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OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

8ATYAT NAIITI PARO DHARMAH, NO HAY RELIGION MÁII ELEVADA Qll"E LA VERDAD, 

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 
1 

los Arios y de otros pueblos orientales. 

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

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 no, g_ue, acordes en los tres objetos anteriores, por su deseo de deponer los 
antagonismos re!igiosos 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 hasta 
a los intolerantes, no como un privilegio que se abroguen, sino comÓ nn 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, ensefíando 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 TEOSÓFICA estudian estas verdades y los Teosofis
tas esfuérzanse en servirlas. Trabajando siempre en estudiar para ser tolerante, tener 
miras elevadas y obrar con perseverancia, puede uno ser recibido como miembro y 
como tal ser un verdadero Teosofista. 

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

1 

1 
~eoista Teosófiea 

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 artículo el firmante, y de los no firmados la Dirección. 

EN esta sección queremos publicar cuantas opiniones y datos en
contremos en la literatura Teosófica o expuestas por los m. S. T., 
o de otros orígenes, y que sean interesantes para nuestros estu
dios. Claro está que siempre dentro de la más estricta neutrali
dad. Y empezamos hoy con algunas citas de trabajos que ya apa
recieron en esta Revista. 

* * * 
El Sendero de la Iniciación. -Conferencia dada en Londres 

el 30 de Marzo de 1912. 
Así reconoceremos que donde quiera que hay una guerra, está 

el Manú guiándola; que donde quiera que hay un tumulto popu
lar o nacional, allí está la fuerte mano del Manú, del Señor de los 
Hombres, modelando el futuro. 

.R.nnie BBS.R.fi.T. 
(SOPHIA, 1913, pág. 633.) 

* * * 

La atmósfera de guerra que alienta Europa no es favorable 
para la llegada de aquél que establecerá la paz; y por esto mu
chos cambios ha de sufrir este mundo y muchos grandes hombres 
volverán a la vida terrena, entre otros, Julio César, para estable
cer la paz. 
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' He leído en un periódico que Carneggie, que no es teósofo, ha 
dicho que en poco tiempo aparecerá un gran político que unirá 
las ideas de América con las de Inglaterra y el resto de Europa, 
y que él proclamará la paz universal. Esta declaración de un 
personaje como M. Carneggie, me causó una sorpresa grandísi
ma. Es preciso que haya muchos y profundos cambios, pues Euro
pa no puede continuar así; el número de los ejércitos enoja al 
pueblo, quizá la guerra será necesaria, pero la paz se hará por 
encima de todo, y la riqueza que de ello resultará será lo suficien
te para crear una nueva civilización, en el seno de la cual reina
rá la paz y con ella vendrá el Cristo. Todo esto será el resultado 
de los sacrificios voluntarios, que no violentos, y los que ayuda
ran a esta labor, lo harán porque no podrán ver el sufrimiento. 

Annie .BESAl'f.T. 

(Conferencia dada en París el 28 de Octubre de 1909.-Véase S0PIIIA, 1910, pág. 46.) 

* * * 
La rápida corriente de los sucesos actuales, las pesadas cargas 

que aplastan a los pueblos, las amenazas de guerras, el caos de 
las opiniones políticas, sociales y religiosas; todo esto y mucho 
más aún, son los signos de la desaparición de lo viejo y del naci
miento de lo nuevo. Será, en realidad, un mundo nuevo el que 
contemplarán en su edad madura los niños de hoy. 

Annie BBSAl\lT. 
(S0PHIA, 1911, pág. 307.) 

* * ,¡: 

Pero inevitablemente surge una pregunta: ¿puede establecer
se la paz sin que tenga lugar antes una guerra? Acaba de produ
cirse un cambio importante y súbito (1), reduciendo al silencio al 
único que, hasta aquí, había mantenido la paz en Europa: el em
perador Eduardo VII. No por otra razón se le denominaba cThe 
Peacemaker>, el Pacificador. Él sostenía la paz europea a pesar 
de las agitaciones provocadas por algunos monarcas belicosos. 
Aun es pronto para que podamos darnos cuenta de las consecuen
cias que ha de originar este hecho en la política europea; pero 

(1) El rey Eduardo VII falleció el 6 de Mayo de 1910.-(M. Treviño). 
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las miradas se dirigen, naturalmente, hacia el emperador de 
Alemania, la más alta personalidad de hoy después que ha des
aparecido el rey Eduardo, aunque es muy poco probable que lle
gue un día a alcanzar la reputación que tuvo su tío que fué un 
guardián de la paz en Europa ... ; ¿creerá oportuno ser útil a su 
reino declarando la guerra o manteniendo la paz? Nadie lo sabe. 
Ocurra lo que ocurra, es lo cierto que la muerte del gran Rey 
será la causa de importantes cambios en Europa. Muchas cosas 
olvidadas pasarán a ocupar un lugar preeminente; no tardarán 
en efectuarse muchas transformaciones. Pero podemos estar per
suadidos que estas transformaciones serán debidas a autori
dades poderosas, entre cuyas manos los Reyes y gobernantes no 
serán más que fantoches. Ellas son las que preparan al mundo 
vías que aseguran el advenimiento de la sexta sub-raza, raza pa
cífica, favorable para la idea de cooperación, que asegurarán, 
más tarde, el nacimiento de la sexta Gran Raza Madre (de la eual 
formará la vanguardia la sexta sub-raza de la gran Raza actual), 
Y en el curso de la cual deberá evolucionar Buddhi durante miles 
de miles de aiios. Para nosotros que conocemos y hemos estudia
do las verdades teosóficas procurando aplicarlas a nuestra vida 
diaria, para nosotros el advenimiento de tiempos mejores es in
evitable; y por la discusión pacífica o por la guerra, de una ma
nera o de otra, el establecimiento de la paz en el mundo será un 
hecho. 

Annie BESAl\lT. 

(Demain!_-. Conferencia dada en .A.dyar el 22 de Mayo de 1910; publicada en Le Teoaoph• 
de 16 de Julio de 1910.) 

A los espiritualistas evolucionistas ante el actual ronflirto europeo. 

Pasamos por momentos de verdadera prueba. El :pasado pró
ximo y remoto reacciona violentísimamente y la paz armada ha 
provocado una crisis cuya gravedad perturba al mundo. 

La calidad de la siembra se reproduce en la cosecha. Así se 
cumple la ley de causa y efecto, reguladora de la evolución uni
versal, que realiza los fines de la vida. 

Los espiritualistas evolucionistas reconocemos por verdad in
mutable, que las altas Inteligencias directoras de la evolución 
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realizan el plan a que se ajusta. Todo tiende a la finalidad de en
señarnos que el mal y el dolor son accidentales, pues la vida tie
ne por objeto convencernos de la estabilidad de la Ley de armo
nía universal. 

Toda alteración de esta armonía deriva de una transgresión 
de la Ley de equilibrio, cuya valía no siempre estiman debida
mente los hombres. 

Actualmente sufre el mundo uno de los grandes trastornos 
provinentes de la ceguera y ambición humanas. Mientras la 
confianza mutua y la equidad no rijan las acciones de pueblos y 
gobiernos, el conflicto quedará latente, con menoscabo del bien
estar material y de la tranquilidad moral indispensables para 
comprender y cumplir el plan de la evolución. 

Quienes fundamentamos nuestro ideal en los invariables y 
eternos principios del Bien, la Justicia y la Verdad, consideramos 
las alternativas de la vida humana como pasajeras contingencias 
que a cuantos saben leer en el libro de la vida les demuestran la 
actuación de estos eternos principios, sin los que el mundo fuera 
un caos y la vida un absurdo. 

Este convencimiento mantiene en nuestra mente la definida 
idea de que el actual conflicto es una contingencia transcenden
tal que mudará la faz del mundo, para advertir a los pueblos del 
peligro de la paz armada, demostrando que las naciones han de 
reorganizarse según el grado de capacidad y discernimiento ad
quirido por la generalidad de los hombres. 

Los horrores de la guerra encendida y las desastrosas conse
cuencias que inevitablemente ha de tener, determinarán una sa
ludable reacción que coloque a todos los pueblos del mundo en 
situación de mantener perpetua paz, dando para siempre de 
mano a las ambiciones, enemistades, porfías y contiendas de todo 
linaje, de modo que en la equidad y la cooperación se funden. las 
acciones humanas. 

Los espiritualistas evolucionistas presentíamos estas mudan 
zas, fundamentados en nuestros principios, y nuestro deber en 
circunstancias tan profundamente críticas es mantenernos sere
nos e imparciales mientras dure el conflicto y confiar en sus resul
tados ulteriores. 

Mucho podremos, si queremos, influir en la serenidad de los 
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á~imos; mas para ello es indispensable no ceder a la pasión, con
siderando que estas transitorias contingencias nos elevan al co
nocimiento de la Verdad oculta en el resultado de los hechos. 

Consecuentes con nuestro ideal, hemos de permanecer firmes 
ante los torbellinos pasionales que levanta el prevalecimiento de 
las emociones contra la intuición. 

Con equilibrado ánimo, podremos laborar mentalmente, regu
lando nuestros pensamientos y emociones por medio de la razón 
Y la voluntad. Hemos de ser psíquicamente sensibles al dolor aje
no Y compadecernos de la desgracia, pero también hemos de ser 
fuertes para que la nerviosidad y el sentimentalismo no contur
ben la serenidad que debe presidir nuestros actos. 

El sentimentalismo convierte al hombre en receptáculo de 
perniciosas influencias que acrecientan su malestar y le esclavi
zan al medio ambiente formado por las emociones nacidas de las 
circunstancias. 

Nuestros pensamientos han de ser vigorosos, firmes y defini
dos en el propósito de restaurar la paz y armonía entre los 
hombres. 

Tal debe ser la perseverante actitud de cuantos con recta 
conciencia justiprecien el valor de las fuerzas mentales y emoti
vas a que obedecen las acciones de los pueblos y los individuos. 
Todo pensamiento humano, según se nos enseña, se convierte en 
entidad activa durante un período propo1'cionado a la intensidad 
de la acción ce1·ebral que lo Miginó. 

.De este modo el hombre envia al espacio una cor1·iente p1·opia que, 
en p1·op01·ción de su dinamismo, 1·eacciona1·á sob1·e los 01·ganismos 
que se pongan en contacto con ella. 

Todos los hombres emiten consciente o inconscientemente ese 
flujo peculiar dimanante de las circunstancias que los dominan . 

Pero quienes conocen la naturaleza y poderío del pensamien
to, deben emitir conscientemente una corriente mental cuya fina
lidad sea el bien, la paz y el progreso de cuanto existe. Esto lo
grarán cuantos se sobrepongan a los egoísmos y parcialidades, 
siempre nocivos a la serenidad del espíritu, y sepan repeler las 
corrientes pasionales y recibir las realzadoras, como único medio 
de disponer libremente de la voluntad contra las oleadas emoti
vas que levantan los acontecimientos. 
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A cuantos logren equilibrar su ánimo nos permitimos reco
mendarles un pensamiento colectivo que, mientras dure el actual 
conflicto, pueden formular y emitir de su mente en los momentos 
de asueto y descanso. Dice así: 

QUE LA RAZÓN, LA BENIGNIDAD Y LA JUSTICIA GUÍEN 
A PUEBLOS Y GOBIERNOS PARA QUE NO SE INTERRUM
PAN EL PROGRESO Y LA CIVILIZACIÓN, Y LA PAZ Y LA 

CONCORDIA DIGNIFIQUEN A LA RAZA HUMANA. 

El pensamiento definido equivale a la acción determinada. 
Es de ley que el pensamiento despierte la emoción, y pensamien
tos y emociones influyen eficazmente en el temperamento psi
quico de individuos y muchedumbres. El pensamiento precede a 
la acción, y toda acción es resultado de un pensamiento previa
mente definido. Hacemos lo que hemos pensado. 

Todo individuo es un elemento activo e inteligente en la región 
del pensamiento, donde principalmente evoluciona el ser huma
no. Muchos elementos afines forman una homogénea masa fluídi
ca que, movida por rectos impulsos, determina una corriente de 
intensidad proporcional a la acción que la originó. La unión de 
muchos en un solo pensamiento actualizará una fuerza sutil e 
imperceptible al nacer, pero que reáccionará sobre cualquier 
organismo con que se ponga en contacto en p1·opo1·ci6n de su inten
sidad dinámica. 

Consecuentes con nuestros principios y convicciones, vigori
cemos en nuestro interior el intenso anhelo del desarme de las 
naciones, a fin de que las guerras fratricidas queden como borro
so recuerdo de un mundo que fué para jamás volver, y sea la tie
rra perpetua mansión de paz y fraternidad donde se cumplan los 
elevadísimos destinos que nos reserva la evolución universal. 

·~ama Att¡una•, de la Soeiedad Teosótiea. 

Barcelona, Agosto 1914. 

Lo que dice Madame Bla"Vatsky 
sobre la "Venida del Instructor Mundial. 

TODOS sabemos que hay algunos miembros de la Sociedad Teo
sófica que no creen en la próxima venida del Instructor Mundial. 
Esto en sí no es sorprendente, toda vez que el único requisito que 
se exige para pertenecer a ella es el simpatizar con su primer ob
jeto y, por consiguiente, no es ni siquiera necesario creer en el 
Karma y la Reencarnación. Lo que es realmente extraño es que 
ellos sustenten esta creencia-o, mejor dicho, incredulidad-casi 
sólo porque, según ellos, Madame Blavatsky nunca predijo el cer 
cano advenimiento de tal Instructor; aseguran, además, que ella 
llegó hasta afirmar tácitamente que Él no vendría sino de aqui 

a mucho tiempo. 
Nosotros vamos a tratar de probar, usando las palabras de la 

misma ifadame Blavatsky, que ella ni dijo ni dió a entender que 
el Instructor Mundial no aparecería dentro de poco, sino al con
trario, que ella predijo Su cercano advenimiento. 

Los pocos miembros a que nos referimos antes han llegado a 

las siguientes conclusiones: 
Primera. Que un nuevo Salvador de la Humanidad no pue 

de aparecer en el presente Kali Yuga, que (para ser exactos) en 
1888 todavía nos faltaban 427 .010 años para salir de él; Y 

Segunda. Que un Instructor Mundial no puede venir sino has

ta la aparición de la Sexta o Séptima Raza. 
Como corroboración de estas conclusiones ellos están constan

temente citando los siguientes párrafos de La .Docfrina Secreta Y 
de Isis sin Velo, en la creencia que justifican por completo sus opi

niones sobre el particular: 

Kwan-Shi-Yin y Maitreya Buddha, aunque aparentemente dos entidade s 
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distintas, no obstante ambos son una sola ..... En la Séptima Raza aparecerá 
como Maitreya Buddha el último de los Avataras y Buddhas. Esta creencia Y 
expectación son universales en todo el Oriente. Sólo que durante el Kali 
Yuga, nuestra época actual de obscuridad terriblemente materialista, la Edad 
Negra, no es cuando puede aparecer jamás un nuevo Salvador de la Hu
manidad. 

La Doctrina Secreta, vol. I., página 439. 

