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OBJE':fOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

aATYAT NÁBTI PÁRO DHARJIAH. NO HAY RJIILIGION JIÁS ELJIIVADA QUll LA VJIBDAD. 

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 ine!X:plicadas 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 políticas; pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la pro
mesa de respetar la:; creencias de los demás miembros. 

La SOCIEDAD TEOSÓFICA está constituida por estudiantes, pertenecientes a una re
ligión o no1 que, acordes en los tres objetos anteriores, por su deseo de deponer 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 el 
resultado de su estudio. No les une 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 basta 
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: Verdad. 

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 existencia sin fin~ 
que abre las puertas a una vida más amplia y esplendorosa; devuelve al mundo la 
Ciencia del Espíritu, 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 SocntDAD TEoSÓl'ICA estudian estas verdades y los Teosofis
tas esfuérzanse en servirlas. Trapajando 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 Mas. ANNIE BESANT, residente en Adyar (Madraa~ 
India inglesa, donde está el sitio central de la Sociedad. 
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~eoista Teosófica 

Satyat nasti paro dharmah . 

NO HA Y RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

La Sociedad Teosófica no es responsable de las opiniones emitidas en los artículos de esta 
Revista, siéndolo de cada articulo el firmante, y de los no fl.rmados la Dirección, 

LA TEOSOFÍA En rooo EL rnunoo 

Los extractos que siguen están sacados de las informaciones 
recibidas para la Convención anual. Ellos indican el estado de 
vigor de la Sociedad Teosófica en todas partes. Las felicitacio
nes enviadas a nuestra Presidenta prueban que los amargos 
ataques contra ella dirigidos no han producido resultado; la 
devoción de sus secuaces, la lealtad d_e todos sus colegas, el 
amor y la confianza de los teosofistas de todo el mundo crecen 
sin cesar. La Sociedad Teosófica es hoy más fuerte y más po
derosa que nunca. Las enseñanzas teosóficas están influyendo 
los pensamientos del mundo civilizado como no lo hicieron 
jamás. Gracias a nuestros adversarios, somos mejor conocidos 
de las gentes, y en la India, donde el odio y el antagonismo han 
llegado al colmo, nuestros progresos son fenomenales. 

América. 

La Sección americana tiene la honra de hacer extensivo a la Con
vención su efusivo y fraternal saludo, y a vos, nuestra amada Presi
denta, tengo la dicha de haceros presente la seguridad de nuestra 
lealtad y devoción más profundas ..... En general, un aumento inusi
tado de actividad se ha realizado en las conferencias durante el año. 

U na de las recomendaciones más importantes de esta Sección ha 
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sido el de dirigir un ruego a nuestra querida Presidenta para que asista 
a la Exposición y Convención de 1915 y dé una serie de conferencias 
sobre las religiones del mundo. ¡Que los dioses así lo dispongan! 

El éxito de la labor americana es muy favorable. Yo veo que esta 
Sección de vuestro ejército se mueve en filas sólidas con una sincera 
lealtad y una fe inquebrantable en su gran general, a quien es trans
mitido este mensaje de progreso y fidelidad. 

Inglaterra y Gal(es. 

Hemos tenido el entusiasmo necesario para ensanchar el campo de 
nuestra propaganda, la intrepidez necesaria para que el dinero apa
rezca, acudiendo a los pocos generosos que lo poseen. Si el deseo de 
dar pudiese cambiarse en monedas, seríamos ciertamente dueños de 
mucho metal acuñado. 

Un importante suceso de que esperamos dar noticia como de un 
hecho consumado, es una incorporación a nuestra Sociedad Nacional. 
Bajo la inspiración de vuestro mensaje relativo a que la belleza debe 
ser parte integrante de nuestras vidas, ha surgido como el fénix, de las 
cenizas del que fué Círculo del Arte, una actividad llena de esperanza. 
Los artistas de la disuelta Sociedad se han reunido en una Fraternidad 
de las Artes, y esperan así introducir la Teosofía en las vidas de los 
que marchan ya al unísono con nosotros en nuestra posición fun
damental. 

Tal referencia, aunque no se la considere muy adecuada, muestra 
al menos un progreso vital en nuestra Sociedad Nacional. Hay entre 
nosotros un número siempre creciente que cree que lo mejor que de
bemos hacer mientras dure la guerra de que venimos siendo víctimas 
hace más de un año, es tratar de afirmar nuestros cimientos. Esto ha
cemos y seguiremos haciendo, incitados por vuestro ejemplo y anima
dos por vuestro valor. 

India. 

Tengo un gran placer al presentaros la infot·mación de la Sociedad 
Teosófica en la India durante el año de 1912 a 1913, así como en decla
rar que hemos gozado de un año de gran prosperidad y crecimiento. 
Al mismo tiempo es triste añadir que nuestra labor en este periodo se 
ha efectuado en la India en medio de serias dificultades. La incansable 
hostilidad mostrada por algunos órganos directores de la prensa india 
contra la Sociedad Teosófica, la cruel campaña de persecución iniciada 
en contra de nuestra noble Presidenta y una curiosa liga de ciertas 
Secciones de la Comunidad en la India sosteniendo entre sí opiniones 
divergentes y hasta enemigas en ocasiones, pero unidas en el intento 
de desacreditar la Sociedad Teosófica, fueron circunstancias que se 
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combinaron parn hacer un año tormentoso y violento. Pero me siento 
feliz al declarar que esta inusitada explosión de odio exterior no ha 
afectado seriamente la situación interna de la Sociedad. Algunos, cier
tamente, han permanecido apartados, algunos han vacilado y unos 
pocos de sus valiosos trabajadores se han marchado; pero un número 
muy crecido, que constituyen el cuerpo principal, han seguido firme
mente a su Jefe, reconociendo que son los mejores y más fuertes, por 
la disciplina a que se han sometido. En medio de muchas cosas, des
agradables en extremo, inquietantes y desalentadoras, la bandera de la 
Teosofía ha permanecido desplegada y flotando muy alto. 

En conjunto, este año ha sucedido mucho que ha aumentado la vi
talidad de la Sección. 

En cuanto a vos, querida Presidenta, sólo puedo manifestar débil
mente el gran amor y la gratitud profunda de muchos mill ares de 
vuestros partidarios en la India que se sienten orgullosos de servir, 
bajo vuestro estandarte, la sagrada causa que el Mensaje de los Gran
des Seres ha traído al mundo: Fraternidad y Unidad, Paz y Amor. 

Australia. 

La necesidad de vuestra constante presencia en los Cuarteles de 
Adyar, Mrs. Besant y Mr. Leadbeater, fué impedimento para que 
aceptaseis nuestra invitación a Australia. 

Aunque algo lejos de los grandes centros de población del mundo, 
sentimos muy vivamente la prosperidad de cualquiera de las Socieda
des Nacionales y apreciamos como el que más el privilegio de tomar 
parte en la gran obra realizada con la guía de nuestros abnegados 
di rectores. 

Es can dina vía . 

La Sociedad Teosófica de Escandinavia tuvo la honra y la dicha de 
dar la bienvenida a muchos estimados huéspedes que asistieron al Con
greso Internacional, y en primer término a nuestra venerada Presi
denta, que para tomar parte en él tuvo que hacer el largo viaje desde 
Adyar a Estocolmo. La Sección se reconoce deudora de una gratitud 
perdurable hacia ella como hacia todos los que concurrieron a animar 
y a inspirar nuestro Congreso. 

Inmediatamente después la Fraternidad Universal celebró en Vi
singso su Congreso Internacional de la Paz. Conforme el Congreso se 
celebraba, surgieron violentos ataques del clero y de la prensa, y 
aunque dirigidos principalmente contra la Fraternidad Universal, al
canzaron en segundo término a la Teosofía en general, y así continúan 
hoy. De todos modos, han producido el buen resultado de llamar la 
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atención del público hacia la Teosofía más que antes, y en cierta ma
nera la gente se considera obligada a tomar una posición en el debate. 
También han aparecido en la prensa diversos artículos cuya discusión 
está todavía lejos de terminarse. Para nosotros ha sido de gran satis
facción que la polémica, en conjunto, se haya limitado a hechos, de
jando a un lado las personalidades. Suceda lo que quiera, los miembros 
no se dejarán perturbar; y así, miramos con confianza al porvenir. 

La Sociedad Teosófica envía sus más efusivos y fraternales deseos 
a sus hermanos reunidos en Convención. Al ¡mismo tiempo os envío, 
señora Presidenta, en nombre de esta Sociedad Nacional, su respe
tuoso saludo y la expresión de nuestro entrañable agradecimiento por 
vuestra última visita. Y os rogamos que tengáis la seguridad de nues
tra admiración y devoción más sincera. 

Nueva Zelandia. 

Tengo la honra y el privilegio de enviaros este breve informe de la 
actividad de la Sección de Nueva Zelandia durante el año actual, y 
al hacerlo os ruego, en nombre de sus miembros, que tengáis la segu
ridad de su unánime amor y lealtad hacia vos como Presidenta y hacia 
el gran movimiento que con tanta distinción representáis. Al terminar 
este informe puedo añadir que, aunque los resultados de los trabajos 
del año último no aparezcan tan fructuosos como yo esperaba, no por 
eso dejo de mirar con confianza el porvenir de la labor de la Sociedad 
en este lejano dominio insular. El vislumbrar, aunque sea oscura
mente, algo de la gloria y belleza del plan divino con respecto al 
mundo, es reconocer que nada está fuera de propósito en la vida, que 
todo está bien determinado y bajo la guía de Aquellos que tienen en 
su guarda el bienestar y la evolución de la humanidad. 

¡Que Aquellos cuyo mensajero sois os bendigan, y que su sabiduría 
os guíe siempre, lo mismo que a vuestros colegas, en todas vuestras 
deliberaciones! 

Holanda. 

La vida de la Sección ha fluido en paz y prósperamente. Nuestra 
Convención anual de Junio se dedicó especialmente al establecimiento 
de nuevas reglas que han cambiado la administración de la Sección en 
varios conceptos. Las reuniones públicas estuvieron muy concurridas, 
y la Teosofía se difunde cada vez más. 

En resumen: puedo decir que la Sección ha crecido este año con 
firmeza, si no en cuanto al número de miembros, al menos en fuerza 
y en vigór, y podemos mirar confiadamente al porvenir, seguros de 
vencer todas las dificultades que son' inevitables en una labor como la 
nuestra. 
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Francia. 

Me complazco en dirigiros, así a vos como a nuestros hermanos re
unidos en Convención, el saludo cordial y la profunda confianza de la 
Sociedad Teosófica de Francia. 

El Comité ejecutivo sancionó por unanimidad ?n su última re~nión 
el nombramiento de Mrs. Annie Besant para ~residen ta de la Sociedad 
Teosófica. A despecho de los ataques, esta candidatura h~rá un lla
mamiento entre los antroposofistas, y confiado en el espíritu caballe: 
resco y en la prudencia y devoción de nuestros miembros, no dudo m 
por un momento que la elección se ratificará en Francia por inmensa 
mayoría. 

El próximo Congreso Internacional se celebrará en París en 1915; 
por primera vez será un Congreso mundial, y Mrs. Annie Besant ha 
prometido presidirlo. 

A pesar de las tempestades provocadas por un cisma reciente, a pe
sar de los ataques y calumnias difundidas por ciertos periódicos, la 
mayoría de los miembros de la Sociedad Teosófica en Francia perma
nece fiel a las tradiciones de nuestros presentes y pasados maestros y 
compacta en cuanto a sus sentimientos de lealtad y reverencia hacia 
nuestra muy amada Presidenta. 

·Que los Maestros de Sabiduría nos ayuden a conservar esta armo
nía 

1
y den a Francia participación en la labor y responsabilidad de la 

grande obra de los tiempos que se aproximan! 
Termino mi información enviando mi respetuoso homenaje a nues

tra Presidenta y mi mensaje de afecto a mis colegas y amigos reunidos 
en la trigésima octava Convención anual. 

Italia. 

Nuestras ideas siguen siempre haciendo su camino, y la opinión 
pública ha cambiado radicalmente su punto de vista con respecto a la 
Teosofía y a la Sociedad Teosófica en el curso de los últimos años. 
Así, pues, podemos mirar confiadamente al porvenir sin preocupac_i?
nes por las dificultades del momento. Y esperamos que nuestra Secmon 
ha de contribuir también, aunque de un modo humilde, al progreso 
general de nuestra causa y a la elevación de la raza humana. 

Nuestros miembros han seguido con ardiente simpatía y vivo inte
rés los sucesos que han causado disgusto en el exterior a nuestra Pre
siden ta; pero confortados por su fe, serenidad y confianza en la sabi
duría de los que guían nuestros destinos, hemos podido conservar la 
calma y tranquilidad de espíritu engendradas por las enseñanzas teo
sóficas. Más que nunca nos urge afirmar nuestra fe sin límites en 
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nuestra Presidenta; y en nombre de nuestra Sección italiana le envia
mos a ~l~a y a sus colaboradores nuestro respetuoso homenaje y nues
salutac10n. 

Alemania. 

El informe de nuestra Sección es realmente este año el final de una 
déc~~a y al mismo tiempo una especie de ijstoria de un movimiento 
espmtual en que dos escollos invisibles, el dogmatismo y el fanatismo, 
amenazan continuamente su destino. La noble manifestación hecha 
por nuestra_ Presidenta,_ ~rs. Besant, del amor a la libertad religiosa 
en Alemama, se ha recibido con profunda gratitud, y seguramente es
trechar~ los lazos que nos unen con Adyar y destruirá falsos rumores. 

