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OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

8.1.TYAT N.i.llTI P.ABO DHABIIAR. lfO HAY B:sLIGION IIÁ8 E~ADA. _ QU. LA TIIBDA.D. 

1. ° Formar el núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distin
ción de raza, creencia, sexo, casta o color. 

2.0 Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias de 
los Arios y de otros pueblos orientales. 

3.º Investigar las leyes ineKplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos la
tentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este 
objeto.) 

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les preganta por sus opiniones re
ligiosas ni polfticas; pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la pro-
mesa de respetar la:i creencias de los demás miembros. · 

La SOCIEDAD TEOSÓFICA está constituida por estudiantes, pertenecientes a una re
ligión o no, que, acordes en los tres objetos anteriores, por su deseo de depbner los 
antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualesquiera 
que sean sus creencias, desean estudiar esas verdades y difundir entre los demás ei 
resultado de su estudio. No les uné la profesión de una fe común, sino una común in
vestigación y aspiración a la Verdad; juzgan que ésta puede conseguirse por el estu
dio, la reflexión, la vida honesta, el culto a los grandes ideales, y la consideran como 
un fruto del trabajo, no como un dogma imponible por la autoridad; consideran que 
la fe debe ser el resultado del estudio individual o de la intuición, siendo un antece
dente que descansa sobre el saber, no sobre un aserto. Extienden su tolerancia: hasta ' 
a los intolerantes, no como un privilegio que se abroguen, sino como un deber, tratan
do no de castigar la ignorancia, sino de alejarla. En cada religión ven, en . fin, una 
expresión de la Sabiduría Divina, y prefieren su estudio á su condenación y su prácti~. 
·ca al proselitismo. Su consigna es: Paz; su propósito: VerdÍd. 

1 
,. 

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religio
nes, y que no puede decirse posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía 
que hace inteligible la vida y que demuestra la justicia y el amor que dirige esta evo
lución. Considera a la muerte tal como es, como un cambio en la e;icistencia sin _fin, 
que abre las puerta~ a una vida, más . a.mplia y esplendorosa; devuelve al niundo la 
Ciencia del Espírit'u, ensefiando al hombre a conocer el propio y a ver en su mente y 
en su cuerpo sus servidores; aclara, en fin, las escrituras y las doctrinas de las religio
sas revelando su sentido oculto, justificándolas ante la razón como se han justificado 
siempre ante la intuición humana. 

Los miembros de la Soc1EDAD TEo.Só.F{CA estudian estas .. ~etdades y: los,Teosofis
tas esfuérzanse en servirlas. Trab11 ;ando siempre en estudiar para ser tolerante, tener 
miras elevadas y obrar con perseverancia, puede uno ser recibido como miembro y 
como tal ser un verdadero Teosofista . 

El Presidente de la S. T. es MRs. ANNIE BESANT, residente en Adyar (Madras) 
India inglesa, donde está el sitio central de la Sociedad. 

. .. 
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• 

El Comandante de la Armada Francesa. 

D. A. COURMES 

1:0'1-ÍA 
~ec>ista · Teosófica 

,Satyat nasti paro dharmah. 

NO HA Y RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

l.a Sociedad Teosóftca no es responsable de las opiniones emitidas en los artículos de esta 
Revista, siéndolo de cadfl artículo el ftrmante, y de los no firmados la Dirección. 

XXXVIII Convención General de la Sociedad Teosófica. 

DISCURSO PRESIDENCIAL 

HERMANOS: Estamos aquí reunidos para celebrar el aniversario 
XXXVIII de la Sociedad Teosófica. Que los Guardianes de la 
Humanidad, quienes enviaron a sus servidores H. P. Blavatsky 
y H. S. Olcott para que fundaran y organizaran esta Su Socie
dad en el mundo físico, siempre animada con Su Vida, la guar
den con Su Poder y la coronen con Su Paz. 

* * * 
Empecé el año anterior relatando «la paralización que ha

bía experimentado el progreso de nuestro movimiento en este 
país sagrado, madre de los verdaderos Fundadores de la So
ciedad)), Después de un año de tormentas y esfuerzos, de ata
ques indómitos y sin igual lanzados por el grupo de nuestros 
perseguidores y sus órganos en la prensa, he de empezar por 
hacer referencia al más notable y vigoroso progreso de los co
nocidos hasta ahora en nuestro movimiento, cual es el rea liza
do en la India. Las cifras que luego leeré demostrarán el fun
damento de esta afirmación; y por el momento me limitaré a 
hacer observar el contraste entre las palabras con C\ue doy co-
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mienzo al discurso de este af10 y las que pronuncié al empezar 

el año anterior. 
La actitud que he tomado en defensa de la Sociedad, ha 

aclarado totalmente todas las falsedades que se han propalado 
sobre ella. El magistrado en la George Town Police Cour, jus
tificando la Sociedad, rehusa formular cargo alguno contra el 
libelo de aquellos que me han atacado personal mente, y ha 
sido sostenida en su opción por Mr. Justice Ayling, Juez del 
Supremo Tribunal; pero estos dos dignatarios, limitánduse a 
rechazar mi reparación, declaran, contra toda evidencia, que 
yo había aprobado el consejo dado. Afortunadamente para mí, 
la opinión pública de Madrás, a8Í como la del mundo entero, 
ha rechazado estos pronunciamientos judiciales, y en ningún 
modo han podido afectarme en la vida pública ni social. Como 
muy claramente dice el Deccan Herald: «ninguna persona en 
sano juicio cree que Mrs. Besant lo autorizó ó aprobó», y la 
creencia de que se ha cometido conmigo una gran injusticia 
ha acrecentado mi popularidad personal en el Sur de la India. 
El consejo que siguió al saber sus clientes la persecución ha 
declarado, como ciertamente lo dijo a su vez, fuei·a del tribu
nal, que su querella se refería a las instrucciones que se le ha
bían dado, y que sabía que yo jamás había aprobado el conse
jo dado, afümando también que el Dr. Nair n,, lq creía. E8tá 
demostrado con esto que no merecía toda la ignominia lanza
da sobre mí; pero aun 8iendo así, está claro que debo some
terme a pasar en Madrás por una persona que está fuera de la 
ley, cuyo crédito no tiene valor alguno y a quien :;e le puede 
insultar impune 111ente. Por esto el obispo de Madrás, secun
dado por seis sociedades de misioneros, se han a[Jrovechado 
de las circunstancias y se preparan para sacar partido de ellas 
en lo futuro. Ellos me han hecho blanco de un falso y cruel 
ataque, pero, como un bumerang, volverá sobre ellos. Poco 
daño pueden hacer estas gentes, cuya oposición lleva la 1J1arca 
de la envidia, y cuyo único afán, consü,tc en acaparar la educa- . 
ción de los jóvenes de la comarca, de modo que puedan matar 
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al hinduismo, zoroastrianismo, el islamismo y la Teosofía, per
virtiendo a los jóvenes de ambos sexos por medio de la llama
da educación cristiana. Al público le toca decidirse por esla 
política antireligiosa y antinacional, o lo que es lo mismo, en
tre la prosperidad o la ruína de la India. 

En cuanto al pleito de Mr. Narayaniah ha quedado reduci
do a un asunto personal. Limitado a una mofa de la Teosofía, 
ha dado por resultado que tanto como se ha querido ridiculi
zar a ésta, se ha ridiculizado al hinduismo, y ha caído también 
sobre aquellos que vivían una creencia. Testigos son de esto 
los teosofistas. Todas sus evidencias han sido barridas con el 
oprobio, incluso las del tan justamente respetado y último 
Vicepresidente de la Sociedad y postrero Primer Magistrado 
del Tribunal Superior de Madrás. El alto honor que le otorgó 
Su Excelencia el Virey ha resultado aminorado por la condena 
judicial; y mucho me terno que tan venerable caballero se sien
ta herido por la mancha que sobre él ha caído desde el sitial 
que tanto tiempo ha adornado. Apelo al Consejo Privado, y tal 
vez aquel más alto Tribunal, dél que se. hablaba en otros tietl]· 
pos con el mayor respeto y admiración, pueda arrojar luz 
entre las animadversiones de sus inferiores. 

Respecto a la perturbación de la Sección alemana, que tuvo 
lugar el año pasado, sólo tengo que decir que sigue su curso 
natural. El Comité Ejecutivo alemán había publicado una 
nota, firmada por el Secretario general y su Secretario, que 
contenía lo que sigue: 

El Comité de la Sección alemana de la Sociedadad Teosófi
ca, considera que el ser miembl'o de la Orden de la Estrella de 
Oriente es incompatible con el ser miembro de la Sociedad 
Teosófica, y ruega a los miembros de la Estrella de Oriente que 
se retiren de la Sociedad Teosófica. 

El Comité de la Sección alemana se ve obligado a excluir a 
los miembros que no cumplan con este ruego de la Sección 
alemana. (Mitteilungen, Marzo 1913, núm. I, parte 1, Traduci
do del alemán y publicado oficialmente. ) 
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Esto fué confirmado en la XI Convención General, el 2 de 
Febrero de 1913, por cinco disidentes. Esta estupenda agresión 
conmovió hasta en sus cimientos a la Sociedad Teosófica, que 
recibe en su seno como miembros a las gentes de todas las 
creencias. Y, además de esto, fueron negadas las Cartas Cons
titutivas a las Logias cuya Teosofía se ceñía al tipo antiguo en 
lugar del Staineriano. Como consecuencia de esto pregunté al 
Dr. Steiner me explicara por qué se negaban dichas cartas a 
las Logias cuyos miembros representaban a la Teosofía en una 
forma opuesta a las opiniones de la Sección, y por qué los 
miembros de la Orden de la Estrella de Oriente se veían priva
dos de sus derechos como miembros S. T., en flagrante con
tradicción con la Constitución y principios fundamentales de la 
S. T., declarando el Comité Ejecutivo de la Sección, que no 
tenía nada de qué retractarse, y el Dr. Steiner, en la reunión 
general del 2 de Febrero de 1913, declaró que: ce la exclusión 
de la Sección alemana de la Sociedad Teosófica», se conside
raba por el Comité «como un hecho consumado»-afirmación 
errónea y que no venía a cuento-y añadía que ellos conside
raban ya a la Sección alemana «como no existiendo». La reu
nión acabó después convirtiéndose en una sesión de la Socie
dad Antroposófica, suicidándose así la Sección alemana de la 
S. T. Transcurrido más de un mes, en 7 de Marzo, declaré que 
su carta había caducado, y anulada, la transferí a las catorce 
Logias alemanas independientes, las que por este hecho se 
convirtieron en la Sociedad Nacional alemana (Sección ale
mana), con el Dr. Hubbe-Schleiden como Secretario general, 
pro tem. Poco después celebró una reunión la Sección, esta
bleciendo su Centro en Berlín y eligiendo para Secretario ge
neral a Herr Lauwertcks. De este modo se ahogó la intentona 
de que en el mismo seno de la S. T. surgiera una Sociedad 
Nacional (Sección) sectaria. Hacía ya tiempo que el Dr. Steiner 
preparaba este golpe; y sin tener en cuenta la cortesía debida 
a sus hermanos los Secretarios generales, visitaba sus secció
nes sin para esto ponerse en comunicación con ellos, y había 
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ido formando allí grupos de secuaces suyos; éstos estaban 
prontos a separarse de la S. T., y la Sociedad Antroposófica 
había sido fundada para recibirlos; por esto, cuando se dió la 
orden, sus partidarios de otras naciones desertaron en masa 
de la S. T., y en las Memorias pueden verse las bajas ocurri
das por este motivo. Lo más sorprendente del caso es que, 
a pesar del cuidado con que fué pensado y preparado este mo
vimiento de excisión, y todos los demás ataques que se nos 
han dirigido, el número de nuestros miembros es muy poco in
ferior al del año último. ¡El obispo de Madrás ha declarado 
que ha simpatizado con este movimiento sectario, y su carta 
se nos ha remitido como una advertencia para favorecer la 
venta de un libro electorero lanzado contra mí! Cree que la 
Teosofía ha quedado desacreditada con mis enseñanzas, pero 
¿cuándo ha merecido ella el crédito de los llamados cristianos 
de Madrás? 

Antes de dejar este asunto de las luchas del año, debo de
dicar unas palabras de profunda y afectuosa gratitud a la So
ciedad Teosófica esparcida por todo el mundo, por sus pruebas 
de confianza en mi buena fe, y sus manifestaciones sin límites 
de generoso amor, a despecho de las crueles e inmerecidas 
condenas lanzadas contra mí por las autoridades eclesiásticas 
y judiciales de Madrás. Justo era que en tanto que así se me 
condenaba, llegara hasta mí tanto cariño y tanta confianza. 
Si he perdido la fe en la justicia humana, la he ganado en el 
amor humano. 

Nueva Sociedad Durante el año último ha constituído No-
Nacional. ruega su Sociedad Nacional, siendo la segun-

da hija nacida de la Sección Escandinava que ha alcanzado su 
mayor edad . Miss Eva Blytt ha sido elegida Secretario general. 
Con ésta son ya cuatro las señoras que están desempeñando el 
cargo de Secretario general en la S. T. La Sección Noruega 
hace el número 23 en nuestra lista. 
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Lista del número de cartas expedidas hasta últimos de 1913. 

Años. Núm. Años. Núm. Años. 1 Núm. 
1 

1878 1 1890 234 1902 

1 

704 
1879 2 1891 271 1903 750 
1880 11 1892 298 1904 800 
1881 19 1893 344 1905 860 
1882 42 1894 1 382 1906 900 
1883 88 1895 

1 

401 1907 958 
1884 99 1896 425 1908 1032 
1885 117 1897 487 1909 1125 
1886 128 1898 526 1910 1223 

11 m¡ 
156 1899 558 1911 1329 

1 

169 1900 595 1912 1405 
__:_889 199 1901 647 1913 1483 

1 1 -
Como de costumbre, la siguiente lista no puede ser exacta, 

puesto que los registros de las diferentes Secciones no se cie
rran en la misma fecha. 

1 

Número Miembros Miembros 1 

Núm. SOGIEDADES NACIONALES (Secciones). ingresados j 
de Logias. activos. en 1913. 