El Dvapara Yuga difiere para cada Raza. Por ejemplo, la cuarta sub-raza 
de los Atlantes se hallaba en su Kali Yuga cuando fueron destruidos; mien
tras que la quinta se encontraba en su Satya o Krita Yuga. La raza Aria se 
halla ahora en su Kali Yuga y continuará en él 427.000 años más, mientras que 
varias Razas de Familias, llamadas Semíticas, Hamíticas, etc. etc., se hallan 
en sus ciclos especiales. La futura sexta sub-raza, que puede principiar muy 
en breve, se encontrará en su Edad Satya (de Oro) mientras que nosotros reco
gemos el fruto de nuestras iniquidades en nuestro Kali Yuga. 

Ibid, II, 136, 2. ª llamada. 

Al fin del Kali-nuestra Edad presente-Krishna, o el Rey Imperecedero, 
aparecerá como Kalki y restablecerá la justicia sobre la tierra. Las mentes 
de los que entonces vivan serán despertadas, y llegarán a ser tan diáfanas 
como el cristal. 

Los hombres que así se transformarán en virtud de aquel tiempo especial 
(la Sexta Raza) serán como las semillas de otros seres humanos, y darán na
cimiento a una raza que seguirá las leyes de la Edad Krita de la pureza; esto 
es, la Séptima Raza, la raza de los Buddhas, los «Hijos de Dios», nacidos de pa
dres inmaculados. 

Ibid, II, 445. 

Maitreya es el nombre secreto del Quinto Buddha, y el Kalki A va tara de 
los Brahamanes, el último Mesías, que vendrá en el período culminante del 
Gran Ciclo. 

Ibid, I, 357. 

Cuando Buddha (el Espíritu de la Iglesia) oiga sonar la hora enviará a 
Maitreya Buddha (1), después de cuya aparición el viejo mundo será destruído. 

Ibid, III, 137. 

El quinto Buddha, Maitreya (2), vendrá por última vez a salvar a la Hu
manidad antes de la destrucción final del mundo. 

Isis sin Velo, vol. III, 269, 2. ª llamada. 

En cuanto a la primera conclusión, nos aventuramos a afirmar 
que cuando Madame Blavatsky dijo que un nuevo Salvador de 
la Humanidad no podía aparecer en el presente Kali Yuga, ella 
no pudo haberse referido al Kali Yuga Mayor que en 1888 toda-

(1) En la edición española sólo dice Maitreya, pero como en el original in
glés (página !59) dice MAITREYA BuDDHA, y como la diferencia es importante, 
hemos preferido traducir esta cita directamente del original. 

(2) Esto es, Maitreya Buddha, según el original inglés, vol, II, 260, Y no el 
señor Maitreya como equivocadamente dice la traducción española. También 
hemos traducido directamente del original. 

LO QUE DICE MAD. BLAVATSKY 

vía le faltaban 427.010 anos para expirar. Hemos llegado a esta 
afirmación debido a los siguientes innegables hechos. 

Primero. Porque el aceptar tales declaraciones literalmente 
equivaldría a admitir que Cristo, Krishna, Buddha y otros no 
fueron Salvadores de la Humanidad, por haberse todos Ellos ma
nifestado dentro del presente Kali Yuga, que empezó en 3102, an
tes de la era cristiana, pues de acuerdo con La Doctrina Secreta: 
«El Kali Yug·a comenzó en Febrero 16 de 3102, antes de la era 
cristiana, a las 2h. 27m. 30s. a. m.» (vol. I, 624). Admitir que És
tos no eran Salvadores de la Humanidad sería un absurdo; y si 
se acepta que ciertos Salvadores han aparecido ya en este Kali 
Yuga, ¿por qué no han de aparecer Otros, toda vez que mien
tras más entremos en el Kali Yuga más necesidad tendremos de 
Ellos? 

Segundo. Porque sería ilógico suponer que se dejaría a la Hu
manidad abandonada sin un Salvador o Instructor Mundial du
rante los 432.000 anos del Kali Yuga. 

Madame Blavatsky nos previno en varias ocasiones para que 
no tomáramos literalmente todas las declaraciones. Refiriéndose 
al dictum que catorce Manús rigen dentro de un Día de Brahma, 
ella dice: 

Ahora bien, si debemos aceptar esto literalmente, entonces sólo habría un 
Manú para cada 4.320.000 años. Como se nos enseña que la evolución de los 
dos reinos inferiores tardó 300 millones de años, y que nuestra humanidad tie
ne 18 millones y pico, ¿en dónde estaban, pues, los otros Manús; a menos que la 
alegoría signifique lo que enseña la Doctrina Esotérica respecto a que los 14 
están cada uno multiplicados por 49? 

La Doctrina Secreta, II, 282, 4. ª llamada. 

Si Madame Blavatski interpretó de esta manera esta declara
ción, ¿por qué no pueden ser interpretadas de la misma manera 
otras declaraciones, por ejemplo, en este caso, las hechas sobre el 
Kali Yuga? 

Tercero. Porque las siguientes citas prueban claramente que 
cuando se hace referencia a un Kali Yuga, no se quiere decir ne
cesariamente el Kali Yuga Mayor, que comenzó en 3102, antes de 
la era cristiana, y que ha de durar 432.000 anos: 

Una cosa debe ser tenida especialmente en cuenta por el hombre docto que 
estudie la religión Hindu en las Puranas. Nunca debe tomar liter~lmente, ni 
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en un solo sentido, las declaraciones que allí encuentre, y principalmente las 
que se refieren a los Manvantaras o Kalpas; tienen que comprenderse en sus 
distintas referencias. Pues las Edades, por ejemplo, se refieren en el mismo 
lenguaje, tanto a los períodos grandes como a los pequeños, a Maha Kalpas y 
Ciclos Menores. 

Ibid, I, 342-3. 

Téngase muy pre~ente que ni uno siquiera de nuestros Orientalistas ha 
aprendido todavía a distinguir entre aquellas «contradicciones y pasmosos 
disparates•, según llaman algunos a las Puranas, que una referencia a un 
Yuga puede significar una Ronda, una Raza-Raíz, y a menudo una sub-raza, 
así como constituir una página arrancada de la teogonía precósmica. 

Ibid, II, 137. 

(U na Ronda consta de siete Ciclos Menores.) Estos son los Grandes Ciclos 
de Raza que afectan por igual a todas las naciones y tribus comprendidas en 
aquella Raza especial; pero dentro de estos hay ciclos menores de naciones, lo 
mismo que de tribus, que recorren su curso independientemente los unos de los 
otros. Se les llama en el Esoterismo Oriental, Ciclos Kármicos. 

Ibid, I, 605. 

El simple secreto es este: Hay ciclos dentro de ciclos mayores, todos los 
cuales están contenidos dentro del Gran Kalpa de 4.320.000 años. 

Ibid, III, 298 (Traducido del original inglés). 

Como se verá en el vol. II el cómputo de los períodos en el Hinduismo exo
térico, se refiere tanto a los grandes sucesos cósmicos como a los sucesos y ca
taclismos terrestres pequeños. 

Ibid, I, 343. 

Cuarto. Porque, como está ya probado por los tres hechos an
teriores, cuando Madame Blavatsky dijo que un Instructor Mun
dial no aparecería en este Kali Yuga, ella no pudo lógicamente 
referirse al Kali Yuga Mayor de 432.000 años. Las siguientes ci
tas prueban, además, que cuando Madame Blavatsky hizo tal 
manifestación se referia a algún Kali Yuga Kármico interno que 
terminaría en 1897; y por consiguiente, lo que ella quiso decir fué: 
que un nuevo Salvador de la Humanidad no podía aparecer an

tes de 1897: 

La influencia de los «Hermanos de la Sombra•, encarnados Y desencarna
dos, como ya se os ha dicho, durará hasta el fin del primer ciclo del Kali Yuga 
(1897) y unos cuantos años más allá, porque acontece que el círculo menor de 
tinieblas se entrelaza con el mayor. 

Ibid, III, 424 (Traducido del original inglés.) 

Estamos precisamente al final del ciclo de 5.000 años del presente Kali 
Yuga Ario; y de aquí a 1897 se hará un gran rasgón en el Velo de la Naturale
:za, y la ciencia material sufrirá un golpe mortal. 

Ibid, I, 576--7. 
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Dentro de nueve años (escrito en 1888, y por lo tanto, en 1897) terminará el 
pri~er ciclo de los cinco primeros milenios, que comenzó con el gran ciclo del 
Kal! Yuga; y entonces se cumplirá la última profecía contenida en aquel li
bro, que es el primer volumen de profecías referentes a la Edad Negra. No te
nemos que esperar mucho tiempo, y muchos de nosotros veremos la aurora del 
Nuevo Ciclo, a cuya conclusión no pocas cuentas y litigios se habrán pagado 
y zanjado entre las razas. 

lbid, I, 22. 

En Isis s'in Velo hemos dicho lo que ahora repetimos: Estamos al final de 
un ciclo, y evidentemente en un estado de transición. 

Ibid, II, 68. 

En cuanto a la segunda conclusión de los miembros de la So
ciedad Teosófica que no creen en la próxima venida de un Ins
tructor Mundial, o sea: <<Que un Instructor Mundial no puede ve
nir sino hasta la aparición de la Sexta o Séptima Raza», es impor
tante observar que esta creencia está basada en las repetidas 
declaraciones de Madame BlavatsKy acerca de que Maitreya 
Buddha aparecerá en la Séptima Raza. 

Téngase muy en cuenta, sin embargo, que hay una gran di
ferencia entre el Señor Maitreya y Maitreya Buddha, y que nun
ca hemos dicho que estamos esperando a Maitreya Buddha ahora. 

Comprendemos perfectamente bien que Maitreya Buddha apa
recerá en la Séptima Raza, y precisamente por esto creemos que 
el Señor Maitreya aparecerá varias veces antes que Él obtenga 
el grado de Buddha, de la misma manera que el antiguo ocupador 
del Cargo de Jefe del Departamento de Enseñanza del Mundo 
apareció como Vyassa, Hermes, Zoroastro, Orfeo y Gautama an
tes de obtener la iluminación, y llegará a ser el Señor Buddha. 
Estos hechos más bien que contradecir, confirman la posibilidad 
de la próxima venida de un Instructor Mundial. Como en el pasa
do, así en lo futuro. 

Bastante se ha dicho para demostrar la futilidad de los argu
mentos de los que, basando sus conclusiones en las mal interpre
tadas palabras de Madame Blavatsky, no creen en el cercano ad
venimiento de un Instructor Mundial. Pero podemos dar un paso 
más y demostrar con otra cita que ella no sólo de hecho predijo la 
cercana venida de un Instructor Mundial, sino que anunció tam
bién la organización de la Orden de la Estrella de Oriente. La si
guiente cita, tomada de la penúltima y última páginas de La Cla-
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ve de la 1 eosofía, debe ser leída con atención, fijándose especial
mente en las palabras en bastardillas y en las notas que siguen: 

Si el intento actual, bajo la forma de nuestra Sociedad, consigue mejor re
sultado que sus antecesores, entonces existirá como cuerpo organizado, vivien
te y sano cuando llegue el momento de efectuar el esfuerzo del siglo xx (1). 
La condición general de las mentes y corazones de los hombres habrá progre
sado y se habrá purificado por la propagación de sus doctrinas Y, como ya he 
dicho, sus prevenciones e ilusiones dogmáticas habrán desaparecido, al menos 
hasta cierto punto. Y no sólo esto, sino que además de una literatura vasta Y 
accesible a los hombres (2), el próximo impulso hallará un grupo numeroso Y 
unido, dispuesto a hacer acogida al nuevo portador de la antorcha de la V~r
dad (3). Hallará las inteligencias de los hombres preparadas para su mensa¡e, 
un idioma formado para Él, en el cual podrá expresar las nuevas verdades ~ue 
traiga (4) una organización esperando su llegada que apa_rtará de su cam'tno 
los obstáculos y dificultades 'materiales puramente mecámcas (5). 

La Clave de la Teosofia, 1. ª edic., 258-9. 
(Traducido del original inglés.) 

Para comprender el significado de esta cita es importante que 
se tomen las siguientes notas en consideración: 

(1) Aunque los párrafos anteriores pueden inducir al lector 
común a presumir que este tiempo será al final del presente siglo, 
sin embargo, creemos que esto no es necesariamente así. 

a) En este párrafo no está especificado cuándo será este mo
mento, por lo tanto, puede que sea al principio, a mediados o al 
final del siglo xx. Además, si la presente sucesora de Madame 
Blavatsky afirma que este tiempo será a los comienzos del pre
sente siglo, no vemos ninguna razón para dudarlo, toda vez que 
no hay ninguna prueba en contra en ninguna de las obras de 
Madame Blavatsky. 

b) Los estudiantes de Madame Blavatsky saben-o deben sa
ber-con qué cautela ella daba a conocer algunas partes de la 
Verdad. No tenemos más que l@er Isis sin Velo para ver con qué 
cuidado hablaba acerca de que el mundo era un poco más anti
guo de lo que generalmente se creía, o sea unos dos o tres mil 
aüos; y más tarde ella dijo en La Doctrina Sec1·eta (vol. II, 282, 
4.ª llamada) que «se necesitaron 300 millones de afios para que 
los dos reinos inferiores evolucionaran; y que nuestra humanidad 
tiene una antigüedad exactamente de 18 millones y pico de afios». 

La manera en que Madame Blavatsky dió a conocer este he
cho sobre la edad del mundo, demuestra que ella creyó peligroso 
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dar a conocer entonces toda la verdad sobre este asunto. Si en este 
caso ella creyó más prudente dará conocer primero una edad cor
ta del mundo, y más tarde una mayor, ¿es acaso irrazonable que 
ella hiciera algo similar con relación al Instructor Mundial que 
viene? ¿Noes lógico suponer que ella sabía que los tiempos no esta
ban preparados entonces para tal declaración? ¿No es probable
a lo menos para aquellos de nosotros que creemos en la existencia 
de los Maestros, y en el carácter sagrado de su misión-que ella 
hizo tales declaraciones en la esperanza-aún más, en la certeza
que su presente sucesor ampliaría debidamente sus prediccio
nes casi veladas, hablando sobre el asunto de una manera más 
categórica? 

e) Pero concedemos, á pesar de todo esto, que ella en realidad 
quiso decir que el Instructor Mundial no vendría sino hasta el final 
del presente siglo. Toda vez que en este párrafo ella relaciona ín
timamente el trabajo de la Sociedad Teosófica con el Instructor 
Mundial que viene, es evidente que el buen éxito del último de
pende del buen éxito de la primera. Y no es una cosa imposible 
que el admirable buen éxito de la Sociedad haya acelerado la ve
nida del Instructor Mundial. Si tomamos esta, interpretación, no 
se podría esperar que Madame Blavatsky supiera el resultado de 
la fundación de la Sociedad Teosófica, toda vez que ni aun los 
Maestros conocen el alcance exacto de la acción de ciertas fuerzas 
una vez liberadas. Tenemos un caso de estos en la Revolución 
francesa que fué ideada para el mejoramiento de la humanidad y, 
sin embrargo) resultó un fracaso. Permítasenos decir de paso 
cómo, curiosamente, esta reversión del fin que se persigue se ve 
claramente hasta en el mismo lema de la República Francesa: « Li
bertad, Igualdad y Fraternidad» nos parece que está completa
mente al revés, porque por medio de la realización de la frater
nidad tomamos un paso hacia el reconocimiento de la unidad de 
la vida, o la igualdad de nuestra naturaleza espiritual, y de allí 
seguimos hacia la liberación. 