La literatura teosófica más conocida de nuestros renombrados di
rectores y de otros se ha traducido al alemán y se ha difundido lo 
~ás que ~e ha podido; también existen en Alemania diversos perió
dicos dedicados á la Teosofía. 

Los programas de los trabajos de las Logias para este invierno 
mues~ran un ardiente interés de gran alcance y gran entusiasmo y 
alegria por la labor teosófica, tanto ética como práctica, y asi espera
mos que la colaboración armoniosa de todas las energías producirá 
un desarrollo considerable. 

Para terminar enviamos nuestras más cordiales salutaciones a 
nuestra venerada Presidenta y a todos los que toman parte en la 
Convención anual. 

Cuba. 

Tengo la honra y la dicha de someteros la información anual ex
presándoos nuestro amor reverente, nuestra confianza imperecedera 
Y nuestra profunda lealtad, y de saludar de8pués a los reunidos en la 
Convención anual con nuestra benevolencia más sincera. 

Con motivo de las calumniosas acusaciones hechas a Mrs. Besant 
Y a Mr. ~eadbeater, y también-aunque en menor grado-con motivo 
de la actitud ~e la anterior Secc!ón alemana, se han recibido por casi 
todos l~s _Presidentes y Secretarios de nuestras Logias, libelos y folle
tos, anommos en su mayor parte, llenos de los cargos más inenarra
bles contra nuestra muy amada Presidenta y Mr. Leadbeater. La 
clara intención de nuestros enemigos era introducir la desconfianza en 
nuestr~s filas con el fin de deshacer nuestra Sección; pero todos nues
t~os miembros están tan bien dispuestos para recibir tales embates 
sm conmoverse, que no se dió caso de que la desconfianza se apode
rase de sus corazones ni la duda de sus mentes 

El estado de perturbación de los países qu; forman la Sección cu
bana, donde por regla general, existe la guerra civil, de un modo más 
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o menos efectivo, es causa de que los progresos de la Teosofía sean 
relativamente lentos e insignifi can tes, comparados con los de otros 
países en que las condiciones sociales son mejores; pero a pesar de 
este inconveniente, y gracias a los esfuerzos de un pequeño número 
de miembros enérgicos y abnegados, tengo motivos para esperar que 
nuestra Sección seguirá progresando, y en el porvenir llegará a ser 
un instrumento más digno para ser utilizado en el mejoramiento de 
la humanidad en más vasta escala. 

En conclusión, me complazco en añadir que las amarguras men
tales y morales que Mrs. Besant y Mr. Leadbeater han soportado 
durante este último año, han servido sólo por aumentar nuestro amor 
y nuestra devoción hacia ellos. 

Finlandia. 

El año correspondiente a este informe, comenzó con un esfuerzo 
unánime de los miembros finlandeses para la construcción de nuestro 
Ouartel general. Con tal propósito se adquirió un terreno por valor 
de 5.000 fmks. Nuestro país se encuentra al presente en un estado 
político irregular, mas no por esto ha sufrido nuestra labor pública 
impedimento alguno. 

Al terminar mi información os envío, muy querida Presidenta y 
miembros de la trigésima octava Convención, la expresión del amor 
sincero de los miembros finlandeses. 

Rusia. 

La Sociedad Teosófica de Rusia envía a la Presidenta la expresión 
de su profundo y reverente amor, y su saludo afectuoso y fraternal a 
los hermanos reunidos en la Conv ención de la Sociedad Teosófica. 

La atención de que somos objeto por parte de la prensa es cada 
vez más viva, pero en esto hay tanta animosidad como simpatía. 
Los más fantásticos artículos aparecen sobre nuestro movimiento, 
tratando de desacreditarnos. Se nos dedican novelas y folletos, y has
ta un drama se ha escrito este año, el cual va a ser representado en 
público. Todo lo cual prueba el gran interés que en la pública menta
lidad ha suscitado la Teosofía. 

Este año ha sido de gran actividad y la estación que comienza, 
promete mucho. 

Enviamos nuestro cordial saludo a la muy amada India. 

Africa del Sud. 

La Sociedad Teosófica del Africa del Sud envía a la Presidenta su 
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efusivo saludo y la expresión de su benevolencia y lealtad unida a la 
gratitud porque, no obstante los difíciles problemas que ha tenido 
que afrontar, ha sostenido su firme devoción por sus ideales, tanto 
por lo que respecta a sí misma como a la Sociedad, lo cual ha carac
terizado siempre su conducta desde los comienzos de su carrera; por 
tanto, ha crecido el respeto que inspira a los que no pertenecen a la 
Sociedad, y la devoción que por ella sienten los miembros de la So-
ciedad es cada día más profunda. , 

Cuando comparamos la obra realizada en el Africa del Sud con la 
efectuada en otras partes, nos sentimos inclinados al descorazona
miento; pero cuando recordamos las dificultades con que hemos teni
do que luchar en un país de aspiraciones materiales y de afán de ga
nancias, que parecen minar los pensamientos y acciones que deberían 
trabajar por el mejoramiento del mundo, y todo esto combinado con 
los tiempos de prueba, política, social y financieramente considera
dos a través de los cuales está pasando la Unión Sud Africana, enton
ces damos gracias por haber sido capaces de sostener nuestra posición 
y de conservar la bandera de la Sociedad Teosófica flotando sobre los 
pocos asideros de que nos hemos apoderado. 

Los m!l.s ardientes deseos de los hermanos del Africa del Sud son 
que los resultados de la actual Convención sean muchos y grandiosos 
para la Sociedad, y que toda la labor se ejecute con amor y buena 
voluntad. 

Escocia. 

Tenemos la satisfacción de declarar que en los tres años de exis
tencia de nuestra Sociedad Nacional ha más que triplicado el total de 
nuestros asociados. 

Habíamos concebido la esperanza de obtener los estímulos y forta
leza que van unidos a una visita de la Presidenta, pero vuestro lla
mamiento a la India lo imposibilitó. El afio se ha pasado tranquila
mente dando firmeza a nuestras Logias. 

Termino expresándoos, Presidenta y hermanos de la Convención, 
el ardiente interés y la benevolencia de la Sociedad Teosófica de 
Escocia. 

Suiza. 

A nuestra muy querida y venerada Presidenta, y por su media
ción a todos nuestros hermanos reunidos en la Convención de 1913, 
enviamos nuestros más afectuosos saludos. En resumen, se acerca el 
tiempo en que a imitación de aquellas Secciones que muestran el 
camino, tengamos un Cuartel general en Ginebra, novedad que nos 
ayudará más todavía para difundir I'as ideas teosóficas de la vida. 

Las principales dificultades con que han tropezado en Suiza nues-
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tros trabajadores son las inherentes al tipo religioso de mentalidad 
que teme que la investigación en los reinos del conocimiento y del 
ocultismo ha de constituir un peligro para la fe. 

Nuestro gran deseo es veros por largo tiempo al frente de la Socie
dad Teosófica, de modo que podamos todos nosotros, obreros que se
guimos vuestro ejemplo, empeñarnos en recorrnr el Sendero abierto 
por vos y por H. P. B. para nuestro futuro, cuya luz disipará las som
bras de este pasado afio. 

Enviamos nuestras más ardientes salutaciones a vos, venerada 
Presidenta, a vosotros, hermanos de la India, y a todos los miembros 
reunidos en la Convención. 

Bélgica. 

La Sociedad Teosófica de Bélgica envía su cordial benevolencia y 
sus respetuosos saludos a la Presidenta y hermanos reunidos. 

Después de la última Asamblea general en que fué elegido Secre
tario general para el año 1913-1914 M. G. Polak, pareció que una 
nube amenazaba la marcha luminosa de nuestra Sociedad; pero afor
tunadamente el cielo se aclaró de nuevo, y algunos miembros que 
habían dejado la Sociedad, han vuelto a ella. 

Indias Holandesas. 

La Sociedad Teosófica de las Indias Neerlandesas envía su fiel sa
ludo y la expresión de sus deseos benévolos a la Presidenta de la 
Sociedad y a todos los miembros reunidos en Convención. Puedo pre
sentar como rasgo característico del interés demostrado por uno de 
los Príncipes javaneses (de quien ha sido huésped Mr. Leadbeater) 
la conferencia pública que dió sobre la analogía de las enseñanzas 
javanesas con la Teosofía. La presencia en la tribuna de un javanés 
de alto rango no tiene casi precedentes en este país. Las ideas teosó
ficas se extienden más allá de las filas de nuestra Sociedad, influyen
do y reforzando muchos movimientos afines. 

Al terminar mi informe tengo la dicha de declarar que la Sociedad 
está arraigándose en las Indias Neerlandesas lentamente, pero con 
firmeza. Habiéndosela considerado al igual del Espiritismo, de la 
Ciencia cristiana, del Adventismo, etc., como una de las supersticio
nes menores, ha llegado ya a mirársela como medio de elevar los 
pueblos de las Indias, y esto no en odio y antagonismo hacia el Occi
dente, sino en amistad y fraternidad respecto de él. Como prueba de 
nuestra completa confianza en nuestra Presidenta, el Consejo de la 
Sociedad Teosófica de las Indias Neerlandesas, de acuerdo con la ma
yoría de las Logias, me ha pedido que proponga a Mrs. Annie Besant 
para Presidenta vitalicia. 

También se me ha pedido que invite a Mr. Leadbeater a una nue-
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va visita a Java y Sumatra, para que otorgue a nuestra amada Socie
dad de las Indias Holandesas el inapreciable beneficio de sus ense
ñanzas y de su presencia . 

Birmania. 

Tengo el gusto de someteros la información de la Sociedad Teosó
fica de Birmania relativa al año .terminado el 31 de Octubre de 1913, y 
de ofreceros, al mismo tiempo, las seguridafies de nuestra confianza y 
de nuestro afecto, así a vos, venerada Presidenta, como a nuestro 
digno maestro, Mr. C. W. Leadbeater, añadiendo nuestro fraternal 
saludo a los miembros reunidos en la Convención. 

La suma de influencia espiritual sentida en Adyar y el valor de 
tal peregrinación son demasiado conocidos, para que sea necesario 
hablar de eHo. Vos, venerada Presidenta, tuvisteis a bien asignar un 
sitio en Adyar para la construcción de una pequeña casa que sirva 
de albergue a los delegados y estudiantes de Birmania que visiten de 
vez en cuando el Cuartel General Teosófico. Esperamos recaudar 
3.000 rs. para elevar una pequeña construcción que represente a Bir
mania en Adyar. 

«Como en una rueda giran las alegrías y las tristezas.» Tengo el 
gusto de participaros que los miembros de esta Sección reconocen por 
completo el sabio orden de la Naturaleza, en donde ascensos y caídas 
son igualmente instructivas, y que a despecho de la continuada cam
paña en contra de la Sociedad durante los dos últimos años y nueve 
meses, la fe y confianza que nos inspiráis como Directora nuestra no 
se ha alterado, y la gratitud de que os somos deudores por la inspira
ción y sabiduría que nos habéis comunicado, ha hecho que os haya
mos reelegido unánimemente como Presidenta vitalicia. ¡Qué los San
Seres os comuniquen potestad y fuerzas para continuar la gran tarea 
tos de amor a que habéis consagrado vuestra vida! 

Austria. 

Tengo el honor de enviaros el primer informe anual de la Socie
dad Teosófica de Austria que se refiere al año que terminó en Octubre 
de 1913, y junto con él os envío las seguridades de la confianza y 
afecto entrañables que hacia vos sentimos, muy amada Presidenta 
nuestra. Con tal oportunidad os rogamos que saludéis en nuestro 
nombre a los hermanos reunidos en Convención en el Cuartel gene.;. 
ral, no menos cordialmente por que seamos todavía la más pequeña 
de las Sociedades Nacionales, pues sólo contamos 101 miembros. 

Noruega. 

Tres miembros, Erik Undset, Gyda Haabjorn y Julius Michelsen 
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han comprado terrenos cerca de Cristianía para construir un Cuartel 
general. Han invertido en ello 35.000 kr. 

Dirigimos plegarias a los Maestros para que Sus bendiciones recai
gan sobre nuestra labor. 

América del Sud. 

El movimiento teosófico en la América del Sud durante el año 
1913 ha seguido en buenas condiciones, probando que el pensamiento 
espiritual de este rincón del mundo crece de día en día. 

La más intensa labor teosófica de los países comprendidos enl mi 
jurisdicción ha sido la realizada por las Logias del Brasil en donde 
el entusiasmo y el amor por r1 irnst rns doctrinas es grande. ' 
, _Todas las Logi_as del Sud de América esperan con fervor que las 
ultimas perturbamones de nuestra querida Sociedad Teosófica desapa
rezcan pronto y que los Maestros de Sabiduría nos inspiren para lle
var adelante nuestra obra de paz y progreso. Enviamos la expresión 
de nuest:o amor fraternal a todos los hermanos, y nuestros deseos 
más cordiales a nuesti·a Presidenta. 

Africa Occidental. 

Admira~os gran ~em_e~t~ la sabid~ría, dignidad y poder con que 
por tantos anos habéis dmg1do y domrnado los asuntos de la Sociedad 
Teosófica, a la que tenemos la honra de pertenecer. 