- -
' 

l S. T. de América (del Norte ) .......... 137 4.145 777 1 
1 

2 ,, de Inglaterra y Gales . . ·········¡ 75 2.280 453 
1 

3 . de la India .. .......... .... ... .. . . 363 5.890 1.071 
4 » de Australia ..... ......... . .. .... 22 1.203 140 
5 . de Escandinavia ................. 29 1 760 179 
6 

1 

> de Nueva Zelanda ............... 20 
1 

824 95 
7 . de los Patses Bajos ...... · , ...... · ¡ 18 1.172 156 
8 > de Francia .. ...... ... .... . . . .. ... 41 

1 

1.327 237 
9 > de Italia ...... .... ..... ... ... ... . 20 312 45 

10 > de Alemania ........ . ... . ..... . .. 1 19 

[ 

218 27 
11 

1 
> de Cuba (America Central) . . .. . . 42 743 117 

[2 . de Hungría ...................... 10 133 (1) 
13 1 > de Finlandia ..................... 22 518 76 
14 > de Rusia .... ........ . ........ . . .. 11 294 80 
15 > de Bohemia ...................... 7 152 (1) 
16 > del Sur de Africa ................ 8 239 45 
17 

1 

> de Escocia ........ .... ... ... .. ... 14 414 77 
18 > de Suiza ... .... ................ :. 11 188 38 

1 

de Bélgica ....................... 10 183 18 19 > 

20 > de las Indias Holandesas . . .. .... 10 562 81 
21 1 . de Birmania .. ......... ... . ... . .. 7 159 40 

1 

22 1 
> de Austria .. ..... . .... . .......... 8 101 52 

1 

23 » de Noruega . .... ... .... . ... . . .... 12 219 93 
Países que aún no constituyen Sección 36 708 176 

1 ToT AL .. .. .. .. .. 952 ~ 22.744 4.073 
1 

_ y 97 pasivas. 
1 -

La mayor baja del año es,, por consiguiente, la alemana cQn 

(l) No se ha recibido la Memoria, 
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sus 55 Logias y 2.447 miembros, recordándonos la excisión de 
Judge. Las catorce Logias que recibieron la Carta ya pertene 
cían a la S. T., pues estaban unidas a Adyar, y a las cuales se 
han sumado otras cinco más. La India ha agregado a su última 
lista 25 Logias; América del Norte 8 e Inglaterra y Gales t t 

La India se ha aumentado con 1.071 miembros nuevos, alcan
zando un total de 5 890; América del Norte ha llegado a 4.145 
e Inglaterra y Gales han alcanzado la cifra de 2.280. 

Krotona ha marchado a la cabeza durante el año y allí se ha 
visto concentrada toda la actividad de la Sección. Su situación 
respecto a las leyes del país ha sido legalizada, asegurando de 
este modo su existencia y realizando el tan acariciado plan de 
Mr. Warrington. La Sección le ha demostrado su confianza 
reeligiéndole por unanimidad y su política general garantizada 
con entusiasmo. La próxima Convención tendrá lugar en Was
hington, lo cual supone un paso dado hacia la idea de que las 
Convenciones se celebren en diferentes ciudades para dar 
mayor publicidad a la labor que se efectúa. Mrs. Russak, 
Mrs. Shaw Duff y Mr. Hotchner constituyen una trinidad va 
liosa para el trabajo de la Sociedad, y están realizando una 
propaganda vigorosa. 

Mrs. Sharpe, a su regreso a Inglaterra ha sido reelegida 
Secretario general, y Mr. Wedgwood ha tomado sobre sí parte 
de la labor de la Orden del Templo Rosa-Cruz y de la Orden 
Co-ma::;ónica en la Gran Bretaña. La construcción del edificio 
para Centro va pr ogresando, pues lo ha tomado a su cargo 
Lady De La W arr, cuya práctica y talento hace prever que 
dará por resultado un rápido progreso. 

España continúa haciendo muchas traducciones y, quizá 
como consecuencia de la propaganda literaria que tan intensa
mente se ha venido realizando, se ve extenderse un gran inte
rés por la Teosofía. América del Sur va constantemente acu
mulando materiales para el futuro. Irlanda marcha despacio, 
pero ya se descubren síntomas de progreso; ¿cuándo querrá la 
Isla de los Santos reclamar la paz a que la. hace acreedora su 
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pasado? Y hasta puede decirse su presente, pues el cuerpo del 
Bodhisattva está naciendo en ella. 

Como se verá por las Memorias de las Secciones, no tiene 
límites la energía y entusiasmo de nuestros miembros, pero 
sobre todo la unión, la armonía, la solidaridad del movimiento. 
Jamás en los tiempos pasados se han comprobado como hoy, 
viendo a la Sociedad firme e imperturbable a pesar de las tem
pestades de 1913, lo cual nos hace presumir que su porvenir 
está asegurado y que jamás debe sUI"gir en nuestros corazones 
el temor de que se derrumbe. 

C!onferencias y 
obreros. 

Todos aquellos que mencionamos en nues
tra Memoria del año pasado han continuado 

su labor altruista con un cariño aún mayor. Mrs. Cooper
Oakley aparece más pujante trabajando en Budapest. Lady 
Emily Lutyens ha probado ser una elocuente conferenciante. 
Mr. y Mrs. Ransom se han establecido por algún tiempo en In
glaterra, como Miss Codd y el Dr. Rocke, y allí se encuentran 
dando conferencias y haciendo otros trabajos. Adyar los perdió 
pero Inglaterra los ha ganado, así como Italia a D. Fabricio 
Ruspoli que marchó de nuestro lado. 

Otros que estaban aquí estudiando, Mr. Hawthorme, Mü,s 
Blytt, Miss Ramensky, Mr. Brown, Miss Dixon y Mr. Schuur
man, han dado por terminada su estancia en Adyar y han vuel
to a sus respectivos países donde están trabajando con los co
nocimientos que aquí han adquirido. Sus lugares se ven ocu
pados por otra porción de estudiantes que a su vez están labo
rando y luego marcharán a sus tierras para efectuar un traba
jo más eficaz. Definitivamente se ha convertido Adyar en un 
centro de estudiantes de Teosofía adonde llega un raudal de 
ellos y otro raudal marcha resultando beneficioso este cambio 
al cuerpo total de la Sociedad. El Dr. Hübbe Schleiden salvó a 
la Teosofía de que en Alemania degenerara en una secta, y hoy 
está trabajando mucho y bien.' Mr. K. Narayanasvami Iyer ha 
establecido su centro en la Logia Teosófica de Lahore efec-
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tuando una vigorosa propaganda independiente y una valiosí
sima labor en la educación religiosa. Mr. T. Ramachandra Rao 
es un obrero incansable en el Sur de la India, y así surgen los 
más jóvenes ocupando el lugar de los viejos conforme pasan 
los años. Mr. Wadia ha llevado a cabo una gran propaganda; 
acompañado de parte de los residentes de Adyar ha hecho una 
expedición despertando un gran interés con sus conferencias y 
conquistado grandes simpatías por su amabilidad, 

Tenemos un poderoso núcleo de Secretarios generales, que 
constituyen el Consejo general, y jamás eligió la Sociedad Teo
sófica unos oficiales más doctos. Tengo la convicción de que 
estoy rodeada de un grupo de compañeros que están probadí
simos como aptos consejeros, y qne si yo desapareciera de 
pronto, ninguna perturbación resultaría para la Sociedad. 

Nuestro Vicepresidente, Mr. A. P. Sinnett, desempeña su 
parte activa dirigiendo la labor de la S. T. en Inglaterra y Ga
les, resultando su ayuda de inestimable valor. 

E I eongreeo eu• 
ro peo. 

Esta asamblea internacional tuvo lugar en 
Estokolmo organizada por Mr. Knos, Secreta-

rio general. Nada de particular ocurrió digno de mencionarse, 
a no ser la gratísima memoria que en todos dejó, habiendo 
concurrido los catorce Secretarios generales de Europa, y los 
Secretarios elegidos para Noruega y Polonia (esta última no 
ha solicitado aún su carta). Allí tuvieron lugar las más concu
rridas reuniones que jamás ha visto el Consejo general, donde 
se cambiaron muchas y utilísimas ideas. Mr. Knos debe estar 
contentísimo por el éxito que han tenido sus esfuerzos y la cor
dial gratitud que todos le han demostrado. El Consejo de la Fe
deración ha acordado que la próxima reunión tenga lugar en 
París (en 1915), y el Consejo general rlecidió celebrar el primer 
Congreso Mundial Teosófico en la misma época y ciudad. 

C!uartel General. 
Aquí todo ha marchado bien y en la mayor 

armonía. Mr. Huidekoper trabaja constante
mente en los jardines: por todas partes se ven su habilidad y 
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cuidado. El terraplén de protección va avanzando hacia el 
puente, y el campo que está después de él, ha sido cedido por 
el Gobierno y levantado su nivel, desembarazándonos de este 
modo de unos pantanos desagradables. El Mayor Peacocke 
recorre las dependencias eléctricas y almacenes; Mr. Shah la 
lechería; Mrs. Best está encargada de los Pabellones Leadbea
ter en tanto que Mrs. Kerr rige los Jal'dines Blavatsky; Mr. Best 
ha montado una máquina de lavado que ha tenido un gran 
éxito y ya produce beneficios; también dirige con gran interés 
la panadería. Por esto podrá verse que nuestra colonia se basta 
a sí misma en muchos aspectos. 

Mr. Harvey ha ejecutado muchas mejol'as en los Pabellones 
Leadbeater, en los cuales habíanse notado muchas deficiencias. 
Ahora está constrnyendo un anejo a la Publishing Office, y ern
pleandu una !llejor fórmula para el hormigón, que parece más 
económica y de todos modos mejor que la empleada hasta 
ahora. El edificio hasta hoy destinado ¡ ,ara las necesidades 
cada vez mayores de la casa editorial es hasta hoy suficiente, 
pero con el nuevo edificio será bastante para muchos años. 
Mr. Gillespie ha pennanecido galantemente en Adyar para 
dirigir la labor más im¡ ,ortante. La imprenta ha tenido mucho 
trabajo, y su admirable gerente, Mr. A. K. Sitarama Shastri, 
se queja ya de la falta de local. Continúan aquí los obreros 
Mrs. Gagarin, Mrs. Adair, Miss de Leeuw y Mr. Beer, habien
do engrosado sus filas Mr. Banki Behari Varma, Mr. Tilak, 
Mr. Crombie, Mr. Khandekar, Mrs. Nettell, Miss Me. Culloch, 
Mr. Samant, Mr. Paranjpe y Mr. Kolatkar; Mr. Mehta ha sido 
destinado para la obra de propaganda; Mr. Karandikar, que 
estuvo trabajando un poco tiempo, también ha sido mandado 
a fuera; Mr. Mettarn se ha visto obligado a volver a sus tareas 
habituales. He tomado a Mr. Dandekar ¡ ,ara el puesto de rni 
Secretario particular. Mr. \Vadia trabaja en todo Jo que puede 
Y nunca dice "basta». Mr. B. Ranga Reddy continúa corno el 
arquitecto Jefe; Mr. Aria y Mr., Schwarz siguen en su valiosísi
ma labor como Secretario Archivero el uno y corno Tesorero el 

1914] XXXVlll CONVENCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 59 

otro. Rao Sahab G. Soobiath Chetty continúa como siempre 
prestando su ayuda. Este año han caído sobre Mr. C. W. Lead
beater muchas de las clases de la tarde por habet' estado yo 
entre las garras de la ley incapacitada para ocupar mi puesto 
en ellas. Los abominables ataques de que ha sido objeto, en 
nada han interruinpido su labor ni alterado su serenidad. 
A pesar de los tribunales he podido realizar una buena tarea 
dando conferencias en Madrás y sus alrededores y una serie 
de ocho conferencias sobre Reformas Sociales a las que concu
rrieron muy nutridos auditorios y siendo presididas por tres 
Jueces y cinco ciudadanos notables de Madrás, probando esto 
cuán intangible era mi reputación a pesar de la dura resolu
ción que sobre mí había tornado el Alto Tribunal. La invita
ción que les dirigió públicamente el Dr. Nanjunda Row para 
que no presidieran fué contestada con un despreciativo silencio 
cual se merecía. Por todo esto quedo muy agradecida para el 
bien de la Sociedad, de la cual tengo el honor de ser Presiden
te; y también estoy contenta po1·que puedo manifestar que 
cada día alcanzo más prestigio entre los estudiantes del Sur. 

Esto, como es natural, irrita a los lllisioneros y los induce 
a que empleen las armas l!lás anticristianas, sembrando su 
mismo descrédito en las mentes de todos los hombres genero
sos y con sentimientos nobles. 

La Biblioteca de Nus dice el Dr. Schrader en su Memoria 
cuáles han sido las valiosas adquisiciones con 

que se ha enriquecido nuestra colección, no sólo con manus
critos debidos a sus propios esfuerzos, sino con la adquisición 
del Kandjur y el Tandjur, además de una Enciclopedia China 
compuesta de 1.600 volúmenes que constituyen la jnya más 
querida de Mr. Van Manen. Mme. Godefroy es una admirable 
obrera de la Biblioteca; Mr. Siva Rao ha ejecutado una labor 
delicadísima haciendo el índice completo de The Theosophist; 
y Mr. Cates ha demostrado que no tiene precio corno auxiliar 
en todos los ramos de la bibliografía. 
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Nuestra literatura 
The Joung Citizen marcha muy bien y quizá 

marche aún mejor ahora que el C. H. C. Ma-

gazine ha salido de mis manos después de haberle editado trece 
años. Con el día de año nuevo surgirá nuestro primer periódi
co semanal, The Commonweal, «un periódico de reforma na
cionaln. Será una revista semanal de los sucesos corrientes y 
lanzará una mirada escrutadora sobre todo el mundo, estando 
dedicado, especialmente, a unificar las grandes corrientes refor
mistas de la India, procurando realizarlas en sus columnas con 
el consejo de Mr. A. O. Hume para la unión de todos los obre
ros en el campo de la reforma hasta que las corrientes, hoy se
paradas, fluyan por un mismo y potente cauce asegurando el 
bien común. En sus planas tendrán buena acogida las noticias 
de todos los movimientos progresivos de cualquier parte del 
mundo. 

Mr. Leadbeater está ocupado en la redacción de un lumi
noso e ilustrado libro, Las Vidas de A lcione, que aparecerá 
durante el próximo año. 

