondencias y a 

considerar al Logos como el gran 

constructor de los patrones de los 

seres de Su Universo, podremos 

obtener alguna luz acerca de la 

formación de nuestro Deva, cons-

truido según los patrones de los 

pensamientos sostenidos por los 

miembros de la Logia. Es una gran 

responsabilidad, pero también un 

gran privilegio, el poder tomar 

parte en la formación de tan mag-

nífica forma de pensamiento car-

gada de influencias benéficas, que 

ayudará a todos los que se pon-

gan en contacto con ella, y así nos 

prepararemos para trabajar en ar-

monía con quienes pertenecen a 

otros rayos distintos del nuestro. 

 Probablemente nuestro Deva 

tendrá una individualidad que lo 

hará pertenecer más a un rayo 

que a otros, como dice el Dr. Lan-

ders, no precisamente porque la 

Logia haya nacido bajo la influen-

cia de una estrella determinada, 

sino porque el miembro cuyo po-

der de pensamiento es el más 

fuerte y definido será el que tenga 

una parte más activa en su edifi-

cación, y puesto que muy pocos 

de nosotros podemos ser conside-

rados como desarrollados armóni-

camente en todos los sentidos, 

por eso hay Devas de Logias de 

todas clases. 

 Unos pueden ser fríamente in-
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telectuales; otros activos y batalla-

dores; otros adormecidos e inertes; 

otros muy cautelosos, y entre estos 

últimos, unos procurando siempre 

no ofender con los prejuicios que 

rodean al instructor de ideas nue-

vas, y siempre temerosos de cho-

car con los sentimientos de quienes 

están envueltos en vestiduras anti-

guas, o en creencias que el solo 

pensar en librarse de ellas les cau-

saría tal perturbación que le impe-

diría la libre circulación de la san-

gre; y aún hay otros que tienen la 

circunspección desarrollada en un 

sentido menos agradable, haciendo 

que el Deva esté mirando siempre 

su bolsillo y temiendo que las 

reuniones y conferencias “no den 

beneficios”. Sin embargo, un Deva 

malgastador tampoco sería un 

guardián conveniente en ninguna 

Logia, pero en los en los Yoga Su-

tras de Patanjali (Sección II, 37) di-

ce: "Siendo un hecho la abstinencia 

de hurtar, todos los tesoros se 

acercan al que ha adquirido esta 

virtud”. Y el comentarista añade: 

 "El que ha vencido el amor pro-

pio y con ello el deseo de poseer, 

tropieza a cada paso con las rique-

zas sin buscarlas", lo cual es otra 

manera de decir: "Buscad primero 

el reino de Dios y Su Justicia, y to-

do lo demás os será dado por aña-

didura". Los que crean ilusiones 

en este sentido, mantienen en el 

Deva de su Logia la tendencia a la 

tacañería y el miedo a hacer gas-

tos razonables que serían de ser-

vicio a los Grandes Seres. 

 Asimismo, quienes ven que el 

dinero no se gasta con libertad 

para el trabajo necesario de la Lo-

gia, deberían examinar sus pro-

pios corazones y ver si ellos han 

sobrepasado "el deseo de poseer", 

si los objetos que desean son físi-

cos, astrales, mentales, o espiri-

tuales: 

esto es, si han vencido por com-

pleto "el deseo de poseer lo que 

beneficie al yo personal". Una Lo-

gia que contrae deudas sin la es-

peranza de sostenerse sola inspira 

piedad, pero el dinero que se in-

vierte en la labor de los Maestros 

es bien empleado, especialmente 

si es el medio de cultivar el hábito 

del propio sacrificio entre los 

miembros.  

 El Sr. [Charles] Leadbeater, en 

uno de sus artículos, nos recuerda 

un himno en que se dice que las 

joyas de la corona celestial son las 

almas de aquellos que han sido 

ayudados en el Sendero de recti-

tud por un alma generosa. 

 Además, hay entre nosotros 



    Teosofía en Bolivia   Revista n° 1, Diciembre 2018  

 27 

quienes prefieren comprar un som-

brero nuevo en esta vida, en vez 

de gastar el dinero de un modo que 

pueda proporcionarnos un adorno 

lleno de joyas para el futuro. El 

buscar y adquirir libros o contribuir 

a los gastos de una conferencia 

pueden ser los medios de ayudar a 

un alma en gran necesidad. Es pre-

ciso que estas bendiciones lleguen, 

y feliz aquél que pueda ser agente 

para que ese beneficio tenga lugar. 

Es una idea fascinante pensar que 

cuando estamos en una Logia lle-

gamos ante la presencia de un Ser 

magnífico, lleno de gracia, sabidu-

ría y benevolencia, a quien noso-

tros mismos hemos ayudado a 

crear. 