La Logia aprecia altamente vuestros esfuerzos en pro de la causa 
sagrada de la Humanidad, vuestro interés · por la grande obra de los 
Maestros y vuestros deseos de promover la Fraternidad Universal. 
Nuestra más ardiente aspiración es que los años venideros os traigan 
prosperidad, buena salud y larga vida. 

España. 

Durante el año último se ha desarrollado considerablemente el 
movimiento teosófico en España, de tal modo, que estamos abrumados 
de trabajo y no sabemos cómo arreglarnos para llevar a cabo nuestros 
deberes, así en el orden administrativo como en otros órdenes. 

Como no quiero abusar de vue stro tiempo, formulo todos mis de
seos en vuestro triunfo en todo y por todo, y estad segura, querida 
Presidenta, de mi completa devoción y de la de todos nuestros her
manos españoles. 

Así se expresan los diversos países del mundo. 
De nuestras tareas subsidiarias, la Orden de Servicio de la 
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Sociedad Teosófica envía un largo informe de buenos traba
jos admirablemente _realizados; el Educational Trust llama la 
atención general por sus recientes desarrollos. El Musams 
Girls'School de Colombo y el Mahinda College de Galle pro
gresan firmemente. Las Olcott Panchama Schools necesitan 
fondos para su mayor expansión. La obra Buddhist Educatio
nal se encuentra en estado floreciente ( 

Desde la desencarnación de nuestro muy querido Presiden
te Fundador, el Coronel Olcott, las Convenciones Teosóficas 
traen a la memoria las grandes empresas de tan notable Direc
tor. Sus advertencias y sabias palabras deben ser siempre teni
das en consideración por nosotros que le amamos y reveren
ciamos. Las siguientes expresiones significativas de su Mensa
je Presidencial de 1892, emitido la víspera de un período de 
lucha y de violencia, semejante al que hemos atravesado, no 
estarán aquí fuera de lugar: 

«Me creo obligado a preveniros contra la loca creencia de 
que cuando todas las perspectivas aparecen brillantes y alenta
doras no necesitamos mantenernos fuertemente unidos para 
afrontar golpes inesperados que nos hagan vacilar. No imite
mos la indiferencia fatalista de los vignerons que se olvidan de 
las energías titánicas que bullen en las profundidades mientras 
las viñas maduran en las pendientes asoleadas del Etna. En 
tanto que seres humanos se junten en grupos como el nuestro 
para ayudar a la raza a luchar por los más nobles ideales, el 
éxito de sus esfuerzos se verá limitado por la mayor o menor 
imperfección moral de los miembros agregados. Conocedor de 
mis propios fracasos y, hasta cierto punto, de los de mis prin
cipales colegas, cuento con el advenimiento eventual de crisis 
como las que hemos sufrido en los tiempos pasados. Lo que 
todo hombre verdadero necesita, es permanecer firme y cons
tante, suceda lo que suceda. Nuestra causa es buena, nuestro 
ideal elevado, nuestra tarea nos brinda alegría en el presente 
y esperanza para el porvenir, y nosotros somos colaboradores 
de los más grandes Hijos del Hombre.» 

(Traducido del Boletín ae Adyar, por T. D.) 

El Horóscopo de la Sociedad Teosófica 

Conferencia dada por f\.. /'l. E. Thierrens, el 13 de Septiembre de 1913, en la 

Convención Teosófica de l'lmsterdam. 

EL Horóscopo de la Sociedad Teosófica, presentado por M. Thie
rrens, está conforme con los trabajos realizados por otros astró
logos en este sentido, y sus deducciones han podido verse com
probadas por los pasados hechos registrados en la historia de la 
Sociedad. 

Claro está, que cuando pueden conocerse los hechos pasados, 
no es difícil hacer un horóscopo exacto, apareciendo la verdade
ra dificultad, cuando de pronosticar los hechos futuros se trata. 

La fecha precisa de la fundación de la S. T. ha sido señalada 
como la de las ocho horas cinco minutos de la tarde del día 17 de 
Noviembre de 1875, es decir, el momento en que el coronel 
Olcott declaró en Nueva York constituida la Sociedad. 

La particularidad del horóscopo, consiste en que casi todos 
los aspectos son oposiciones y cuadrados y en que muchos plane
tas se encuentran en sus propias casas; así, Urano está en opo
sición con Saturno y Marte, y Neptuno con Mercurio, Júpiter y 
el Sol; además estas cuatro casas forman una cruz. La significa
ción de esta particularidad, es que la ley de la Sociedad es la 
del trabajo y el sacrificio. 

La presencia del Sol, Júpiter y Mercurio en el signo Escor
pio, es señal de elevación, de abstracción espiritual; es la carac
terística del misticismo. 

La Luna, cuyo ascendiente se encuentra casi en oposición 
con Saturno, en la octava, es signo de muerte, después de cum
plida la misión que ha de llenar; la muerte, por otra parte, es pa
trimonio humano y la de la Sociedad no puede predecirse tan 
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pronto; ésta no tendrá lugar más que en el caso de que la intui
ción deje de iluminar a sus miembros; su vida depende, por con
siguiente, de la evolución de dicha facultad entre éstos. 

La situación del cuadrado de Marte y Júpiter, indica que 
todos los hombres de espíritu batallador propenderán a abando
nar la Sociedad. Todas las dificultad~s que ésta encuentra en su 
camino quedan así explicadas, y sucede frecuentemente entre 
nosotros que esta ley se cumple insubordinándose el candidato 
para la iniciación contra el iniciador. Comprendiendo bien esta 
particularidad se verá cuán necesario es que el aspirante mate 
su personalidad. 

La posición de la constelación anteriormente nombrada, indi
ca que nuestra Sociedad és una escuela iniciática y nos recuerda 
el simbolismo de los misterios de Mithra, donde también se en
cuentra la influencia de Tauro; el toro era el animal simbólico 
en dichos misterios. Su sacrificio y el hecho de recoger su sangre 
en el vaso sagrado, era el símbolo del sacrificio de la persona
lidad. 

La posición de la Luna bajo el signo Leo, revela la posibili
dad de altas influencias en la Sociedad; la de Venus en Sagitario, 
en la cuarta casa, y por consiguiente, casi formando triángulo 
con la Luna, significa que la Sociedad quiere ser un instructor 
para la Humanidad. Además la presencia de Júpiter y Mercurio 
en Escorpio, significa que ella no proclama ningún dogma, y 
justifica su lema: «No hay religión más elevada que la verdad.>> 
Esta última particularidad, explica los diversos cambios de di
rección y la variedad de aspectos que se han manifestado en la 
Sociedad desde sus comienzos. 

En la posición de la Luna y en la primera casa se encuentran 
las ideas que impulsan a la S. T. Neptuno en la undécima, indi
ca vida accidentada. La luna se reflejará en un mar agitado si 
las influencias psíquicas dominan. El agua simboliza la influen
cia humana, y la Sociedad es como la esponja que absorbe todas 
las influencias; alquímicamente es el alambique donde numero
sos ingredientes son mezclados y sometidos a una fuerte ebulli
ción, con el fin de destilar el elixir de vida pura y superior. Cuan
do esta depuración haya tenido lugar, la luna se reflejará en una 
superficie tersa como un espejo. Aunque los fenómenos psíquicos 

C. W. LEADBEATER III 

se encuentren en los primeros tiempos de la Sociedad y aun hoy 
mismo, debemos transcenderlos para tratar de alcanzar la más 
grande elevación espiritual. Toda tentativa para colocar los 
fenómenos en primera línea sería fatal. 

El porvenir de la Sociedad reserva pruebas muy duras, espe
cialmente durante los cuatro próximos años, es decir, hasta 1917. 
El único remedio es el desarrollo de la intuición pura y la espe
ra de importantes acontecimientos, en espera de los cuales la 
Sociedad ha sido fundada. En nuestra vida pública no debemos 
obtener favor ni éxito; esto está excluido por completo, pero en 
compensación alcanzaremos una profunda simpatía interna y 
una completa unión, sobre todo después que hayamos pasado el 
turbulento periodo actual. 

Sepamos desenvolver en nosotros un elevado ideal, y podre
mos comprender más perfectamente al Maestro de Maestros que 
esperamos. 

C. W. LEADBEATER <
1
) 

UNO de los más valiosos contribuyentes a la literatura teosófica, 
es C. W. Leadbeater. Nació en Inglaterra en el afio 1847. Empleó 
varios años de su nifiez en viajes y aventuras en Sur América. 
Fué ordenado presbítero en la Iglesia de Inglaterra, y ya hacía 
algunos años que oficiaba de cura, cuando en 1883 tuvo su primer 
conocimiento de la Teosofía por El Mundo Oculto, de Sinnett. 
Durante muchos años había sido un estudiante íntimo de los 
fenómenos espiritistas. En 1884 dejó la Iglesia y se dedicó for
malmente al movimiento teosófico, y fué a la India con Madame 
Blavatsky. Durante su estancia, en la India, fué plenamente 
ejercitado por sus instructores Adeptos, para desarrollar la cla
rividencia y otros poderes de conciencia. El uso de sus faculta
des supra-normales, forma una parte tan importante en su vida 
normal, como es para un ciego el ver. El gran valor de sus mu
chos escritos, consiste en el hecho de que él demuestra que los 

(1) Se encontrarán más datos biográficos en SOPHÍA, 1912, pág. 95. 
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mundos supra-físicos-el plano astral, el mental Y el búddhico
son tan completamente comprensibles para el intelecto humano, 
por métodos científicos de investigacíón, como lo es cua~qui~r 
campo o bosque en el plano físico. Demuestra que no hay nmgun 
abismo sin puente entre lo visible y lo invisible; que el Ocultismo 
no es una tradición mística y vaga que debe aceptarse por la fe, 
sino, por el contrario, una ciencia de la naturaleza, en cuyo es
tudio no sólo encuentra el hombre fascinación e inspiració:il, sino 
también aquellas leyes fundamentales que afectan su vida para 
lo mejor o lo peor. En cualquier parte se encontrará una lista de 
sus escritos que son a la vez agradables e instructivos. 

(Del Manual Teosófica publicado por la Sección Americana y traducido al español 
por un M. S. T. de la Sección Cubana.) 

* * * 

Los ataques lanzados contra Mr. Leadbeater, por aquellos 
que, sin causa que lo justifique, cambian de opinión sobre un 
asunto de reconocida dificultad en la impureza de la vida-false
dad patentísima para todos los que conocen sus costumbres de 
asceta-están dando por resultado una reacción entre las gen
tes de inclinaciones puras, que comparan la pureza de su vida 
con las vidas de algunos de sus detractores. Por vez primera des
de que él regresó a la India, ha aceptado ahora la invitación para 
presidir una conferencia, y he de advertir, que entre los que ocu
pan la mesa en sus discursos, figuran un Juez del Primer Tribu
nal de Mysore y otro del Tribunal Supremo de Trivandrum. 

En Febrero dejará el Sr. Leadbeater la India, emprendiendo 
un largo viaje, durante el cual visitará, entre otros lugares, Bir
mania, Java, Australia y Nueva Zelandia. Hace mucho tiempo 
que estas comarcas pedían que fueran visitadas por el Sr. Lead
beater, cosa en la que por fin ha consentido. Estará ausente de 
Adyar cerca de un año. 

(Del The Theasaphy de Enero 1914.) 

El Oran Templo de Osiris 

Lo poco que se conoce del lugar sagrado y misterioso, donde sólo 
pueden penetrar aquellos que han ganado con sus propios esfuer
zos el pe1'miso, no es suficiente a autorizarnos, ni aun siquiera 
para exponer una débil idea de lo que es Aquéllo. 

Desde remotas edades, allí se concentran todos los Pensa
mientos de los G1'andes, para de este modo analizar y juzgar a 
los nuevos aspfrantes. 

Sus poderosos y místicos atractivos, no son otra cosa que la 
G1·an demostración del Poder de los Poderes. ¡Dichoso y feliz es 
aquel que puede contemplarlos! ¡Desgraciado y muy infeliz es 
aquel que no debe contemplarlos y que lo desea! 

En todas las épocas y edades , el Ocultismo, que es el miste
rio, ha necesitado de medidas muy enérgicas, para evitar la 
divulgación de los Misterios, que son la ba1•rem salvadora de la 
Evolución de las Razas Humanas. 

Por esta Razón, y debido a esta precaución, se exige una 
Preparación lenta y llena de grandes vicisitudes. 

Todo Candidato debe de ganar la Batalla franca y leal, con 
sus propios pasos a través del Sendero, la corona de .Espinas, 
que es la exigida para ser considerado como neófito. Debe de 
pasar a través de todos los Sende 1'os meno1·es, para poder llegar 
al Sendero de la Luz. Necesita una gran fuerza de voluntad 
propia para no sucumbir ante los Grandes y terribles peligros 
que a cada paso que da (en los menor es), encuentra. Para lograr 
ser aceptado en lo menor, también hay que batallar, tal vez con 
más ahinco y con más peligro. -

Muchos, pero muchos, son los enemigos que engendra la Pasión, 
2 
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y a ésta hay que colocarla fuera del alcance del propio lndfri
duo. Los peligros son mayores, porque es cometido constante
mente por si mismo, ayudado de sus prosélitos: «Sus produccio

nes de antaño.» 
Tiene que combatir con la propia Naturaleza, no para llegar 

a dominarla, no, sino para hacerse digno de Ella: Estos son los 
peligros más grandes, porque son los Ocultos e impenetrables. 