Mr. Jinarajadasa ha escrit o otro finísimo µoema en prosa, 
Flores y Jardines. La medalla de oro de Subba Rao le ha sido 
otorgada por ésta y otras dos obras, Cristo y Buddha y En Su 
Nombre. Mr. Wood ha publicado un pequeño libro, pero muy 
útil, sobre Concentl'ación. Han empezado a publicarse unas se
ries tituladas «Hojas de loto para los jóvenes», continuándose 
con regularidad la publicación de las «Conferencias de Adyar» 
y los «Folletos de Adyar ». La circulación de The T heosophist 

en América del Norte ha sido prácticamente muerta por The 

A me1·ican Theosophist , y por esto, agradeceremos a nuestros 
amigos de otras partes que nos ayuden para que resulte me
nos sensible esta pérdida. 

asuntos subsidia• La Orden de Servicio es más fuerte en 
rios. Inglaterra y Java; la Orden de la Estrella de 

Oriente ha señalado su progreso inaugurando un establecí- . 
miento en 290 Regent Street, Londres, y convirtiendo en men-
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sual su revista que era hasta hoy trimestral. Esta se ha trasla
dado a Londres, donde creo se desarrollará más rápidamente. 

El Colegio Central Hindo ha progresado convirtiéndose en 
la Universidad Hinda, lo cual debe alegrarnos, recordando que 
la Sociedad Teosófica ha sido su madre, cuidándolo amorosa
mente durante los primeros días de lucha, y abrigamos la es
peranza de que su futuro, bajo otra dirección, sea digno de su 
pasado. 

Promete alcanzar un éxito completo el esfuerzo realizado 
para crear un centro fijo de nuestra labor educadora en lo futu
ro, para lo cual el Theosophical Educational Trust ha legali
zado su situación. Ha empezado un Colegio en Gorakhpur don
de los teosofistas de la localidad han acudido desinteresada
mente; ha adquirido un terreno para hacer un colegio en Be
narés y le ha cedido el Maharaja de Tikari en Gaya unos 60 
acres para otro colegio; existe otro en proyecto en Madanapa
lle; tenemos escuelas de niños en Benarés, Madanapalle, Ban
kipur y Proddatur, y de niñas en Benarés, Kumbhakonam y 
Madura. Se ha acordado que las cinco escuelas Panchama en 
Madrás pasen a poder del Trust, y de otras dos se está tratan
do. Nos han sido ofrecidas algunas más en el Sur, pero no po
demos encargarnos de más en tanto que no podamos atender
las debidamente. Debemo s reunir una gran cantidad de dinero 
antes de ir más lejos. 

Espero que nuestros Colegios y escuelas cingalesas pasen 
a las manos de la Buddhist Educational Association que se ha 
formado ahora. Ya es hora de que los buddhistas se ocupen de 
la labor que empezó nuestro Presidente fundador, y dirijan 
las escuelas por sí mismos. 

Blecci6n de Presi• El 5 de Julio de 1914 expira el plazo de mi 
dente. cargo como Presidente de la S. T., pues fué 

en 6 de Julio de 1907 cuando Mr. Sinnett declaró que yo había 
sido elegida para tan elevado puesto. Presentaré a la Sociedad 
una Memoria de mi labor, la cual se publicará en los órganos 
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de las Secciones para que pueda ser leída por todos los miem
bros. El Consejo general me ha designado para ser reelegida, 
y la Sociedad deberá ratificar o rechazar este nombramiento 
durante los meses próximos, para lo cual se la comunicará 
oficialmente el 5 de Enero de 1914. Lo mismo se me da per
manecer en este cargo que dejarlo. El continuar en él supone 
otrus siete años de penosa labor, y ser el blanco de todos los 
ataques durante ese tiempo . Muchas veces me he acordado de 
las patéticas palabras de mi predecesor, que fué. tan atacado y 
censurado durante su vida, como ensalzado después de su 
muerte; decía que: «Las letras P. S. T. (Presidente de la So
ciedad Teosófica), significaban Paria de la Sociedad Teosófica.» 

Una Sociedad como la nuestra sólo puede ofrecer a su 
Presidente una corona de espinas; pero la oportunidad de 
sufrir por una gran causa es, por ventura, el más hermoso 
don de la tierra. 

eonclusi6n . . 
Hermanos: Otro año de vida en común se 

abre ante nosotros; el camino que tenemos 
que -andar está oculto a nuestras miradas; pero sabemos que 
nuestros Guías le recorren delante de nosotros y en nuestros 
corazones arde la imperturbable llama de la confianza en Ellos, 
del igneo deseo de seguirlm,, y del cum,tante afán de servir
los. Como en un cielu tormentoso las negras nubes corren por 
delante de la luna ocultando sus rayos argentinos y el vigía 
sabe que al otro lado de ellas constantemente la luna brilla, 
intacta v clara así nosotros, « los visionarios, los escarnecidos,» . , 
levantamos los ojos a las Alturas de donde esperamos nos ven
ga la ayuda, pues sabemos que detrás de las nubes, más allá 
ele todas las amenazadoras tormentas, está brillando la radian
te Estrella que es el símbolu del REY de la tierra sobre el inma
culado azul del cielo, en aquellas cumbres de azur que ningu
na nube puede manchar y adonde no llega ninguna tormenta. 

Notas, Recortes y Noticias. 

EN los actuales momentos son tan interesantes las noticias 
que se refieren á la situación de la Sociedad Teosófica, la 
XXXVIII Convención General celebrada en Benarés (pues ya 
saben nuestros lectores que esta reunión magna tiene lugar un 
año en Adyar y otro en Benarés), y principalmente los trabajos 
preparatorios para la elección de Presidente, que traducimos a 
continua ción las noticias publicadas en el último número del 
Boletín de Adyar. Asimismo publicaremos los demás artículos 
que referentes á estos importantes asuntos aparecen en dicha 
Revista. 

Del Boletin de 1ld• 
yar (IS de Bnero 
19lfl). 

Por el Editor.-EI tener que asistir a una ci
tación en Madrás para los asuntos judiciales 
que tengo pendientes, coincidía con la época de 

la Convención Teosófica anual, pero hice lo que pude, y aunque 
no cabía duda que tendría que abandonar la Convención en lo 
mejor, emprendí el viaje de 3.000 millas para Benarés, ida y 
vuelta, empleando seis días de viaje para cnat,ro de estancia. Al 
llegar el 25 de Diciembre, me hallé designada para presidir por 
la tarde la conferencia de la All-India J ain Association en su 
reunión inaugural. La sala del Ayuntamiento de Benarés estaba 
llena de gente, y es de notar que los Jains acataron con entu
siasmo mis repetidas invitaciones a que tomasen una parte más 
activa en la vida de la nación. 

El 26 se reunió la Junta general para examinar la situación 
del año entrante. La sit,uación financiera de la Sociedad es prós
pera, y por ningún lado se deja ver ninguna nube. Todo prome
te un año útil y provechoso. Se hicieron proposiciones de mu
chas y di versas procedencias para reelegir la actual Presiden ta 
como vitalicia, pero, conforme a mi firme deseo, la proposición 
fué retirada hasta después de verificada la elección. La Junta 
general me de signó para ser reelegida por unanimidad de votos, 
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y será enviado el aviso correspondiente a todos los Secretarios 
generales con instrucciones para la recogida de votos de sus 
miembros en los pocos meses siguientes. La Memoria Presiden
cial para los miembros, de mis gestiones durante estos siete 
años será enviada a cada revista seccional, y se publicará aquí 

' para los países que no forman sección. 
Los delegados y visitantes inundaron Benarés, y por fortuna 

pudo el Secretario General proveer las casas precisas, que le fue
ron generosamente ofrecidas con este motivo, de modo que no 
faltó alojamiento a nadie. Un enorme shamiana había sido eri
gido para las conferencias públicas, y fué hermosamente deco
rado bajo la dirección del Dr. Taraporwala, Jefe de la Escuela 
Colegiata Central Inda, que no perdonó tiempo y molestias para 
proporcionarnos un espléndido hall de conferencias. Tu vimos 
que emplearlo para la primera reunión preparatoria, pues en ~a 
sala de la Sección, que de costumbre se usa para esto, hab1a. 
tanta gente fuera como dentro. 

La Convención se inició con una reunión de la E. S. que 
llenó la sala de la Sección, y luego vino la primera conferencia 
pública, «El sistema de castas en lo Pasado y en lo Presente», 
dos conferencias que se telescoparon en una sola, por culpa y 
gracia de nuestros tiernos amigos de Madrás. A esto siguió la 
XXXVIII reunión anual de la S. T., que resultó, como siempre, 
ser muy agradable función. Al final tuve que dejar el sillón pre
sidencial, que fué ocupado por Raí Bahadur Shyam Sundar Lal, 
Ministro de Gwalior, para que la siguiente resolución pudiera 
ser presentada. Dicha resolución fué propuesta por Hirendra
nath Datta, el afamado abogado de Calcutta 1 en una encomiás
tica alocución, y Ishwar Saran de Allahabad habló con fuego 
en apoyo de la misma, haciendo resaltar el contraste entre los 
servicios prestados a la India y el mal trato sufrido a manos de 
Indos. 

La resolución decía: «que esta Convención expresa su entera 
confianza en Mrs. Annie Besant, y se honra en participarle su 
hondo agradecimiento por los inestimables servicios prestados 
por ella a la Sociedad Teosófica, de la que es amado y venerado 
Jefe.» No debemos nunca olvidar que mis perseguidores son un 
muy reducido grupo de Indos, mientras que aquellos Indos que 
me aman y me ayudan se cuentan por decenas de millares. Los 
Indos de mi antigua residencia'., Benarés, se expresaron con sin
cero acento de homenaje en el colosal mitin sobre el Sud-Afri-
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ca, al que fuí in vitada a presidir por el ciudadano más notable 
de Benarés, el hon. Moti Chand. El mitin fué convocado por 
quince de los hombres má8 notables de la ciudad. Las conferen
cias fueron escuchadas por unas dos mil personas, número ja
más alcanzado antes en Benarés. 

El Henry Madras se ha colocado en una actitud que. resulta 
intolerable para un caballero y un cristiano. 

Suscribió un ataque escandaloso contra mí, iniciado por un 
grupo de misioneros de todos colores, en el que se daba a enten
der que aquella antigua opinión de Leadbeater era aprobada por 
mí Y constituía mi Teosofía. Le reté a una controversia sobre 
la moralidad respectiva del Cristianismo, de la Iglesia y de la 
Teosofía, que él prudentemente, si bien no caballerosamente, 
declinó. Entonces le escribió el comandante Peacocke, declaran
do que ninguna persona honrada y de leal criterio podría respe
tarle por insultar a una mujer sin probar o revocar la calumnia. 
El Obispo se vió obligado a variar de postura, y evadiendo el 
punto, levantó nuevas acusaciones contra la Teosofía en gene
ral. El comandante Peacocke volvió al punto de la calumnia, y 
el Obispo dice débilmente que confía que el Comandante «no 
me acusará de calumnia porque mi juicio sobre el Ocultismo 
Teosófico discrepe del suyo,. Pero la calumnia no consiste en 
el juicio del Obispo sobre el Ocultismo Teosófico, sino en las 
falsedades esparcidas contra mí personalmente, y á las cuales 
ha prestado la garantía de su nombre. Estoy segura que todas 
las personas de honor condenarán su conducta así como taro-

' bién las torpes disculpas que da de ella. 

¿Sería o no calumnia si yo dijese que Mrs. Whitehead aprue
ba la embriaguez por que cree en la Biblia que nos dice dar vino 
al desalentado: «Beba y olvide su pobreza y no se acuerde ya 
más de su mísero estado?» Sin embargo, esto sería menos calum
nioso que el hecho por su parte de atribuirme un criterio que no 
es el mío, llamándolo mi Teosofía. Una cosa es discrepar de opi
nión, otra difamar a un contrario. 

Dice el O hispo en una « Carta Pastoral»: «Nos otros los euro
peos podemos hacer mucho en la India para fomentar una RCti
tud más benévola hacia nuestros hermanos Indos. Debiéramos 
tener siempre presente en nuestras conciencias si pensamos . ' sentimos, obramos, hablamos o escribimos en un espíritu verda-
dwamente cristiano frente a los hombres y a las mujeres entre 
quienes vivimos y con quienes entramos en con-tacto. Probemos 

2 
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a rechazar todo pensamiento malévolo y despectivo.» ¡Pregún
tese a sí mismo el Obispo si demuestra él un «espíritu verdade
ramente cristiano» frente a los Teosofistasl 

Al dar cuenta Mmo. Besant en 'I'he Theosophist de Febrero, 
página 635, de las Memorias presentadas por diferentes naciones 
en la última Convención general, dice: 

«Una general satisfacción se dejaba sentir por que los insi
diosos intentos realizados para restringir la libertad de opinión 
en una Sociedad Nacional, excluyendo de ella a todos los que 
no aceptaran la Cristo-Teosofía del Dr. Steiner, dando una pri
macía al Cristianismo, habían fracasado y quedado a salvo, vin
dicada la perfecta libertad de la Sociedad, pues el funesto gene
ralato del Dr. Steiner había atraído la atención de muchos, y 
las intentonas de Mr. Lévy para defenderle con sus falsedades 
trajeron preocupados a no pocos. ¿Por qué se declaró a sí misma 
anulada la Sección Alemana y se convirtió en la ya denominada 
Sociedad Antroposófica? ¿Por qué no retrocedió en su falsa mar
cha de expulsar miembros a causa de sus creencias, cuando la 
Presidenta la ofrecía oportunidad de hacerlo, y conservar su 
derecho a votar para así proceder contra la reelección del Presi
dente? La única respuesta que encontramos es: Quem Deus vult 
perdere prius dementat. • 

Como el Obispo de Madrás ha rehusado la discusión a que le 
retó Mme. Besant con motivo de los ataques que contra ella 
había autorizado, nuestra Presidenta está organizando una serie 
de conferencias donde se aludirá a las materias de que han sido 
fundamento los ataques del Obispo, reconociendo el valor del 
Cristianismo elevado del Occidente, pero no descenderá ma
dama Besant a formular ataques personales contra el clero cris
tiano, pues esto sería imitar el mal ejemplo dado por el Obispo. 
Las conferencias versarán sobre «La Teosofía y el Cristianis
mo•, «La Teosofía y la Moral», «El Ocultismo en las Grandes 
Religiones». Luego serán publicadas bajo el título de La 1 eoso
fía y el Obispo de Madrás. 