 Si tomásemos parte en la cons-

trucción de un modelo de estatua 

griega, ¡cómo nos deleitaríamos en 

la contemplación de nuestra obra!, 

pero no habiendo desarrollado la 

visión en los planos suprafísicos, 

solo podemos sentir los efectos de 

nuestra labor. Si alguien objetase 

acerca del uso de la palabra Deva 

aplicada a la forma de pensamiento 

creada por los miembros, o pensa-

se que esto es algo fantástico e 

imaginario, hay, sin embargo, un 

punto en el que podemos estar de 

acuerdo y reconocerlo como cierto, 

y es que en cada salón donde se 

celebran las reuniones de una Lo-

gia hay una influencia de la cual 

pueden darse cuenta los miem-

bros que son más sensibles y ca-

paces de responder inconsciente-

mente a esas vibraciones, pero 

esta influencia afecta también a 

las demás personas aunque ellas 

ignoren el origen de los pensa-

mientos nobles y elevados que 

acuden a sus mentes cuando asis-

ten a las reuniones.  

 Nosotros somos responsables 

de afectar el ambiente que nos ro-

dea y de dejar una impresión con 

nuestros pensamientos y emocio-

nes, pero tenemos una responsa-

bilidad aún mayor, que debería ser 

considerada seriamente por cada 

uno de los miembros de una Lo-

gia. Si la forma de pensamiento 

colectiva se construye con armo-

nía, ésta puede ser vivificada por 

las corrientes de vida de los San-

tos Seres, y convertirse en un ca-

nal a través del cual la corriente 

del Espíritu puede verterse. 

 "Donde se reúnan dos o tres 

en mi nombre, Yo estaré entre 

ellos". La Divina Presencia puede 

entonces enfocar su gracia en la 

forma de pensamiento que noso-

tros hemos creado. El DEVA de 

nuestra Logia puede irradiar la paz 

que sobrepasa todo entendimien-
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to, si hemos creado en él las tres 

cualidades esenciales: Voluntad, 

Sabiduría y Acción, por medio de la 

devoción, el estudio y el trabajo, 

haciéndolo de un modo tal que Él 

pueda morar entre nosotros como 

reflejo del Sat, Chit y Ananda o la 

manifestación del LOGOS. 

 La finalidad de esta obra, que 

puede parecer insignificante, es 

que podamos meditar sobre esto 

porque hay en ello una profunda 

enseñanza. 

———————————————— 

 

 

NOTAS: 

Sat: (Sâns.) La única Realidad siempre pre-

sente en el mundo infinito; la Esencia divina 

que es, pero de la cual no puede decirse que 

existe, por cuanto es la Absolutidad, la Seidad 

misma, cualquier cosa buena o útil.  

Chit: (Sâns.) Conciencia pura y abstracta. 

Inteligencia, conciencia , mente, 

pensamiento, percepción y corazón. – Pag 

140. Dicc. Teosófico. 

Ananda: (Sâns.) Bienaventuranza, alegría, 

felicidad. nombre del discípulo predilecto de 

Gautama, el Señor Buddha. El estado de bie-

naventuranza en el cual el alma se sume en el 

Es-

píritu. (Pág 37, Dicc. 

Teosófico). 

Fotografia de un Deva en 

San Benito, Cochabamba—

Bolivia. 

Al medio,  la Hermana  Dora 

Crespo exponiendo... 
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[ Historia ]  

Los hechos importantes de la Sociedad Teosófica en 

Bolivia desde finales del siglo XX a los tres quinquenios 

del siglo XI… (Relatados por su Agente Presidencial) 

Teresa Wayar de Núñez 

REMEMBRANZA HISTÓRICA DE LA 

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN BOLIVIA  

z 

T 
eresa Wayar de Núñez ha si-

do Agente Presidencial de la 

Sociedad Teosófica en Bolivia 

(STB) como parte integrante de la 

Sociedad Teosófica Internacional 

(STI), desde 1994  hasta el año 

2015. A partir de ese año, la STB se 

transformó en Sección de la STI, de-

jando su cargo, previa modificación 

del Estatuto y Reglamento General 

de la institución, a la Hna. Guillermi-

na Ríos de  Sandoval, quién se con-

virtió en la primera presidente electa 

de  la STB.  

 Con el ánimo de superación es-

piritual, por no estar conforme con 

la vida material y ante el hecho de 

no encontrar respuestas sobre la vi-

da, la muerte, la creación del mun-

do, la existencia de un ser supremo, 

etc.,   la Hna. Teresa Wayar de Nú-

ñez ingresó el año 1971 a la Rama 

Inti de la ciudad de Cochabamba, 

como parte de la STB, en calidad 

de simpatizante, por invitación de 

la Hna. Margarita de Vargas (+). 

Luego, a partir del 29 de noviembre 

de 1973 es miembro activo de la 

sociedad hasta la fecha, habiendo 

ocupado cargos en la Rama Inti co-

mo Secretaria, Tesorera y Presiden-

te, en distintas oportunidades.  En 

1993, a petición de las Ramas, el 

Hno. Mario Careaga Aramayo (+), 

en su calidad de Agente Presiden-

cial, le asigna el cargo  de Coordi-

nadora de la STB para Cochabam-

ba. 