En el presente ensayo las fuerzas usadas para fundar y exten
der la Sociedad Teosófica han producido mejores resultados de lo 
que se creyó al principio; y si en el caso anterior aquel esfuerzo 
fué seguido de una matanza y desolación inesperadas, en el pre
sente-si se sigue esta interpretación -una inesperada merced Y 
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felicidad nos espera por la aceleración de la venida del Instruc
tor Mundial. 

Desde cualquier punto de vista que esto sea examinado, no po
demos llegar á ninguna otra conclusión sino que la cercana veni
da de un Salvador de la Humanidad es un hecho innegable. 

(2) La presente vasta y accesible literatura teosófica. 
(3) Este grupo numeroso y unido de personas dispuesto a hacer 

acogida al nuevo Portador de la antorcha de la Verdad, parece 
ser la Sociedad Teosófica. 

( 4) El Idioma que Él encontrará formado no es sino el idioma 
teosófico, que ya le ha sido útil y necesario a un instructor más 
joven: Alcione tal vez no hubiera podido escribir su libro tan bien 
si no hubiera encontrado preparado el idioma teosófico. 

(5) La otra organización espe1·ando su llegada, que apartará de 
Su·camino los obstáculos y dificultades materiales puramente me
cánicas, entendemos que es la Orden de la Estrella de Oriente. 

Aunque parezca trivial, sin embargo, es importante observar 
que se hace referencia en este párrafo citado a dos instituciones 
distintas que admirablemente corresponden a la Sociedad Teosó
fica y a la Orden de la Estrella de Oriente: una, grupo numeroso 
y unido de personas dispuesto a hace1·le acogida; y la otra, una or
ganización esperando su llegada. :Es, además, curioso notar las pa
labras que se han escogido para describir la Sociedad Teosófica, 
que puede significar ya esa Sociedad o ya un cierto número de 
sus miembros. 

Hemos demostrado claramente, por lo tanto, usando las pala
bras de la misma Madame Blavatsky, que ella ni ha dicho ni ha 
dado a entender que un Instructor Mundial no apareceria den
tro de poco; al contrario, que ella en realidad ha anunciado Su 
cercano advenimiento y, además, que ella claramente profetizó 
la organización de la Orden de la Estrella de Oriente. 

f'i, G. CASTAjiiSDA. 

(De ta Revista Teosófica, de Cuba, Junio, 1914,.) 

EL HIPNOTISMO 
Y SUS CONCORDANCIAS CON OTROS SISTEMAS DE FASCINACIÓN 

C O N C L U S I ó N (1) 

Pregunta VI .-¿Cómo se explica que una persona pueda caer 
en estado hipnótico por el efecto de un pedazo de cristal o de un 
botón brillante, en tanto que otra no experimenta absolutamen
te nada? Creemos que una aclaración a esto disiparia muchas 

perplejidades. 

Respuesta.-La Ciencia presenta numerosas hipótesis acer
ca del particular, pero hasta hoy no hubo siquiera una que pa
reciera lo suficientemente definida para ser aceptada. Obedece 
esto a que todas las especulaciones no hicieron sino girar en 

torno del vicioso círculo de los fenómenos materialmente físicos 
con sus fuerzas ciegas y sus teorías mecánicas. Los señores de 
la Ciencia, como todavía no dieron con la existencia del «fluido 

áurico>> resístense a creer en él, no obstante el marcado favor 

que durante años prestaron a la eficacia de la Metaloterapia, 
cuya influencia basada estaba precisamente en la acción de los 

fluidos o corrientes eléctricas de los metales sobre el sistema 
nervioso. Y todo fué por haber sencillamente descubierto cierta 

analogía entre la actividad del sistema nervioso y la electri
cidad. Esta teoría vino luego a caer en desuso por estar en ma
nifiesta disconformidad con las experiencias y observaciones 
más rigurosas. Su impugnación nació de un hecho fundamen-

(1) Véase el número anterior, :pág. 277. 
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tal de la metaloterapia cuya partic1.dar característica venía a 
probar, en primer término, que si un enfermo podía ser sensi
ble a la acción de un metal especial al paso que los demás no 
producían efecto apreciable en él, había que concluir que los 
metales no eran lo debidamente eficaces para las afecciones 
nerviosas. Y en segundo término, que siendo raros y escepcio
nales los enfermos sensibles a la acción de ciertos metales, que
daba evidenciado de este modo, que sólo en la imaginación de 
los teóricos era donde existían aquellos «fluidos eléctricos» que, 
al accionar sobre las enfermedades, las curaban. De haber sido 
real su existencia, todos los metales debieran haber señalado 
sus efectos, en mayor ó menor grado, al ser aplicado, a todos 
los enfermos; cada metal, tomado separadamente, debiera haber 
obrado sobre cada afección nerviosa, toda vez que en las cir
cunstancias que nos ocupa, eran absolutamente las mismas las 
condiciones en que se produjeron esos fluidos. 

Asimismo, el Dr. Charcot vino a justificar al Dr. Burke, 
desacreditado en otro tiempo por haber descubierto la metalo
terapia; Shelf y otros, desacreditaron a su vez a cuantos creían 
en la existencia de los «fluidos eléctricos», que al parecer han 
sido reemplazados por el de «movimiento molecular», denomi
nación ésta que por ahora goza de toda la supremacía en el , 
dominio de lo físico; por ahora, entiéndase bien. 

Pero aquí salta una pregunta: ¿La Naturaleza, la acción y 
las condiciones verdaderas del «movimiento», son mejor conoci
das que la naturaleza, la acción y las condiciones de los fluidos? 
He ahí lo que al parecer es dudoso. Como quiera que sea, el 
Ocultismo mantiene, hasta con arrogancia si cabe, que los fluidos 
eléctricos ó magnéticos ( en realidad idénticos), deben su esencia 
y su origen á ese mismo movimiento molecular-transformado 
ahora en energía atómica ( 1 )-al cual son debidos igualmente 

(1) «El término átomo, tiene en Ocultismo una significación especial muy 
otra de la que le ha dada la Ciencia., .. » 

»Un átomo puede ser comparado al séptimo principio de un cuerpo, mejol' 
dicho, de una molécula. Pasemos a ver lo que para el ocultista es el átomo. 
La molécula física o química, está compuesta de una innumerabilidad de roo-
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todos los otros fenómenos de la naturaleza. El que la aguja de 
un galvanómetro o de un electrómetro no indique, por sus os
cilaciones, la presencia de fluidos eléctricos o magnéticos, en 
modo alguno prueba que no los haya al no registrarlos, sino 
simplemente, que habiendo pasado el fluido a otro plano de ac
tividad superior a este en que estamos, el electrómetro no pue
de sufrir la influencia de una energía que se despliega sobre 
un plano, con el cual el instrumento no tiene la menor relación. 

La explicación que acaba de darse, era necesaria para de
mostrar que la naturaleza de la Fuerza transmitida de un hom
bre o de un objeto a otro hombre u objeto por medio del hip
notismo, electricidad, metaloterapia o «fascinación», es de una 
misma esencia, no varía sino en grado, y sufre modificaciones 
según el subplano donde la acción tiene lugar; pues, como sabe 
todo ocultista, nuestro plano terrestre, así como cualquier otro, 
comprende siete subplanos. 

Pregunta VII.-¿Es verdaderamente errónea la definición 
que da la Ciencia acerca de los fenómenos hipnóticos? 

Respuesta.-La Ciencia, hasta el presente, no puede decirse 
que posea una definición clara acerca de ellos. Si algo hay en 
sus más recientes descubrimientos que parezca estar de acuerdo 
(hasta cierto punto) con el Ocultismo, es el de que todos los cuer
pos dotados de la propiedad de producir o de incitar los fenó
menos metaloterápicos y otros análogos, tienen, no obstante su 
gran diversidad, un rasgo que les es común. Todos son fuentes 
y generadores de rápidas oscilaciones moleculares que, ya sea 

léculas más finas, y éstas, á su vez, compuestas también de infinidad de mo
léculas muchísimo más finas. Como ejemplo, tomemos una molécula de hierro 
Y resolvámosla de manera a convertirla en no molecular, quedará inmediata 
mente transformada en uno de sus siete prin cipios, esto es, en su cuerpo astral; 
el séptimo de estos principios es el átomo. La analogía entre una molécula de 
hierro, antes de ser descompuesta, y la misma después de disuelta, es idéntica 
a la que existe entre las condiciones del cuerpo fisico antes y después del paso 
llamado muerte . Los principios continúan siendo los mismos, sólo falta el 
cuerpo . Ni que decir tiene que esto pertecene a la Alquimia oculta y no a la 
Química moderna.» 

Notas aclaratorias de MME. H. DE NEUFVILLE, tomadas de Acción Psiquica 
u Noética y de Transactions de la Loge Blavatsky, por H. P . B. 

2 
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por medio de agentes transmisores, lª por el del conta?to dir~c
to se comunican al sistema nervioso cambiando con ello el rit
m~ de las vibraciones nerviosas, a condición, desde luego, de 

estar a lo que se entiende por al unísono. 

El unísono no siempre quiere decir uniformidad de natura: 
leza O de esencia, sino simplemente uniformidad de gra~o;_ asi 
una misma medida de intensidad y peso, e iguales potenciahd~
des en sonido y movimiento; una campana puede estar al um
sono con un violín, como una flauta con un órgano human~ o 
animal. Ocurre luego que el número de vibraciones, espema_l
mente en una célula orgánica o en un órgano humano, vana 
según sea el estado de salud y la condición general. Por eso los 
centros nerviosos cerebrales de un sujeto hipnotizado, aunqu_e 
perfectamente al unísono en grado de poten~ialidad Y en acti
vidad de esencia y origen con el objeto que mira, pueden en un 
momento dado y a causa de alguna perturbación orgánica, no 
encontrarse acordes con ese objeto en lo que concierne a sus 
vibraciones respectivas, dejando entonces de verificarse ~a con
dición hipnótica. O bien aún, las células nerviosas del suJeto no 
pueden . ser puestas al unísono con las células del _cristal o ~el 
metal que le obligan a mirar, y en este caso el obJeto especial 
jamás producirá efecto alguno en él; e~to si~nifica que_ pa~a ob
tener el éxito en un experimento de hipnotismo, son mdispen
sables dos condiciones: por lo pronto, puesto que cada cuerpo 
orgánico O «inorgánico» en la naturaleza ~e distingue ~or sus 
oscilaciones moleculares determinadas, hacese necesar10 des
cubrir cuáles son los cuerpos que actúan al unísono con tal o 
cual otro sistema nervioso humano. Después hay que tener 
presente que las oscilaciones moleculares de los ~nos, no pu_e
den influenciar la acción nerviosa de los otros, mientras los rit
mos de sus vibraciones respectivas no coincidan entre sí, es d~-
. do se ha logrado la igualdad de rendimiento en el nu-mr, cuan . . , 

mero de sus oscilaciones, lo que tiene lugar por la mtervenc10n 
del ojo en el caso de ser provocado el hipnotismo por los me-

dios mecánicos . 
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Tal es el por qué, aunque la diferencia entre la hipnosis oca
sionada por los medios mecánicos y la que es producida por la 
mirada directa y voluntad del operador, dependa del plano en 
que tenga lugar el fenómeno, el agente que «fascina» o que so
mete, es, no 9bstante, creado por la acción de una misma fuer
za. En el mundo de lo físico y sus planos materiales, llámase á 
esta fuerza MovIMIENTo; en los mundos de la mentalidad y de la 
metafísica, es la VOLUNTAD, maga que bajo múltiples aspectos 
se la encuentra por doquiera en la naturaleza. 

Así como la rapidez de las vibraciones (movimiento molecu
lar) en la madera, en los metales, cristales, etc., varía bajo la 
acción del frío, del calor, etc., las moléculas cerebrales también 
están sometidas a cambios idénticos, esto es, que su rapidez 
aumenta o disminuye. He ahí lo que realmente ocurre durante 
el fenómeno del hipnotismo. Cuando es éste producido por la 
mirada, el ojo-agente principal de la Voluntad del Operador 
activo, pero esclavo y traidor si la voluntad está adormecida-, 
es quien sin darse cuenta el enfermo o sujeto, pone al unísono 
las oscilaciones de sus centros nervioso cerebrales y las vibra
ciones del objeto que mira, al asir el ritmo de esas vibraciones 
y comunicarlas al cerebro. Mas cuando el hipnotismo es pro
ducido por los pases directos, la Voluntad es quien radiando 
del ojo del operador, pone al unísono esa misma voluntad con 
la de la persona sobre la cual actúa. Pues de dos objetos pues
tos al unísono, dos cuerdas, por ejemplo, una será siempre más 
fuerte que la otra, a la que atraerá como más débil, y hasta 
tendrá la potencialidad de destruir. De tal modo es esto cierto, 
que en apoyo de este hecho abunda en ejemplos la Ciencia físi
ca. Acudamos a la «llama sensitiva»: la Ciencia nos dice que 
si se hace sonar una nota al unísono con la rapidez de las vibra
ciones de las moléculas del calor, las llamas responderán inme
diatamente al sonido o a la nota producida, si se canta o baila 
en cadencia. Pero la Ciencia oculta añade: que si el sonido au
menta de intensidad la llama podrá también apagarse. (Véase 
Isis sin Velo, vol. II, pág. 669 de la 1." edición española.) 
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Pasemos a otro ejemplo. Tómese _una copa de cristal muy 
fino y clarísimo, golpéese ligeramente con una cuchara de 
plata, de manera que produzca un sonido bien determinado; 
reprodúzcase en seguida la misma nota rozando el borde de la 
copa con un dedo humedecido, y si la experiencia resulta, la 
copa saltará inmediatamente en pedazos. Indiferente a todo 
otro sonido, la copa no resistirá a la gran intensidad de su nota 
fundamental; pues esta vibración particular causará en las par
tículas de que está compuesta una tal conmoción, que el todo 

saltará en piezas. 

Pregunta VIII.-¿Cuál es el resultado de las enfermedades 

curadas por medio del hipnotismo? ¿Están verdaderamente cu
radas o simplemente diferidas a más ta1·de, o bien reaparecen 
bajo otra forma? ¿Son kármicas las enfermedades, y es un bien 

en este caso tratar de curarlas? 

Respuesta.-La sugestión hipnótica puede curar para siem" 
pre, como también puede no curar. Todo depende del grado de 
las relaciones magnéticas que se hayan establecido entre el 
operador y el enfermo. Si los males son kármicos, sufren una 
dilación hasta volver más tarde bajo otra forma, no precisa
mente bajo el aspecto de enfermedad, pero sí con el de una re
tribución de género distinto. Siempre es bueno procurar aliviar 
el sufrimiento desde el momento que podamos, haciendo lo 
posible para lograrlo. Porque un hombre merezca estar en 
prisión, ¿ha de negársele la asistencia médica para curarle el 

enfriamiento cogido en su húmeda celda? 

Pregunta IX.-¿Es condición precisa que las sugestiones hip

nóticas del operador sean expresadas de viva voz? ¿No sería sufi
ciente con pensarlas? ¿No podría ocurrir que él mismo ignorase 

0 fuese inconsciente de la clase de influencia que ejerce en el 

sujeto? 