Con el nombre The Servants of the Star, ha 
sido formada en L ondres una nueva Asociación 

·para jóvenes. Es protector de la Orden Mr. J. Krishnamurti, y 
ffefe de la misma Mr. Nityananda. El cargo de miembro está 

Theosophy In New 
Zealand, 
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restringido a los menores de veintiún años, y hay dos divisiones, 
una para aquellos que son miembros de la Orden de la Estrella 
de Oriente, y otra para aquellos cuya creencia en la venida de 
un Gran Instruct_or no influya la forma en que ésta haya de 
ef~ctuarse. Mr. N1~~ananda expone en un artículo en el Days
pri~g, que son los Jovenes de hoy los que serán los hombres y 
muJeres del futuro, cuando el Gran Instructor se encuentre en
tre nosotros, y la bienvenida que Él reciba dependerá en gran 
manera de ellos. Miss Bárbara Lutyens, es Secretario general 
de The Servant of the Star. 

De esperar es que el movimiento se vaya extendiendo por 
todo el mundo. 

!'elegr~ph de_ Londres, tiene una activa correspondencia con 
un Joven rngemero italiano, llamado Ulivi, el cual ha descu
bierto una nueva clase de rayos, «F», por medio de los cuales 
puede hacer estallar depósitos de pólvora a la distancia de va
rias millas. La cuestión estriba ahora en si será bueno y útil 
hacer eso. 

~l nuevo libro de Mr. C. Jinarajadasa Flores y Jardines, está 
dedicado «al Maestro Koot Hoomi, quien se lo sugirió en sueño». 
En el párrafo de Introducción, Mr. Jinarajadasa, dice: «Acabo 
de tener un vívido sueño, y aunque ahora estoy enteramente 
despierto, estoy viviendo todavía en él. Ha sido el sueño en un 
lugar y con gentes extrañas. Yo parecía uno de tantos de los 
allí residentes, y al escribir ahora ésto, más me parece recorrer 
con mi imaginación, que describir lo que estoy viviendo.» 

En un párrafo en que trata de la gran falta de energías de 
nuestra presente civilización, dice: «La base material es aquella 
en que se_ apoya lo que ll~~amos «Estado», y nuestras leyes, 
nuestro sistema de educac10n, nuestras ideas cívicas, no tocan 
las cosas reales e íntimas de nuestra vida. ¿Por qué nuestros 
hombres de Estado legislan solamente para reprimirnos como si 
en efecto descendiéramos del mono, y no nos guían como ángeles 
que somos, si bien descendidos del cielo temporalmente? Si adap
tan sus planes al objeto de que olvidemos nuestra herencia de 
vergüenza ¿por qué no lo hacen también para que recordemos 
nuestra herencia de gloria? Si nuestros gobernantes nos predi 
c~~ c_uando procedemos como séres inferiores ¿qué arenga deben 
d1rig1rnos cuando luchamos en las filas elevadas del idealismo?-
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Mr. C. Sheridan Jones, escribe muy encomiásticamente de 
nuestro Presidente en Everyman (Septiembre 26). De ello en-

' ' tresacamos lo siguiente: «Los actuales tiempos deben parecer a 
Mrs. Besant un eco lejano de aquellos otros de tormenta y de 
fuerza¡ de revueltas y manifestaciones; de elecciones turbulen
tas y persecuciones; de clases de ciencia par~ los artesanos'. y 
de fieras polémicas periodísticas. Hoy élla-citando sus propias 
palabras-«ha luchado en medio de la torment~ y encontrado la 
Paz del más allá».-¿Paz y la S. T.?-Hoy es ella la figura cen
tral de una fe, cuya doctrina fundamental se destaca serena de 
los asuntos mundanos de la vida, cuyo mensaje cerca del hombre 
es elevarle sobre esas mismas cosas, en cuyo servicio desparra
ma como agua todas sus energías. La archimaterialista ha veni
do a ser la más potente fuerza para el ocultismo en él mundo 
moderno· la elocuente campeón del pueblo, una firme adherente 
de la ari~tocracia. Y, no obstante, aquellos que mejor la cono
cen ven a través de todos estos y otros cambios sorprendentes, 
que' su vida está marcada por un delgado pero consistente hilo 
de oro. Annie Besant es a un tiempo el ídolo y la víctima de 
una simpatía que la hace siempre preocuparse de sí, de la posi
ción que ocupa y de su lógica justificación. De ahí ese irresisti
ble desbordamiento de simpatía que ha dado a Mrs. Besant su 
insuperado poder como oradora, poder que quizá no ha sido 
igualado en esta generación, y que la coloca muy por encima de 
toda otra oradora que yo haya oído jamás.» 

La siguiente deliciosa anécdota de amor y sacrificio, agrada
rá, a no dudar, a mucho _s de nuestros lectores de corazón com
pasivo. « ¡Oh, ni:ii.o cruel!»-exclamaba el miembro principal de 
la Liga Anti-Vi viseccionista-echando una ojeada al jardín por 
encima de la cerca. «¿Cómo tu viste valor para cortar en dos ese 
pequeño gusano?» Juanito (de seis años de edad) aprovechando 
aquella mirada, replicó sin vacilar: <¡Estaba tan solo el po
brecito!, 

earta de Benaré11 . La Sociedad Teosófica atraviesa por una épo-
Oiciembre 1913. - · , L d · · ca de ag1tac1on. os ataques, ca a vez mas vio-

lentos, surgen por todas partes, y quizá hayan abatido a algunos 
que, lejos del Centro, no han recibido otras noticias que aque
llas procedentes de fuentes más o menos puras. Por esto creo · 
que sería interesante, para alguien, leer algunas referencias de 
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un compatriota que, habiendo residido en Adyar durante la 
lucha, ha podido formarse una idea exacta de la situación, así 
como de las razones que la han dado origen y de los moti vos por 
los cuales aún subsisten. Pues ¿no sería deplorable que en Fran
cia puedan servir para combatir las divergencias en materia 
teosófica, unas cuantas consideraciones de pura política ex
tranjera? 

Existe en la India un partido político que cada día es más 
potente, llamado «partido nacionalista», pero nacionalista con
servador y ortodoxo, que sueña con ver ·volver la India a los 
tiempos pasados, sin transformaciones, sin tener en cuenta el 
tiempo que cambia todas las cosas. Este partido aspira, na
turalmente, a la expulsión de los ingleses, y si, en algún modo, 
algunos de los que de él forman parte, parecer que han acepta
do las costumbres europeas, tienden por encima de todo a la 
integridad de las castas, y meterse con éllas es herirles en lo 
más íntimo, pues son los privilegiados. He aquí por qué no pue
den perdonar a Mme. Besant el que haya creado los «Hijos de 
la India», que se comprometen a respetar el Imperio; que haya 
fundamentado sobre principios teosóficos la educación de los 
jóvenes indos, ni que predique la unidad de las Religiones ni 
la fraternidad de los pueblos. 

Por otra parte, los ingleses interpretan mal la simpatía que 
élla siente por el indo, lo cual hace que se la acuse, por algunos, 
de lisonjear y exaltar el patriotismo indo. Yo he tenido ocasión 
de oir a una persona que ocupa un alto cargo en el Gobierno, 
decirme que Mme. Besant sostenía el «partido nacionalista», en 
tanto que días antes oí afirmar a un brahman, el que simulaba 
ayudar a la India para hacer el juego al Gobierno. 

Todo esto viene a probar cuán difícil es la labor que nos he
mos propuesto, cual es el armonizar las clases y las razas, pues 
en la India, lo mismo que en otras partes, siempre sostiene ma
dame Besant la misma cosa, las amplias ideas que son el fun
damento del gran sentimiento teosófico de la fraternidad. Élla. 
es atacada con la violencia con que se combate a los poderosos, 
a los fuertes, a aquellos a quienes se teme. Y ¿no es, por lo tan
to, el gaje de los grandes, de los no bles, d·e los que sobresalen, 
el no ser comprendidos e insultados? El hombre vulgar, es com
prendido por todo hombre vulgar, y es el que cuenta con una 
mayoría; en esto se repite la historia sin cesar, y se repetirá aún 
en mucho tiempo; pues cuanto más a.lto es el niv_el que- se ocupa, 
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más reducido es el número de aquéllos que pueden levantar su 
vista hasta él. 

Pero no debe pensarse que la virulencia de los ataques ha 
sido perjudicial al desarrollo de la S. T., sino que, por el con
trio, el resultado ha sido conforme al que provoca toda exage
ración. Por un lado, ha resultado un aumento en el entusiasmo 
y lealtad de los miembros, y por otro, allí donde más se produ
cía el ataque, se ha manifestado una atracción que ha dado un 
número de adhesiones anuales, en la misma Sección Inda, cual 
no había ocurrido jamás, pues la cifra se ha elevado este año 
a 1.071, mientras el año anterior sólo fué de 416. 

En las opiniones que han sido emitidas, puede qmza verse 
la necesidad de una acción política en sentido indo. «Si triunfa 
Mme. Besant y conserva la tutela de los jóvenes-me decía un 
día un amigo indo-constituirá esto un precedente que podrá 
traer consecuencias deplorables para la India, porque los misio
neros cristianos procuran, por todos los medios, atraerse a los 
jóvenes a sus escuelas para convertirlos, y el éxito de Mme. Be
sant sería un triunfo. » ¿Quién puede dudar de que los jueces no 
hayan entrevisto esta solución peligrosa, y en este caso su fallo 
no podía ser otro? En ·cuanto a las opiniones que han expuesto 
sobre otro orden de cosas, les pertenecen y no hay por qué dis
cutirlas. Quizá en un porvenir no muy lejano, hará comprender 
que hay verdades que es preciso considerar cara a cara sin pre
juicios, y que cubrir con un velo el vicio, no es el procedimiento 
adecuado para remediarlo . Esto es para ser discutido únicamente 
en la conciencia de cada cual, pero de todos modos, parece ser 
que el teósofo sincero no puede satisfacerse con meras acusa
ciones, cuyas razones y fundamento desconoce, y que no puede 
condenar aquellos hechos que no conoce personalmente. Sabe 
cuán bella es la enseñanza que ha recibido y sobre élla puede 
juzgar en absoluto. 

Aquellos que hemos tenido el privilegio de residir en Adyar 
durante la tormenta-y por mi parte considero esto como uno 
de los mayores favores que me ha 0torgado mi Karma-estamos 
llenos de confianza y seguros del resultado . Hemos visto a nues
tros guías, en los momentos más dificiles, fuertes, sonrientes, 
sin abatimiento, seguros del fin, realizando desde el alba, hasta 
entrada la noche, su labor de abnegación, ocupados con las cosas 
de los demás de la Sociedad, pero nunca con sus asuntos par
ticulares, firmes y desinteres11,dos, previendo y aceptando de an-
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te mano los golpes que debían soportar. Por esto nos ha sido 
imposible caer ni por un momento en la desilusión. Y ante la 
energía de esta mujer de poder incomparable, que es nuestro 
Presidente, ante su ardorosa fe en la obra que realiza, ante su 
jovial confianza y su heroico espíritu de sacrificio, no nos queda 
otro recurso que admirarla respetuosamente y bajar la cabeza. 

1'11&11<ie BB~l'dOfiD 
(Del Bu!!etin Theosoph ique de Francia). 

Pu en la Tierra a Este es el título de un folleto muy linda-
los hombres de 
buena voluntad. mente impreso conque los cristianos residentes 

en Adyar, han felicitado la Navidad de 1913 a sus amigos. 
El contenido consiste en «una carta abierta dirigida a los 

Cristianos de Madrás por algunos de ellos» (los cuarenta y cua
tro que viven en Adyar en el Centro de la Sociedad Teosófica y 
miembros de la misma), en la cual protestan contra las inexac
titudes y falsas deducciones contenidas en un folleto titulado «La 
Teosofía de Mrs. Besant», publicado por el Rev. E. W. Thomp
son de la Wesleyan Mission Press, bajo los auspicios del Obispo 
de Madrás y seis Misioneros. 

Quizá publiquemos íntegra esta carta si el espacio de que 
podemos disponer nos lo permite; pero hoy nos limitamos a d~r 
cuenta de ella, haciendo constar que esos cuarenta y cuatro cr_1s
tianos Miembros de la Sociedad Teosófica, corresponden a q um-, 
ce iglesi as diferentes, más sei s que no pertenecen a una deter
minada, figurando entre ellos varios queridos amigos nuestros, 

y un miembro de la Rama de M_adrid. . . . . 
Esta unión entre tantos matices del cnst1an1smo, es el feliz 

resultado de la tolerancia y fraternidad, enseñadas por la S. T. 
Bl Bditotc. 

La revista teosófica Amor que se publica en Bahía (Brasil), 
nos ha honrado felicitándonos con dos tarjetas postales, de pro
pósito hechas con este objeto; la una de carácter purament~ teo
sófico, redactada en portugués y esperanto, y la otra dedicada 
a la Orden de la Estrella. 

Agradecemos de todo corazón la delicada atenci~n Y fineza 
de nuestros hermanos de Bahía, deseándoles todo b1en Y pros

peridades. 



ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

QUERIDOS AMIGOS: Es mi deber daros sucinta cuenta de mi ges
tión durante los seis años y medio transcurridos desde que me 
elegisteis en 1907. 

Ante todo, he aquí lo concerniente al progreso material: 
Comencé con 11 Sociedades Nacionales, 567 Logias y 14 .863 

miembros activos. Los ingresos del Cuartel General fueron en 
1907 ele rupias 18.715; hoy, en 1913, son de rupias 68.331. El año 
1908 hemos dispensado el pago del 25 por 100 que había de 
recibir el Cuartel General por los derechos de ingreso, y redu
jimos la contribución anual de los miembros efectivos á 80 cén
timos, y a pesar de estos sacrificios, los ingresos han aumen
tado. Poseíamos en Adyar el año 1907, 27 acres de terrenos; 
en 1913 tenemos 273 acres. Nuestro balance general de 1907 

evaluaba nuestro activo total en rupias 227. 760; el balance de 
1913 arroja un activo de rupias 696.998. Además hemos co,n
prado en Ootacamund una propiedad de 100 acres con un es
pacioso bongalow. Se ha llevado a cabo en los terrenos del 
Cuartel una plantación racional, una instalación eléctrica, así 
como un tren de lavado y planchado á vapor, una panadería y 
una lechería; hay una imprenta que está trabajando y será ce
dida á la Sociedad Teosófica cuando quede libre de toda deuda. 
La venta de publicaciones h::t experimentado un gran desarollo 
y, para terminar, los productos netos del Cuartel General, 
comprendiendo los alquileres, interés del capital y los produc 
tos del jardín, han aumentado ~n 1913 hasta 25.431 rupias. 

Nada se me debe por la realización de estos progresos, 
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pues he tenido la suerte de haber sido el instrumento por el 
cual las almas elegidas que se consagraron a la Sociedad Teo
sófioa, han podido reunirse y fortalecerse. 