Hay que desarrollar la Fuerza de Voluntad, producto de los 
pensamientos altruistas y abnegados. Hay que dominar por com
pleto, de una manera lógica y eficaz, la Tentación, que no es más 
que el recue1·do del cent1·0 inferior: El Centro del Judas: «El mal, 
o séase la Involución.» Hay que lograr poder para la identifica
ción con el Cristos; el Ejemplo: La Unidad, El Bien o séase la 
Evolución. 

*** 

Está muy bien pensado el querer progresar para poder susti
tuir la inferio1-idad con la superioridad, pero hay que detenerse 
a meditar para no caer en el e1·ror y suponer que es tm·ea fácil, 
como el estudio de un cu1·so universitario; no, esto no sería g1·an

de, ni tendría el concepto sublime de Todo en Todo. 
El simple estudiante materialista, estudia muy cómodamente, 

ejercita con ejemplos impropios y se adormece en ensuefios de 
Maya. No conoce el sacrificio y desde sus primeros pasos en los 
estudios se revela lo que es: Materia unificada. Aprende a cono
cer, para ejercitarla después, la obra ambiciosa y egoísta: 
Vivir para sí. 

No debemos por esto criticar, ni aun juzgarlos, porque esa es 
la involución, pero dentro del Ocultismo, debemos mencionarlos 
para hacer comprensible lo Mistei·ioso que es la Causa que a 
ello guía. 

Estas líneas sólo son comprensibles para los que aspiran a 
ser lo que desean ser. Compréndase bien, meditándolas. El estu
diante de Ocultismo estudia por el ejemplo propio, rechazando 
los t~ntadores reflejos que llegan a su alrededor, producidos por 
Maya. Es un grado de adelanto, no concedido, sino ganado por 
Él mismo. 

Este es su Principio en los Senderos Menores, y es de necesi-
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dad, llegado este momento, que sepa lo que es Sacrificio, lo que 
es Identificación y lo que es Sabidu1·ia. 

* * * 

Sacrificio es: obediencia-humildad~renuncia (al Yo indivi
dual Y Personal). Es: Reconocimiento propio, es: Desperta1·, es: 
La Identificación con el Gmn Absoluto. 

Identificación es: Sacrificio único, aspirar, reconocer al Cris
tos en si mismo. 

Sabiduría es: Sacrificio, Identificación y La Unidad. 

Los tres en uno-y el uno en los T1·es: «El Logos»-en sus ma
nifestaciones. 

La Meditación y la Reconcentración abstracta, hacen que el 
Estudiante progrese gradualmente en sus conocimientos, ejer
ciendo siempre el dominio sobre sus facultades menores. 

El estudio le indica la Experiencia de los que van más ade
lantados que él y por la cual ha de pasar, luchando con todos los 
peligros, exponiendo a sí mismo, por propio ejemplo. 

En el Cu1·so P1·elimina1·, comprenderá su fortaleza si se consi
dera fue1·te para la lucha. Si así sucede, tiene entonces que olvi
dar a Todos para estar solamente en el Todo. Debe identificarse 
con la Creación y sumisamente provocar los grandes y vivos 
Deseos de Adelanto. 

Debe estudiar, analizar y comprender bien, pero bien las tres 
pa1'ábolas del Cristos: 

«Dejad padre, madre, hermanos y familia para llegar a mí.> 
«Seguid mi ejemplo y seréis mis discípulos.» 
«Identificaos con el Pecado y con el Pecador y entonces seréis 

dignos de la Grandeza del Padre.> 

* * * 

Sabido es que no todos pueden o deben seguir una Senda 
para la cual aún no están preparados, pero si pueden o deben 
principiar a hacer esfuerzos, dentro de su esfera de acción, para 
en el Porveni?- lograr obtener algún conocimiento que les deci
da a aceptar la Ve1·dad, como la Ve1·dad. 
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R:;ty ,que luchar titánicamente con los excesos provocados 
por la Mente Inferio1· en su identificación completa con el cuerpo 
fisico-viciado. Hay que dominar con la mente-superior todos los 
actos y acciones del Cuaternario Inferior para reducirlo a la 
inercia única y absoluta: «La muerte de sus p1•incipios.» 

Después de esta lucha y de los grandes sufrimientos qae ésta 
produce, se necesita el complemento g~neral de esta práctica, 
que es: Hacerse supe1·ior a los dolores que se experimentan para 
reconocer el sufrimiento como su próximo Curso. 

La dominación del Cuate1•nario Inferior, nos da la primer 
idea de nuestro gran Principio-único y, por lo tanto, nos concede 
el ,Conocimiento del sendero Oculto. 

Colocados ya en esta situación o en este lugar, empezamos a 
realizar el primer deseo dentro de la Superioridad: ser admitido 
c.omo Candidato a A·ueba. 

*** 
Nada más debe de ser explicado en estas lineas, par1t no pro

vocar, en aquellos que aspiren, la debilidad, por lo que las ter 
mino diciéndoos: 

¡Oh, Estudiantes, sed sumisos ante las provocaciones todas! 
¡Manteneos firmes en las filas de los aspirantes, para que n9 

sufráis las consecuencias de la débil resistencia! 
¡Si no os encontráis fue1·tes, esperad y tratad de fortaleceros! 
¡Si queréis gloria, no os internéis en este Sendero, porque 

Aqui sólo hay sufrimiento! 

¡Si aspiráis a la Felicidad, quedaos en vuestro Centro, porque 
aguí sólo existe el sacrificio! 

¡Los misterios del Templo sólo pueden ser conocidos por 
aquellos que sean capaces de afrontar sus corrientes interiores! 

¡Si no estáis prepamdos, renunciad a este Pensamiento! 
lluia T~BllllB.S , 

Cienfuegos (Isla de Cuba), Octubre 1912. 

La ciencia prueba la inmortalidad. 
La personalidad persiste después de la muerte. 

[)lscurso de SIR OLIVER LO[)GE pronunciado ante la l'lsoclacl6n 

Brltánlc:a para el progreso de las Ciencias. 

(TRADUCIDO DEL INGLÉS POR D. 8ALVADORMOLINA) 

CONCLUSIÓN (1) 

Con segurid 'ad debe haber un significado muy profundo en
vuelto en los objetos naturales. Las explicaciones ortodoxas sólo 
son parciales y verídicas hasta cierto punto, nada más. Cuando 
examinamos las partículas multicolores en la cola de un pavo 
real o en el pelo de una zebra, y observamos que las sombras 
variadas en cada uno están colocadas de tal manera que contri
buyen al designio y patrón general, se hace difícil creer cómo 
esta cooperación de partes organizadas, esta armoniosa distribu
ción de células pigmentadas, se han manifestado sólo por prin '
cipios mecánicos. ¡Sería tan fácil explicar el surgimiento de un 
puente colgante desde las 01'illas, como el agrupamiento de las 
piedras en la represa del Nilo, por «quinotaxía»! Las flores 
atraen los insectos para su fertilización, las frutas tientan a los 
animales para que las coman y de esta manera esparzan las se
millas. Pero estas explicaciones no pueden ser finales. Tenemos 
todavía que háblar de los insectos. Tanta belleza no puede haoer 
sido hecha con el solo objeto de atraer la atención. Tenemos 
támbién otra cosa de qué hablar: de la lucha por la vida. ¿Por' 
qu13 las cosas y los seres luchan por la existencia? ..... Segura
mente que esos esfuerzos han de tener algún significado, y el1 

desarrollo de algún propósito. Llegamos de esta manera a alean-

(1) Viéase el número 1.0
, pág. 24. 
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zar el problema de la existencia y el significado de la evolución. 
Es evidente ese mecanismo por medio del cual se atrinchera la 
existencia; por lo menos, ha sido hasta cierto límite descubierto. 
La selección natural es una «vera causa» hasta cierto límite 
también, ¿pero si tanta belleza es necesaria para los insectos' 

. ' 
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qué diremos de la belleza de un paisaje o,.de una nube? ¿Cuál es 
la utilidad de estos objetos? La belleza no está considerada por 
los científicos. Muy bien; esto está muy bien; pero nadie nos 
podrá negar que la belleza existe sin embargo. No es mi propó
sito discutirlo, no, pero es mi intención recordar a ustedes, y a 
mf mismo, que nuestro estudio no comprende todo el Universo, 
Y que si dogmatizamos en dirección negativa y decimos que 
podemos reducir todas las cosas a la física y a la química, se nos 
consideraría como pedantes ridículos y limitados, quedándonos 
muy atrás en esa fecundidad natural que es nuestro humano pa
trimonio. ¡Cuánto más preferible no es la reverente actitud del 
poeta oriental que dice!: 

«El mundo con sus ojos inclinados a Tus Pies se para reve
rente ante todas las calladas estrellas., 

Superfísica y físicamente somos muy limitados; nuestros sen
tidos se adaptan solamente a la observación de la materia y 
todo lo demás se escapa a nuestra observación. Nuestro sistema 
músculo-nervioso se adapta a la producción del movimiento a la 
materia, de la manera deseada, pero en el mundo material no 
podemos hacer ninguna otra cosa. Nuestro cerebro y sistema 
nervioso nos ponen en relación con el resto del mundo físico. 
Nuestros sentidos nos informan de los movimientos y arreglos 
de la materia. Nuestros músculos nos permiten introducir cam
bios en estas distribuciones. Este es nuestro equipaje para luchar 
en la vida humana, y la historia de la humanidad es la memoria 
de lo que hemos hecho con estos privilegios mezquinos. 

Nuestro cerebro, que por ciertos medios todavía por descu
brir, nos relaciona con el resto del mundo material, se ha creído 
que parcialmente nos separa del mundo mental o de los reinos 
mentales y espirituales, a los cuales realmente pertenecemos, 
Y de los cuales por un tiempo, Y. con propósitos definidos, hemos 
sido distanciados. Nuestras asociaciones comunes con la materia 
nos dan ciertas oportunidades y facilidades, combinadas con 
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ciertos obstáculos y dificultades, que son por si mismas oportu
nidades para la lucha y el esfuerzo. 

Por la materia nos conocemos unos a otros y podemos comu
nicarnos con algunos de nuestros amigos que tengan ideas bas
tante parecidas a las nuestras, para que sean estimuladas a la 
acción por un proceso puramente físico, impulsado por nosotros 
mismos. Por una sucesión de movimientos vibratorios (como el 
discurso y la música), o por una distribución estática de mate
riales (como la escritura, la pintura y la escultura), podemos 
sostener una relación inteligente con nuestro prójimo; y estamos 
tan acostumbrados a usar estos métodos simples e ingeniosos, 
que nos creemos capaces de considerarlos, no sólo naturales, 
sino los «únicos medios posibles de comunicación, y que cualquie
ra otro método más directo vendría a descomponer la fábrica 
científica». Es claro que nuestros cuerpos constituyen el medio 
normal de manifestarnos unos a otros, mientras estamos en este 
planeta, y es evidente que si el mecanismo fisiológico por medio 
del cual ejecutamos actos materiales es afectado, el conocimien
to de nuestra significación y la manifestación de nuestra perso
nalidad habrán de sufrir de una manera inevitable y correspon
diente. Tan peculiar es este caso, que ha llegado ~ suponerse 
que el mecanismo comunicante, formado y trabajado por nos
otros, es el todo de nuestra existencia, concluyendo por asegu
rar que no somos otra cosa que la máquina que conocemos. 

Vemos que esta máquina no utiliza nada que no sean las fuer
zas y las formas que conocemos de la energía, sujetas a todas 
las leyes de la física y de la química (lo extra:i'io sería que no 
fuera así), y de este hecho tratamos de sacar conclusiones de 
valor con respecto a nuestra naturaleza y con respecto a la im
posibilidad de existir separados e independientes de esos modos 
temporales de actividad y manifestación materiales. Tan unifor
memente las empleamos en nuestras presentes circunstancias, 
que deberíamos estar en guardia contra las decepciones debidas 
a esta misma uniformidad. Los cuerpos materiales es lo único 
que dominamos y lo único que experimentalmente conocemos; 
podemos hacer con ellos cualquier cosa; podemos sacar de ellos 
cualquiera conclusión legítima y verídica. Pero colocarnos fuera 
de su demarcación y negar la existencia de cualquiera otra ma-
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nifesta ción porque carecemos de sentidos para apreciarla, o 
porque (como el éter), es uniformemente omnipresente, es qui
tarnos nuestras ventajas y privilegios para su propio uso y apli
carlos en equivocada dirección. 

Pero si la Ciencia nos ha enseñado que la evolución es una 
realidad, podemos decir que hemos aprendido bastante. No me 
aventuraría a filosofar, pero bajo el punto'-de vista científico, la 
evolución es una gran verdad. Con seguridad que la evolución 
no es ninguna ilusión; es evidente que el Universo progresa en 
el tiempo. El tiempo, el espacio y la materia son abstracciones, 
pero no por eso son menos reales. Son fechas dadas por la expe
riencia y el tiempo, es la llave maestra de la evolución. <<Los 
tiempos se suceden perfeccionando las silvestres florecillas ». 