Respuesta.-No en verdad con tal de que haya sido firme-

EL HIPNOTISMO 

mente establecida esta relación entre los dos siquiera una sola 
vez. El pensamiento es más potente que la palabra cuando la 
voluntad del enfermo está realmente subyugada por la del ope
rador. Pero, por otra parte, a menos que la sugestión no sea 
únicamente hecha para el bien del sujeto y completamente exen
ta de todo motivo,egoista, una sugestión en pensamiento es un 
acto de magia negra más potente, en cuanto á malas conse
cuencias, que una sugestión de palabra. Siempre es censurable 
privar a un hombre de su voluntad, y nunca se tiene derecho a 
hacerlo, a menos que no se trate del bien de la persona misma 
o de la Sociedad; y aun en el primer caso, precisase una gran 
dosis de prudencia. El Ocultismo, considera todas las tentativas 
de esa clase, en donde la finalidad no aparece bien definida, 
como actos de la magia negra y de hechicería consciente o in
consciente. 

Pregunta X.-¿El motivo y carácter del operador, intervie

nen en el resultado inmediato ó tardío? 

Respuesta.-Como acabamos de ver, er:;o depende del giro 
que tome el proceso hipnótico mientras se opera, ya sea hacia 
la magia blanca, ya hacia la magia negra. 

Pregunta XI .-¿Es obrar cuerdamente hipnotizar a alguien, 

no sólo para curarle una enfermedad, sino también de un mal 
hábito, tal como la bebida o la mentira? 

Respuesta. - Es este un acto de caridad y bondad, es lo que 
más se aproxima a la sabiduría. Si bien nada añaden al karma 
de esa persona el abandono de sus hábitos viciosos, a no ser 
que sus esfuerzos por reformarse hubiesen sido personales, 
movidos por su propia voluntad y le hubiese costado una gran 
lucha mental y física, con todo, una feliz «sugestión,i, siempre 
le retendría de continuar creándose un mal Karma y aumentar 
constantemente el número de sus transgresiones. 
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Pregunta XII.-En el caso de que un «curador por la fe» (1) 

opere felizmente, icuál es la influencia que ejerce en sí? iQué ha
bilidad es la que practica con sus «principios» y su Karma? 

Respuesta--La imaginación es un poderoso auxiliar en todos 
los acontecimientos de la vida; actúa ella en la Fe, y ambas son 

las dibujantes que preparan los diseños que la voluntad graba 
luego más o menos profundamente en los peñascales que a ma
nera de obstáculos y oposiciones siembran el camino de la vida. 
Dijo Paracelso: «La Fe debe dar mayor firmeza a la imagina
ción, pues la fe fundamenta la Voluntad ..... Una voluntad bien 
determinada es el comienzo de todas las operaciones mágicas .... 
Por no tener los hombres bastante imaginación y bastante fe 

para representarse perfectamente un resultado, es por lo que 
las artes (de la magia) son inciertas mientras podrían ser per

fectamente ciertas.» 
Ahí está todo el secreto. Las tres cuartas partes, o cuando 

menos, la mitad de nuestras enfermedades, frutos son de nues

tros temores y pensamientos. Destruid los temores y dad otro 
curso al pensamiento, y la naturaleza hará lo demás. En esos 
métodos, nada hay de culpable o de peligroso en sí; ellos no 
causan mal como no sea que el «curador por la fe», llevado de 

una exagerada creencia en su propio poder, pretenda ser capaz, 

con sólo su voluntad, de echar fuera enfermedades que recla
man seguidamente el auxilio de médicos y cirujanos hábiles, si 

ha de evitarse que la tal cura sea fatal. 
t{. P.S 

(Traducción de J. S. Pujol.) 

La libertad de pensamiento en Teosofía 

SE manifiestan algunas veces, incluso dentro del campo teosófi
co, ciertas estrecheces de Espíritu que tratan de imponer algunos 
cuasi-dogmas a los miembros de la Sociedad, ordenándoles lo que 

(1) Vulgarmente conocido por Saludador o Curandero cristiano. (N. del T.) 
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deben o no deben creer. Hasta aquí habría podido creerse que la 
libertad de pensamiento, desembarazada de las trabas dogmáti
cas, era una regla en la Sociedad repetida casi ad nauseam; es 
asombroso, sin embargo, ver de vez en cuando surgir un peque
ño papa definiendo las doctrinas y pronunciando la excomunión 
de los no creyentes, como si él hubiese sido proclamado infalible 
ex-cathedra por aÍguna autoridad irrecusable, diciendo por ejem
plo: tEsto es Teosofía. Aquello no es Teosofía. Debéis creer esto. 
No debéis poner en duda aquello,> 

Y frecuentemente, para agregar la injuria a la injusticia, se
mejante dogmatista se esforzará en apoyar sus dogmas en la 
autoridad de algún escritor, que jamás pretendería tal vez recla
mar infalibilidad para sus asertos, lanzando en seguida su mira
da de enojo sobre el desgraciado que inmediatamente no doble 

la rodilla. 
En la actualidad, Mr. Leadbeater y yo somos las principales 

víctimas de esas intenciones que se nos atribuyen; somos arroja
dos al fragor de todas las disensiones y nos vemos convertidos, 
con gran disgusto nuestro, en lo que H. P. B. llamaba irónicamen
te «diosecillos de plomo sirviendo de blanco>. En nombre propio, 
como una de las víctimas, y puedo agregar que en nombre de 
ambos, vuelvo a tratar este asunto, a pesar de haberse insistido 

en él tan frecuentemente. 
Debiera ser suficiente manifestar que la constitución de la So

ciedad Teosófica excluye todo dogmatismo, y que su objeto es tal, 
que su misma naturaleza proscribe toda pretensión de imponer 
a sus miembros como obligatoria enseñanza alguna, fuere cual 

fuere. 
Pero aunque esto sea suficiente para aquellos miembros que, 

fieles a este pensamiento, consideran con razón que toda tenden
cia a imponer trabas intelectuales es una traición a la Sociedad, 
quiero examinar más a fondo esta cuestión para que los que es
tán dispuestos a aceptar esas ataduras, del mismo modo que los 
que tienen tendencias a imponérselas a los demás, puedan reco
nocer con nosotros el error que encierran estos procedimientos. 

Consideremos primeramente el argumento menos importante: 
la imperfecta naturaleza del conocimiento humano; consideran
do la cuestión desde este punto de vista, se ve claramente que 
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aunque estemos completamente seguros de los hechos que 
nosotros creemos conocer de modo cierto, siempre se desliza al
gún error, por ligero que sea, en nuestr.a apreciación de esos he
chos. En primer lugar, hay que tener presente el grado personal 
de evolución, la tendencia impresa en nuestras facultades per
ceptivas Jl)Or nuestras facultades fisicas y mentales, asi como por 
nuestras ideas preconcebidas. Esta tendencia es aún más impor
tante en las exploraciones del mundo hiperfísico que en las del 
mundo físico, por cuya razón un observador concienzudo de las 
cosas hiperfísicas supone siempre una parte de error en sus ob
servaciones, y tiene especial cuidado de advertir a sus oyentes 
o lectores de esta posibilidad. Por consiguiente, ¿no es absurdo 
que otras personas que no han podido jamás comprobar la exac
titud de las observaciones de aquél, traten de imponérselas a los 
demás, con una seguridad de su perfecta exactitud que no ha re 
clamado para sí mismo el propio observador? 

Aunque esta tendencia personal sea en parte atenuada por 
constantes esfuerzos, queda todavía para desnaturalizar y deco
lorar el hecho observado toda nuestra inmensa ignorancia de 
los demás hechos que con él están en relación; los conocimientos 
que adquirimos quedan siempre incompletos, a causa precisa
mente del número inmensamente mayor de cosas que ignora
mos y que, sin embargo, están relacionadas con ellos. 

Tomad un trozo de papel en el que hayáis hecho un cierto nú
mero de pequeños agujeros y colocadle sobre un cuadro; de este 
modo no percibiréis más que distanciados fragmentos de éste, 
vistos a través de tales orificios. Pues únicamente de este modo 
es como los más sabios de entre nosotros perciben el Universo. 
Ved cómo una persona que conociese el cuadro podría reir con 
toda su alma si oyese las teorías de los que no saben ver sino a 
través de los agujeros, y que toman un fragmento de cara por 
una parte de un brazo, un ojo de caballo por un ojo humano y un 
trozo de vestido azul por un pedazo de cielo. Tal vez solamente 
aquéllos que han podido alcanzar la visión de un hecho, aclara
torio de otros muchos ya conocidos, saben cómo una tal ilumina
ción puede determinar cambios, hacer considerar las cosas de 
más amplio modo o con criterio más restringido, y aun hacer va
riar los aspectos del color y la forma. Por esta causa, a medida 
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que ellos avanzan en conocimiento, se hacen más humildes que 
eran antes, como Sir Isaac Newton, que era mucho más modesto 
que el primer alumno salido de un colegio. 

Es preciso considerar luego que el poder de reconocer la ver
dad depende del desarrollo de las facultades internas de un hom
bre, y no de la ad<juisición de un montón de hechos acumulados 
en la mente y repetidos de memoria. Y esto es de una importan
cia capital, porque es una cuestión de evolución humana. La in
teligencia, aspecto del Yo divino, que actualmente evoluciona 
como hombre, es la facultad por la cual él conoce el mundo ex
terior y su evolución depende de su desarrollo. Es el Yo dirigido 
hacia el exterior para reflejar el No-Yo. El progreso es estimula
do por cada esfuerzo hecho para comprender, pero no por el he
cho de repetir cosas que no se comprendem. El estudio no es frp.c
tífero sino cuando la inteligencia lucha contra las dificultades que 
encuentra, y gracias a esta lucha desarrolla sus cualidades in
herentes; cuanto más sostenido es el desarrollo, más rápido es. 
El crimen de los fanáticos de todas las edades es poner un obs
táculo a esta evolución, imponiendo dogmas que deben ser acep
tados, aletargando asi la inteligencia en una especie de estado 
comatoso que no permite el desarrollo de ninguno de sus poderes. 
La discusión de un asunto, es decir, la acción de analizarle, de 
pesarle, de compararle, es el procedimiento por medio del cual 
la inteligencia aumenta, evoluciona y constituye una etapa ne
cesaria en su evolución, etapa que ocupa el punto medio entre 
la del instinto y constante tantear de ciego y la de la intuición 
cuando los ojos se abren a la verdad. Este último estado no puede 
ser alcanzado antes que el período de lucha haya sido fran-

queado. 
Uno de los objetos de la Teosofía es ayudar al hombre en este 

momento de su evolución; da ciertas enseñanzas que estimulan 
la inteligencia, pero estas enseñ.anzas no deben ser aceptadas 
ciegamente; deben, por el contrario, atravesar todas las etapas 
mencionadas anteriormente, hasta que la lucha entablada con 
este fin haya desarrollado la facultad del conocimiento. Estamos 
empeñados en la labor de evolucionar nuestras facultades, Y 
esta tarea es mucho más importante que la de repetir máximas. 

(Traducido de Le Theo,ophe por A . L. L.) A. B:eS.RfiT. 
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CONCLUSIÓN (1) 

III 

Es indudable, pues, que cada ente, o por mejor decir, cada 
grupo de entes, cada especie de entes tendrá su característica, 
su principio predominante, y que esta característica en combi
nación con la Esencia nos dará la medida de la especie; será el 
módulo metafísico que nos servirá para conocer las posibilida
des de las especies diversas de los séres del Universo. 

Pero medir una cantidad es relacionarla con otra tomada 
como unidad. Aquí tratamos de medir al hombre, es decir, de 
medir el Sér con respecto a la Humanidad. Luego esta medida 
vendrá matemáticamente representada por la relación o razón 

· · Sér S ' 1 d . d del Ser al hombre, o sea: H 'd d. era, pues, a er1va a umam a 
del Sér con respecto al Hombre, o sea la quinta diferencial del 
Sér en función de la Humanidad evolutiva, puesto que «5» es 
el número del principio manásico que al hombre caracteriza, 
tomado en el sentido de su depuración, que es el que de mo
mento nos interesa. 

Si representamos el Sér por E y el Hombre por H, aquella 
medida será: 

! = medida del hombre. 

De la misma manera si representáramos por A el animal y 
por Q el vegetal las medidas del uno y del otro serían respec
tivamente: 

E E 
A y Q' 

(1) Véase el número anterior, pág. 254. 
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Ahora bien; la medida del hombre es, según La Doctrina 

Secreta, el número 113 . 5 = 565, que, como se ve, está com
puesto de dos factores: el 113 cuya reducción cabalística es 5 y 
el 5; luego la reducción cabalística de su producto será la del 
producto de las reducciones cabalísticas de ambos factores, 
como se expresa a continuación: 

113. 5 = 565 . 
5. 5 = 25. 

16 . 
7 . 

. 7 

.7 

Notemos (pues es un dato interesantísimo, propio de los nú
meros kósmicos) que dicha reducción cabalística es precisa
mente el número mágico 7 de evidencias primordiales Y de 
principios constitutivos de las unidades kósmicas, o de los en 
tes de los séres y de las cosas. Y notemos también que cual
qu{era que sea el sentido que demos al 113 el resultado será_ el 
mismo, como puede observarse en las siguientes permutac10-
nes cabalísticas, únicas que pueden hacerse con dicho número: 

131 . 5 = 655 . . . . . 16 . . . . , 7 l 
5 5 = 25 . . . . . 7 . . . . · 7 ~ l 

· ¡Siempre el 7 manifes-
311 . 5 = 1555 . . . . 16 . . . - . 7 l 

5 . 5 = 25 . . . . 7 . . . . . 7 ~ 

tando su magia energética en la producción factorial de la me
dida del horr'ibre o Jehová! 

Igualando, pues, ambos resultados se obtendrá: 

E 
Medida del hombre= H = 113. 5. 

En esta fórmula se observa que E, el Sér, es la quinta mo
dalidad de la esencia; o bien que representando por M la Esen
cia, se podrá establecer: E = 5 M y sustituyendo el valor éste 
en la fórmula anterior, se tendrá: 

E=~·M=113.5. 
H H 
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Dividiendo por 5 ambos miembros de esta igualdad se trans
formarán en 

5.M . M 
5 .H=113,obiert-H=113 [1] 

Pero el primer miembro de la igualdad [1] es la esencia del 
hombre; luego el número 113 es el número abstracto, metafísi
co Y mágico de la Esencia cuya interpretación cabalística es la 
pentalfa, o quinta ( en lugar ) evidencia primordial. 

Análogo resultado hubiéramos obtenido si hubiéramos tra
tado de hallar la medida de otro sér cualquiera, el vegetal, el 
animal, el mineral.. ... En efecto, representando por Q, por A y 
por Y estas especies, el siguiente cálculo justifica plenamente 
nuestra tesis: 

Medida del animal = ! = 
4 
AM = 113 . 4 o 1 = 113 

Medida del vegetal = g = ª Q M = 113 . a O ~ = 113 

Medida del mineral = i = b ~V. = 11 3 b O 
1
~ = 113 

en do~de los número «4», a y b representan el principio que ca
racteriza respectivamente al animal, al vegetal y al mineral. 