Las únicas pérdidas que hemos experimentado han sido: en 
los comienzos de esta etapa, unos 500 miembros de la Sección 
Británica que desaprobaron mi elección, y luego toda la Sec
ción Alemana que se retiró en las circunstancias que he refe
rido en mi alocución presidencial de 1913. (1) 

Por todos los países se extiende la Teosofía, prueba eviden
te de la energía, armonía y buena voluntad de los miembros, y 
para mí es un gran privilegio, mayor que cualquier otra ven
taja, el ser aquel canal por el cual fluye esta inspiración. 

Y a conocéis las acusaciones de que soy objeto, y por lo tar1-
to, a vosotros os toca el pronunciar el veredicto. 

Sabéis que, habiendo constantemente manifestado rrti dis
conformidad con ciertos consejos que en 1900 a 1904 dió mís
ter Leadbeater a tres jóvenes, y habiendo obtenido su promesa 
(que honradamente ha cumplido ) de no volver a repetirlo, le 
honro corno a un hombre, aprecio sus inmensos servicios pres
tados a la Sociedad Teosófica y no cambiará mi actitud respecto 
a él con motivo de las acusaciones de hoy. Que su8 calumniado
res puedan imitar su vida pura y su caridad sin límites. 

Si me ordenáis que me retire, continuaré trabajando por la 
Sociedad Teosófica sin preocuparme del cargo oficial: si dispo
néis que siga, me conformaré con vuestro deseo y continuaré 
trabajando lo mismo como vuestro Presidente. Si sabéis de 
alguien, hombre o mujer, que os pueda servir mejor que yo, os 
suplico que me rechacéis y dejéis el camino libre para una elec
ción más beneficiosa; en cuyo caso haré todo lo que pueda para 
ayudar al nuevo candidato. Os será cosa fácil encontrar muchos 
que despertarán menos oposiciones que las que a mí se hacen, 
pero no hallaréis ninguno que ame más que yo a la S. T. 

Que los Maestros os guíen hacia una decisión sabia y nos 
otorguen su bendición y su paz. Annia l3EllS.RfilT 

(1) Véase Sói>uu., págs. 51-53 dé éstenúmétó. 



las Euidencias Primordiales. 

II 

Sr examinamos el cuadro de los nueve números, en su orden na
tural, observamos una rotación inicial, que comprende la Unidad 

fundamental, el SEÑOR UNo y sus ocho emanaciones seriales, enu
meradas en el Bhagavad Gíta (vn-4). El poema sagrado refiere 
las palabras del Señor. ÉL, puede considerar sus ocho emana-

I 
I I 

III 
I I I I 

IIIII 
IIIIII 

IIIIIII 
IIIIIIII 

IIIIIIIII 

ciones, mientras que para el hombre, solamente 
serán comprensibles siete de ellas, porque su ra
zón es limitada. La formación de dos escapa a 
nuestro entendimiento, como hemos expuesto an
teriormente. 

Si tomando la línea novena como punto de 
partida, operamos hacia la parte inferior de esta 
línea por eliminaciones sucesivas, suprimiendo 
una unidad en cada línea, obtendríamos la figura 

inveitida, con la base común de 9. Lo que está arriba, estaría 
debajo. Lo mismo sucedería si opusiésemos las figuras por el 
vértice I. En el primer caso obtendríamos un paralelogramo 
regular, en el segundo una X, símbolo de lo cognoscible y de lo 
incognoscible. 

No es menos evidente que el Señor Uno, Aquello, interviene 
cada vez en la formación sucesiva de las series, de donde resul
ta otra evidencia: 

Siendo ilimitado el número de series imaginables, el número 
de unidades es ilimitado. Dicho de otro modo: existen tantas uni
dades aisladas, como se1·ies posibles. 

Del mismo modo que la unidad es indispensable a la diferen
ciación, es decir, a la formación de series, del mismo modo la 
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serie Dos, es indispensable para la formación de las series Tres, 
la serie Tres para la formación de las Cuatro, y así sucesiva
mente hasta el infinito. 

Estos hechos indiscutibles, van a permitirnos formar el pri

mer Ciclo numérico con la 1·azón r>u1·a, sin álgeb1·a, sin f1·acciones. 

¿Cuáles serán las características de este Ciclo? ¿Qué número 
va a satisfacer las necesidades cíclicas? 

Es muy sencillo. Se1·á p1·eciso que este número resulte de afros 

núme1·os conteniendo tantas unidades más una como series y tantas 
series de determinado orden como de 01·den superi01·. 

Debemos, por consiguiente, considerar las nueve primeras 
manifestaciones seriales sucesivas, para agotar la gama de va
lores absolutos. Y obtendremos: 

Series 10 1 
9 1 
8 2 
7 4 
6 8 
5 16 
4 32 
3 64 
2 128 

En total. 256 series. 

Series 2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

En total. 256 series. 

Como consecuencia de las evidencias 
expuestas anteriormente, el número de 
unidades aisladas del Ciclo será de 
256 + l. 

En cuanto a las series, vamos a re
producir el cuadro en orden inverso y 
comprobaremos que hay tantas series 
de un orden determinado, como series de 
orden superior. 

128 series 2. 

128 series superiores a 2. 

64 series 3. 

64 series superiores a 3. 

16 series 4. 

16 series superiores a 4. 

8 series 5. 

8 series superiores a 5, etc. 

Sólo nos resta realizar las necesarias operaciones (completa
mente infantiles) para obtener el número correspondiente al 
primer Ciclo numérico. Este número será indudablemente exac
to, porque será el único que responda a condiciones precisas, 
indispensables, derivándose inevitablemente de las evidencias, 
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1 Unidad fundamental. 
256 Otras unidades. 

Series 2 X 128 256 
3 X 64 192 
4 X 32 - 128 
5 X 16 80 
6 X 8 - 48 
7 X 4 - 28 
8 X 2 16 
9 X 1 - 9 

10 X 1 - 10 
Series ..... 256 1.024 

Si agregamos 256 series 
a 257 unidades --

Obtenemos: 513 (5 + 1 + 3 = 9). 

El número Cíclico es 1.054 (1 + 2 + 4 = 7) pero el grán Ciclo 
será de 1.024 x 9 o sea 9.216 ( = 9). 

La razón pura nos ha proporcionado, por consiguiente, los 
números enteros que el álgebra no da, ya que no considera los 
Ciclos numéricos que tienen, sin embargo, la misma importan
cia que los Ciclos geométricos. 

Rl mal proviene siempre del desconocimiento del Señor Uno 
y de sus emanaciones, que el Bhagavat Gitá conocía hace cinco 
mil años. 

Los sabios contemporáneos harán bien en ser modestos. 
Las consecuencias deducibles de los Ciclos numéricos son con

siderables. 

Prueban la existencia del orden eterno. universal, el equili
brio siemp1·e restablecido al fin del Ciclo, la irrealidad del azar 
para quien co_nsidera los fenómenos en sus agrupamientos numé
ricos y no en su aislamiento; no en algunas solamente de sus 
coordinaciones separadas arbitrariamente del conjunto de coor
dinaciones Cíclicas. 

Las coordinaciones en apariencia más irregulares, son per
fectamente regulares en el Ciclo al cual pertenecen. Y corno no 
hay excepciones, como la ley es Una, los estudios Cíclicos son 
indispensables en el dominio de las ciencias y pueden cooperar 
al establecimiento de esta filosofra racional de la cual las cien· 
cias son loe cimientos. 
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¿Qué decía a este respecto la sabiduría antigua? 
~Los hombres de naturaleza demoníaca, no conocen la ac

ción ni la inacción (1); en ellos no se encuentra ni pureza, ni bue
na conducta, ni verdad.• 

<Dicen ellos que no existe en el mundo verdad, ni orden, ni 
providencia; que el mundo está compuesto de fenómenos modi
ficándose de uno en otro y no es nada más que un juego de 
azar ..... > (Bhagavad Gua xv1, 7 y 8). (2) 

¿Qué remedio ve el Señor Krisna, para estos males, hijos de 
la ignorancia? 

«Toda la perfección de los actos, está comprendida en la cien
cia. Corta la duda con la espada de la ciencia y camina hacia la 
Unión y ¡Levántate!» (Bhagavad Gíta, 1v, 42). (3) 

T, l"{. ?11. 
(Traducido de Le Theosophe por López y López.) 

(Continua1·á). 

lla Sociedad Teosófica v su obra. 

C O N C L U S 1 6 N (4) 

Como bajo las presentes condiciones físicas no es posible apar
tar y segregar las personas, como se hizo con la Raza aria, se 
pensó sería mejor proceder al principio de otro modo, como fué 
ejecutado, haciendo que la Fraternidad fuera la nota de la Socie
dad Teosófica, atrayendo así a los que sintieran germinar en sí 
el ideal de la sexta Raza. Tal fué el método que decidió seguir 
el Gran Ser que ha ocupado el puesto de 1\fanú del futuro, al acu
mular Sus materiales. Ahora bien, la construcción y formación 

(1) El auto~· de este artículo en lugar de acción e inacción traduce ema
nación et retour. (No ta del traductor.) 

(2) La versión castellana del Sr. Roviralta, traduce así este pasaje: •En el 
universo (dicen ellos) no hay verdad, ni base moral, ni Dios que lo gobier~e. 
Su desenvolvimiento no obedece a un plan ordenado; el producto de la umon 
sexual. ¿Qué más causa tiene, pues, que la sep.sualidad?• (Nota del tra
ductor. ) 

(3) El Sr. Roviralta dice: •Así, después de matar con la espada del cono
cimiento esa duda nacida de la ignorancia y arraigada en tu alma, aplícate 
al yoga. Levántate, pues, hijo de Bharata. (Nota del fraductor. ) 

(4) Véase el número anterior, pág. 18. 
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de una Raza es una obra muy especial y muy difícil. Si conside
ramos el pasado, veremos que ha transcurrido un millón de años 
desde que aparecieron sobre nuestro planeta aquellos de entre 
los que debía realizarse la primera selección para formar el pue
blo ario. A esto siguieron largas edades de evolución y la des
trucción del pueblo elegido una y otra vez. La construcción de 
una Raza nueva implica grandes cambios físicos. Es imposible 
adaptar un cuerpo físico más allá de un cierto punto. Cuando los 
cuerpos físicos no pueden ya adaptarse, se hace preciso su elimi
nación y emprender otro nuevo avance desde nuevo punto de 
partida. Véis así cuánto menos penosas son las circunstancias 
en el presente. Yo ignoro si ese método radical podrá llegar a ser 
necesario en el futuro, cuando la nueva Raza se esté formando 
físicamente, pero todo lo que ahora es preciso se reduce al apar
tamiento de las personas inadaptables. No es necesario que ellas 
sean exterminadas como en los antiguos tiempos con las invasio
nes y las luchas violentas. 

El sentimiento de la Fraternidad es una emoción muy eleva
da. Mucho tiempo antes de que una persona tenga una envoltura 
búddhica definida, si ella siente una emoción noble y elevada, 
ésta producirá un movimiento apropiado en la materia búddhica 
relacionada con ello. Como la sexta Raza tiene que desarrollar 
Buddhi, y como el cuerpo astral está directamente relacionado 
con el búddhico, esta nota de Fraternidad es la primera y la que 
tenía que sonar tanto para la sub-raza como para la Raza. Aque
llos que no responden a ella en alguna de las crisis, tienen que 
apartarse por algún tiempo; así son ellos eliminados como po
drían serlo por un temblor de tierra. Hemos tenido, como sabéis, 
tres de esos grandes terremotos en la corta historia de nuestra 
Sociedad. Primero vino el asunto Coulomb; luego la sucesión de 
Judge. Antes de que el tercero se produjera, tanto Mr. Leadbea
ter como yo habíamos frecuentemente especulado sobre quién 
sería el centro de la próxima borrasca. No es posible imaginarse 
una de estas convulsiones, que alcanza a todo un movimiento 
mundial, si no se origina alrededor de alguien conocido y esti
mado en todo el conjunto del mismo; por lo tanto, el centro había 
de ser o Mr. Leadbéater o yo misma, dependiendo del karma pa
sado quién de los dos produciría el fenómeno. Todo estaba bien 
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dispuesto, pues ambos produjimos muchas perturbaciones. Un 
gran número de personas inadaptables fueron eliminadas así, y 
el advenimiento de la sub-raza y la Raza-Raíz fué, por lo tanto, 
activado. Aquí nos es de valor el estudio del pasado, y podemos 
emplearlo para ilustrar la situación presente. Así, podemos se
ñalar cómo la cuarta sub-raza, o Céltica, se hallaba en la altura 
de su poder en la Roma imperial mientras la nueva sub-raza se 
desarrollaba en Alemania. En este pueblo bárbaro residía el ger
men del futuro, al paso que Roma era el florecimiento de lo en
tonces presente. Este es un punto muy importante que se debe 
recordar. Algunas veces se pregunta: «¿Por qué los hombres más 
eminentes de la mentalidad moderna no ingresan en la Sociedad 
Teosófica?,> Porque esos hombres tienen el deber de coronar la 
sub-raza que do~ina en el presente. Es imposible apartar a los 
Huxley, Tyndall y demás de su obra presente en el Mundo, para 
introducirlos en un movimiento en que ellos serían mucho menos 
útiles, al objeto de que realizaran la obra de aquellos en quienes 
la próxima Raza existe en germen. Podéis ver en la Historia 
cómo la oscilación, el movimiento pendular del poder, va y viene. 
Otra cosa que puedo señalaros es que mientras la sub-raza del 
porvenir era poco importante, vino al Mundo un gran Maestro. 
Os he hablado del Bodhisattwa. Función es del Bodhisattwa apa
recer en el comienzo del ciclo manifestado de cada sub-raza de 
la gran Raza, de la que es él Instructor. Sólo existe un supremo 
Maestro en d Mundo en un momento dado, y Él no pertenece a 
una religión determinada, sino que pertenece a' todas. Él ha fun
dado cada una de las grandes religiones dadas a cada una de las 
sub-razas. Vemos que este supremo Instructor fué el Hermes de 
la segunda sub-raza, que difundió su influencia sobre Egipto Y 
sobre toda la cuenca del Mediterráneo, fundando la gran tradi
ción hermética .. Luego reaparece encarnado en Zoroastro. Recor
daréis que e~istió toda una serie de catorce Zoroastros: Él fué el 
primero. En Oriente, el fundador de toda gran escuela espiritual, 
generalmente da su nombre a todos los que le suceden en su obra, 
y así vemos en la India que los jefes de las agrupaciones Shan
karacharyas toman el nombre de Shankaracharya; ocurre esto 
porque desde el punto de vista oriental, el gran Ser que funda la 
tradición es la persona a quien debe referirse y de quien debe 
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pensarse. Esto nos muestra una falta de sentido históricó en el 
espíritu occidental, porque el Occidente no comprende que el mo
vimiento en si tiene más importancia que el hombre que lo repre
senta en un momento determinado, de donde procede la confusión 
aparente sobre esos grandes Instructores. El nombre de Hermes 
se repite muy frecuentemente, según la línea descendente de la 
enseñanza. Zoroastro tuvo sus sucesores. Más tarde llega a Gre
cia el impulso de Orfeo, el Fundador de los Misterios Órfiaos, de 
que se dei;;arrollan todos los otros Misterios de Grecia. De nuevo 
nació ese mismo Gran Ser, esta vez en la India, en la familia de 
un Rey, y fué llamado Gotarria, llegando entonces a la iniciación 
de Buddha, verificada la cual queda ya transcendido el cargo de 
Instructor y ocupa su puesto el nuevo Bodhisattva. De ahí que 
al llegar a tal iniciación el Señor Maitrey a ocupase el cargo de 
Instructor, apareciendo entonces en Occidente en la figura del 
Cristo (1). Cuando llegó el momento en que debía aparecer (ha
biendo sido enviado de antemano su discípulo para preparar el 
cuerpo que más tarde había Él de usar, tiempo que está marcado 
en el Nuevo Testamento con el nombre del bautismo), entonces 
cel Ei;;píritu de Dios descendió sobre Él y encarnó en Él», siendo 
éste el advenimiento del Cristo, el que se halla sobre todos los 
Instructores, aquel a quien todos los Instructores consideran 
como su superior. 