Abstraemos de la móvil y viva realidad cierto aspecto estáti
co y le llamamos «materia»; abstraemos el elemento de progreso 
y le llamamos «tiempo". Cuando estas dos abstracciones se com
binan y se entrelazan, de nuevo adquirimos la realidad. Es pa
recido al teorema de Poynting. La única manera de refutar o 
confundir la teoría de la evolución es introducir la subjetividad 
del tiempo. Esta teoría comprende la realidad del tiempo, y en 
este sentido usa el Profesor Ber gson su gran frase: «Evolución 
creadora.> 

Contemplo la existencia material como un paso cierto del 
pasado al futuro; sólo el simple instante que llamamos presente 
es real. El pasado es no existente; sin embargo, se encuentra 
almacenado en nuestra memoria; existe un recuerdo de él en la 
materia; por eso el presente se basa en él; el futuro es el adveni
miento del presente y el producto de la evolución. 

La existencia es como el hilo que se proyecta de un ovillo. 
El modelo para formar su tejido se encuentra ya allí; sólo que 
en nuestros ovillos materiales todo es puramente mecánico, y 
una vez que la camada superior se desenreda todas las demás 
espiras se deshacen; pero el ovillo del tiempo es mucho más 
complicado, debido a una multitud de agentes libres que pueden 
modificar la trama, y que hacen el producto más bello o más feo, 
de acuerdo con la armonía o desarmonía del plan general. Me 
aventuro a sostener qúe sólo de 'esta manera es como podríamos 
darnos cuenta de las imperfecciones manifiestas, ya que la liber-
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tad no podría concebirse en otros términos y a menos costa. 
La habilidad con que trabajamos para nuestro perjuicio o 

beneficio no es una ilusión, es una realidad, es un poder respon
sable que posee la gente consciente; por lo tanto, el tejido resul
tante no es preordenado e inexorable como podría inferirse de 
un amplio conocimiento del carácter. Nada es inexorable, excep
to el progreso uniforme del tiempo; la tela debe ser tejida, pero 
el molde no está prefijado ni mecánicamente calculado. 

Cuando se trata de la materia orgánica solamente, entonces 
sí, todo está determinado; cuando la plena conciencia comienza 
a manifestarse, se despiertan nuevos poderes, las facultades y 
los deseos de las partes conscientes del plan ejercen influencia 
sobre el todo. No está dirigida desde el exterior, sino desde el 
interior; el poder que la guía es inmanente en cualquier momen
to. De este poder director somos una parte pequeña, aunque no 
tan insignificante. 

La realidad del progreso evolutivo es una doctrina de profun
do significado, lo cual justifica nuestros esfuerzos para el mejo
ramiento social puesto que somos una parte del plan, una parte 
que se ha hecho consciente, una parte que ejecuta, veladamen
te, lo que se le confía, bien que sin alcanzar el propósito del 
plan. La concepción del plan o del propósito no es, pues, ajeno 
a ese todo a que pertenecemos y de lo cual somos conscientes. 

O bien somos seres inmortales o no lo somos. Podemos no co
nocer nuestro destino, pero debemos por fuerza de tener algún 
destino. Aquellos que niegan, pueden equivocarse tanto como 
aquellos que creen. En síntesis: las negaciones son creencias en 
forma negativa. Los científicos están considerados como autori
dades y deben tener cuidado de no errar. La Ciencia quizá no 
está en actitud de revelar el destino humano, pero tampoco debe 
oscurecerlo. Las cosas son como son, bien que las solucionemos 
o no, y si hacemos declaraciones prematuras o falsas, la posteri
dad las encontrará y juzgará, si acaso la posteridad se rompe la 
cabeza pensando en nosotros. Soy uno de aquellos que creen que 
los métodos científicos no están limitados en su radio de acción 
como se ha creído; que pueden aplicarse más ampliamente, y 
que la región física puede estudiarse y sujetarse a la ley tam
bién. Permitidnos de todos modos probarlo; dadnos una oportu-
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nidad. Dejemos aquellos que prefieran la hipótesis materialista, 
que desarrollen su tesis por todos los medios y a medida de sus 
fuerzas; pero dejadnos a nosotros trabajar también en la región 
psíquica y veremos quien gana. Nuestros métodos t:!On iguales a 
los de ellos. El sujeto material es el que difiere; nadie debe criti
car a los demás por hacer su prueba. 

Si ocurren cosas tales como la intuíción"y la revelación, que 
pueden algunas veces ser objeto de discusión, porque existen 
algunas personas que tienen razón en afirmarlo, porque a ellas 
les ocurre, no debemos negar su afirmación a priori. En sínte
sis: es muy difícil .negar cosas de carácter general, puesto que 
la evidencia en su favor pudiera estar oculta, especialmente si 
no aparece en una época particular de la historia o en un estado 
especial de desarrollo mental. El misticismo debe tener su lugar, 
a pesar de que no se encuentre la relación que tiene con la Cien
cia. Aunque han parecido siempre antagónicos, no hay ninguna 
necesidad de que sean hostiles. Toda clase de verdad debe ser 
tratada por sus propios métodos. Si las voces que oyeron Sócra
tes y Juana de Arco, representan experiencias psíquicas reales, 
deben pertenecer al Universo inteligente. 

A pesar de estar hablando ex cátedra, como uno de los re
presentantes de la Ciencia ortodoxa, no temería hacer una de
claración personal y sumarísima de los resultados obtenidos por 
mi propia mente en treinta años de experiencia en las investi
gaciones psíquicas que comencé sin afición a ellas, al contrarío: 
con todos los prejuicios de la época. No es éste el lugar oportuno 
para entrar en detalles o discutir los hechos despreciados por la 
Ciencia ortodoxa, pero no puedo dejar de recordar a todos que 
las frases que se viertan desde este sitial que ocupo, no pueden 
ser efímeras producciones del porvenir, cuyo conocimiento debe, 
inevitablemente, ser más amplio que el nuestro. Vuestro Presi
dente, por lo tanto, no debe estar completamente amarrado al 
poste de la ortodoxia presente, ni limitado por las creencias a 
la moda. 

Para hacernos justicia y hacérsela también a mis compañ.e
ros de investigación, debo correr el riesgo de molestar a mi au
ditorio, no solamente para dejar' sentada nuestra convicción de 
que los hechos considerados hoy como ocultos, pueden exami-
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narse y ordenarse por los métodos científicos, cuidadosa y per
sistentemente aplicados; sino que he de ir aún más lejos para 
decir con la mayor brevedad posible, QUE ESTOY PERFECTA
MENTE CONVENCIDO, POR LOS HECHOS ASÍ EXAMINA
DOS, QUE LA MEMORIA Y EL AFECTO NO ESTÁN LIMITA
DOS Á LA ASOCIACIÓN CON LA MATERIA, por medio de la 
cual pueden manifestarse solamente en estos momentos y en 
nuestro planeta, Y QUE LA PERSONALIDAD PERSISTE MÁS 
ALLÁ DE LA MUERTE CORPORAL. Esta evidencia, de acuer
do con mis adquisiciones mentales, viene a probar que las inte
ligencias desencarnadas, bajo ciertas condiciones, pueden entre
mezclarse con nosotros en este lado material, colocándose indi
rectamente dentro del campo científico; y podemos esperar el 
alcanzar gradualmentte el conocimiento de la Naturaleza con 
mayor amplitud, quizás por la naturaleza etérea, y sabremos 
las condiciones que regulan el intercambio al través del ábismo. 
Una reunión de investigadores responsables acaba de llegar en 
la actualidad a las traicioneras, pero llenas de promesas, playas 
de un nuevo continente. 

Y hay algo más que decir todavía. Los métodos científicos no 
son los únicos métodos que existen, a pesar de ser los que usa
mos para llegar a la Verdad. « Uno itine1·e non potest pervenfri ad 
tam g1·ande secretum.» (No es posible alcanzar por un método so
lamente tan gran secreto). 

Muchos científicos se encuentran todavía en pugna con la teo
logía, por causa del exagerado dogmatismo que encontraron y 
vencieron nuestros predecesores de antaño. Ellos tenían que 
luchar por la libertad y encontrar la Verdad a su manera, pero 
la lucha era una triste necesidad que ha dejado huellas pernicio
sas: una de ellas es esta falta de simpatías, esta hostilidad oca
sional hacia otras formas de verdad más espiritual. No podemos 
suponer real y seriamente que la verdad haya llegado a este 
planeta hace unos cuantos siglos nada más; la percepción pre
científica del genio, de los poetas, de los profetas y de los llama
dos santos, fué de un valor supremo, y los éxtasis de aquellos · 
videntes, inspirados que contemplaron lo íntimo del Universo, 
eran profundos. Pero los secuaces, los escribas y los fariseos, o 
por cualquier nombre que queráis llamarlos, no tenían tal JJene-
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tración; sólo obtuvieron una obstinación viciosa y estúpida, y 
los profetas de una nueva era fueron apedreados. 

Hombres y hermanos, nosotros somos depositarios de la ver
dad del universo físico, de acuerdo con lo científicamente explo
rado; seamos fieles a nuestro depósito. 

La verdadera religión tiene raíces muy profundas en el cora
zón de la humanidad y en la realidad de las'cosas. 

No debe sorprendernos que, por nuestros métodos, seamos in
capaces de concebir esto; las acciones de la Deidad no apelan a 
ningún sentido especial, sólo hacen una apelación universal y 
nuestros métodos son, como sabemos, incompetentes para descu
brir la uniformidad completa; ese es un principio de cambio re
lativo, al cual nada en nosotros responde; somos ciegos y sordos, 
por lo tanto, a la grandeza inmanente que nos rodea, a menos 
que poseamos suficiente penetración para apreciar el conjunto, 
y reconocerle en el intrincado tejido de la existencia, fluyendo 
constantemente germen, en un progreso infinito, hacia la per
fección: la siempre creciente vestidura de un Dios transcen
dental. · 

Estad, pues, firmes en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres . 

Gloriosa Libertad, dicha inefable; 
nueva Jerusalén que el alma anhela; 
rayo del Sol divino, de que es sombra 
el puro sol que alumbra nµestra esfera; 

simbólica paloma de los cielos; 
iris de páz; inmaculada estrella, 

GÁLATAS, V, 1. 

(LIBERTAD( 

que muestras siempre al verdadero sabio 
la mística Bethlehm dónde se encuentra. 

¡Sal ve, sal ve! Por fin, el denso velo 
que ocultaba a mis ojos tu belleza, 
un punto levantaron, bienhechores, 
los Grandes Iniciados de la Tierra. 

En Ellos aprendí con vivo ejemplo 
cómo rompe el esclavo sus cadenas; 
en Ellos aprendí lo que es ser lib1·e; 
lo que tu hermoso nombre representa. 

Por fin, quien eres sé; pero, al sab~rlo, 
me acusan del pasado en mi conciencia 
las veces mil que profané tu manto 
salpicando con lodo su pureza. 

Por eso quiero confesar mis yerros 
y, en descargo, aunque exiguo, de mi deuda, 
expresarte, contrito, cual te siento, 
en un himno entonado a tu excelencia. 

No soy yo aquel que ¡libertad! clamaba 
escribiendo tu nombre en mi bandera. 
Bandm·a, significa exclusivismo 
de patria o religión, partido o secta; 

es, casi siempre, un símbolo egoísta 
que sólo apoyo a sus parciales presta, 
y Libertad es darse todo a todos ... 
¡Bandera y Libertad son antitéticas!. .. 

Ya no te invocaré, como otras veces, 
formando de ti un ente a mi manera, 
a cuyas plantas se prosternen todos 
para imponer al mundo mis ideas 

(como si yo ejerciera el monopolio 
de todas las verdades de la tierra) 
y obrar luego tan mal gritando: ¡Viva!, 
cual mis contrarios contestando: ¡Muera! 

No soy ya aquel que ¡libertad! gritaba 
y se lanzaba en fratricida guerra, 
sembrando por doquier el llanto a mares, 
la destrucción, el luto y la miseria ... 

Tampoco soy ya aquel que proclamaba 
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la libertad ·del voto, de la idea, 
del cambio, del comercio, de la industria, 
de cultos, de enseñanza, de la Prensa ... 

creyendo que, con sólo decretarlas, 
tal virtud en la patria produjeran, 
que al suelo se vinieran los castillos 
donde el obscurantismo se atrincherl\··· 

Locura es pretender que, así, esos dones 
puedan hacer feliz nuestra existencia, 
como es en vano, en medio de la noche, 
pedir al sol que rasgue las tinieblas. 

Preciso es que en la noche del espíritu 
evolucione el hombre su conciencia, 
cual los pueblos avanzan hacia Oriente 
mientras dura su noche en el planeta. 

La Libertad es luz que siempre alumbra 
a quien abre sus ojos para verla: 
mas denfro de uno mismo hay que buscarla, 
que ella surge de dentro, no de fuem. 

Así asegúranlo los fundadores 
de los más grandes credos que existieran. 
Así lo afirman Cristo, Krishna, Buddha, 
y está escrito en el libro de Los Vedas. 

No es bastante que un pueblo entusiasmado 
clame a todo clamar para atraerla; 
que no es ella quien viene hacia los hombres: 
son los hombres quien marchan hacia ella. 

La Libertad no es bálsamo aplicable 
para curar de un pueblo las dolencias; 
no es para el hombre causa, sino efecto; 
no es premisa del bien, es consecuencia. 