Estas fórmulas nos indican por su orden que el 113 es la 
es_encia del animal, que también lo es del vegetal y que asi
m1~mo_ lo es, por último, del mineral. Queda, pues, plenamen
te Justificado que el número abstracto 113 es el representativo 
de _la Esencia y que su significación cabalística es la pentalfa o 
qumta evidencia primordial. 

IV 

Todo teosofista sabe que en la actual etapa de nuestro des
arrollo, a través de la c::tdena de los mundos, está la Humani-
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dad desarrollando su quinto principio constitutivo, la Mente. 
Todos sabemos también que de las dos partes en que podemos 
con,siderar dividida la mente, abstracta y concreta, sólo hemos 
llegado a dominar y educar la parte inferior, o sea la mente 
concreta, y todos saben que el dominio de la mente abstracta, 
en un porvenir no lejano, ha de dotar al hombre de poderes vir
tuales que hoy sólo tiene en estado potencial, y de los cuales 
se vislumbra algo en los fenómenos de orden psíquico que con 
tanto interés se hallan estudiando los sabios de todas las na
ciones. Fácil es, pues, presumir que cuando llegue ese feliz mo
mento, el hombre habrá dejado de ser hombre para convertir
se en yogui, en Deva, en Dios. Mas entonces empezará de nue
vo una evolución para este sér que comprenderá todo el perío
do necesario para desarrollar su sexto principio, buddhi o alma 
espiritual. 

En esta nueva etapa de su desarrollo la medida del sér ven
drá representada por el número 113. 6 = 678. 

¿Qué interpretación podremos dar a este resultado? ¿Qué 
significa el número 678? 

Aritméticamente considerado tiene un valor y uno solu; es, 
pues, un absoluto de 678 unidades. Pero relativamente consi
derado, o sea en relación, no con lo cuantitativo, sino con lo 
cualitativo, o sea con las evidencias primordiales y con los prin
cipios del Sér, su significación tiene que ser muy otra. Y cuan
do nosotros hayamos interpretado debidamente su significación 
kósmica, estaremos en condiciones de analizar y ver si es legí
timo o no aquel valor aritmético que a primera vista nos pre
senta; toda vez que la aritmética, como todas las ciencias, ha 
de hallarse subordina .da siempre a los axiomas metafísicos en 
donde aquéllas tienen su origen. 

El 678 es la medida del hombre, después de haber evolucio
nado completamente su quinto principio . Luego si la razón nos 
sirve para algo, ha de servirnos en este momento para inter
pretar dicho número en el sentido de que no es otra cosa sino 
el conjunto del espacio, tiempo y movimiento que la esencia del 
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hombre ha vivido con energia suficiente en lo absoluto para de
jar de ser hombre y convertirse en Dios. El número de etapas 
por que ha pasado para IIegar a este r~sultado. En resumen: el 
número de encarnaciones que en esta ronda, sobre la tierra, a 
través de las razas y subrazas que la integran, están siendo 
necesarias a la Humanidad para liberarse. 

Problema es éste que ya hemos tratado en otro sitio de esta 
Revista (1) y que debe, naturalmente, conducirnos al mismo 
resultado si nuestros razonamientos son legítimos. 

Hagamos, efectivamente, con el 678 todas las operaciones 
cabalísticas necesarias, para que sus tres cifras se condensen 
en un resultado único. Si lo logramos, tendremos la resolución 
cabalística de todos los números que signifiquen metafísica
mente lo mismo que el 678. 

Para eUo formemos el cuadro de las permutaciones y ha11e
mos su media. Se tendrá 

678 
687 
768 
786 
867 
876 

4662: 6 = 777. 

Luego si la cábala es lógica, como lo es, cuando bien se la 
interpreta, en este caso nos dirá que el 777 es el valor numéri
co absoluto del 678 y de todos sus homogéneos, puesto que es 
su resolución. 

Véase, pues, cómo la medida del hombre nos conduce como 
de la mano al número de sus encarnacipnes, y de qué modo 
se hallan tan íntimamente ligadas ambas cuestiones, como que 
de la una se deduce la otra. 

Análogo resultado debiéramos tener si hiciéramos las seis 
primeras adiciones cabalísticas del 678, pues ellas deben con-

Cl) Véase el doble número de SOPHIA de Septiembre de 1913, sobre el núme • ro 777. 
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ducirnos forzosamente a su resolución. Haciéndolo as~ se c?,m-
b 1 . 0 resultado como puede verse a contmuamon: prue a e m1sm , 

678 
21 

699 1.ª 
24 

723 2.ª 
12 

735 3.ª 
15 

750 4." 
12 

762 5." 
15 

777 6." 

La concurrencia de 
ambos cálculos en el 
resultado final nos 
autoriza para decla
rar: 

Primero. Que el número 777 juega un papel importantí-
simo en la evolución humana. , . 

Segundo. Que la medida del hombre igual a Jehova viene 

dada por este número; Y . , . . 
Tercero. Que dadas estas coincidencias es logico presumir 

que los ciclos numéricos del Hombre y el horóscopo hu~ano, 
deben coincidir ambos también en el 777; por c~ya razo~ se 
impone el estudio de ambas importantísimas cuest10nes aplica-
das al asunto que nos ocupa. . 

Para terminar, un ruego hago a los teosofistas: que estudien 
estas cuestiones y expongan sus cálculos y meditaciones en las 
páginas de SoPHIA; pues de este modo se irá gradualmente des
vaneciendo, con el brillo refulgente de la Verdad, el espeso Y 
tupido velo de nuestra ignorancia. 

Césa.tr B0~O0Y 



El Islamismo y su enseñanza esotérica. 
Por ED/'\OND Bl'IILL Y 

AL LECTOR: 

DE todos aquellos a quienes interesa la investigación de las 
verdades de la eterna Sabiduría, ninguno podría permanecer 
indiferente al examen profundo, desde el punto de vista teosó
fico, de una doctrina religiosa cuyos afiliados se elevan actual
mente a más de doscientos millones, o sea casi la octava parte 
de los habitantes humanos de la Tierra. Una simpatía, antigua 
ya, por las cosas de la civilización árabe, me ha permitido re
coger una bastante respetable cantidad de documentos referen
tes al objeto de semejante trabajo, y el fruto de estas pacien
tes investigaciones es lo que ofrezco hoy al lector. Con gran 
sentimiento mío no me ha sido posible consultar El problema 

religioso de la India, de Mme. A. Besant, ni Mahometismo y el 

Occidente, conferencia leída por M. G. R S. Mead en la «Lo
gia Blavatsky» en Abril último; estas dos obras me hubiesen 
prestado un precioso auxilio. 

Antes de entrar en materia acaso no sea supérfluo indicar 
rápidamente, cómo se reparten en nuestro globo los sectarios 
de Mohammed. 

El Asia se presenta a la cabeza con ciento veinte millones 
de musulmanes, en números redondos; viene después el Afri
ca, con cuarenta y cinco millones; luego la Oceanía, con vein
ticinco millones; la Europa, en fin, sólo con una decena de mi
llones. En las estadísticas consultadas la América no está re
presentada, a causa supongo del débil contingente que hubie-

EL ISLAMISMO Y SU ENSEÑANZA ESOTÉRICA 

ra proporcionado. Para más amplia información, se pueden 
consultar la Revista del Islam, segundo año, página 113 y las 
Actas del primer Congreso internacional de Historia de las Re
ligiones (París, 1900), primera parte, página 214. 

I 

El Islamismo.-La Arabia anteislámica.-Idolatría general.-Mohammed: la 
revelacíón.-El mundo judío y el mundo crístiano.-Misión de Mohammed. 
Su predicación. ·-Persecución; la hegira.-La guerra santa.-Nobleza de 
carácter del Profeta; su muerte. 

Si escribiese sólo para nuestros amigos de la Sociedad Teo
sófica, podría dispensarme dé combatir aquí las acusaciones 
de impostura lanzadas y sostenidas aun en nuestros días contra 
el Profeta del Islam. Porque su misión providencial no es para 

nosotros menos cierta que la del Cristo o del Buddha. Por des
gracia, nuestra convicción está lejos de ser compartida por 
gran número de nuestros correligionarios cristianos que, por 
no conocer el Korán, se lo imaginan como tejido de fábulas y 

de imágenes de promesas voluptuosas. 
En un notable libro, El Islam: impresiones y estudios, el 

conde de Castries atribuye á nuestra literatura de la Edad Me
dia el descrédito en que el Occidente tuvo, hasta el principio 
del siglo x1x, a los musulmanes y su religión; citando numero
sos textos expone bajo qué odioso o ridículo aspecto nos los 
muestran los autores de las canciones de proezas, crónicas, et
cétera. Yo creo que el autor de El Islam se olvida con exceso 
del carácter particularmente satírico de nuestros trovadores y 

troveros: el legendario Rey Artus, el poderoso Carlomagno y 
gran número de otros gloriosos señores, estuvieron expuestos, 
no menos que los guardadores del Korán, a los sarcasmos de la 
Gesta, y si en Huon de Burdeos, por ejemplo, los sones del cuer
no de Oberon hacen bailar grotescamente a la corte del Sudan 
de la ciudad de Tourmont, recordemos que cerca del Bosque en
cantado ha arrastrado anteriormente, en una rueda análoga, la 

rocesión de frailes franciscanos y hermanas clarisas mientras . ' 
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que el rey de Comedia decía al duque Huon, único exento d~l 
vértigo general: «Si estos monjes, estas monjas Y hasta tu ami
go Gerasmo tuviesen una conciencia tah pura c~mo la tuy~, 
mi cuerno no los haría bailar; pero ¿cuál es el monJe o la monJa 
que pueda resistirse constantemente a la voz del tentador?, Y 
Gerasmo en el desierto ha dudado a menudo del poder de la 
Providencia.» Por otra parte, el narrador de los Amadis, rela
tando las hazañas del joven Espladian, concede frecuentemen
te a los príncipes Sarracenos un papel de los más nobles. No 
es, pues, por este lado por donde hay que buscar el origen de 
los malos sentimientos mantenidos entre nosotros contra los 
musulmanes. 

El carácter, el desarrollo tan rápido como extraordinario de 
la obra de Mohammed (1) hubieran debido bastar, a mi juicio, 
como prueba de su misión divina. No fué así, sin embargo, ni 
aun entre los de su raza en los primeros tiempos de su aposto
lado, contra el cual vió elevarse escépticos hasta en su propia 
familia. Para comprender lo que ha sido esta predicación por 
la palabra primer o, por la espada después, conviene trazar un 
rápido bosquejo del estado de la Arabia antes de la venida del 
Profeta. Sobre esta vasta península en que el desierto parece 
disputar al hombre todo derecho á la vida, Yestigios de habita
ciones antiguas, necrópolis, numerosas inscripciones atestiguan 
la existencia de una civilización que la tradición hace contem
poránea de Salomón: el relato de la visita de la reina de Saba 
confirma, además, la tradición. Conforme a la promesa de Dios 
bendiciendo la descendencia de Agar lo mismo que la de Sara, 
las hijas de Ismael, sobre la tierra árida donde la Ley les había 
arrojado, llegaron a ser el tronco de un gran pueblo. Con el final 
de lo que llamamos la Antigüedad, los reinos de Himyar, de 
Saba, habían desaparecido, pero entre las tribus errantes o se
dentarias, restos de esplendores pasados, una incomparable vi
talidad un ardor indomable subsistían. Las caravanas iban has-' . 

(1) Escribo Mohammed y no Mahomet, alteración cristiana del nombre del 
Profeta. 
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ta Syria a llevar los perfumes del Yemen; y la necesidad de de
fenderse contra los frecuentes ataques, hacía de estos trafican
tes temibles guerreros. Después, se combatía bajo este cielo ar
diente por el menor motivo: una ofensa fútil, una apremiante ne
cesidad de víveres a .caíz de una mala cosecha, o, más sencilla 
mente, el espíritu de rapiña arrojaba constantemente unas con
tra otras las tribus en armas. Esta incontestable barbarie estaba 
sin embargo, realzada por un no se qué de grandioso; y estos 
hombres, de los que muy pocos sabían leer ni escribir, se mos
traban extrañamente apasionados de música y de poesía. Si todo 
servía de pretexto para combatir, todo servia igualmente de tra
ma a algún poema: la mujer era, en unión de la guerra, el objeto 
más frecuente de los ritmos armoniosos, de las palabras de 
encantamiento; es que, para el Arabe de entonces, la mujer se
guía siendo algo superior y divino-los hubo, y muchos, a quie
nes la fama consagró como poetas-toda una literatura oral, 
recogida después, estableció la prueba irrecusable de esta aser
ción. También se celebraban asambleas poéticas, Luchas de 
Gloria, cuyo vencedor era honrado suspendiendo de los muros 
de la Kaabah su obra trazada en letras de oro sobre largas 
bandas de seda. «Eran numerosos estos poetas anteislámicos, 
estos inspirados naturales que con sus versos encantaban las 
tiendas salvajes de las tribus vagabundas de la Arabia, que de
cían por la noche, sentados a la blanca luz de la luna, sus ri
mas ligeras y fáciles a los corros de guerreros; salmodiaban las 
alabanzas de la batalla o del pillaje; cantaban sus emociones a 
las jóvenes y a las mujeres reunidas alrededor de ellos; mur
muraban sus amenazas o sus quejas a los senderos del desier
to, a sus compañeros de rapiñas. Sí, en esta península inhabi
table y siempre habitada, sobre las llanuras de Saba, sobre los 
castillos de Roumdán a Sana, bajo el perfume exhalado por las 
flores machos de las palmeras de Medina, en el corazón de estos 
mares de arena, lejos de las playas abruptas del Océano, de 
Coulzoum y del mar Pérsico, en todos estos espacios en que el 
Arabe con su camello respiraba libre entre la inmensidad de las 
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arenas y la inmensidad del cielo, allí, los poetas nacían por to
das partes: bajo la tienda del rey de la tribu, bajo la tienda del 
guerrero noble con veinte cuarteles dEJ nobleza, bajo la tienda 
destrozada del simple pastor, del esclavo, del miserable, del 
bandido, sobre el camino aventurero, sobre el lecho de arena 
del impúdico excomulgado por los suyos, manchado de sangre, 
arrojado de en medio de sus hermanos y pregonado en las tri
bus,. (1). Insisto intencionadamente sobre esta alta cultura lite
raria de los Arabes para mostrar bien ante qué jueces Moham
med, notoriamente incapaz de construir un verso, iba apresen
tar la magnífica poesía del Korán. 

En la época del nacimiento del Profeta, hacia el año 569 de 
nuestra era, el norte de la Arabia Pétrea, lo mismo que la Sy
ria, la Palestina y el Egipto, estaba en poder de los emperado
res de Constantinopla; las costas del golfo Pérsico, las comar
cas regadas por el Tigris y el Eufrates sufrían el yugo de los 
Sassanidas; los reyes de Etiopía reinaban sobre una parte de 
las tierras que bordeaban el Mar Rojo, al sur de la Meca, casi 
la única que permaneció independiente con todo el interior. Por 
su situación, su comercio, la Meca era la primera ciudad de la 
Arabia: lo era, sobre todo, por el privilegio de servir de cintu
ra a la Kaabah, o Casa cuadrada, construída en este sitio, dice 
la leyenda, por Seth, hijo de Adam; después, al aproximarse el 
Diluvio, arrebatada por los ángeles y colocada perpendicular
mente en el cielo, precisamente encima del emplazamiento en 
que la reconstruyeron más tarde Abraham y su hijo Ismael (2). 