Del segundo advenimiento del Cristo se habla continuamente 
en las Escrituras cristianas; pero no se trata del fin del Mundo, 
que es la frase que nos ha dejado una mala traducción del griego: 
se trata de su advenimiento al fin de la edad, cuya edad termina 
al llegar el momento de la manifestaeión de la nueva sub-raza. 
Viene Él al objeto de poder dar el potente impulso espiritual que 
necesita la consagración de la nueva sub-raza y para dejar la 
base para el desarrollo de esa raza. Ved cuán sabiamente pla
neado está todo este trabajo preparatorio: levantar la bandera 
de la Fraternidad y llamar la atención del Mundo hacia el lado 
espiritual de la vida en el momento en que la mentalidad concre
ta y científica se aproximaba a su cénit. Considerando el modo 
maravilloso de difundirse las ideas teosóficas sobre las varias ra
mas de las sub-razas de la Gran Rfl,za-Raiz Aria, reconoceréis de 

(1) Anteriormente había aparecido en la persona de Sbri Krishna. 
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momento el significado de la Sociedad y el por qué ha venido a 
establecerse entre nosotros. No hemos conmovido al pueblo de la 
cuarta Raza de modo muy aparente, y así vemos que son pocos, 
muy pocos, los birmanos que se nos han unido (1). El mensaje es
pecial se envía a las ramificaciones de la quinta Raza para que 
se preparen al desarrollo de otra de sus ramas, la sexta, en 11,. 
cual tiene que infundirse el nuevo movimiento espiritual. 

Ya no es mucho el tiempo que falta para que ese gran fot! 
tructor reaparezca. Considerad los signos de los tiempos presen
tes y encontraréis muchos indicios del principio de la nueva sub
raza. Ella no puede estar mucho tiempo sin su Instructor, que ha 
de darle el impulso para su nueva evolución; por esto podemos 
considerar próximo el Advenimiento del Bodhisattva, o como yo 
digo generalmente en el Mundo occidental, usando el nombre 
occidental, el Advenimiento del Cristo (2). Es una cosa extraña 
que los grandes Seres tengan que estar esperando a los inferio
res; todo está preparado para el gran Advenimiento en el Mundo 
oculto y nosotros no estamos preparados. Los Maestros tienen 
que estar a la expectativa, hasta que llegue el momento en que 
puedan verter sobre el Mundo los inefables raudales de la luz es
piritual. Él nunca viene solo: siempre viene con Él un cierto nú
mero de aque llos que nosotros llamamos Maestros, pero que para 
Él son discípulos. Ellos se manifiestan al Mundo al mismo tiempo 
que Él se manifiesta, para que puedan formar centros espiritua
les en varias partes del Mundo y difundir así el impulso de vida. 
De modo que no sólo es para Él para lo que nos preparamos, sino 
también para otros que vendrán cou Él, los J\Iaestros, y alrededor 
de ellos, a su vez, los discípulos suyos . 

El primer deber es el de prepararnos, construyendo en nos
otros el tipo de carácter adecuado para reconocerle cuando Él 
venga. No vendrá Él con un preludio de trompetas, sino que úni
camente por Sus enseñanzas mostrará Su naturaleza y Su poder 
Está escr ito de muy antiguo que «Él vino a los suyos y los suyo; 

(1) Desde entonces se ha iniciado un movimiento en Birmania, haciéndose 
en él especial hincapié sobre el próximo advenimiento del Bodhisattwa. 

(2) Se pretende ahora (1913) en los periódicos cristianos, que hasta hoy en 
Occidente he ocultado el hecho de que por •el Cristo• yo indicaba al Bodhi -
sattwa. En aquel tiempo yo no conocía a Alcione.-(A. B.) 

3 
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no le recibieron». ¿Cómo reconocerle no siendo semejantes a Él? 
Porque, recordadlo, es un nuevo tipo de hombre, no el tipo que la 
mayoría de las gentes de la época admirarían, sino el tipo de una 
nueva raza, y por lo tanto exótico y hasta quizá poco atractivo. 

Los hombres admirados son sencillamente ejemplos notables 
de los tipos viejos ya en el Mundo; los héroes del Mundo son las 
personas que encarnan en sí las cualidades que existen ya en 'él, 
los que logran el éxito, tal como la sociedad presente considera 
el éxito. El tipo futuro será espiritual, amable, paciente, compa
sivo, no altanero: ¿cómo va a ser él admirado? No lo fué en nin
gún modo en su previo advenimiento; que lo sea ahora, o no, 
depende, en gran parte, del éxito o el fracaso de esta Sociedad 
Teosófica. En cuanto a nosotros, si podemos irnos formando a su 
espiritual semejanza, entonces, por analogía con Él, le reconoce
remos cuando Él venga, puesto que sólo podemos reconocerle te
niendo Sus cualidades en nosotros mismos. Por tal motivo, una 
gran parte de nuestra obra personal consiste ~n tratar de for
marnos a Su semejanza, de modo que cuando El venga le reco
nozcamos como nuestro ideal. 

La otra parte de la labor se refiere al mundo exterior. Lo me
jor que podemos hacer en tal respecto es formar gradualmente 
una opinión pública que pueda reconocer la grandeza cuando la 
vea. Creo que muchos de vosotros no conocéis cuán difícil es re
conocer al que es más grande que nosotros mismos. El hecho de 
que H. p. B. escribiera La J)octrina Secreta, fué su carta creden
cial como Mensajera de la Gran Logia al Mundo. Una vez que 
esto fué reconocido, nada más de lo dicho sobre ella nos interesó. 
Creo que este reconocimiento fué lo que me hizo posible realizar 
un progreso, porque sentí que lo más sabio era no el criticarla, 
sino el tratar de entenderla. Por eso nunca dije sobre ella: «No es 
mi ideal de lo que el discípulo debiera ser.>> Me acostumbré a de
tenerme y a estudiarla para ver lo que era un discípulo. Cuando 
el Maestro M. estaba escribiendo una serie de cartas (los procedi
mientos del Maestro M. no eran muy del agrado de algunas per
sonas a quienes él escribía, porque Él es muy lacónico, y deja 
que el discípulo elabore después y trabaje sobre lo que El dijo), 
una de las personas que recibió una carta decía: «Bueno; pues 
ésta no es de ningún modo la idea que tengo de un Maestro.» Es-
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cribiendo el l\Iaestro M. sobre esto, dijo: «El modelo del Adepto 
no se conserva en ese punto, se conserva en Shamballa». El mo
delo del discípulo no se conserva en Nueva York o en Chicago, 
sino en Chigatsé. Conviene que os libertéis de prejuicios y reco
nozcáis a los discípulos cuando encontréis a una persona cuyo 
conocimiento le capacite para ocupar tal situación. Que vosotros 
penséis que está él en un error, ni le ayuda ni le estorba; él 
tiene que responder de sus propios actos y no vosotros. Realmen
te, amigos mios, éste es un asunto serio e importante. Si tropezáis 
con alguno que sabe más que vosotros, que os ayuda a conocer 
más, tomad lo que se os da y contentaos con ello, sin que os im
porte lo demás. No os pido que coincidáis con aquella persona, 
sino que quiero recordaros que los asuntos de los demás no son 
los nuestros. El Cristo, cuando Él venga, es muy probable que 
sea muy diferente de lo que esperamos, porque Él es mucho más 
grande que nosotros. 

Es una inspiración de maravillosa fuerza el saber que Su ad
venimiento no está muy lejano. Hay mucho que hacer antes de 
que Él venga para que sea posible que pueda permanecer entre 
nosotros más tiempo que la última vez. No puede Él estar pre
sente pasado cierto punto de antagonismo. Cuando el antagonis
mo producido causa mayor mal que el bien que Su presencia pue
de producir, se ve precisado a partir. Aprendamos a reverenciar 
la grandeza espiritual de todas clases, y hagamos así posible que 
la mente pública se aparte de las sospechas que siempre la agi
tan ante tal grandeza. Cuanto más difundamos este sentimiento 
de reverencia, tanto más podremos tenerle entre nosotros cuando 
Él venga. Para ese gran acontecimiento ahora trabajamos. ¡Séa
nos permitido realizar la obra que nuestro pasado karma nos ha 
dado, y que no pueda decirse de nosotros, como se dijo de los ju
díos: « Vino a los suyos y los suyos no le recibieron»! 

llnnie :B'ElSEll\lT 

(Traducido de The Adyar BuUetin por J. Garrido. ) 



El Comandante A. O. Courmes 
(Director de la "Reuue Thfosophique") 

EL jueves 15 de Enero, hacia las dos de la tarde, sufrió en su 
casa un repentino ataque de parálisis, separándose de nosotros 
definitivamente el 17, a las seis de la mañana, sin haber reco
brado el conocimiento, a pesar de los tiernos cuidados y de la 
afectuosa solicitud de todos los que acudieron presurosos a la 

cabecera de su cama. 
Nada hacía prever tan rápido desenlace. Las cartas sin ter

minar sobre su mesa, muestran claramente que ha partido en 
plena actividad, trabajando hasta el último momento por la 
gran causa, a la que desde hace muchos años estaba consagra

do por completo . 
Para aquellos de entre nosotros que no han conocido a esta 

viviente encarnaci ón del deber, transcribimos las líneas que 
Mme. Besant le dedicó en The Theosophist de Mayo de 1911: 

«Nacirlo en Houbaio (Norte ) el'* ele Agoi,;to de 1843, entró a 
la edad de diez y siete años al servicio de su patria, y por ella 
naveaó durante treinta y cinco en casi todos los mares del 
glob;. En 1896, a los cincuenta y tres año~, oiendo capitán de 
navío y poseyendo numerosas condecoracwnes, entre ellas la 
de Oficial de la Legión de Honor, pidió voluntariamente el re
tiro, renunciando por ello a todas las oportunidades de futuras 
recompensas, con el fin de consagrarse por entero a la causa 
de la Teosofía en Francia. 

»Había estudiado el Espiritis 1 :,o, tanto teórica como prácti
camente y publicado (1877-78 ) en la Revue Spirite el primer 
mensaje de la Teof::iofía a Francia, conocedor desde 1876 ele algu-
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nos de los primeros escritos de Mme. Blavatsky. Anteriormente, 
durante los combates en las calles de París, en la época de la 
Commune, M. Courmes, lugarteniente de navío entonces, había 
salvado de la destrucción los archivos espiritistas y una estatua 
de Allan Kardec y, tal vez en reconocimiento de estos hechos, 
fueron sus artículos aceptados en la referida Revista. 

»En 1879 nuestro héroe naufragó en las costas de América 
del Sur y fué repatriado enfermo a Tolón. Allí permaneció en 
tratamiento en el Hospital de la Marina, donde recibió los cui
dados de un médico agregado al establecimiento, el joven doc
tor Th. Pascal, con el cual trabó entonces los lazos de una 
amistad que los convirtió en dos compañeros de trabajo para 
la buena causa. M. Courrnes entró definitivamente en la Socie
dad Teosófica en 1880 y tradujo el mismo año el Catechisme 
Bouddhiste, del coronel H. S. Olcott, y cuando, más tarde, vi
sitó Ceylan, el Sumo Sacerdote, Rvdo. Sumangala, de la Iglesia 
Bouddhista del Sur, le mostró su gratitud por haber contribuí
do a propagar en Occidente lo que él llarnaba una exposición 
sencilla pero exacta, de una gran religión. 

»En 1884, M. Cour1nes tuvo la satisfacción de dar en Marse
lla la bienvenida a Mme. Blavatsky y al coronel Olcott (con oca
sión de su primer viaje a Francia ), con los cuales ya estaba en 
correspondencia, y en su co111pañía permaneció algunos días. 
Dos años más tarde tuvo la alegría de atraer a la Teosofía al 
Dr. Pascal: fue éste uno de los mayores servicios que pudo 
prestar, tanto a la Teosofía como a Francia. 

»Volvió a ver a Mme. Blavatsky en 1881, poco tiempo antes 
de que ella nos abandonase, y la prometió traducir al francés 
Le Doctrine Secrete, considerable labor terminada actualmen
te. La Revista teosófica francesa Le Lo tus Bleu, era editada en 
esta época por M. Arthur Arnould, un teosofista entusiasta; 
pero cuando éste falleció, a fines de 1894, no encontrándose a 
nadie que ocupase su puesto, decidió el Comandante Courmes 
abandunar la Marina y consagrar su vida a la Teosofía. Asu
ndó entonces las funciones de director de Le Lotus Bleu y pu
blicó también un útil Questioner Theosophique elementaire, que 
fué traducido al inglés y al español, pero cuya edición está en 
la actualidad ag otada. Fué en Le Lotus Bleu donde apareció la 
traducción de Le Doctrine Secrete, terminada en 191 O. Tradujo 
también numerosos artículos de H. P. Blavatsky, C. W. Lead
beater y Annie Besant, trabajando infatigablemente para pro-
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pagar las ideas teosóficas en los países de habla francesa. 
Cuando el Dr. Pascal vino a París en calidad de Secretario ge
neral, tuvo el concurso de su tan querido amigo, y los dos tra
bajaron uno al lado del otro. 