 Luego del fallecimiento en 1994 

del Hno. Mario Careaga Aramayo 

(digno hermano, quién luego de ser 

miembro y directivo de la Rama Paz 

de la ciudad de La Paz, por sus do-

tes intelectuales, su vocación de 

servicio y su entrega a la causa 

teosófica,  fue designado Agente 

“ 

“ 
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Presidencial de la STB hasta su 

muerte),  la Hna. Teresa Wayar de 

Nuñez fue designada Agente Presi-

dencial en Bolivia, por la entonces  

Presidente de la STI, Hna. Radha 

Burnier (+) y posteriormente sien-

do reconocida por el Hno. Tim Bo-

yd, actual Presidente de la STI des-

de 2014. Inicialmente tuvo como 

principales colaboradoras a las 

Hnas. Juliana Pozzi (+) y Saida Zu-

rita. Posteriormente, le apoyaron 

eficiente e incondicionalmente los 

Hn@s.: Patricia Fernández, Mirtha 

Camacho (+) Manuel Alba,  Norah 

Rocabado (+), Grover Crespo, Mir-

za Toledo, Susana Sóliz (+), Edson 

Yañez,  Ariel Dorado, etc. Cabe 

efectuar un agradecimiento espe-

cial para sus últimos coordinado-

res: En La Paz, la Hna. Guillermina 

Ríos de Sandoval, en Santa Cruz, 

Hnos. César Valdi y Erick Etchybe-

rre, en Oruro, Hno. Daniel Fernán-

dez y en Tarija, Hno. Miguel Wayar 

Vides. 

 En la actualidad, la Hna. Teresa 

Wayar de Núñez es miembro activo 

de la STB, a pesar de que ya cuen-

ta con muy buenos años de exis-

tencia, cumpliendo labores de difu-

sión de la enseñanza teosófica y de 

asesoría. 

 

SOBRESALIENTES HERMANOS 

TEÓSOFOS QUE VISITARON 

BOLIVIA. 

En verdad, valiosos hermanos visi-

taron Bolivia para irradiar sus co-

nocimientos empíricos y científi-

cos, los cuales dejaron entrever su 

calidad humana y su compromiso 

por demás comprometido con la 

causa teosófica, y obviamente, 

forjaron un recuerdo imborrable 

en la memoria de quiénes, pudie-

ron percibir dichas enseñanzas. 

 A partir del año 1975, el Hno. 

John Coats en su condición de 

Presidente de la STI, visitó Bolivia 

en tres oportunidades, habiendo 

compartido con los miembros de 

la STB y brindado conferencias 

tanto para los miembros como pú-

blicas. En su primera visita le 

acompaño el Hno. Juan Carlos Pal-

mieri, quién en esa fecha era Pre-

sidente de la Federación Teosófica 

Interamericana (FTI).  Posterior-

mente, vino acompañado de su 

esposa e hijo. 

 El 2000 y el 2004, la Hna. 

Radha Burnier, Presidente de la 

STI visitó Bolivia. La simpleza y 

humildad de la Hna. Burnier, no 

fueron óbice para que quiénes 

compartieron con ella,  denoten su 
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grandeza espiritual y la profundidad 

de su compromiso con la causa 

teosófica. 

 La Hna. Terezinha Franca Kind, 

Presidente de FTI, arribó a Bolivia 

el año 2004, acompañando a la 

Hna. Radha Burnier, pero como to-

da miembro de la Sociedad com-

prometida con sus objetivos, difun-

dió sus conocimientos teosóficos y 

humanos. 

 Desde el 28 al 30 de abril de 

2006, la Hna. Mary Anderson, Se-

cretaría de la STI, arribó a Bolivia, 

habiendo brindado seminarios y 

conferencias públicas. La calidad 

humana de esta ilustre visitante,  

sirvió también  en  aquellos que 

gozaron de su presencia, para re-

novar sus energías y comprometer-

se con los postulados teosóficos.   

 Sin duda alguna, la visita de 

tan ínclitos personajes teósofos, 

han servido de ejemplo y guía en el 

sendero teosófico, para los miem-

bros que participaron de las activi-

dades programadas y que con se-

guridad dichos recuerdos se en-

cuentran grabados en su fuero in-

terno, como también ha servido pa-

ra fortalecer la  estructura de la 

STB.  

 

 

ARGENTINA. 

Varios miembros de la Sociedad 

Teosófica en Argentina,  compro-

metidos con la causa, visitaron el 

país en varias oportunidades, des-

de la década del noventa del siglo 

pasado hasta el año 2007, para 

impartir sus enseñanzas. Los 

Hnos. Juan Carlos Palmieri, Pauli-

na Rosslen y Juan Cassiba  que 

son un ejemplo de vida y entrega 

a la causa teosófica, brindaron ta-

lleres y seminarios internos y con-

ferencias públicas en Cochabamba 

y La Paz, con interpretaciones 

doctrinales de la Doctrina Secreta, 

Cartas de los Maestros, Esoteris-

mo, etc. Por ello, la STB mantiene 

su reconocimiento y gratitud de 

tan notables hermanos, que abo-

gan con su vida, el sendero teosó-

fico. 