Mientras que ciertos pueblos de la Arabia habían abrazado 
unos el parsismo, otros el judaísmo o el cristianismo, los demás 
habitantes de la península habían descendido hasta la más gro
sera idolatría, entregándose a las prácticas de una tenebrosa 
magia de que la Meca era, naturalmente, la metrópoli. La 
Kaabah, en otro tiempo santuario de la religión theista de los 

(1) Dr. Perron, Femmes arabes avant et apr es l'Islamisme, págs. 4 y 5. 
(2) El simbolismo de esta leyenda no escapará a los estudiantes de la Teo 

sofía: yo me contento con indicarlo. 
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poetas, que proclamaron en nobles versos la bondad, la justi
cia, el poder y la presencia universal de Allah, la Kaabah ofre
cía ahora un mediocre espectáculo . Encima de la estatua de 
la Luna y de la piedra negra, símbolo de Saturno, se exhibían 
toda clase de figuras, porque cada familia, cada aldea, cada 
tribu eran libres en la elección de su culto, todo se había divi
nizado, de suerte que se encontraban en la Casa cuadrada todos 
los ejemplares posibles de objetos de adoración, desde el feti
chismo informe a la astrolatría. A estos intercesores se les pe
dían riquezas, poderes sobre los elementos y sobre los seres, la 
revelación de las cosas del porvenir; y las ofrendas abundaban, 
y los sacrificadores no vacilaban en inmolar hasta víctimas hu
manas. El endurecimiento de los corazones era tal, que llegó a 
ser casi general la horrible costumbre de matar al nacer los ni
ños del sexo femenino, sea porque se les encontrase una carga 
demasiado pesada entre los pobres, sea porque se pretendiese 
entre los demás sustraerlos a las contingencias de una vida sin 
gloria. Así se codeaban entre estas razas violentas los refina
mientos más sutiles del arte y los actos más repulsivos de un 
feroz egoísmo. En el seno de esta anarquía social y religiosa, 
en que iba a predicar una nueva fe, es donde el Profeta del Is
lam, en la misma ciudad de la Meca, abrió los ojos a la luz. 

No permitiendo el plan de esta obra que siga paso a paso 
la vida de Mohammed, remito al lector a la Crónica árabe de 
Tabari (principio del siglo x), a los Anales de Aboulfeda (siglo 
xrv), a la Noticia biográfica colocada por Kasimirski al frente 
de su traducción del Korán, etc. Lo que importa señalar es que 
los padres de Mohammed, aunque pertenecieron a la famosa 
tribu de los Koreichitas, eran pobres; además, los perdió muy 
pronto. 

Educado en el campo, por el cuidado de sus tíos, el niño 
mostró desde su más tierna edad un espíritu sutil, inteligente, 
reflexivo. Aboulfeda refiere que cuando sus compañeros iban a 
buscarle para compartir sus juegos, respondía que el hombre 
no está hecho para las cosas frívolas. Muy joven-tenía trece 
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años-le fué preciso ponerse a trabajar con su tío Abou-Talib, 
que le llevó hasta Syria a hacer el comercio de los productos 
de la Arabia y de la India; y como todo buen mercader debía 
ser también un intrépido guerrero, el fu¿uro profeta no tardó 
en hacer sus primeras armas al lado de los mequinenses, sus 
compatriotas. Todo esto no era de naturaleza adecuada para 
favorecer su vocación ya imperiosa; además, su pobreza era un 
obstáculo para su advenimiento; así, pues, siguió siendo mucho 
tiempo el pro/eta ignorante, como se llama a sí mismo en va
rios pasajes del Korán. A los veinticinco años se casó con 
Khadidjah, rica viuda enviada por la Providencia como el ángel 
tutelar de los primeros pasos realizados en su misión; por esta 
unión, Mohammed se encontraba al nivel de los ciudadanos 
más influyentes de la Meca. A pesar de su súbita elevación, 
conservó su gran sencillez; dueño de su tiempo, pasaba días en
teros meditando en el retiro; hasta en el mes de ramadán se 
trasladaba al monte Hirah a una caverna en que se abandona
ba a la contemplación de las cosas celestes. 

Un día que estaba en esta caverna el ángel Gabriel se le 
apareció, saludándole con el título de apóstol de Dios; después 
le dió las instrucciones que traía del cielo. (Al Korán, Sura 
xcv1). Esta primera revelación fué el punto de partida de un 
gran número de otras que, más adelante, formaron el Libro 
por excelencia: el Korán. De vuelta a su hogar, Mohammed, 
presa de un gran entusiasmo, participó a Kadidjah lo que aca
baba de sucederle, y ésta, llena de confianza en la lealtad de su 
esposo, se convirtió en su primer discípulo. Este ejemplo, se
guido por el joven Ali, hijo de Abou-Talib, muy poco después 
por Abou-Bekr, Othman y el liberto Zaid, dió origen a este gru
po de los Compañeros del Profeta, cuya acción iba como el 
rayo a sacudir la apatía del viejo mundo. 

No es supérfluo insistir aquí sobre el hecho importante de 
que, del seno de la familia semita, tronco, nos dicen nuestros 
maestros, de nuestra gran raza aria, han salido tres poderosos 
instructores: Moisés, Jesús, Mohammed. Esto es absolutamente 
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lógico para el estudiante de la Sabiduría antigua, porque ha
biendo sido llamada la quinta sub-raza (semita) de la cuarta 
raza-madre (atlante), por ley de la evolución, a constituir el 
núcleo de nuestra quinta raza-madre (aria), de ella debíamos 
recibir la fórmula siempre sujeta a cambios del culto exotérico; 
permaneciendo la del culto esotérico inmutable a través de las 
vicisitudes de la transformación humana. 

Con Moisés, El Legislador, se promulga en lo alto del Sinaí 
la Ley que ha de regir las sociedades futuras: «Adorarás un solo 
Dios», dicen los Mandamientos, y he aquí trazada la norma in
infringible de la quinta raza. La raza atlante se hundió en el 
desconocimiento del Principio Único: la raza aria va a encarnar 
el pensamiento unitheista, y bajo la constante impulsión de su 
Manú (1) a ella pertenece evolucionar este pensamiento hasta 
la suprema perfección. «En adelante-dice M. Eduardo Schuré, 
en los Grandes Iniciados-por más que la humanidad haga, por 
más que se rebele, que se revuelva contra sí misma en sacudi
das convulsivas, girará alrededor de esta idea central como la 
nebulosa alrededor del sol que la organiza.» Para realizar su 
misión, Moisés ha puesto su mano formidable sobre el pequeño 
pueblo de Israel; enérgico, le arrastra durante cuarenta años a 
través del desierto, imponiéndole el hambre, la sed bajo un cie
lo de fuego, marcando su ruta providencial con un largo regue
ro de sangre. Esto no basta; es preciso que el pueblo de Dios 
llegue hasta los más rudos idólatras a terminar su obra, y cuan
do vuelto a la tierra prometida se crea al fin libre de su errá
tico destino, la Ley le dispersará para siempre, le enviará a 
llevar a todos los pueblos del globo el útil ejemplo de su estig-

ma divino. 
Pero he aquí al Mesías, he aquí a Jesús; algo nuevo aparece 

en el mundo; al Dios enojado de Moisés sucede un Dios dulce
mente inclinado sobre las miserias de la vida, la hora de la mi-

(1) Nombre de la entidad a qnien incumbe la dirección y la educación de 
todos los productos de una creación divina, según los libros sagrados de la 
India. 
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sericordia se acerca: es el reino del Amor. Ante Roma conquis
tadora, pulpo gigantesco extendiendo sobre la humanidad me
diterránea sus mortíferos tentáculos, el qiño nazareno se le
vanta luminoso, y la fuerza brutal triunfante por todas partes 
va a verse obligada a abandonar su presa, inclinando avergon
zada su frente orgullosa ante el Redentor. Fué ciertamente un 
noble y confortable espectáculo el de estos apóstoles del Cristo, 
de estos mártires, venciendo, por el solo poder de la fe, brutos 
hambrientos de rapiña y de asesinato. 

El Cristianismo, en suma, muy pronto barrió los ídolos, y la 
cruz mística, la tau de los iniciados, reunió los fieles desde el 
fondo de la Galia a las inaccesibles planicies de la Etiopía. Por 
desgracia los jefes de la nueva Iglesia, omnipotentes a su vez, 
alteraron los puros preceptos de Jesús, y la tiranía de muchos 
altos prelados, provocadores del cisma, trajo rápida la divi
sión de la comunión cristiana. Cristo había proclamado la igual
dad de los hombres, y ya bajo Constantino se concluyó la liber
tad; Cristo había predicado la fraternidad, y el piadoso Teodo
sio condenaba a muerte la población de Antioca y arrasaba por 
completo la de Tesalónica por un impuesto rechazado y por un 
desgraciado sustraído a la justicia de sus prebostes (1); Cristo 
ca:ninaba con los pies desnudos, y el lujo episcopal iba crecien
do hasta el punto de que San Bonifacio, obispo y mártir (755), 
exclamaba: «En otro tiempo sacerdotes de oro se servían de cá
lices de madera: hoy es al contrario, sacerdotes de madera se 
sirven de cálices de oro.» Por otra parte, el simbolismo había, 
entre las masas, perdido toda significación; se argüía sobre la 
letra olvidando el espíritu, y la ignorancia general se conver
tía cada día en una amenaza cada vez mayor para la pureza 
del culto exterior instituído por Jesús, así como para la de la 
doctrina esotérica revelada por Él sólo a los apóstoles Iniciados: 
porque la fe de las masas es como un océano tranquilo sobre 
el cual flota armoniosa la enseñanza secreta, que rechaza y 
dispersa por el contrario la impiedad pública. 

(1) Agustín Tierry , Diez años de estudios históricos. 
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Entonces, en el desierto de la Arabia, el Artista de las Cosas 
hizo surgir al Profeta. Con una vasta mirada Mohammed abra
zó sin vacilar toda la extensión de la obra que había que reali
zar. No era sólo sobre los de su tribu de los Koreichitas, sobre 
el Yemen y el Hedjaz, donde había de ejercer su apostolado: el 
gran principio de unidad hacia el cual se encamina lentamente 
la especie humana, se le apareció en toda su soberbia majestad. 
Una sola lengua, una sola creencia por todos los hombres que 
no formarían ya desde entonces más que una sola nación, he 
aquí lo que entrevió, explorando en las edades más lejanas del 
porvenir, el espíritu claro y preciso del nuevo Profeta. Al ser
vicio de semejante sueño dos instrumentos maravillosos se 
ofrecían: la lengua árabe, que no tiene rival en suavidad como 
en riqueza más que el sánscrito, y la indomable independencia 
de las hordas beduinas, siempre dispuestas a empujar más allá 
la línea incierta de sus tiendas vagabundas. Además, un Maes
tro incomparable había elegido al humilde camellero para el 
cumplimiento de los designios de Arriba, y Mohammed se había 

sometido sin reservas ( 1 ). 
(Traducido por Manuel de Urqu i ola.) 

(Continua1·á). 

(' 

Gitanjali: An offering in song.<2) 

Tú me has creado sin límites, porque ese fué Tu gusto. 
Yo soy la frágil copa que Tú vacías contínuamente y vuelves 

a llenar con claras agull.s. 

(1) La palabra Islam no tiene otro sentido que: resignación a la voluntad 
de Dios. Musulmán tiene la misma raiz; ser musulmán, es ser resignado. 

(2) Traducción al inglés de Alice Norton, y del inglés al castellano por 
A. Crespo. 
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Tú has llevado sobre las montañas y los valles la flauta. de 
caña que eternamente entona sobre ellos nuevas melodías. 

Al contacto inmortal de Tus Manos mi pobre y débil corazón 
se expansiona con alegría y se inunda de ven'tura inefable. 

Los dones de Tu infinita bondad descienden sobre mis humil
des manos. 

Pasan los días y siempre Tú me bendices excesivamente aun-
' que siempre queda algo que yo desee. 

* * * 

Cuando Tú me ordenas que yo cante, mi corazón parece próxi 
mo a estallar de orgullosa alegría; mas miro a Tu Faz, y mis ojos 
se llenan de lágrimas. 

Todo lo que es en mí áspero y discordante se mezcla en dulce 
armonía, y mi adoración tiende sus alas como la gaviota volan
do sobre el mar. 

Se que Tú amas mis cantos, y que, como poeta, me permites 
entrar a Tu presencia. 

Los vuelos de mis cánticos acaso alcancen a Tus Pies, a que 
yo nunca osaré llegar. 

Embriagado con la exhuberancia del canto, me olvido de mí 
mismo, y te llamo mi amig·o, Tú que eres mi Maestro. 

* * * 
¡Luz, luz que es mía, iluminador de los mundos, alegria de los 

ojos, dulzura del corazón, Luz! 
¡Bien amada, la luz fulgura en la esencia de mi sér, la luz hace 

vibrar las cuerdas de mi amor, los cielos se abren, el aire cam
pestre circula libremente, la alegría envuelve a la Tierra! 

En ese océano de luz, las mariposas agitan sus alas; los lirios 
y jazmines desarrollan sus pétalos en las crestas de las olas de 
refulgente esencia. 

Como profusa lluvia de piedras preciosas, la luz es engastada 
en el oro de las nubes. 

El encanto se extiende de hoja en hoja, mi bien amado; y la 
alegría que causa es inconmensurable. El río celeste ha roto sus 
diques y todo se ha inundado de dicha. 

* * * 
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Yo no puedo describir los acentos de Tu voz, ¡oh mi Maestro! 
Yo te escucho en el silencio, de sorpresa. 
El esplendor de Tu música ilumina al mundo; el susurro de Tu 

:trmonia, resuena a través de los cielos; el sagrado torrente de 
Tus melodías arrasa todos los obstá.culos y barre todo estanca
miento. 

Mi corazón, gozoso, quisiera unirse a Tus acentos, pero en 
vano pretende expresarse. Yo hablaría, pero carecen de melodía 
mis palabras, y, acallado, sólo puede gemir. 

¡Ah Maestro!, mi corazón está cautivo en el sublime conjunto 
de Tus armonías. 

~abinda f".AT¡{ TAGO~B 

EltEGGióN P~ESIDENGI.lllt 

Resultado de la votación reeligiendo como Presidente 
a Mrs. Annie Besant. 

EL número total de votos registrados para la reelección de Mis

tress Annie Besant como Presidente de la Sociedad Teosófica, en 

la tarde del 5 de Julio de 1914, fueron 16.611 en pro, 235 en con

tra y 37 anulados. 
Rusia y Bohemia fueron las últimas en remitir el resultado 

de la votación. En Rusia votaron 220 en pro, 3 en contra, 11 

anulados y 15 en blanco. Bohemia votó por unanimidad en pro, 

o sean 152. Por lo tanto, el total general es: 16.983 en pro, 238 

en contra, 48 anulados y 15 en blanco, en tanto que se abstuvie

ron de votar 3.970; o en otra forma: contando el tanto por cien

to resultan el 79,9 a favor, 1,12 en contra y el 18,98 entre los 

votos anulados y los que se abstuvieron de votar. 