» Hasta la fundación, en 1900, de la Sección Francesa, el Co
mandante Courmes organizó el trabajo en París; pero en esa 
ocasión propuso al Dr. Pascal para el puesto de primer Secre
tario general. Organizó al mismo tiempo en París aquel mismo 
año el primer Congreso Teosófico Internacional, iniciativa cuyo 
florecimiento fueron esos Congresos teosóficos internacionales 
que se reúnen actualmente cada dos años en uno u otro de los 
países europeos. Después de treinta años de arnistad, quince 
de ellos dedicados a una armoniosa cooperación en la obra teo
sófica, los dos colaboradores, el Comandante Courmes y el doc
tor Pascal, quedaron separados al abandonar este último nues
tra morada en 1909. El superviviente, en sentidas páginas, tri
butó a su memoria un afectuoso homenaje. 

»La última de sus importantes obras literarias es la traduc
ción a su lengua maternal del Bhagavad Gua, versión de Annie 
Besant, y Bhagavan Das. 

"El Comandante Courmes ha demoRtrado siempre hacia la 
Teosofía y hacia sus jefes e instructores una perfecta lealtad, 
un carácter recto e intrépido y un honor caballeresco. Como es 
natural en quien ha sido educado bajo la beneficiosa disciplina 
naval y en quien ha ejercido durante años la autoridad absolu
ta de Comandante en los mares, es partidario de la disciplina y 
un poco autoritario en sus maneras; pero no desentona esto en 
él, y su corazón es tierno como el de una mujer. A la par que 
bravo y dulce, es un amigo digno de afecto, un colega merece
dor de confianza, y yo sé muy bien que, en un día de -peligro o 
de traición, no recurriría nunca en vano a «mi amigo Courmes. » 

Annie SESJlf,lT» 
(Th eosophist de Mayo de 1911.) 

A estas líneas agregamos nosotros su retrato y las palabras 
finales de la última carta que nos escribió el día antes de su 
ataque: 

«¡Un trabajador menos en nuestras filas, y no ciertamente de 
los más modestos, sino uno de los más incondicionalmente fie
les! Es un gran corazón menos para nosotros, pero un gran co
razón más para el porvenir. Fué un campeón de la primera 
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hora, que nos dió un hermoso ejemplo de fidelidad, cumpli
miento del deber y desinterés, y los más jóvenes de entre aque 
llos que trabajan para el porvenir, no deben olvidar que el ca
mino que actualmente preparan, va construyéndose en el sitio 
mismo que sus predecesores han desbrozado penosamente, pre
decesores entre los que debemos contar a los Courmes, los Pas
cal, los Guillard, los Blech (padre), los Tourniel y los Revel 
(padre), para no citar más que a los que ya no están con nos
otros, aunque continuarán nuestra labor mañana. Seamos va
lientes, enérgicos, trabajadores, abnegados como ellos fueron; 
preparémosles a nueska vez su futuro campo de acción, como 
ellos nos prepararon el nuestro. 

» Dura será la labor del designado para continuar la direc
ción de esta Revista, sea quien fuere. ¡Que pueda ser para los 
Maestros de Sabiduría un servidor como el Comandante Cour
mes: un servidor que les sea fiel hasta la muerte! 

"¡Hasta luego, Comandante! Nosotros no te olvidaremos; 
como tú, seremos buenos soldados (este era, ¿no es así?, tu más 
vehemente deseo), y recibe aquí todos los reconocimientos y 
todos los pensamientos afectuosos de todos tus lectores, de los 
cuales me hago intérprete.-G. Revel. » 

P. S. - La ceremonia de la incineración tuvo lugar el 20 
de Enero, en el horno crematorio del Cementerio del Padre 
Lachaise, ante multitud de amigos. Fueron pronunciados mu
chos discursos, que la Revue Theosophique del 27 de Enero úl
timo reproduce, discursos que ponen de relieve la fecunda ca
rrera de este hombre de bien, unánimemente llorado por cuan
tos le conocían. 

(Traducido por Antonio López.) 



Residencia de la s. T. en Adyar {Madrás). 

Movimiento Teosófico. 

La elección presi• Tenemos la satisfacción de informar a nues-
dencial. tros lectores de que el Consejo General de la 

Sociedad Teosófica, en su sesión anual última de Shanti Kunja, 
Benarés (ludia), el 26 de Diciembre de 1913, votó unánimemen
te la reelección de Mrs. Annie Besant para la Presidencia de 
nuestra Sociedad. Este nombramiento del Consejo General re
quiere ser ratificado por los miembrns de la Sociedad Teosófica, 
y para este fin ya se han circulado la ~ correspondientes hojas 
de votación a las Ramas y miembro s sueltos. Empero, pudiera 
ocurrir que los impresos no llegaran a poder de algunos de los 
que tienen derecho a votar, por cuyo motivo, si alguno de los lec
tores de SoPHIA se hallase en ese caso, no debe esperar nueva 
papeleta, puesto que el tiempo urge, bastando que en una cuar
tilla de papel haga constar los datos siguientes: 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

Voto ... .. (Sí o no). 

(Fecha, dirección y firma. ) 

Estas cuartillas deben dirigirse a D. Julio Garrido, Secre
tario del Agente presidencial, que reside en Madrid, calle de 
Churruca, 4, l. 0 dra. 

Es de advertir que sólo tienen' derecho a votar los miembros 
de la Sociedad Teosófica que figuran en las listas remitidas an-
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tes del 30 de Noviembre último, siempre que sus cotizaciones 
anuales no tengan más de un año de retraso. 

Los votos de los miembros de la Sociedad Teosófica en Es
paña deben estar en poder del Sr. Garrido antes de 1.0 de Mayo 
próximo, al objeto de remitirlos a la India con la mayor pron
titud. t]. G. ~-

eongreso Univer• El Consejo de Administración ha nombrado 
sal de 19 15 · para el cargo de Comisario general de organi-

zación a M. L. Allainguillaume. El referendum. relativo a la fe
cha que se había de proponer para la celebración del Congreso 
ha dado el resultado siguiente: 5 Ramas, que componen 150 
miembros, han votado por que se cel@bre en Pascua; 7 Ramas, 
que reúnen 78 en total, han elegido el mes de Julio, y 14 Ra
mas, formando un total de 294 miembros, se decidieron por el 
mes de Septiembre. Por consiguiente, pr0pondremos-dice el 
Bulletin Théosophique de Francia-en primer lugar el mes de 
Septiembre y, en segundo, las Pascuas. 

J.>rogreso de 1as . T. Traducimos del BullP.tin Théosophique las si-
en Francia. guientes líneas, que ponen de manifiesto el pro-

greso que se está realizando por la Se ciedad Teosófica en Francia: 
«A aquellos que dudan algo del re sultado conseguido por 

nuestros esfuerzos, hemos de manif es tarle~ que, desde el l.º de 
Octubre de 1913 al 22 de Enero de 1914, se han registrado 85 
adhesiones nuevas a nuestra Sociedad, además de haber pedido 
sÚ reingreso cuatro miembros antiguos que habían dimitido.» 

Viales ª Lo nd res. Los miembros de la Soeiedad Teosófica que 
deseen ir a Londres y no quieran eucontrarse aislados, pueden 
escribir al Secretario del « Social Committe », 19, Tavistock 
Square, London W. C., de quien pueden obtener todas las refe
rencias nece,sarias sobre hoteles o pensiones, de conformidad 
con sus recursos. Si indican el día y hora de su llegada, podrán 
ser recibidos en la estación por uno de los miembros del Comité, 
quien se pondrá a sus órdenes. 

Dirección de la A causa del fallecimiento de su Director-
Revista teos6fica propietario, nue .stro hermano Courmes, el Con-
•Le Lotus Bleu,, A , , sejo de dministraciónha confiado ladirecc1on, 

con carácter interino, a nuestro querido amigo Mr. G. Revel. 
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sociedad Teosófl• Según noticias que publicamos en esta Re-
ca en Venezuela. vista, en los números de Marzo y Mayo del pa-

sado año quedó constituída la Logia «Gloria del Maestro»; y 
aun cuando en aquella ocasión quedó convenido el aumento del 
formato del Boletin Teosófico, órgano de la A.sociación de Estu
diantes de Teosofía, cooperand o los miembr os al sostenimiento 
de la publicación, en la primera sesión se resolvió lo contrario, 
ó sea no cooperar la Logia en nada para la expresada publica
ción periódica. 

A.hora bien; creemos a la vez un deber hacer las presentes 
manifestaciones: 

La A.sociación mencionada es una colectividad de organi
zación independiente; la Logia una reunión de miembros que 
estudian y representan la Sociedad Teosófica para los fines de 
propaganda teosófica, su desarrollo, etc. 

A.un cuando dicha A.sociación, cuya existencia data de EÍpoca 
anterior, puede seguir frente a frente sin apartarse del ideal 
común, es evidente que ya no tiene el principal objeto de su exis
tencia. Por tanto, tómese nota de que tal Asociación ha queda
do definitivamente extinguida, y asímismo el Boletín Teosófico, 
que era su órgano oficial desde hacía algunos años. 

No nos queda duda de que los que ayer componíamos la ex
tinguida Asociación, hoy, con el privilegio de una Logia, en
contraremos mejores oportunidades para servir a la Humanidad 
y a los grandes hijos de la Verdad. Que las nuevas actividades 
de los entusiastas hermanos elegidos para formar la Directiva 
sean sabias y útiles sus influencias purificad oras, y ¡quiera Dios 
que entre nosotros no haya motivos-que a menudo no se pue
den llamar tales-para que se repita el triste ejemplo de arrojar 
a un lado el premio del trabajo! 

l{. ~- c. 

Por las Revistas. 

, Boletin de Rdyar, Del Editor .-Una religión mundial.-Confe
(Dlciembre 

1913 >· rencia dada por A.. Besant en Glasgow, el 6 de 

Junio de 1911. La historia no debe estudiarse como una árida 
nomenclatura de hechos y fechas, y 'no es ciencia verdadera sino 
cuando se vislumbra en los hechos la elaboración de un inmenso 
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plan, la aplicación aquí bajo de los pensamientos concebidos en 
el mund o espiritual. En los tiempos modernos, el despertar del 
Orientalismo que ha dado a cono cer a Europa las filosofías y re
ligiones del A.sia, la conquist a de la India primero y luego la 
creciente compenetración de ambo ,: espíritus, oriental y occiden
tal, y últim1:1,mente el sacudimiento del Extremo Oriente de su 
letargo secular, llegando hasta el triunfo de las armas japonesas 
contra Rusia, t odo esto es parte del plan gigantesco que prepara 
el terreno para el establecimiento de una religión mundial. To
das las religiones han pasado ya de la fase en que trataban de 
convertirse una a otra, a la nuev a fase en que procuran compren
derse unas a otras. Pues la religión es la indagación de Dios, y 
cada religión n os da una de la s letra s de ~u nombre. El Hinduis
mo es la proclama ción de la inman encia rle Dios y de la solidari
dad del hombre. El Parsism o da la nota de pureza, pureza de 
pensamiento, palabra y hech o. El Buddhismo se resume en el 
recto conocimiento, recto entender, recto pensar. El J udaismo 
habla de justicia, la Grecia de belleza, Egipto de ciencia, Roma 
de ley, y el Cristianismo ha traído el mensaje de sacrificio y 
abnegación. 

Canto de una cometa, por Eva Martín. Poesía. 
El sendero de la c1·uz.-Nota de referencia a un poema ya 

citado. 
Gonsulto1·io de estudiantes.-¿Es prudente que hablemos del 

Cristo venidero a los extraños? Contestación de A. B.: Sí, pero 
estad seguros antes de que lo entendéis bien por vuestro lado . 

Del crepúsculo al amanecer.-Relato de un ingreso en la S. T. 
La vela que fué una estrella, un cuent o de Navidad, por G. W . 
T-ransmutación, por M. R. St . John. La obra de tran smuta-

ción de lo inferior en superi or no pu ede verificarse en el plano 
físico, pues siendo el último, es con servador y fijo. Dicha labor 
tiene que llevarse a cabo en el plano astral donde rige el deseo, 
mientras en el plano de las forma s físicas lo único que cabe y 
corresponde, es intervención de la voluntad, imposición de lími
tes, dominio. 

,The Vahan , . Lon Notas del Editor , tan interesantes como de 
dres, Enero, 1911J. costumbre. 

Un tributo de Rusia.-Sentid o artículo de Susan E. Gay, 
acerca del folleto escrito en defensa de nue stra venerada Presi 
denta, por A.una Kamen sky, de la Sección Rusa de la S. T. 
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Desde Benarés, La pena de la grandeza y Teosofía y educa 
ción. - Bien escritos artículos, por A. J. Wilson y J. Ransom. 

Dogma e hipótesis, por J. Barron.-Es un escrito en que es
tablece la distinción entre ambos conceptos, al referirse al ter
cer objeto de la Sociedad Teosófica. 

Soledad.-En este artículo, R. W. Bel! trata de mostrar que 
la soledad puede decirse q ne es un don valioso para los pocos, 
pero peligrosa para la mayoría. 

El fakir blanco. -W. Rutherford se ocupa. de un misterioso 
personaje blanco que predicó en la India en industaní, hace mu
chos años. 

Notas de estudiantes. 
Virilidad en la Sociedad Teosófica, por el capitán A. E. Powell. 
Incidentes de la p1·opaganda, Re1Jistas, Cartas al editor, Confe-

rencias, Noticias, Donativos, etc. 
tJ. G. I'¡. 

•TheVahan,. Lon- DPl Editm·, notas del movimiento te0sófico y 
dres, Febrero 191tJ. 

actividades presidenciales en los últimos tiem-
pos. Se hace referencia a un-a interesante conferencia de A. Be
sant sobre Parsifal en 1907, después de su estancia en Bay
reuth, y se comunica un resumen relativo a la última Conven
ción, la 28.ª de la S. T. en Benarés. 

la 8. 1. en Bélgica.-Es un escrito de L. H. Guest en que 
relata sus impresiones de la obra que en dicho paí,:; realizan los 
teosofistas, y termina diciendo que ha visto palpablemente la 
necesidad de poseer idiomas extranjeros y de visitar las seccio
nes de otros países. (¿Cuándo nos convenceremos de la conve
niencia de adoptar un idioma auxiliar internacional, por ejem
plo, el esperanto?) 