El Hno. Juan Viñas también proce-

dente de Argentina, arribó a Boli-

via en las gestiones de 2008, 

2009 y 2010, visitando Cocha-

bamba, La Paz y Santa Cruz. Sien-

do un innato conferencista, inte-

lectual e involucrado con la causa 

teosófica, sus seminarios internos 

y conferencias públicas, han sido 

de gran valía para los teósofos y 

simpatizantes.  
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La Hna. María Rosa Martínez y el 

Hno. Ernesto García, se constituyen 

en un matrimonio digno y ejemplar 

y son eminentemente teósofos, que 

también llegaron a Bolivia, visitan-

do las ciudades de Cochabamba y 

Santa Cruz, los años de 2014 y 

2018, circunstancias en las cuales, 

los miembros de la STB, percibie-

ron sus exquisitas enseñanzas par-

ticularmente en la Escuela Interna. 

Desde el 30 de marzo al 1 de abril 

de 2018, los miembros de la STB 

en la ciudad de Cochabamba, tu-

vieron el privilegio de compartir las 

enseñanzas vertidas por el Hno. 

Diego Fernández, quién es un nue-

vo valor del movimiento teosófico 

internacional. 

 

BRASIL 

La STB tuvo el privilegio de recibir  

a miembros de la Sociedad Teosófi-

ca en Brasil, con excelente hoja de 

vida: 

 El Dr. Ulises Riedel de Ressen-

de,  quién fue  Presidente de la Fe-

deración  Interamericana de la So-

ciedad Teosófica, llega a Bolivia el 

año 1997, visitando las ciudades de 

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.   

 En 1998 se organiza en Bolivia 

la Escuela de Verano de la FTI de-

nominado Peregrinación por el 

Mundo Místico Andino. El Hno. Uli-

ses de Ressende disertó el tema 

La Mística de la Cultura Andina. 

Con fines investigativos se visita-

ron lugares como Santa Cruz de la 

Sierra, Samaipata, Cochabamba, 

La Paz, el Lago Sagrado Titicaca, 

la Isla del Sol, Copacabana en Bo-

livia y Cusco, Sacsay Waman, Pi-

saq, Ollantaytambo, Machu Picchu 

en Perú.  

 En dicho evento participaron 

miembros de la STI de diversos 

países como Argentina, Bolivia, 

Brasil, Perú y otros. La Agencia 

Presidencial en Bolivia tuvo una 

ardua labor y reconoce particular-

mente el apoyo infatigable del 

Hno. Milton Gonzáles y de los or-

ganizadores en Cochabamba. 

 La Hna. Terezinha Franca Kind 

visitó las ciudades de Cochabamba 

y La Paz durante los años 2000 y 

2001, habiendo brindado semina-

rios para los miembros y confe-

rencias para el público en general. 

El 2004, como ya se mencionó an-

teriormente, vino a Bolivia acom-

pañando a la Hna. Radha Burnier 

 La Hna. Isis de Ressende (hija 

de Ulises de Ressende) arribó a 

Bolivia durante las gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2012, la cual 
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impartió talleres y conferencias pú-

blicas sobre la temática teosófica y 

dejó válida enseñanza.  

 

MÉXICO 

Aunque es de origen mexicano, 

procedente de España, el Hno. 

Isaac Jauli llega a Bolivia desde las 

gestiones de 2003, 2005, 2008, 

2010, 2011, 2013, 2014 y desde 

2015, 2016 y 2018, lo hace en 

compañía del Hno. Enrique Reig, 

con el objetivo de impartir sus co-

nocimientos teosóficos. Brillantes 

profesionales en Psicología, cuen-

tan con ejemplares hojas de vida y 

asumen totalmente la santa causa 

teosófica, por ello ni bien llegan 

hasta que van, de manera incansa-

ble vierten sus profundos conoci-

mientos en seminarios y talleres in-

ternos como en conferencias públi-

cas. Al margen de ello, se dan 

tiempo incluso para atender casos 

inherentes a su actividad profesio-

nal. 

 El Hno.  Jauli se cuestiona así 

mismo: ¿Por qué muchas personas 

se preguntan por el significado de 

la Vida y del Universo? Como tam-

bién él mismo encuentra respuesta 

a ese cuestionamiento: La Teosofía 

es el conocimiento esencial sobre la 

Vida que ha sido expresado por 

personas notables en distintas 

épocas y culturas. Helena P. Bla-

vatsky redescubrió esta tradición 

perenne para la cultura general a 

finales del siglo IXX y desde en-

tonces muchos pensadores la han 

descubierto, han hecho sus apor-

tes y la Ciencia moderna ha corro-

borado y ampliado esta visión. De 

ahí que,  quienes quieran introdu-

cirse sistemáticamente en el estu-

dio e investigación de la Teosofía, 

viendo sus fuentes, su reflejo en 

el conocimiento moderno, las dis-

crepancias con ideas habituales, y 

especialmente el potencial de la 

Teosofía para transformar nuestra 

vida práctica y mejorar el mundo. 