Resulta que una abrumadora mayoría ha reelegido a Mistress 

Annie Besant como Presidente de la Sociedad Teosófica para el 

plazo de siete años, a contar desde el 6 de Julio de 1914. 

El detalle de la votación en las distintas Secciones Naciona
les, es eomo sigue: 
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Con Tanto 
derecho SECCIÓN NACIONAL En En No 

OBSERVACIONES 
á voto. pro. contra. votaron. por 

ciento. 

' 3.911 América del Norte... 3.309 44 543 15 en blanco ......... 85,75 
2.280 Inglaterra y Gales... 1.545 9 724 2 anulados, inutili-

zados .............. 68 
5.674 India ................ . 4.613 70 991 ...................... 82,5 
1.162 Australia ........... . 896 6 260 ...................... 77 

560 Escandinavia ....... . 550 3 7 ........ ·············· 98,75 
540 Nueva Zelandia .... . 535 5 ....... .......... ............ 100 

1.096 Holanda ............ . 729 49 302 16 sin valor. ......... 72,4 
1.327 Francia ............ . . 1.092 18 204 13 anulados .......... 84,6 

296 Italia ............... . 206 7 83 ..................... . 72 
201 Alemania ........... . 191 ....... 10 . ..................... 95 
743 Cuba ............... . 612 2 129 ······················ 82,6 

85 Hungría ............ . aproxim, 
84 .............. 1 por otr& persona... 100 

518 Finlandia .......... . 377 . . . . . . . 141 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,8 
234 Rusia ............... . 220 3 ....... 11 inutilizados. Lle-

gó el 10-VII-1914 ... 100 
152 Bohemia............. 152 .............. Llegó el 11-VII-1914 .. 100 
239 Sur de África........ 142 . .. . ... 97 .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. 59,4 
274 Escocia.............. 272 2 ............................. 100 
188 Suiza. . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
154 Bélgica. . . . . . . . . . . . . . 116 12 21 5 inutilizados........ 86,2 
552 India holandesa..... 378 . .. . .. . 174 . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . 68,4 
158 Birmania.. . . . . . . . . . . 1161 1 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,6 
101 Austria.............. 101 .................................... 100 
201 Noruega. . . . .. .. .. .. 152 :.... . .. 49 . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. 75,6 

PAÍSES SIN SECCIÓN NACIONAL 
290 América del Sur ... .. 
37 Bulgaria ........... . 

153 Espaíia ............. . 
25 Irlanda ............. . 

19 Adyar de Bélgica .. . 

6 Cairo ................ . 
2 Singapur ........... . 

20 Lagos .............. . 
3 Helsingfors ......... . 

53 Miembros sueltos ... . 

162 
36 

140 
14 

3 
1 
2 

1 

17 ....... 

125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
· · .... · · · · · · · · · · · · · ... , ·, .... 100 

11 ...................... 
1 

92,8 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

2 ..................... . 
aproxim. 

90 
6 · ... · ·. · .... · · .......... ............. 100 
2 .................................... 100 

20 , · · · ................................ 100 
3 · .... ·. · .... · · ....... , .....•........ 100 

37 , . ·. .. . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

21.254 TOTAL GENERAL •• 16.983 238 3.970 + 63 inutilizados. 

Adyar, 14 Julio 1914. 

-------------4.033 

tJ. ~ • .A~IA 

(Secretario-Archivero de la S. T.) 

. --==--_;_; .. ·,;.. --~--~~'tÚ# 

Resld.encía de la s. T. en Adyar ( Madr!1). 

Movimiento Teosófico. 

Grato recuerdo. En la sesión de la Orden de la Estrella de 
Oriente en esta localidad, el día 7 de Mayo próximo pasado, 
por unanimidad se aceptó el proyecto de in vitar al Represen
tante Nacional en España, residente en Madrid, D. Manuel Tre
viño, para que nos visitara, en ruego de que con sus sabias ense
ñanzas fortaleciera el espíritu de la Orden, además de dar con 
ello ocasión de estrechar los lazos de confraternidad entre los 
miembros de España, a lo que con gran entusiasmo se adhirie
ron los demás miembros de Tarrasa y Sabadell. 

Y aprovechando la estancia del Sr. Treviño en ésta durante 
los días 5 al 16 del corriente, se organizaron una velada, reu
niones y conferencias por las Ramas de esta localidad «Rama 
de Barcelona>, «Arjuna» y la de Tarrasa, que tiene solicitada su 
carta constitutiva. 

Grato e inolvidable recuerdo dejó nuestro queridísimo her
mano D. Manuel Treviño con sus elevadas instrucciones, siendo 
insuficientes los locales de las tres mencionadas «Ramas» para 
albergar la muy numerosa y distinguida concurrencia que, ávi
da de oírle, escuchaba con religiosa atención a fin de que no se 
perdiera una sola de sus bellas frases; no habiendo ni uno tan 
solo de los concurrentes que dejara de percibir los buenos efec
tos del ambiente que reinaba en todas las reuniones. 

En la «Rama de Barcelona» disertó el día 10 sobre los temas 
«Desarrollo espiritual» y «El misterio de Buddha». En la 
«Rama Arjuna» se celebró la velada teosófica, en que el Sr. May
nadé leyó un hermoso trabajo original titulado «Teosofía prácti-
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ca,; Climent Tener, con la galanura de frase que le distingue, 
versó sobre «Ciencia y Religión>, y luego D. Manuel Treviño, 
en elocuentes y familiares párrafos, disert6 spbre «Constitución 
del hombre». 

Hízose el día 11 una simpática fiesta en Tarrasa, organizada 
por los hermanos de aquella localidad pertenecientes a la Orden 
de la Estrella, a la que asistieron algunos voluntariosos herma
nos de Sabadell, que con gran amor y entusiasmo trabajan para 
poder llevar a buen término la constitución de otra «Rama,, y 
un núcleo numeroso de individuos de las dos Ramas de Barce
lona, acompañados de D. Manuel Treviño. 

Como coronamiento de fiesta por tan fausta visita 1 en el es
pacioso local de la biblioteca de la <Rama Arjuna», D. Manuel 
Treviño dió el día 14, con gran acopio de detalles gráficos para 
su demostración, una magistral conferencia sobre el «Espacio 
de cuatro dimensiones>), de una manera tan clara y brillante que 
entusiasmó a cuantos tuvimos la suerte de haber podido asistir; 
tanto es así, que los oyentes se amontonaban para poder estre
char su mano y haciendo votos para que sus visitas puedan re
petirse con más frecuencia. 

El Sr. Maynadé, en nombre de todos los teósofos de Barce
lona y Tarr~sa, dióle las más efusivas gracias por la buena semi
lla que acababa de sembrar en nuestro campo, suplicándole que, 
a su regreso a Madrid, transmita un fraternal y amoroso abrazo 
para los demás hermanos allí residentes y la más cordial y uná
nime adhesión a nuestra anciana e infatigable Presidenta Mis
tress Annie Besant. 

Finalmente, D. Federico Climent Tener, que durante el pre
sente curso ha llevado todo el peso de conferencias que se han 
dado en la «Rama Arjuna», se levantó y, con muy bellas y senti
das frases, saludó al disertante y a todos cuantos con asiduidad 
habían asistido durante el curso, encareciéndoles que si algo 
de provecho habían recogido de ellas procuraran vivirlo, y ro
gando una unión de pensamientos saturados de amor y respeto 
para transmitirlos a D.ª Carmen Mateos de Maynadé que, a 
consecuencia de su quebrantada salud, ya de tiempo, no pudo 
dar con su asistencia física más esplendor a tan grata fiesta; 
dió con ello por terminado dicho curso de conferencias. 

Debemos hacer constar que D. Manuel Sánchez Pujol, de 
Palma de Mallorca, ha estado en nuestra compañía durante es
tos días, y que la partida de D. Manuel Treviño coi-ncidió con 
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la llegada del hermano D. Julio Garrido, de Madrid, que para 
asuntos de su carrera se dirigía a las Baleares, deteniéndose sólo 
breves horas en Barcelona, siendo recibido en la estación por 
los mismos miembros de ambas «Ramas» que poco ha habían 
despedido a D. Manuel Treviño. Aprovechando esta ocasión fui
mos con tan amable y distinguido hermano a dar una rápida 
vuelta por la ciudad y sus afueras, en la que cambiamos mutuas 
palabras de afecto y simpatía, prometiéndonos el Sr. Garrido 
que, a su regreso, pasará unos días en compañía de sus herma 
nos de ésta. 

cJosé AGTJII..tB~A y F, SAf,1.SAI..tVADO~. 

Barcelona, Junio de 11114. 

Bibliografía. 

Sara, por Consuelo Alvarez, Novela.-Habana, 1914. 

Esta es obra de una poetisa y :filósofa. Más :filosofía hay en 
este libro que ficción; pero en todos sus párrafos se descubre 
la delicada esquisitez de la autora y sus profundos conocimien
tos del corazón, contemplados desde alturas casi inaccesibles. 

Toda su trama y todos sus detalles parecen más historia que 
creación caprichosa de la mente, y a través de sus páginas se 
vislumbra el retrato de Consuelo Alvarez, cou sus ensueños, 
sus aspiraciones y hasta quizás sus más recónditas luchas. 

De todos modos que consideremos este libro, tenemos que 
aplaudir la feliz idea de verter entre sus páginas las doctrinas 
teosóficas, planteando primero los poblemas que hoy tiene ante 
sí la Humanidad y dando luego sus soluciones. Así se nos ha re
velado una nueva e inspirada literata teosófica, que puede hacer 
mucho bien a sus semejantes por medio de sus enseñanzas ver
tidas en forma de novela. Su ejemplo debe ser imitado y sus 
obras leídas . 

t,11, T. V, 



Por las Revistas. 

•Bolettn de Rdyar• Del Editor. - c:J amás pretendáis creer en 
(.Junio l9I!J). una verdad que no tengáis voluntad de poner 

en práctica; no digáis ce creo» donde no podéis decir «obro)). Sea 
vuestra religión corta en creencias mientras no se halle preñada 
de acción. El que haya aprendido a vivir un fragmento de ver
dad verá la Verdad venirse hacia él con los brazos abiertos.» 

' Estas son las últimas, tan prácticas como admirables sentencias 
de las últimas conferencias de A. Besant en Londres sobre el 
Misticismo. 

Está llamando la atención del mundo la actitud de A. Besant 
en la construcción del nuevo Cuartel general de Londres, en que 
frente a la afirmación de sus derechos por parte de los obreros 
albañiles, renunció al empleo directo de los obreros, pasando la 
contrata de edificación al mismo gremio de albañiles. Dice el 
Daily Herald: «Sería una gran cosa si Mrs. Besant resultase 
ser una iniciadora en estas materias, así como lo fué años antes 
en otra parecida cuestión, la de que el Gobierno y autoridades 
locales debían insertar en todo contrato público una cláusula 
gremial por la que se obligase a los contratistas a pagar tipos 
gremiales y sujetarse a condiciones gremiales. Ahora se propone 
ella dar un paso más adelante, haciendo que en una obra que 
ella y otros amigos dirigen no se emplee sino trabajo gremial. 
Esperamos se verá tan cordialmente ayudada en esta labor como 
lo fué cuando, en calidad de miembro del Consejo de Escuelas 
de Londres, consiguió dejar sentado el gran principio arriba 
referido.» Indudablemente el mundo obrero esperará con interés 
el resultado final de este gran esfuerzo. 

Educación nacional, conferencia dada en Bombay, el 17 de 
Abril pasado, por A. Besant. En India el problema de la educa-
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ción se divide en cuatro partes: educación para las clases admi
nistrativas, para el comercio, para la mujer y para las masas. 
En todos los ramos, hay que buscar las inspiraciones que se 
derivan del desarrollo de la propia alma, en vez de las que mal 
proporcionan los ejemplos inasimilables de héroes ingleses. En 
el Occidente, la educación sigue dos rutas distintas: en Francia 
y Alemania predomina el sistema de hacer de la educación obra 
del Gobierno, mientras que la educación voluntaria sólo suple 
deficiencias; en Inglaterra es lo contrario, el mayor esfuerzo ha 
sido voluntario y el Gobierno sólo ha mediado para regular y 
suplir faltas. En América, este último sistema ha sido llevado 
hasta el extremo, pues el espíritu público siempre se percató de 
que el porvenir del país depende más de la educación que de 
ninguna otra cosa, y se ha visto a los multi-millonarios prodigar 
sus riquezas en todo tiempo en asuntos de educación. India tiene 
la ventaja de poder escoger entre todos los sistemas anteriores 
y comprobarlos a la luz de los últimos experimentos, especial
mente los que siguen el sistema Montessori, cuyo principio fun
damental es muy oriental, siendo que el niño no es un simple 
niño al que hay que obligar, sino una naturaleza intelectual y 
espiritual que hay que des en vol ver según las líneas de su propia 
evolución: el niño no es una página en blanco donde el maestro 
puede escribir lo que quiere, sino una página ya escrita por la 
pluma del pasado, que el maestro puede rectificar, pero no rees
cribir de nuevo. 

Romanticismo, por S. E. Girard. Que ha muerto ya, dicen los 
que consideran el realismo de la época, pero no muere mientras 
el ideal sale de dentro en vez de buscarse fuera. 

De mi cartera, por Félix. 
Del crepúsculo a la aurora. Un ingreso en la S. T.: Ethel 

M. Whyte. 
Teo,ofía y Arte, por Millicen Wadham. El Arte se desenvuel

ve a través de los planos de la naturaleza, y para que culmine 
en un tipo de labor determinado por la relativa edad del ego, 
todas las virtudes teosóficas han de intervenir: tolerancia, fra
ternidad, unidad, fuerza, esperanza. Elevada es la misión del 
Arte, y todo artista que trabaja sinceramente para expresar su 
visión, es un verdadero obrero de la evolución; pero aquí como 
en todo, conocimiento es poder, unión es fuerza, y sólo cuand& 
conocemos en verdad, sólo cuando cooperamos de corazón po
demos cumplir enteramente nuestra misión, que es la de hacer 

4. 
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manifiestas, a los ojos que aun no pueden ver sin ayuda, las in
finitas bellezas que nos rodean, y de sacar a luz y revelar a los 
corazones anhelantes de los hombres siquiera una pequeña parte 
de las inagotable s riquezas de la gloria del infinito Sér en quien, 
aunque no podamos reconocerlo, vivimos y nos movemos y te
nemos nue stro sér. 

El griego en las universidades americanas, por Weller van 
Hook. Expresa sentimiento por la decadencia del estudio del 
griego; éste proporciona los medios de alcanzar las formas de 
pensamiento de los Griegos, que recibieron su instrucción ama
nos de individuos má~ excelsos que lo que el moderno estudian
te de griego pueda suponer. 

Destino y libre albedrío, un punto de vista metafísico, por 
D. Subrahmanya Sarma. El Karma que Jiva tiene detrás de él 
es infinito, y por consiguiente, el esfuerzo de una vida por con
seguir el fin deseado, no se realiza necesariamente en la vida si · 
guiente, sino cuando las fuerzas son equilibradas. Se dice que un 
rey hizo penitencias por conseguir descendencia en lo futuro y 
que alcanzó el objeto de su deseo en la vida siguiente, cuando 
nació mendigo, situación que excluía semejante deseo en la ac
tualidad. De donde resulta que nuestros deseos, aunque ilimita
dos , no se cumplen exactamente en la forma prevista y anhelada, 
y que el dominio del hombre sobre su destino es una expresión 
que no vale sino por la esperanza metafísica de conseguir. 