Libertad es el triunfo del que lucha 
y vence su inferior naturaleza, 
trepando por las breñas del sendero; 
es hacerse inmortal, hollar la meta; 

es unirse al Yo interno; es libertarse 
del círculo de muertes y existencias; 
es el •resucitar de entre los muertos,. (1); 
es los lazos romper de la materia; 

(1) Filipenses, III, 10, 11 y 12, 
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es llegar a «volverse como niños> (1); 
«nacer de nuevo» (2); hollar la «Puerta estrecha,. (3) 
penetrando en «el Reino de los Cielos>, 
que es «conocer a Dios», que es «Vida Eterna> (4); 

es ceñir la «corona de justicia» (ó), 

alcanzando del Cristo la promesa: 
cDel templo de mi Dios te haré columna, 
y de él nunca jamás saldrás ya fuera» (6). 

Mas no basta saber estas verdades 
y alabarlas diciendo que son buenas: 
que es peor para el sediento ver el agua 
y no tener la dicha de beberla. 

¿De qué nos servirá llamarnos libres 
y hacer al despotismo cruda guerra, 
si vivimos esclavos, entre tanto, 
de las propias pasiones y vilezas? 

¿Queremos del ser libre un gran ejemplo, 
de libertad insuperable muestra? 
Contemplemos a CRISTO: Él fué modelo 
que el hombre ha de imitar para obtenerla. 

Siguiendo sus sublimes enseñanzas 
no puede haber despóticas tutelas, 
ni son posibles ya las tiranías, 
ni los credos opuestos, ni las guerras, 

ni esas líneas de fuertes y cañones 
que marcan en el globo las fronteras, 
formando red brutal, que es ignominia, 
que es telaraña inmunda y es blasfemia. 

Andlfáa C~BSPO 

25 Diciembre 1913. 

11) San Mateo, XVIII, 3. 
(2) San Juan, III, S, 5 y 7. 
(il) San Mateo, VII , 18 y 1,. 
(4) San Juan, XVII, 8. 
(6) II Timoteo, IV, 8. 
(6) Apocalipsis , III, 12. 
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D. JOSÉ PLANA Y DORCA 

ÜTRA vez me hallo en el sensible caso de verme obligado a to
mar la pluma para poner en conocimiento de los lectores de 
SoPHIA una triste nueva. D. José Plana y Dorca, primer Presi
dente de la Rama «Barcelona» de la S. T. y asiduo colaborador 
de esta Revista, acaba de bajar al sepulcro dejando en nuestras 
filas un doloroso vacío muy difícil de llenar. 

Para hacer una puntual reseña biográfica de nuestro llora
do amigo y hermano en creencias, se necesita otra pluma más 
hábil que la mía, pues por muy grande que sea mi voluntad, 
fáltanme condiciones para presentar de cuerpo entero la gran 
figura del que fué nuestro Presidente. Sería menester un talen
to privilegiado para biografiar al Sr: Plana y Dorca en su múl
tiple carácter .de filósofo, médico, poeta y teosofista. 

Sólo a título de condiscípulo y comprofesor, y en calidad de 
antiguo amigo de mi biografiado, me atrevo a emprender una 
tarea tan superior a mis fuerzas c'omo último tributo de fervien
te amistad a la memoria de mi inolvidable compañero. 

Nació el Sr. Plana y Dorca el día 8 de Septiembre del 
año de 1856. Después de los estudios propios del bachillerato, 
que cursó en Manila, pasó a B~rcelona, donde emprendió con 
lucimiento el estudio de la Medicina, y una vez terminada la 
carrera en 1880, se trasladó a Madrid para tomar parte en unas 
reñidísimas oposiciones, mediante las cuales obtuvo una plaza 
de médico militar. Como tal, fué destinado a Lérida, Figueras, 
Tortosa y otros puntos de la península, y más tarde a la isla de 
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Cuba, en donde se hallaba ejerciendo su noble y humanitaria 
misión cuando desembarcaron en aquellas lejanas tierras las 
tropas norteamericanas, dejando en todas partes adonde iba 
grato e imperecedero recuerdo por su vasto saber, y sobre 
todo, por su fino y afectuoso trato, por la nobleza de su carác
ter y sus sentimientos altruistas, que le granjearon la conside
ración y el aprecio no sólo de sus subordinados, sino también de 
todos cuantos tuvieron ocasión de tratarle, y aun sus mismos 
adversarios (si de tales pueden calificarse aquellos que no com
partían sus ideas), desarmados por su indiscutible talento y por 
su carácter noble y leal, no podían menos de sentirse como 
subyugados en presencia suya y sentir por él un profundo res
peto. Añadamos a lo dicho su semblante austero, sus modales 
distinguidos, su alta discreción, su exterior pulcro y correcto, 
y tendremos bosquejada toscamente la noble figura de nuestro 
malogrado amigo. 

Tocante a su carrera teosófica, no puedo pasar por alto la 
manera como se inició. 

El Sr. Plana, que, según supe más tarde, sólo tenía una li

gera noción de la Teosofía por la lectura de uno de nuestros 
primeros folletos de propaganda (la Teosofía, por Nemo), había 
venido, después de prolongada ausencia, a pasar unos días en 
Barcelona. 

Un domingo del mes de Febrero de 1892, por la mañana, 
nos encontramos en la Rambla por casualidad. Empezamos por 
hablar de asuntos relacionados con nuestra profesión, luego 
de cuestiones literarias y filosóficas, y por fin, sacando yo un 
prospecto-índice de la notable obra !sis sin Velo, que casual
mente llevaba en el bolsillo, se lo mostré para que mi colega 
se enterara de su contenido. 

No bien hubo pasado rápidamente la vista por dicho pros
pecto, se retrató en el rostro del Sr. Plana la mayor sorpresa, 
y desenvolviendo un rollo de papel que tenía en la mano, me 
presentó él a su vez unos números de E~tudios Teosóficos, Y los 
primeros cuadernos de !sis sin Velo, que acababa de adquirir 

¡¡ 
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en una librería de la Rambla y que no había tenido aún tiempo 
de ojear. 

-¿Y hay aquí en Barcelona-preguntóme con el más vivo 
interés-quienes se ocupan de estas cuestiones? 

-No sólo hay quienes se ocupan de ellas-le contesté-, 
sino que además están debidamente organi..zados en Sociedad. 

El resultado de esta curiosa entrevista, fuá que aquella mis
ma tarde tenía yo la viva satisfacción de presentar mi amigo 
Plana a D. Francisco Montolíu, Presidente del Grupo Español 
de la S. T. 

Poco tuvieron que hablar los dos para que sus privilegiadas 
inteligencias se compenetraran, por decirlo así, y se establecie
ra entre ambos una cordial amistad · a la que sólo la muerte 
pudo poner fin. 

Así fuá como encontró el Sr. Plana lo que con tanto anhelo 
iba buscando. Pero dejemos que él mismo relate con su poético 
estilo la manera cómo descubrió la ansiada Verdad. 

«Como febricitante mendigo que de puerta en puerta va pos
tulando algo que calme su sed devoradora, así busqué doquie
ra inútilmente el néctar de la Verdad Divina para mi sediento 
espíritu. Después de ímprobo trabajo, y donde menos pensaba 
hallarle, le encontré. Experimenté entonces algo así como una 
especie de transformación, un principio de transmutación; va
rió el rumbo incierto de mis ideas, y fué apagándose paulatina
mente el ensordecedor oleaje de mis pasiones ... pudiendo, al 
fin, vislumbrar la dulce calma, el reposo feliz con que nos brin
da la Verdad. ¡Cuántos lazos que me tenían estrechamente su
jeto a las preocupaciones se aflojaron primero, y después se 
rompieron para siempre! ¡Cuántos pueriles temores se disipa
ron como bruma que se desvanece al despuntar de la auroral 
¡Cuántos fantasmas, como polvo de la fantasía, fueron arrastra
dos por el hálito poderoso del buen sentido! ¡Cuántas cosas, 
reputadas inverosímiles, brillaron como ascua de oro ante los 
espléndidos fulgores de la realidad! ( 1). » 

(1) Estudios Teosóficos, 7 Noviembre de 1892. 
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Desde aquel momento el Sr. Plana se consagró con ardiente 
celo y ahinco al estudio de la Teosofía, de la cual fué uno de 
sus más entusiastas y esforzados paladines. En todos los pun
tos adonde le destinaban iba sembrando con afán la semilla de 
las sublimes enseñanzas teosóficas, y en todas partes dejaba 
prosélitos y admiradores de esa «sintesis suprema de todo arte, 
de toda ciencia, de toda religión», según expresaba él mismo 
en uno de sus Pensamientos. 

Pero no bastaba esto a la infatigable actividad del amigo 
Plana. Aprovechaba todos los instantes que le dejaba libres su 
deber profesional, para escribir artículos, ya originales, ya tra
ducidos de las revistas teosóficas extranjeras, con el propósito 

· de ir difundiendo más y más en España y América las admira
bles doctrinas de la Religión de la Sabiduría. 

Así es que, desde poco tiempo después de su ingreso en la 
Sociedad, fueron apareciendo sucesivamente en la Revista Es
tudios Teosóficos, en Antahkarana y más tarde en SoPHIA, nu
merosos artículos, pensamientos, comentarios, así como diver
sas composiciones poéticas (la primera de ellas dedicad a a la 
memoria de nuestro inolvidable amigo F . de Montolíu), además 
de otros trabajos más extensos que se imprimieron aparte, ta
les como La Filosofía esotérica de la India y el Tríptico teosófi

co, enriquecidos con valiosos comentarios y abundantes notas 
ilustrativas. 

Tan grande es el número de los escritos teosóficos del señor 
Plana y Dorca, que su sola enumeración bastaría a llenar algu
nas cuartillas. Me ceñiré a hacer mención de algunos escogidos 
al azar: <rLa Obra», «Individualidad y Personalidad», «A un 
laborante de la Materia», «Karma >>, «Pensamientos de un Es
tudiante», «Paráfrasis del Braga vacl Gitá», Paráfrasis del Libro 
de Dzyan», «Nuestro Programa», etc., etc. Su postrer trabajo, 
que está ya en prensa, es el folleto titulado «Los cuatro puntos 
cardinales del Ingenioso Hidalgo de Cervantes, filosófica y sim~ 
bólicamente considerados», que escribió cori motivo de la ver
sión castellana de Ombres et Lumieres, de Mme. Aimée Blech, 
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recientemente publicada por el distinguido teosofista D. Joa
quín Sánchez Pujol, con el título de Luz y Tinieblas, y a la 
cual sirve de introducción la obra póstuma del Sr. Plana y Dor
ca. Dicho folleto, a pesar de sus reducidas dimensiones, encie
rra grandes y elevadas enseñanzas, y por sus fines esencial
mente prácticos, nuestro malogrado amig'b, postrado en su 
lecho de muerte y breves horas antes de su desencarnación, 
dijo de él que era su «testamento teosófico». 

Tan ejemplar laboriosidad, tanta abnegación en favor de 
nuestra Causa no podían menos de tener su recompensa, aun-

. que ésta fuera muy exigua y desproporcionada a la magnitud 
de sus méritos. Así es que, cuando en el mes de Mayo de 1893, 
los miembros barceloneses del Grupo Español de la S. T. que
daron constituidos en Rama de Barcelona, el Sr. Plana fué ele
gido Presidente de la misma, cuyo difícil y espinoso cargo des
empeñó con gran acierto y de un modo concienzudo, según el 
Reglamento por él redactado, ateniéndose al antiguo principio: 
suaviter in modo, {ortiter in re, y sabiendo mantener siempre 
vivo el espíritu teosófico entre los miembros de la Rama, lo 
mismo entonces que cuando fué reelegido más tarde para el 
desempeño del mismo cargo. Nunca podremos olvidar los teó
sofos barceloneses las sabias conferencias que daba en nuestras 
sesiones, en las cuales, por medio de símbolos, semejanzas y 
representaciones gráficas, las más abstrusas ideas metafísicas 
presentábanse claras e inteligibles a la mente de cuantos nos 
complacíamos en escuchar las palabras de sus labios. 

Por desgracia, una traidora dolencia, rebelde a todos los 
recursos de la medicina, iba minando lentamente las fuerzas 
del Sr. Plana. Este fué el motivo porque tras una dilatada Y 
brillante historia en su carrera, en la cual consiguió el grado 
de médico mayor de Sanidad militar, solicitó el retiro para po
der cuidar mejor su salud, harto quebrantada, y dedicarse con 
más sosiego a la labor teosófiqa, trabajo que alternaba con el 
cultivo de la poesía, en la cual obtuvo merecidos lauros, entre 
otros, un valioso premio en el XII Certamen público de Olot, 
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por su inspirada poesía Les llores. Muchas de sus composicio
nes poéticas catalanas han sido traducidas a diversas lenguas 
Y valieron a su autor entusiastas elogios por parte de eminen
tes filólogos extranjeros. 

A pesar de los visibles progresos de su enfermedad, conti
nuaba nuestro queridísimo amigo presidiendo las sesiones que 
celeb~aba periódicamente nuestra Rama, y asimismo siguió 
trabaJando con febril ardor hasta que, agotadas sus fuerzas, 
cayó postrado en cama para no levantarse más. 