Conocimientos profundos que han 

sido desentrañados e interpreta-

dos con claridad por el Hno. Isaac 

Jauli y complementado sistemáti-

camente por el intelecto del Hno. 

Enrique Puig. 

 Sin duda alguna, la STB agra-

dece fervorosamente y muestra su 

gratitud inequívocamente a tan in-

signes e intelectuales hermanos 

teósofos como lo son Isaac Jauli y 

Enrique Reig.  
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ADQUISIÓN DE LA SEDE PRIN-

CIPAL DE LA SOCIEDAD TEOSÓ-

FICA EN BOLIVIA. 

La sede principal de la STB, se en-

cuentra en la planta baja de un edi-

ficio en propiedad horizontal, situa-

do sobre la calle Valdiviezo No. 

541, zona central de la ciudad de 

Cochabamba. El mismo fue adquiri-

do durante la gestión de la Agente 

Presidencial,  Hna. Teresa Wayar de 

Núñez, a título de compra, con re-

cursos propios y con donaciones 

como por ejemplo de $US. 10.000, 

por parte de la Hna. Radha Burnier, 

$US. 4.000 del Hno. Juan Carlos 

Palmieri  (venta de libros con el 50 

% de rebaja) y otros aportes de 

hermanos que pidieron estar en el 

anonimato. 

 El 8 de septiembre de 2002, 

sujeto a un programa especial fue 

inaugurada dicha sede, con gran 

entusiasmo y alegría, particular-

mente de los miembros cochabam-

binos de la STB. Desde esa fecha 

hasta la actualidad, se encuentra 

en funcionamiento y se la utiliza 

para las reuniones de las ramas, 

juntas directivas, asambleas, semi-

narios, talleres, conferencias públi-

cas, etc. Sin duda alguna, la sede 

principal sirve para pregonar la en-

señanza teosófica, que para los 

miembros es un deber sagrado.  

 

DONACIÓN DEL BIEN INMUE-

BLE DE SAN BENITO 

Previo el visto bueno de la STI,  el 

año 2012 se aceptó la donación 

que efectuó la Hna. Dora Crespo 

de un bien inmueble que se en-

cuentra en la zona de San Benito, 

Provincia Punata del Departamen-

to de Cochabamba. El bien inmue-

ble tiene una superficie de una 

hectárea, donde existe una casa 

de dos plantas, en la que  actual-

mente sigue viviendo la referida 

Hna. Dora Crespo.  

 Efectuado la documentación 

de traslado pertinente, de manera  

inmediata se comenzó el trámite 

del Título Ejecutorial ante el Insti-

tuto de Reforma Agraria y el bien 

donado en definitiva pase a pro-

piedad legal de la Sociedad Teosó-

fica. Se efectuaron peritajes, estu-

dios, publicaciones, avisos, certifi-

caciones catastrales, consultas al 

Instituto Geográfico Militar y otras 

actuaciones por parte del personal 

del INRA. Como quiera que en la 

documentación legal se encontra-

ba como representante legal la 

Hna. Teresa Wayar de Núñez, fue 

el 2017, quién también concluyó 
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con tal tramitación, habiendo obte-

nido la inscripción y el  registro co-

rrespondiente de Propiedad Rural 

ante el Registro de Derechos 

Reales, Distrito Judicial de Cocha-

bamba, en la ciudad de Punata. La 

Hna. Teresa Wayar de Núñez en no-

viembre de 2017, entregó  toda la 

documentación legal de propiedad  

de la Sociedad, a manos de la Hna. 

Guillermina Ríos de Sandoval.  

 

EXPERIENCIA CON PARAGUAY 

Desde el 2001 hasta el 2006, por 

instrucciones impartidas desde la 

Sede Mundial de la STI, en Adyar – 

India, la única logia denominada 

Fraternidad constituida en Asunción  

- Paraguay,  pasó a depender de la 

Agencia Presidencial en Bolivia. An-

te tal situación, la Agente Presiden-

cial, Hna. Teresa Wayar de Núñez  

como también la Presidente de Fe-

deración Teosófica Interamericana, 

Hna. Terezinha Franca Kind, viaja-

ron varias veces a la ciudad para-

guaya de Asunción, con el objeto 

de consolidar el movimiento teosó-

fico en dicho lugar. El Hno. Juan Vi-

ñas bajo esas premisas también vi-

sitó el Paraguay el año 2003. 

 Se pudo lograr la consolidación 

de dos Ramas: Armonía y Sabiduría 

en Asunción. La Agente Presiden-

cial en Bolivia, guarda los mejores 

recuerdos de sus estadías en la 

bella y acogedora tierra paragua-

ya. De manera especial, tiene 

enorme gratitud y profundo agra-

decimiento a los miembros teóso-

fos paraguayos, de manera espe-

cial al Hno. Antonio Castillo, a la 

Hna. Ana Cáceres y Hna. María 

Eugenia Ramírez Bernal. Y a todos 

los hermanos de las Ramas. 