Una herencia de.~preciada.-Se refiere a la importancia de 
las artes, y la que puede alcanzar la recién fundada Fraterni
dad de las Artes para sostener cordialmente a nuestros artistas. 

Pragmatismo-Sacramental. - Varios caminos. - Dos debates. 
Pro lsrael.-Artículo interesante sobre las calumnias con 

que se le acusa, por Issacher ben Takov, rn. S. T. 
Revistas. -Conferencias. -Donativos. 

tJ. G. fl. 

•Theosophy in 
New~Zealand,. 
'Diciembre 1913, 

Convención anual.-A propuesta unánime de 
las Logias, acordó el Comité ejecutivo celebrar 
la Convención en Auckland, con arreglo al pro

grama que inserta. 
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Sesión estival .-En vista del éxito obtenido en la Sesión in
vernal celebrada por la Logia ,H. P. B.> en Auckland, en Junio 
último, acordó ésta celebrar una serie de reuniones análogas en 
Enero, como Sesión estival, con un plan verdaderamente suges
tivo, aprovechando las circunstancias de la Convención anual y 
la Exposición en dicha ciudad. El programa es muy interesante, 
y es una prueba patente del entusiasmo y actividad de aquellos 
teosofistas. 

De allá y de acá.-Es una sección amena con curiosas noti
cias de interés teosófico, recogidas de informaciones y revistas 
de distintos países. 

Una ojeada por Adyar.-Describe u"na escena presenciada 
por Mr . T. H. Martyn, autor de esta reseña, y ocurrida en el 
Alt.o Tribunal de Justicia, de Madrás, durante la cual obtuvo 
un gran éxito Mrs. Besant, en el desarrollo y prnebas de la ape
lación interpuesta por la misma. Detalla la visita hecha a la 
Residencia en compañía de Mr. Leadbeater, y refiere una impor
tante conferencia celebrada con Mrs. Besant. Mucho sentimos 
que por su extensión y fa] ta de espacio no podamos detallar 
tanto bueno y tan elocuentemente expuesto, como Mr. Martyn 
refiere. 

La tabla redonda .-Suscrito por Amrita, inserta un bien es
crito artículo exponiendo los fines de la Orden y encareciendo 
la virtud de la Fortaleza. 

La Teosofía y el Estado.-Es un ar .tículo sabiamente redac
tado por Mrs. Besant. En él expone cómo fracasan los más fir
mes propósitos de vida fraternal por falta de caracteres basa
dos en la confianza y reverencia , tant o propia como ajena. 
Termina con las siguientes palabra .,;: «Ni nguna ley, proyecto o 
plan para la redeución humana pned e tener éxito, si no está 
fundamentado ~obre la roca del noble carácter, carácter que 
nos compela a confiar en los demás, porque nos hallamos a 
nosotros mismos mere cedores de confianza.» El carácter es la 
primera cosa necesaria para edificar la sociedad, y, por consi
guiente, la reverencia: reverencia al Sér Supremo, corno fuen
te de toda autoridad; reverencia al sabio, como uno de los que 
por su experiencia saben cómo guiarnos; reverencia al go ber
nante, como uno de los que llevan sobre sus espaldas la pesada 
carga de la dirección del país, de la propia abnegación; reve
rencia a los padres que nos han dado el cuerpo; reverencia a 
lo_s mayores en .. dad. Tal es la reverencia necesaria. 

\ 

\ 
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Nochebuena, 1913.-Poesía de A. Monntaine. 
Un filósofo joven.-Diálogo reproducido de The Path, 1887. 
Un homb1·e y sus fres he1·manos.-Fábula hebrea. 
Contemporánea.-Extracto de varias de las más importantes 

revistas teosóficas. 
Bibliografía. 
Actividades.-Reseñas de meetings y conferencias en las dis

tintas logias de N ew-Zealand. 
Dos poesías.-Anónimas. 

R. Ctfespo. 

Este número presenta los siguientes tra-•Vida Natural•. 
0ctubre, 1913. bajos: 

La nueva ciencia de curar sin drogas, magias ni operaciones. 
Constituye una serie de artículos, cuya enseñanza debe tener 
presente todo aquel que, enamorado del Naturismo, quiera se
guir sus prudentes y razonados consejos. 

Alimentación higiénica.- Compone un conjunto de recetas 
para preparar las frutas cocidas, desecadas o conservadas: ja
leas, legumbres y ensaladas, pero aconsejando las frutas y en
saladas en su estado natural, cosa ya olvidada de muy sabida 
por todo amante del vegetarismo. 

Infiuencia de la alimentación carnívo1·a en el desarrollo de la 
apendicitis, por el Dr. Lucas Championiere. 

Cómo se debe torna1· la leche.-Artículo en que su autor reco
mienda la leche cruda y fría. Nosotros, como comentario, nos 
permitimos no recomendarla de ninguna manera. 

Frutalismo, por el Dr. Cervera Bar a t. 
Esta Revista, que se publica en Buenos Aires, anuncia a sus 

lectores, para empezar desde el número próximo, una sección 
dedicada a «Mentalismo y Ocultismo Oriental». 

.R.. Celvo. 

,Natura,. El sumario de esta simpática Revista ve-
Mayo a nuto.1913. getariana, que ve su luz en Montevideo, es 

como sigue: 
Qué es y qué debe entenderse por prácticas naturistas.-N o ta

ble artículo de vulgarización, escrito por su direct0r, J. F. Car
bonell. Es una elocuente réplica al Dr. Irigoyen, en la que se 
debaten asuntos de alta filosofía y ,ciencia, y que demuestra la 
superior intelectualidad de su autor. 
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A raíz de «Parsifal». 
El Comandante Ast01·ga.-Con una carta del incansable lu

chador del Vegetarismo, en la que se compromete a vivir seis 
días con nueve centavos, caminando sin descanso, ni de un mi
nuto, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. 
Además, se presta a ratificar la prueba de inoculación de la tu
berculosis. La Revista Natura acepta dicho ofrecimiento y, en 
su consecuencia, empezará ya los trabajos encaminados a dar la 
mayor resonancia posible a tan notable demostración. 

Consideraciones contra el uso de la sal como condimento.
El Sr. Oarbonell, a quien se debe este interesante escrito, de
muestra los perjuicios del uso de la sal en las comidas, pues
to que aumenta el trabajo digestivo. Nos promete ocuparse 
de este mismo asunto que, como se ve, es de gran importan
cia, por lo extendido que está el uso anticientífico de la sal de 
cocma. 

El baño de sol, por el Dr. Montehuis.-Suministra reglas 
para tomarlo concienzudamente y cita autoridades, haciendo un 
historial de su terapéutica. 

'I1·abajemos, por Manuel U garte. - Es una excitación a la 
actividad humana, de marcado sabor nacional. 

El ojo de Marconi. - Traducción hecha expresamente para 
Natm·a, del Dr. L. C. Maglioni, por la que parece que la enu
cleación de un ojo, sufrida recientemente por el sabio inventor 
a consecuencia de un accidente automovilista, pudo haberse 
evitado. 

Astorga.-Debido a la pluma de nuestro compatriota y que
rido amigo E. Ferruz Borbón. 

La fresa. - Su importancia como elemento curativo; por 
nuestro notable médico naturista Sr. Rego. 

Una crónica del «Medecin».-Traducido del Dr. Lecuyer, y 
tendiendo a demostrar que las estadísticas de los virus y sueros 
nada prueban. 

La lucha contra la viruela: en Marsella, y el queso, por B. Wi
borg.-Se indica, no lo inútil, sino lo perjudicial de la vacuna, 
y la nocividad del queso, como alimento. 

Se publica a continuación una nota, resumen del Congreso 
anual de la Liga Nacional A.ntivacunista, y unas observaciones 
muy interesantes referentes a las costumbres, altas dotes de 
moralidad y claro razonamiento de los salvajes de la América 
del Norte. 
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Un artículo en que el director de Natura se defiende briosa
mente de ataques injustificados. 

Triunfo del Comandante Astorga, por la Redacción.-Apare
ce, según acta firmada por conocidas personalidades, que el cé 
lebre apóstol del vegetarismo ha salido triunfante de las extra
ordinarias experiencias a que fué sometido. 

Información mundial, comentada, con l<Js hechos más intere
santes en todo el mundo, que tienen relación con los asuntos de 
que se ocupa esta interesantísima Revista. 

R. Calvo. 

. Teo s ofisk Tids• El Teosofisk Tidskrift, revista escandinava, 
krift,. Bstocol• en su número de Enero 1914, anuncia la en-
mo, Enero 1914. , 

trada en su año 24 de publicación. Este nume-
ro contiene interesantes artículos, entre los que figuran: 

La Teosof'ía y los Maestros, por Nils av Ekenstam. 
¿Es el cristianismo 1ma modificación del Buddhismo, Judaísmo 

o de otras religiones?, por C. Raae. 
El i·eino de Santo Espfritu, por María Diemer; etc., etc. 

Artes Gráficas, J. Palaci9s, Arenal, 27. Madrid. 

~ 
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EXTRACTO DEL CATÁLOGO 
DE LA «BIBLIOTECA ORIENTALISTA,, PRINCESA'., 14, BARCELONA 

. . lll\ i>OeTRina SEeRETa ' 
SINTESIS DE LA CIENCIA, RELIGION Y SABIOURIA 

POR 

H.P.BLAVATSKY 

Tres tomos con unas 2 000 péginas de texto, con 
diagramas y dibujos simbólicos iutercalados, ta
maño 20 X :18, en tela y titulo en oro, 60 pesetas. 

EÍ to1no ·1n se vende suel_to al precio de 20 ptas. 

El Más Allá de la Muerte 
POR 

C. W. LBADBBATER 

Tra<lucci6u del inglés por Federico Cttment Terrer. 
Un tomo de 440 péginas, 21 X u; en rústica ·, 5 

pesetas; en t~la y Qro, 6; en pasta española, 7,:i<>· 

LtÓs ~trande~ Inieiados 
POR 

E. SCHURÉ 

Un tomo de 650 páginas, 21,X 14, en rústica, 6 
pesetas; en tela, 7; e¡:,. pasta . española, 8,5U. 

fi los pies del J,f a,stro 
POR 

.J. KRISHNAMURTI (Aloione), 

Un tomo de ,8 páginas de texto, en tela y esme
radamente impreso, tamaño ·¡3 X 15, 2 pesetas. 

La Muerte, Bl Más allá, 
La Vida en el Más allá 

POR 
CARL DU PRBL 

Un ejemplar tamaño 12 X 18, de 2~:1 páginas de 
texto, ei;i r~stica, 2 pesetas; en tela y oro, 3. 

Las úlffmas · Treinta Vidas de Alcione 
Rasgaduras en el Velo del Tiempo 

La obra íorma un valumen de 460 páginas, ta
maño 14 X21, impresa con caractere¡¡ n.oevo~ y 
claros sobre papel verjurado. 

,Precio del ejemplar en rú•tica~ '5 pesetas; en 
tela, 6,60; en tapa española, 7,50. . , 

ISIS SIN "V,;ELÓ . 
.POR • 

H. P. BLAVATSKY . 
Traducción directa de la áltima édición inglesa 

por Federico Climent Terrer • . 

Nvei,a edici6n española. 
La obra se divide en cuatro tomos, esmerada

mente impresos, : de unas 400 páginas de texto cada 
uno, hmalío 21 X 14, en papel verjurado. Se veó.-
<!en sueltos. , · 

Precios de cada tomo: en rústica, 6 pesetas; en 
!ela y oro, 7,50; en media p~sta, 8; en pasta espa
nola, 8,50; 11n pergamino, 8,ñO. 

La perdida Lczmuria 
POR 

W. SCOTT BLLIOT 
Vn tomo en tela y dos mapas 38 X 46, á tres co

lores, con ~5 páginas de texto. Precio 4 pesetas. 

Historia de los Atlantes 
POR 

W. SCOTT BLLIOT 
Un tomo en tela, cuatro mapas 38 X 46, 80 pági-

_nas de texto. Preciq: 5 pesetas. , , 

Conferencias Teosóficas en la América del Sud 
POR 

MARIO ROSO DÉ LUNA 
Dos tomos, 13 X 19, de 700 páginas, en rústica, 

8 pe11etas; en tel~, 10, "· . 

LA INICIACIÓN 
o El Conocimiento' de los Mundos Superiores 

' POR ' 
RUDOLF STBINBR 

Un tomo de I:! X 19; de 280 páginas, en rdstica, 
8 pesetas; en tela y oro, 4. · 

El Buddhismo Esotérico 
' POR 

A. P. SINNBT 
Nueva edición española, esmeradamente impre

sa, 'de unas s;;o páginas, con tipo claro de letra, 
13 x 19. Pri,clo: en rÚsstica, 4 pesetas; en tela, 5. 

Para los siguientes , libros dirigirse a D. Francisco \ Romeva 
Provenza, 203, Barcelona. · 

Bla.yatsky,(H. P.). 
La Voz del silencio. Los dos Sendero&. Los 

1iete Portales. (En tela) ................. . 
Besant (Jlnnie). 
La Genealogía dsl /lombre .. ...... . ....... .. 
Loa leyes de la vida superior .. ..•.. . . ... .. . 
Triplico Teos6/lco . ......... .... ......... .. 
ebatterli (J. e,) 
la Filoaofía &otéricq dt la India ......... . 
tlitvdios Teos6/lcos. Dos series de números. 
eomns (Mabe11. 
lvz en el Sendero ... .................. . ... . 

Ptas. 

2 

2 
l 
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J. Granés. 
La Ley Natural (en rústica) .............. , 
Origen y orden.de lascoaa., ......... ....... . 
LaborTeosrJ¡ica . . .• ,- •. , ............ . ·:,;--·· 
.Judge (Wllllam Q. \ 
,(JCO$ del Oriente. Folleto .. . .. , ............ . 
Leadbeater (e. W.) 
Clarividencia y los Anales Aliá.fico, •.•.•••• 
Vialumbre, de ocvlli1mo (Un vol. en tela). 
BO$q~o TeQsrJ/ico ..... .................. .. 
Rovlralta (J.) 
El Bhagai,ad ~ta •. : ............. . 
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