Hasta sus postreros instantes prodigó con voz cada vez más 
fatigosa Y entrecortada saludables consejos y exhortaciones a 
los hermanos teosofistas que nos hallábamos en torno de su 

· Jecho. « ¡Sed fieles a la Teosofía, como lo he sido yo! »-excla
maba haciendo penosos esfuerzos para imprimir vigor a sus 
palabras,- y de esta suerte, con semblante sereno y apacible 
exhaló su último suspiro con la calma y resignación del justo: 
en la madrugada del día 6 del pasado Diciembre. ¡Por el cora
zón sucumbió el que tan grande corazón tuvo para sus seme
jantes, el que con tanto ardor y denuedo luchó por el ideal de 
la Fraternidad humanal · 

Ostensible muestra de las generales simpatías de que goza
ba el Sr. Plana, fué su sepelio. A tan luctuoso acto concurrió 
un numerosísimo acompañamiento constituido por lo más selec
to del elemento intelectual y artístico de Barcelona, además de 
la casi totalidad de los teosofistas y de los miembros de la Or
den de la Estrella de Oriente avecindados en esta capital, y al
gunos de otros varios puntos de España. 

Ha dejado el Sr. Plana y Dorca multitud de composiciones 
originales inéditas, algunas de ellas de altos vuelos, y además 
numerosos cuadernos de apuntes en los cuales, cuando se veía 
obligado a guardar cama,. anotaba todos los pensamientos y 
todas las ideas que se Je ocurrían. Así iba acopiando materia
les para futuros trabajos literarios. 

¡Sea con él la serena paz de las gloriosas regiones de los 
justos, quien de ella se hizo merecedor por su alta espirituali-
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dad, abnegación, altruismo y demás relevantes virtudes, y vea
mos en él todos los teosofistas, por su temple de ánimo, su in
fatigable actividad y su ferviente lucha en pro del triple ideal 
de Verdad, Amor y Justicia, un digno modelo que imitar hasta 
el fin de nuestra existencia terrenal 

tJ. ~ovu(AllTA 80~~Bllll 

.Barcelona, 9 de Febrero de 1914. 

Uirilidad en la Sociedad Teosófica. 

HE aquí las principales causas que, en nuestra opinión, han ten
dido a producir una falta de virilidad en la Sociedad Teosófica 
de Inglaterra: 

1 .ª Ha existido una tentativa constante a despreciar el «ma
nas inferior», a despreciar el «mero intelecto». Esto, en gran 
parte, es debido a la pobre calidad de nuestra obra intelectual, 
más bien que a la intelectualidad per se. No necesitamos menos 
intelecto, sino más y de buena calidad. La mente es un medio 
poderoso de alcanzar la verdad; si nos extraviamos es porque 
la usamos mal: para los malos trabajadores todas las herra
mientas son malas. 

2.ª Muchos abrigan la ilusión de que el conocimiento, lasa
biduría y la virtud pueden conquistarse por el deseo y la aspira
ción, sin esfuerzo mental apropiado. La experiencia y el ejem
plo de todos los grandes hombres nos muestra lo contrario. 
Nada que valga realmente, se puede conseguir de un modo 
fácil: la recompensa es proporcionada al esfuerzo. El estudio, 
para ser eficaz, debe ser intensivo y muy diferente de la lectura 
en las veladas familiares. Una vez enterados de la literatura 
teosófica ordinaria, los estudiantes serios harán bien en espe
cializarse, periódica o permanentemente. 

3.ª Otro error corriente es el de imaginarse que la Teosofía 
hace la vida sencilla y fácil y resuelve fácilmente los problemas 
de la existencia. No sólo no lo hace la Teosofía, puesto que 
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completando nuestra visión e introduciendo nuevos factores da 
más complejidad a las acciones, sino que nos capacita para 
apreciar problemas y responsabilidades mucho más difíciles 
que las que conocíamos. Las consecuencias de este error son 
de gran alcance. 

4. ª El objetivo de llegar a ser conferenciante parece haber 
sido considerado como el ideal de los miembros de la Sociedad 
Teosófica. De ahí que hayan quedado relegadas a un segundo 
término la labor de las Ramas, la investigación privada y otras 
actividades. 

5.ª Las reuniones se consideran frecuentemente como sinó
nimas con la Teosofía. La Teosofía en la sala de una Rama es 
relativamente sencilla y fácil; las dificultades reales empiezan 
cuando salimos de la reunión. 

6.ª Nuestro viejo enemigo, el Sectarismo, tiende a hacernos 
olvidar que la Teosofía no está confinada a unos cuantos prin
cipios, tales como reencarnación y karma, y unos pocos fenó
menos como la clarividencia y la lectura en los anales akáshi
cos. La «Ciencia» de que se habla en nuestro segundo objeto, 
seguramente significa toda la ciencia, todo el conocimiento, y 
no un mero puñado de fragmentos especialmente seleccionados. 
La «Ciencia» del segundo objeto no se halla limitada al campo 
del tercer objeto. 

El editor nos ciñe a emplear una sola columna de la Revis
ta; hacemos presente nuestra ineptitud para expresar nuestras 
ideas, tales como son, de un modo completo y claro, en estos 
límites. 

Capitán A. B. POWBI.II.t. 

(Traducido da Tho Vahan, por J. Garrido.) 

Muy conveniente sería oir la opinión de los miembros de la 
Sociedad Teosófica en España sobre · estos sugestivos escritos 
del capitán A. E. Powell, pues servirían para valiosa ilustra
ción de los demás y para descubrir nuevas orientaciones en que 
emplear nuestras actividades. Entendiéndolo así, abro la mar-
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cha exponiendo mi modesto parecer sobre este importante 
asunto. 

Creo muy útiles los artículos estos del Sr. Powell, porque 
son a modo de sacudidas, que pueden despertar a muchos de 
la indolencia en que están sumidos y a otros sacarles del pro
cedimiento rutinario en que han incurrido; pero aun cuando el 
autor tenga mucha parte de razón, hay puntos y apreciaciones 
en que, a mi juicio, incurre en aquello mismo que él tiende a 
remediar. Me limitaré a examinar su segundo escrito, respon
diendo a varias de sus afirmaciones: 

1.ª «Ha existido una tentativa constante a despreciar el 
manas inferior, a despreciar el mero intelecto». Tal vez sea así, 
pero no nos parece exacto. Entendemos que esa tentativa cons
tante de los estudiantes de Teosofía ha tendido a desentronizar 
el manas inferior, el mero intelecto que se había adueñado en 
absoluto de la conciencia, y cuyas conclusiones eran tomadas 
como única verdad, como artículo de •fe, y a introducir en el 
estudio otro importante factor: el manas superior. 

Hemos empleado los mismos términos que E. Powell, por
que no es nuestro propósito discutir palabras; pero nos parece 
que están mal aplicados en esta ocasión. ¿Cómo puede equipa
rarse el mero intelecto con el manas inferior? ¿Es que el mundo 
mental de los intelectuales y de nuestros hombres de ciencia 
corresponde al manas in( erior? 

2.ª Estamos conformes con lo expuesto por el autor en su 
segundo párrafo, y lo mismo con el tercero y cuarto. 

5.ª No comprendemos lo que se quiere expresar diciendo 
que «las reuniones se consideran frecuentemente como sinóni
mas con la Teosofía». Pero nos parece correcto lo que sigue, 
porque las dificultades se presentan luego, cuando se estudian 
tranquilamente y aparte de toda influencia, los temas de que ha 
sido objeto la reunión. 

6. ª Karma y Reencarnación son dos verdades por mucho 
tiempo olvidadas, que era preciso 'revivificar en la conciencia y 
en la mente de los hombres. Cierto que no son las únicas ver-
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dades que se encuentran en igual caso; pero, de todos modos, 
ellas no pueden ser objeto de un sectarismo por parte de nadie. 
En cuanto a la clarividencia, es un procedimiento, y la lectura 
de los anales akásicos su aplicación. Aún no han entrado estos 
dos factores en el dominio de la ciencia, y sus primeros pasos 
metodizados son los que hoy se dan presentando sus resultados 
fragmentarios. Conformes en que aparte de estos procedimien
tos, que están dentro del tercer objeto de la Sociedad Teosó
fica, se deben emplear los procedimientos que comprende el se
gundo objeto y explorar su campo. Esto último es, relativa
mente, más fácil, ya que es un método seguido por muchos in
dividuos que no forman parte de la Sociedad Teosófica. 

f,11, T~BVI¡;iO Y VlllllR. 

Residencia de la S. T. en Ad:rar (Madr,a). 

Movimiento Teosófico. 

Nota de la agencia No existiendo fondo alguno para los gastos 
Presidencial. de oficina de esta Agencia, el que subscribe 

consultó el caso con el Agente Presidencial, D. José Xifré, pro
poniéndole se aumentara algo la cuota anual de los miembros 
S. T. en España, en la forma que, espontáneamente, venían em
pleando los miembros S. T. de Barcelona. Resuelta favorable
mente esta consulta, se advierte a nuestros hermanos de toda 
España que toda solicitud de ingreso debe venir acompañada de 
12 pesetas en vez de 11,25, y que la cuota anual se fija en 4,50 
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pesetas en lugar de 3,75. Los que reciban el Boletín de Adyar 
continuarán pagando anualmente 7,50 pesetas. 

Madrid 24 de Febrero de 1914.-El Secretario del Agente 
Presidencial, Julio Garrido. 

Rama Fraternidad 
de Sevilla. 

1912 á 1913. 

Breve Memoria de los trabajos realizados por 
la Rama «Fraternidad) durante el curso de 

Esta Rama empezó sus trabajos y sesiones el 25 de Octubre, 
y desde esa fecha se celebraron sin interrupción y con regula
ridad todos los viernes las sesiones oficiales, y además los miér
coles otras de propaganda y estudios a las que han asistido in
dividuos afines, En las primeras, a las que han concurrido los 
miembros S. T. residentes en esta capital, se han leído y comen
tado algunos trabajos de los miembros y artículos de SoPHIA y 
otras revistas. También han sido leídas y comentadas las obras 
«La Sabiduría Antigua», de nuestra querida Presidenta A. Be
sant, y el «Bhagavad Gita,. Se han hecho imprimir por cuenta 
de la Rama para ser repartidos gratis dos trabajos; uno de don 
J. del Castillo titulado «¿Quiere Vd. ser feliz?> y otro de propa
ganda vegetariana. 

Han ingresado en esta Logia, durante el mencionago curso, 
dos nuevos miembros, y se han tramitado cuatro instancias de 
otros tantos solicitantes para su ingreso en la S. T., los cuales 
hoy ya pertenecen á esta Rama, después de haber recibido sus 
correspondientes diplomas. 

Teniendo en cuenta lo contrario del ambiente de esta Región 
para el progreso de la espiritualidad y de la afición á los estu
dios filosóficos, estamos contentos todos los miembros de la la
bor realizada, que si bien no es como sería nuestro deseo, ha 
sido lo bastante para que se vea el aumento de estudiantes y 
de entidades que se interesan por la Teosofía. 

Sevilla 16 de Febrero de 1914.-El Presidente, José Fernán
dez Pintado.-El Secretario, Manuel Olmedo. 

Bibliografía. 

La Teosofía y la cuestión de razas y La Teosofía y la raza de 
color. Folletos escritos por D. Ruperto H. Banderas, miembro de la Socie
dad Teosófica. 

En estos folletos se trata de mostrar, apoyándose principal
mente en la obra de Eduardo Schuré Los Grandes Iniciados, que 
la raza negra ha tenido su misión en la tierra y que las terribles 
pruebas por que luego ha pasado sólo son consecuencias kármi
cas del abuso de su fuerza cuando, en su apogeo, se mostró 
cruel con la joven raza blanca. El autor, nuestro hermano, que 
pertenece a la raza de color, dice que «la raza negra no puede 
permanecer indiferente ante el gran movimiento teosófico, pues
to que fqrma parte integrante del Gran Todo que se manifiesta 
en el universo» y espera que «la raza de color beba en las fuen
tes cristalinas de la Teosofía, que es toda vida y amor, al lado 
de sus hermanos de la raza blanca.» 

e~ la piedoj de la Majstro, por Alcyone (J. Krishnamurti), traducido al 
esperanto por W . W. Manu. 

Nos ha sorprendido muy gratamente la recepción de esta 
edición esperanta de A los pies del Maestro. El idioma esperanto 
se presta tan bien o mejor que ninguno de los nacionales para 
tratar las cuestiones de la vida espiritual, y tanto es así, que 
creemos que muchas obras teosóficas hubieran ganado con ha
ber sido escritas originalmente en el idioma internacional, pues
to que la riqueza de éste es sorprendente y permite expresar 
ideas con suma precisión, sin vernos en la necesidad de emplear 
palabras poco adecuadas o adoptar neologismos. Esto se ve bien 
en la traducción de que tratamos, que no dudamos en recomen
dar a los esperantistas todos. La versión es correcta y va prece
dida de unas notas explica ti vas sobre l0s términos desconocidos 
al profano que lea la obra, tales como iniciación, gurú, cuerpos 
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astral y mental, karma y reencarnación. La presentación de la 
obrita es muy buena, y su precio es de 1 chelín y 6 peniques el 
ejem piar, pudiendo adquirirse en París (Prensa Esperantista, 33, 
rue Lacepede) o en Londres (The Teosophical Publishing Society. 
161, New Bond Street). 

Vers l' lnitatfon ( conferencias de Londres 1912) por Annie Besant, traducción 
del inglés.-París. - Editions Theosophiques.-81, rue Dareau. 