 Por solicitud de la misma 

Agente Presidencial en Bolivia, las 

logias activas paraguayas pasaron 

a depender nuevamente de la So-

ciedad Teosófica en Argentina des-

de el 2006, en razón a que dicho 

país es más cercano con Paraguay 

y cuenta con mejores recursos. 

 

LAS RAMAS TEOSÓFICAS EN       

BOLIVIA 

El movimiento teosófico  se en-

cuentra consolidado en las tres 

principales ciudades bolivianas: 

La Paz, cuenta con 4 Ramas: Paz, 

Pushkara, Antakarana y Khana 

Wara.   

Cochabamba tiene 5 Ramas: Inti, 

John Coats, Loto Blanco, Alaya de 

Los Andes y H.P.B. En Santa Cruz 

existen dos Logias: Inquietud y 

Thunupa. 
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 Con seguridad que sus directi-

vos o sus miembros, realizarán al-

gún artículo sobre las mismas.  

 En cambio, vale opinar sobre 

las actividades teosóficas en Oruro 

y Tarija, que se encuentran en fase 

de fortalecimiento institucional y 

espiritual. 

 Oruro. La historia de la Rama 

“Urus”  se remonta a 1941, siendo 

su primer Presidente y Fundador, el 

Hno. Marcos Beltrán Ávila (+). Lue-

go, el 1943 fue elegido como Presi-

dente, el Hno.  Julio Novillo Borda 

(+). Posteriormente, el movimiento 

teosófico orureño ingresa en una 

pausa, motivado tal vez por las cir-

cunstancias políticas muy caracte-

rísticas de aquella época, colga-

miento del Presidente Villarroel, as-

censión al poder del MNR, su pos-

terior caída y desmembración, pe-

ríodo de golpes militares, la instau-

ración democrática de 1982, etc.  

 Por lo que, recién a partir del 1 

de noviembre de 1999, con  el in-

greso del Hno. Daniel Edwin Fer-

nández, se reactiva la teosofía en 

Oruro; con quién, se empieza a 

buscar la Carta Constitutiva de Ra-

ma Urus, visitando a parientes de 

los teósofos antiguos, revisando ar-

chivos, consultas, etc. Sin embar-

go, tal búsqueda hasta la fecha ha 

sido infructuosa, porque no se lle-

gó a encontrar la desaparecida 

Carta Constitutiva. A pesar de 

ello, a partir de 2000, en casa del 

Hno. Fernández se  empieza nue-

vamente  con un pequeño grupo, 

con reuniones semanales a objeto 

de estudiar e interpretar la doctri-

na teosófica e interrogantes que la 

vida plantea. A modo de motiva-

ción, la Agente Presidencial, visitó  

frecuentemente la ciudad de Oru-

ro, donde el 2004,  se llegó a con-

formar un grupo valioso,  con sie-

te miembros: Daniel E. Fernández, 

Shirley Rosario Delfín, Yolanda 

Llanos Elías,  Antonio Llanos Elías, 

Miguel Ángel Rodríguez, Marisol 

Llanos Escobar, Rubén Antonio 

Sempertegui   y algunos simpati-

zantes más. Tomando en cuenta la 

desaparición de la Carta Constitu-

tiva se solicitó a las autoridades 

internacionales, envíen nueva-

mente una nueva carta constituti-

va; empero, hasta la fecha no la 

enviaron. 

Tarija. La Agente Presidencial tuvo 

un arduo trabajo para afianzar las 

actividades teosóficas en la ciudad 

andaluz de Bolivia. El 2008 se lle-

gó a conformar un  grupo con la 

cooperación de la primer Miembro, 

Hna. Jenny Molina Sánchez,  la 

misma que generosamente entre-
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gó material de escritorio, mobilia-

rio, sillas, etc., para las reuniones 

que se organizaban en la sala de 

un bien inmueble ubicado sobre la 

Avenida  Potosí Esq. Santa Cruz. 

Posteriormente, para estimular al 

público en general y simpatizantes 

en particular, se organizaron confe-

rencias públicas, como lo fue la pri-

mera Conferencia Pública en la Es-

cuela de Bellas Artes, disertada por 

la Agente Presidencial. También el 

2009 y 2010, coadyuvaron con la 

causa teosófica en la exposición de 

conferencias públicas,  los Hnos. 

Hugo Valdivia de Cochabamba y 

Reynaldo Vera  de La Paz. En la ac-

tualidad existe un grupo humano 

de 10 personas aproximadamente, 

que pretenden reafirmar su com-

promiso con los postulados teosófi-

cos y están en la búsqueda de con-

seguir una sede social propia y lo-

grar la obtención de su Carta Cons-

titutiva.  

 

MENSAJE DE LA EX – AGENTE    

PRESIDENCIAL DE LA SOCIE-

DAD TEOSÓFICA 

La Hna. Teresa Wayar de Nuñez, ha 

sido aproximadamente por 21 años 

de manera ininterrumpida, la re-

presentante legal de la institución 

teosófica en Bolivia. Obviamente, 

como toda labor humana, no ha 

sido perfecta. Dicha gestión debió 

tener logros, pero también desa-

ciertos, que los ha sabido recono-

cer y enfrentar.  

 La humanidad por su propia 

naturaleza, tiende a disentir, a cri-

ticar, a observar, etc., más aún, 

estas situaciones suelen ocurrir en 

aquellas personas que por sus 

afanes personales, sin sentido co-

mún ni principios y  con poca apli-

cabilidad de postulados éticos, 

tienden a distorsionar la verdad de 

los hechos; sin embargo, la Hna. 

Teresa Wayar de Núñez, en ese su 

largo recorrido como principal ca-

beza de la institución teosófica, en 

paz con su conciencia y con el 

apoyo de grandes seres que le ilu-

minan, ha sabido responder pacífi-

camente,  con paciencia y con 

gran sabiduría, las acometidas que 

pretendieron menoscabar no solo 

a su persona sino a los intereses 

sagrados de la teosofía boliviana.   

 Ante estos embates que supo 

oportunamente enfrentar y su-

perar, lo hizo incluso respetando 

las adversidades, en aplicación del 

aquel viejo adagio popular, que 

sustenta: Todo es según el color 

del cristal con que se mira. 

 Ante esta situación y por la 
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centuria de la teosofía boliviana, 

fiel a su compromiso por la causa 

teosófica, brinda el siguiente men-

saje: 

  A todos mis Hermanos (as) de 

este largo camino que nos toca re-

correr vida tras vida, en ésta oca-

sión quiero pedir desde lo más inti-

mo de mi Ser que hagamos eco del 

último mensaje de nuestra amada 

H.P.B: “Nunca jamás como en los 

momentos presentes será mayor la 

necesidad que tienen los miembros 

de la S.T. de recordar y llevar gra-

badas en sus corazones la vieja pa-

rábola del haz de leña; Divididos 

podrán quebrarlos, inevitablemen-

te, uno a uno, pero unidos, no ha-

brá fuerza en la tierra capaz de 

destruir nuestra hermandad”. 

 Uno de los pilares teosóficos, 

dice: No hay religión más elevada 

que la verdad; en ese sentido, li-

bremente en cada uno de nosotros, 

debe nacer el Amor a la Verdad, a 

la Sabiduría, hasta alcanzar la Edad 

de Oro, sin importar la opinión del 

mundo, si temer nada ni a nadie, 

sino al tribunal de nuestra propia 

conciencia. Es propicia la ocasión 

para trabajar juntos, con compro-

miso y devoción, sin olvidar el sa-

grado deber porque confiaron el fu-

turo de la S.T. en nosotros, nuestra 

responsabilidad es grande. HPB 

bien decía: ”Sed Teósofos y traba-

jar por la Teosofía.” 

 Pasaron a la historia, dejando 

las experiencias de su vida, al ser-

vicio del mundo, con renuncia y 

sacrificio, grandísimos teósofos 

como el Hno. Olcot y otros tantos 

Yoguis, de ahí que sus conoci-

mientos dejaron huella en mi vida, 

porque permitieron que sepa la di-

cha haber aprehendido una parte-

cita de la Sabiduría, por lo que 

tengo ahora el honor de indicar 

que soy una estudiante de la Sabi-

duría, con mis limitaciones pero 

con la capacidad de comprender el 

propósito de la vida en este vasto 

campo del aprendizaje, más aún, 

si se tomara en cuenta, que nues-

tros Grandes Hermanos cumplie-

ron con el Primer Objetivo de fra-

ternidad, amor y compromiso, del 

ejemplo de vida, pasando a la his-

toria como defensores de la Ver-

dad.  

 Es por ello, en mérito a esos 

grandes y maravillosos seres que 

murieron  defendiendo la Verdad, 

debemos defender sin claudicar 

los postulados teosóficos, a través  

de la Unidad. Se puede ser diver-

so, pero el camino que conduce a 

las fuentes de la Teosofía es único.  
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FOTOGRAFIAS 

Miembros y simpatizantes de la Rama Inti de la ciudad de Cochabamba 

en la década del 70 del siglo pasado. 

Inolvidable fotografía de inicios de siglo, en San Rafael – Argentina. De iz-

quierda a derecha, el Hno. Luis Spairani, Hno. Moisés Villa, Hno. Juan Viñas, 

Hno. Juan Cassibba, Hna. Teresa Wayar de Núñez, Hno. Juan Carlos Palmieri, 

Hna. Paulina Rossolen de Palmieri, Hna. Juliana Pozzi y Hna. Elvira . 
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Fotografía en una de las tantas visitas que efectuó el Hno. Juan 

Viñas  a Bolivia en la primera década del Siglo XXI. 

Postal de participantes de la Escuela de Verano de la Federación Teosófica Internacional 

en Cochabamba – Bolivia,  denominada Peregrinación por el Mundo Místico Andino. El 

Hno. Ulises de Ressende disertó el tema La Mística de la Cultura Andina. . 