Hemos recibido un ejemplar de este nuevo libro, que no es 
más que la recopilación de la serie de conferencias dadas en 
Londres en 1912 por nuestra Presidenta, como queda indicado 
arriba. Como todas ellas se han publicado en SoPHiA bajo el tí
tulo El Sendero de la Iniciación y el perfeccionamiento del hom
bre, nada hemos de decir aquí sobre la importancia de esta pu
blicación, puesto que nuestros lectores han podido leerlas en la 
excelente versión castellana de A. C. En el libro francés se pu
blica al final otra conferencia de A. Besant dada en Edimburgo 
sobre el tema Por qué creemos en el advenimiento de un Instruc
tor del Mundo, que está llena de enseñanzas y de argumentos en 
pro de su tesis. La obra está muy bien presentada y la avalora 
un retrato de nuestra Presidenta. 

tJ, G. ~-

Por las Revistas. 

,Bolettn de Adyar, Del Editor.-Una religión mundial, por An-
(Febrero, 1914). nie Besant ( conclusión).-En semejante sínte-

sis religiosa cada una de las religiones existentes -conservará un 
puesto, dando uno de los muchos aspectos de la verdad, pero 
buscando ya lo que une y no lo que divide. Por ejemplo, cuan
do se considera el Cristianismo como basado sobre la existencia 
histórica de la personalidad de Cristo, se tropieza con el punto 
de vista intelectual de infinitas divergencias y controversias, 
que di vide. Pero si a través de la personalidad histórica se ve, 
según el concepto de San Pablo, el Cristo que ha de nacer en 
nosotros, nos hallamos frente al concepto místico que une. So
bre este concepto místico será basada la religión del porvenir. 
De esto se deriva una ciencia religiosa. Para quien recibe el 
dogma de una autoridad exterior no hay semejante ciencia, por-
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que para él dicho dogma no tiene verificación posible: es cues
tión de pura confianza. Pero el Místico conoce la verdad por 
propia vista, pues el Espíritu tiene facultades, así como el cuer
po, y hay una ciencia del Espíritu, así como una ciencia física. 
Donde existe esa ciencia de la religión existe el elemento que 
une; los dogmatistas riñen entre sí, pues frente a una autoridad 
invocada se invocan otras, pero los Místicos coinciden en el 
único fundamento de la conciencia espiritual, que estriba en 
el esfuerzo individual y en el desarrollo en el hombre, de las 
facultades espirituales; en el nacimiento del Cristo en él, o se
gún la expresión de San Ambrosio: «Alcanza a ser lo que eres> 
en la realización gradual e intensiva del ideal macrocósmico, 
del que uno es la microcósmica expresión. 

El sacrificio, por M. Powell.-Sacrificar su vida en aras de 
un ideal mayor, aquí representado por la obra inacabada de un 
maestro a quien el discípulo cede su cuerpo para que la conclu
ya, es el tema de esta ficción anecdótica. 

Conservación, por R. St. John.-El malgastar las energías es 
cosa que nunca puede ser buena, en cualquier nivel que ocurra, 
mental, astral o físico, como tampoco el empleo inoportuno o 
abusivo del poder espiritual. Todo ensayo para demostrar la 
aplicación de la fuerza espiritual en el mundo físico es utilísi
mo, si bien siempre se presta a crítica. El material y condicio
nes por cuyo medio dicha aplicación puede verificarse, parecen 
concretarse en los cuatro elementos solidarios entre sí de Dine
ro, Ambiente, Tiempo y Oportunidad, cuyo empleo idealizado 
se traducirá por la mayor economía posible de nuestra fuerza 
espiritual. 

Embajadores por Cristo, por T. P.-Poesía. 
De mi libro de notas, por Félix. 
Del crepúsculo a la aurora.-Ingreso en la Sociedad _Teosófi-

ca de J osephine Ransom. . 
Consultorio de estudiantes, con respuestas de A. Besant. 
-¿Por qué los teosofistas no cantan ni oran? 
--Muchos lo hacen, pero para juntarse en oraciones es pre-

ciso que haya unidad de fe, mientras que en la Sociedad Teosó
fica necesitamos absoluta libertad de opinión. No sacamos a 
nadie de sus iglesias. En éstas oran y en la Sociedad Teosófica 
aprenden. 
. -¿Cuándo es la fecha probable de la venida del Instructor 

del mundo; y cuando se presente, le conoceremos? · 
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-No puede darse fecha precisa, pero será antes de que pase 
medio siglo. Confío en que serán muchos los que Le reconozcan. 
Los que son ya discípulos, desde luego Le reconocerán· éstos 
informarán a varios de los que tengan que acereársele; p~ro en 
esto usarán de prudencia, pues tiene que ser siempre asunto de 
intuición. Recordaréis cómo en el anterior ad vento Él encargara 
a sus discípulos no dijesen a nadie que Él era el Cristo (San 
Mateo, 16-20; San Marcos, 8-30). Esta expectación parece ser 
una idea que se arraiga en muchas religiones. En la India vi 
un caso curioso: Había un niño pequeño que era clarividente y 
explicándose ante sus padres describió nuestros propios Ma~s
tros, y añadió que un Ser Excelso pronto aparecería en el mun
do, y que ya se hallaba preparado el cuerpo en que dicho Ser 
aparecería, 

-¿Puede usted decir dónde mora el Maestro Jesús? 
-El Maestro Jesús se halla encarnado en este momento, y 

vive en Siria, en un cuerpo siriaco: le he visto varias veces. 
La conferencia de Kerala, por C. W. Leadbeater.-Primera 

presentación de Leadbeater en la costa de Malabar, donde fué 
~aludado por los discursos, en alto grado apologéticos, de dos 
Jueces de altos tribunales. 

tl. fa. 

• Le Theosophe ,, Mors Dulcior, por René André.-Ocúpase del 
(l& Bnero 1914 ·> tem0r que a todo el mund0 ocasiona la muerte 

y de cómo contribuye a mitigarlo el conocimiento cierto de lo 
que hay más allá. 

Páginas de repaso, por H. S. Oloott.-Extracto de un discur
so presidencial, haciendo ver la necesidad absoluta de que la So
ciedad Teosófica conserve su absoluta neutralidad, sin mostrar 
jamás su simpatía ni su antipatía como tal Sociedad a cualquier 
agrupación, sean cualesquiera sus fines. 

Ensayo de Síntesis metafísica, por Rlanche Balbe.-Conside
raciones filosóficas acerca de la manifestación, la existencia del 
mal, la preexistencia arquetípica de todo lo creado, etc. 

Tres factores del progreso del Ego, por J. Delettres.-Los ac
tos humanos no pueden tener carácter neutro: o son buenos o 
malos. 

En el mundo nada está aislado Q sin conexión con todo el 
resto de la Naturaleza. La más insignificante acción está ligada 
a todo el universo, 
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El arte que nos emociona, es decir, que nos mueve a obrar 
en determinado sentido, si lo hace en el sentido del Bien y de 
la Belleza es moral; de lo contrario, es inmoral. 

Y esta inmoralidad no es exclusiva de la pintura o el dibujo, 
sino que puede encontrarse en la música canallesca y en aquella 
que produce desarmonías, rasgaduras, heridas, en los vehículos 
superiores al físico, que muchas veces es usada por la magia 
negra; y también en las matemáticas, cuando son puestas al 
servicio de fines egoístas o destructores para nuestros seme
jantes. 

De aquí la necesidad de velar por la moralidad del arte. 
Excusa y responsabilidad, por V. André.-Diferente situa

ción de los que saben (responsables) y los ignorantes (excusables) 
y necesidad que todos tenemos de hacer el bien, no sólo teórica 
sino prácticamente. 

La tolerancia, por H.-A propósito de la libertad de ense
ñanza y de la separación de la Iglesia y el Estado. 

La ciénaga, por Lucila Godoy.-Acertada y hermosa parábo
la. Como el hombre cuando percibe el resplandor de lo divino, 
así la inmunda charca, cuando los hombres se llevaron las peñas 
que interceptaban el paso del sol, sintió su dulce caricia, que la 
dió luz y calor, evaporó sus sucias aguas, desecó y blanqueó su 
lecho y dió muerte a la sucia gusanera de su fondo. 

El catolicismo y la ley de causalidad, por Syffert.-Trata de 
demostrar que el catolicismo, en realidad, reconoce la existen
cia de la ley de Karma. 

El papel de la ciencia, por René Schwaller .-Continúa esta 
interesante serie de artículos, ocupándose en éste de la química. 

Entre sueros y bacilos, por Nigro Lico. Irónico y muy ameno 
artículo contra la sueroterapia. 

De la ciencia a la religión, por Magda Kneir .-La ciencia, 
conocedora de infinidad de hechos, leyes y fenómenos, no puede 
nunca sentar la causa de ninguno de ellos. Podrá hacerlo cuan
do no limite sus observaciones al plano físico, mundo de tres 
dimensiones y vuelva los ojos al yo interno. 

'Ieoria científica moderna acerca de la constitución del Uni
verso, por Emile-Louis-Maris, 

La confesión ante la razón, por R. Grenier.-El título de este 
artículo es bastante para dar a nuestros lectores una idea de lo 
que en él se trata. 

¡Qué es la fe?, por Valentina André.-Evidentes son las di:fi-
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cultades para definir qué sea la fe, pareciendo indudable que la 
verdadera pertenece al mundo de la intuición y es, por consi
guiente, la de aquellos seres que no necesitan ver para com
prender, sino que saben. 

La Orden de la Lira.-Se da cuenta de la formación de esta 
Orden, que tiene por objeto establecer un íntimo lazo con la 
Naturaleza, para la perfecta comprensión de la vida por medio 
de la contemplación. 

Las adhesiones deben dirigirse a Mme. Erismann, Jefe de la 
Orden, 5, avenida Calas Champel, Geneve, Suisse. 

Pequeño tratado de Moral cientifica, por la Condesa Lemoine. 
Se publicará en SoPHIA. 

Adelina, por Valentín André.-Sentido pensamiento muy 
bien expresado, con motivo de las :fiestas de N oel. 

Ecos, noticias, etc. 
A propósito de una controversia, por Lamerose.-Hace algu

nas consideraciones con motivo de una polémica, sin duda acer
ca de la autenticidad de algunos fenómenos, entre Mme. Bisson 
y el prestidigitador Dicksonn. 

El pragmatismo.-Trozos coordenados del libro de William 
James, así titulado. 

• Mundo Moral,. Hemos recibido el número 4 de este periódi-
(Febrero 1914.) co portugués, que se publica en la capital de 

la vecina República, y que bien puede, con más motivos que 
ningún otro, estar clasificado entre los que constituyen la buena 
prensa, siendo su título una expresión exacta de la labor al
truista que se han impuesto sus redactores. 

Dicha publicación es el órgano mensual de las Ligas por
tuguesas siguientes: «Antialcohólica», «Antitaqaquista» y de 
«Moralidad pública». 

Entre los varios trabajos (todqs ellos de positiva importan
cia) que componen este número, deben citarse especialmente: 
Para perder el hábito de fumar.-No fumando evitaréis muchas 
dolencias.-El alcohol y la carne.-Los peligros del tabaquismo. 
Lo que es la guerra.-El duelo.-El vegetarismo es antialcohólico. 

A. Cahto. 

Artes Gráficas. J. Palacios, Arenal, 27, Madrid. 
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EXTRACTO DEL CATALOGO 
DE LA «BIBLIOTECA ORIENTALISTA», PRINCESA, 14, BARCELONA 

111\ DOeTRIIll\ SEeRETI\ , 
SIHESIS DE LA CIENCIA, RELIGIOrl Y SABIDURIA 

POR 

H.P.BLAVATSKY 

Tres tomos con un as 2 OÓO página R de texto, con 
diagramas y dibujos simbólicos intercalados, ta
maño 20 X :.!8, en tela y titulo en oro, 60 pesetas. 

El tomo III se vende suelto al precio de 20 ptas. 

El Más Allá de la Muerte 
POR 

C. W. LEADBEATER 

Traducción del inglés por Federico CII ment Terrer. 

Un tomo de 440 páginas, 21 X 14, en rústica, 5 
pesetas; en tela y oro, 6; en pasta española, '1,50. 

Ltos Gtra.ndes lnieia.dos 
POR 

E. SCHURÉ 

Un tomo de 650 páginas, 21 X 14, en rústica, 6 
pesetas; en tela, '1; en pasta española, 8,5U. 

· ji los pies del Jrf aes'fro 
POB 

J. KRISHNAMURTI (Alcione). 

Un tomo de ~3 páginas de texto, en tela y esme
radamente impreso, tamaño 13 X 15, 2 pesetas. 

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

POR 
CARL DU PREL 

\ 
Un ejemplar tamaño 12 X 18, de 2~2 páginas de 

texto, en rústica, 2 pesetas; en tela y oro, 3. 

Las últimas Treinta Vidas de Alcione 
Rasgaduras en él Velo del Tiempo 
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claros sobre papel 'Verjurado. 1 

Precio del ejemplar en rústica, '5 pesetas; en 
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ISIS SIN VELO 
POR 
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Traducción directa de la última edición inglesa 

por Federico Cllment Terrer. 

Nueva edición española . 
La obra se dtvide en cuatro tomos, esmeradR

mente impresos, de unes 400 páginas de texto cada 
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POR 
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LA INICIACIÓN 
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POR 
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Un tomo de l:! X 19, de 280 páginas, en rll.stica, 
3 peset~s; en tela y oro, 4. 

El Buddhisrrio Esotérico 
POR 

A. P. SINNET 
Nueva edic ,ión española, esmeradamente Impre

sa, de unas 330 páginas, con tipo claro de l~tra, 
13 x 10. Precio: en rústica, 4 pesetas; en tela, 5. 

Para los siguientes libros dirigirse a D. Francisco Romeva 
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