 La Hna. Radha Burnier, Presidente Internacional 

de la Sociedad Teosófica en su visita a Cochabam-

ba en el año 2004. 
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Fotografía de 2001, en ocasión de la visita de la Hna. Terezinha Franca 

Kind, Presidente de la Federación Teosófica Interamericana, quién brindó 

brindado seminarios para los miembros y conferencias públicas. 

Fotografía que data de 2009, en la ciudad de La 

Paz. Hno. Milton Gonzáles, Hna. Paulina Ross-

len de Palmieri, Hna. Teresa Wayar de Núñez y 

Hno. Juan Cassibba. Los hermanos de Argenti-

na vinieron a dar seminarios y conferencias 

públicas. 
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Isaac Jauli, Enrique y Cecilia Reig, con los miembros de La Paz, ellos 

nos visitan continuamente haciendo talleres y  conferencias en las 

ciudades de Cochabmaba, La Paz y Santa Cruz  
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Traslado de los Libros y 

Libreros de la Biblioteca de 

San Benito a la sede de Co-

chabamaba y refacción de 

la misma.  

Durante el mes de Octubre/2018, 

con el importante apoyo del Hno 

Hugo Valdivia  se trasladaron los li-

breros y libros de la Propiedad de 

la Sociedad Teosófica en San Benito 

a la Sede de Cochabamba, ahora 

los libros podrán ser consultados 

con mayor facilidad  por los herma-

nos de Cochabamba, la biblioteca 

se abrirá al público. 

   

      

 

Regularización de la Si-

tuación Legal de la Socie-

dad Teosófica en Bolivia 

Desde el mes de Octubre venimos 

buscando la forma de regularizar 

la Personería Jurídica de la Socie-

dad bajo las leyes Bolivianas, esta 

adecuación debe realizarse apo-

yándonos en los estatutos del 

2006 (que son los que cumplen 

las leyes Bolivianas). Este trabajo 

lo estamos encargando a un grupo 

de Abogados especialistas en el 

tema. 

     

Trabajo Realizado... 
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Asamblea Extraordinaria 

El 10 de Noviembre 2018 se llevó a 

cabo la primera Asamblea Extraordi-

naria de la Gestión 2018-2021, par-

ticiparon hermanos de Cochabamba, 

Santa Cruz y La Paz en ella se abor-

daron temas muy importantes que 

son de interés común de todos los 

miembros.  

 

Reunión de Fin de Año en  

 La Paz 

El 14 de Diciembre nos reunimos 

miembros y simpatizantes para com-

partir momentos agradables y ha-

blar de los nuevos proyectos del 

año 2019 

 

Reunión de Fin de Año 

en Cochabamba 

El 15 de Diciembre del 2018, los 

miembros de Cochabamba nos 

reunimos para compartir momen-

tos agradables  junto a los herma-

nos... 
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Fin de Año de la Rama In-

quietud en Santa Cruz. 

 Estudiamos,  aprendimos y prac-

ticamos  lo que nos propusimos al-

canzar como metas para este ano 

2018. 

 Practicamos cada día el Lema de 

nuestra Institución “No hay Reli-

gión mas Elevada que la Ver-

dad”.  actuamos en consecuencia en 

todas las situaciones. 

 La dedicación al trabajo teosófi-

co de todos los miembros , y la prac-

tica de los altos ideales de la Teoso-

fía fue nuestra tónica. Cumplimos 

con la compasión, tolerancia, cari-

dad, justicia, verdad y fraternidad en 

nuestra vida y como Rama. 

 Terminamos ahora con la cere-

monia de navidad , que es una ener-

gía  pura  por la unión de mentes y 

corazones en fraternidad y amor a 

todos los seres en el planeta tierra. 

 Y un agradecimiento a la vida 

por tener esta oportunidad de evolu-

cionar, a nuestro karma, por estar 

presentes en este momento, aqui y 

ahora... 

Va un abrazo fraternal. 

Patricia E.A. de La Fuente 

Secretaria Rama Inquietud  

Santa Cruz 
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Vivid de modo que todos cuanto   vean vues-

tras vidas aspiren a  imitarlas, servid para que 

quienes vean servicio quieren a su vez servir, 

sed fuertes para que todos cuanto vean vues-

tra fortaleza conviertan la derrota en victoria. 

(A.Besant). 

        Que el Árbol de la VIDA y las cajitas de 

regalo  sea para conseguir la libertad, librán-

donos de la cadena que nos ata a este mundo 

como egoísmo, ambición, envidia, orgullo, so-

berbia.  Para lograr generosidad, respeto, Vo-

luntad, Sabiduría, Amor y verdadera Fraterni-

dad. 

       Vuelan mis pensamientos llenos de  dicha 

hacia toda mi amada familia y la familia hu-

mana, para decirles que: La vida del hombre 

esta en sus propias manos y su destino es 

forjado por  el mismo. 

       Que el 2019, sea de logros personales, y 

Espirituales de sentimientos y pensamientos 

puros y así poder hacer de este mundo un 

Año Santo. 

 

Un abrazo lleno de alegría y Amor 
(Teresa Wayar de Núñez) 