La federación de Europa, por H. Roberts. La existencia de 
semejante liga, que es libre y sin cuota, y tiene su centro en 
Londres, 39, St. James Street, es un signo de los tiempos; con
siste en transformar la rivalidad de la triple alianza y la en
tente cordiale en federación de todas las unidades por la unión 
de las dos potencias principales: Inglaterra y Alemania, esto 
con el objeto final de emplear los inmensos presupuestos de 
guerra en labor civilizadora. La Federación de Europa sólo es 
cuestión de tiempo; la Evolución trabaja por ella, pero puede ser 
apresurada por el entusiasmo y la ene rgía de los que la desean, 
y algunos de éstos llegarán a ver la influencia del Maestro detrás 
de ella. 

Viaje de Mr. Leadbeater, que dió conferencias en la isla de 
Java . 

Mr. Cooper-Oakley, por Robert Nadler. Detalles de la muerte 
en Budapest, el 3 de Marzo último, de esta heroica servidora de 
la causa teosófica. .,, p. 

, The Vahan,. Lon• 
dres, .Junio de 

1914. 

POR LAS REVISTAS 347 

La llegada de la Presidenta, es un escrito don
de se narra todo lo ocurrido con motivo de la 
última visita de Mrs. Besant á Londres.-Dis-

curso presidencial en Chelsea Powa Hall, lo publica íntegro, y 
es, como siempre, un modelo de oratoria.-Día del Loto Blanco 
y discurso presidencial en dicho día .-La apelación ante el Con
sejo privado, es un escrito breve en que se da cuenta del triunfo 
de A. Besant ante los Tribunales, en forma parecida á como se 
publica en SoPHIA.-Sigue una serie de artículvs cortos sobre 
Educación.-Flores y Jardines, es una glosa del bello libro de 
Jinarajadasa.-Revistas.-Elección presidencial. De 1.556 votan
tc1s, 1.545 votaron en pro, 9 en contra y 2 en blanco. (En los 
Estados Unidos hubo 3.309 votos a favor, 44 en contra y 15 en 
blanco.)-Actividades presidenciales.-1rabajos de las Logias.
Donativos.-Elecciones al Comité ejecutivo.-Confe1·encias, etc. 

tJ. G. ~. 

La Visita de Mr. Leadbeater.-La excursión 
durará unos cincuenta y siete días, dando prin
cipio en Auckland el 19 de Julio y continuan

do a través de N ew Zealand, de conformidad con un itinerario 
determinado, el cual será debidamente sometido a la considera
ción y aprobación del Comité ejecutivo. 

La Teosofia en 
New Zealand. 

Mayo 1914. 

El itinerario será prontamente aprobado para que los gran 
des centros tomen las medidas adecuadas para la más amplia 
difusión de las enseñanzas de la Teosofía, y para que esta visita 
sea considerada como un acto de capital importancia. Por con
siguiente, las L ogias más pequeñas, que por necesidad quedan 
excluídas en el itinerario, es de creer firmemente que aceptarán 
lealmente la situación en que quedan, y harán un esfuerzo re
sueltamente de ir a encontrar a Mr. Leadbeater al punto más 
próximo a ellas. 

El Secretario general, tan luego sea tomado en considera
ción y aprobado el itinerario por el Comité ejecutivo, dará co
nocimiento de ello a los Secretarios de las Logias. 

Por las últimas informaciones recibidas sabemos que la visita 
de Mr. Leadbeater a Birmania ha sido un pronunciado éxito en 
todos sentidos, habiéndole dado su bienvenida los monjes bud
dhístas y los naturales del país, con gran entusiasmo. Después 
de una breve estancia en Java, en route, Mr. Leadbeater espera 
llegar a Queensland hacia el 15 de Mayo. Visitará después dan-
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do sus enseñanzas en Brisbane y Sidney, y el 15 de Julio embar
cará para Auchland. 

De acá y de allá. - Entre la información que c0ntiene, 
leemos: ' 

« Un rasgo importante de la Exposición Panamá-San Fran
cisco, que ha de inaugurarse en Febrero de 1914, será el Con
greso Internacional de Religiones Filosóficas. Nuestra Presi
denta espera representar a la Sociedad Teosófica, y es posible 
que algunas de las Secciones estén también representadas por 
uno o más delegados. 

El Congreso mundial de la S. T. se ha de celebrar en París 
en 1915, por tanto, es posible que los delegados puedan presen
ciar ambos acontecimientos.» 

«Mrs. Besant-Scott publica un interesante artículo en The 
Vahan, de Marzo, relativo a la «modesta y sin embargo cómoda 
mansión" en un tiempo ocupada por Sir Thomas More, hoy un 
Maestro de Sabiduría. La residencia se halla situada en el nú
mero 28 de la calle Beaufort, en Chelsea. En 9 de Diciembre 
de 1886, León XIII anunció la beatificación de Sir Thomas 
More, que fué Lord Canciller de Inglaterra desde 1529 a 1532. 
En el mismo día, una porción de sus posesiones de Chelsea fué 
adquirida por un Católico piadoso, y una pequeña capilla fué 
erigida en memoria de aquél. En 1898, una comunidad de mon
jas francesas estableció allí el culto de Adoración Perpetua, y 
en Marzo del año último la capilla fué oficialmente abierta. En 
6 de Julio de cada año es conmemorado el fallecimiento de More 
por medio de una peregrinación de piadosos católicos a la mo
rera, exquisitamente cuidada por las monjas.» 

Educación.-(Continuación). 

¿Hemos vivido antes de ahora en la Tierra?, por W. M. N. 
Conócet~ a tí mismo, por Augusta White. 

Contemporánea.-Extracto de revistas t,eosóficas. 

La Tabla Redonda. -Seguid al Rey: La busca del Santo 
Graal, por Lotus. 

El valor del alimento puro.-Descripción de las pruebas veri
ficadas con gran éxito, durante treinta años, de la alimentación 
frutariana, por el Dr. Josiah Oldfield. 

Actividades.-Relación de los conferenciantes nacionales, 
por Helen Horne. 
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Indice de conferencias en New Zealand, durante Marzo 
de 1914. 

•Teosophy in 
New•Zealand». 
(7 Junio 1914), 

A, C~BSPO. 

Visita de M. Leadbeater. -Descripción del 
itinerario que ha de seguir y días que ha de per
manecer en los diferentes puntos de las islas. 

De allá y de acá.-De esta siempre muy amena sección en
tresacamos los siguientes asuntos: 

«Mr. Leadbeater en sus artículos proféticos respecto del fu
turo, declara que antes que el Sr. Maitreya pueda comenzar Su 
obra, un hombre enérgico, otro César o Napoleón, aparecerá Y 
llevará a cabo la Federación Europea. Es interesante notar que 
ya Sir Max Waechter, D. L., J. P., ha formado una «Liga de 
Unión Europea», cuyo principal objeto es la Federación de 
Europa y la utilización en Reforma Social de las cuantiosas 
sumas que hoy se in vierten en armamentos excesivos.» 

« Un nuevo movimiento para la ayuda y elevación de las pos
tergadas masas de la clase pobre de los Hindos, es el estableci
miento de Colonias Industriales Indias, por el Capitán W. J. Pe
tavel, Retirado R. E., el cual es Secretario Organizadador y 
fundador de la Asociación de Colonias Educativas de Inglaterra, 
donde una Colonia de Trabajo ha estado trabajando por algún 
tiempo con buenos resultados. El esquema del Capitán Petavel 
es la antigua idea del cambio de la producción propia sobra~~e, 
después de proveer lo suficiente para el consumo de la familia, 
por lo necesario del exceso de la producción ajena para atender 
a otras necesidades o comodidades, sin intervenir dinero alguno 
en este esquema. Una Colonia similar de Trabajo ha sido fun
dada funcionando con éxito, en Suiza, en donde los obreros 
ined~cados e inexpertos puestos a cargo de valiosos y altruistas 
:filántropos, han sido organizados, instruídos y hecho_s capaces 
de valerse a sí propios. El muy co.nocido poeta Rubmdranath 
Tagore está profundamente interesado en el nuevo movimiento 
y coopera de corazón con el capitán Petavel, ha?iendo estab_le
cido ya una escuela en Bholpur. Nuestra Presidenta ha sido 
in vitada a ayudarles y ésta lo ha acep_tado cordialmente, sobre 
la base de que las escuelas han de ser regidas y gobernadas por 
Indios, ayudados y asesorados por Europeos.» 

Educación. - Conclusión de este artículo de W. Melville 
Newton. 
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Mr. C. W. Leadbeater.-Reseña biográfica de este ilustre 
Teósofo, por Annie Besant. 

Preguntas y Respuestas, por H. H. 

' Reunión invernal de los M. S. T.-Bajo este nombre tendrá 
lugar la tercera serie de reuniones, que durará desde el 18 de 
Julio al 1.

0 
de Agosto, en Auckland, con asistencia de Mr. Lead

beater. 

La Tabla Redonda.-«Siguiendo al Rey: En busca del Santo 
Graal. » Por Lotus. 

El Impulso hacia el Catolicismo.-Transcripción de un artícu
lo de Church Times referente al movimiento de la Iglesia de In
glaterra en pleno hacia la Romana. 

El Simbolismo en la Naturaleza.-Por Alice Norton. 

Contemporánea.-Extracto de Revistas teosóficas. 

Actividades. -Testimonios de reconocimiento a diferentes 
logias del país, por actos de distinción realizados por las mismas. 

Indice de Conferencias.-Termina tan interesante revista con 
el índice de las que se dieron en el mes de Abril último, en to
das las Ramas de aquel país. 

B..C~JiSl?O 

Le Theosophe (l.º La fraternidad aplicada a la vida diaria, por 
Junio 

1914>· G. Revel.-Se ocupa de la Exactitud aplicada 
a todos los actos de la vida. Ser exacto es hacerse dueño de sí 
mismo; el no serlo conduce al hábito de mentir. El inexacto que 
en algo es exacto, es por egoísmo; no le acompaña el espíritu 
de fraternidad que al exacto. Si éste, por circunstancias espe
ciales, llega tarde a un concierto o conferencia, procura pasar 
inadvertido; mientras que el inexacto, sin respeto alguno al 
auditorio ni a los profesores, met,e ruido y molesta a todos con 
tal de ocupar un puesto al otro extremo de la sala. 

El sufragio de las mujeres y división del trabajo, por H. P.
La Verdad salvará la Humanidad, por P. Maosogordalo. 

Páginas de repaso: Introducción a la Ciencia y a la filosofia 
oculta, por A. P. Sinnett. 

Almas hermanas, por Valentine André.-Explica esa atrac
ción especial que sentimos por determinadas personas desde la 
primera vez que las vimos. 
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Continuación de Catecismo científico-teosófico; El deber teosó
fico; Epítome de moral teosófica y Cartas a un Católico. 

Noticias y recortes: La Señora Besant en París; Estudio reli · 
gioso de la Revolución francesa, por F. Wittemans; El Druídis
mo en Irlanda, por Josefina Ranson; La cuestión religiosa ·y es
colar, por Sterk; El movimiento Baha'i.~ta; Una aventura con los 
Rosacruces, por Frantz Hartmann. Obra nueva. Carnet de un 
vegetariano, por J. Morand. 

Le Theosophe (I& Mens sana incorpore sano, por G. Moreleau. 
Junio 1914). ¿Cómo marchar con paso firme por el sendero 

de la vida quien se siente enfermo, hastiado y neurasténico? 
·Cómo ha de ser indulgente y soportar con paciencia las contra-
e; . b . 
riedades, el joven artrítico de corazón inqmeto y cere ro m-
toxicado? La Humanidad, temerosa ante los estragos del mal de 
nuestro siglo, ha resucitado la cultura física, pero lo malo es 
que ha ido a una exageración estéril: tales las carreras,_ las lu
chas, etc., y de ahí también las grasas, la atrofia, la hipertro
fia ... Encarece el autor una reglamentación racional de toda 
clase de ejercicios, el establecimiento del culto. a la bel_l~za mo· 
ral y física, los baños de luz, aire y sol, y una ahmentac1on pura. 

Antivivisección, por el Dr. X.; Introducción a una tesis, por 
Wietrich.-Consideraciones acerca de lo que hubiera ocurrido 
si la Ciencia moderna en lugar de partir de las matemáticas 
para orientarse en el sentido de la mecánica, de la astronomía, 
de la física y la química, en lugar de hacer converger todas sus 
fuerzas en el estudio de la materia, hubiera debutado con la 
apreciación del Espíritu. En una palabra: si Kepler, Galileo, 
Newton, por ejemplo, hubieran sido psicólogos. 

El Amor, por A. Valabregue; Meditación acerca de la Vida y 
la Humanidad, por Magdaknier. 

Páginas de repaso: La conciencia y distintas fases del alma, 
por F. Hartmann. 

Al declinar la vida, por E. Lepriselis.-Los ancianos, excep• 
ción de los altruistas, tienen más apego a la vida que los jóve
nes; temen el dejarla y sufren al ver que de nada les sirve cuanto 
en su egoísmo acapararon. El teósofo está libre de ese apego Y 
temor. 

Continuación de: Arte de hacer el bien; Cartas á un Católico, 
y fin de el Epitome de moral teosófica. 



352 t04>1A l}ULIO Y AGOSTO 

Noticias y recortes: A los adversarios del sufragio de la mu
jer, de L'Opinion; La Escuela como preparación de la vida, del 
Journal d' Education; Las utopías en el orden de los fenómenos 
cósmicos, extractado de la obra reciente Le Reve et l'Action, de 
G. Dromard. 

Carnet de un vegetariano: Zoofilia y vegetarismo, por J. 
Morand. 

tSe puede matar?, por Chi-lo-sa. 
tJ. S. P. 

Artes Gráficas. J. Palacios, Arenal, 27. Madrid. 
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~a ooeTRina SEeRETR 
SINTESIS DE LA CIENCIA, RELIGION Y SABIDURIA 

POR 

H. P, BLAVATSKY 

Tres tomos con unas 2 000 páginas de texto, con 
dia¡;rram•s y dibujos simbólicos iutercalados, ta
maño 10 X 18, en tela y título en oro, 60 pesetas. 

El to1no III se vende suelto a I precio de :20 ptas. 

El Más Allá de la Muerte 
POR , 

C. W. LBADBEATER 

Traducción de! inglés por Federico Climent Terrer. 

Un tomo de 440 páginas, 2l X l4, en rústica, 5 
pesetas; en tela y oro, 6; en pasta español.,, 7,50. 

Llos Gtrandes Inieiados 
POR 

E. SCHURÉ 1 

Un tomo de 650 páginas, 2l X 14. en Tústica, 6 
pesetas; eu tela, 7; en pasta española, 8,50. 

fi los pies del )Ylaesfro 
POR 

J. KRISHNAMURTI (Alclone), 

Un tomo de ~3 páginas de texto, en tela y esme
radamente impreso, tamaño 13 X 15, 2 peset"ª· 

La Muerte, El 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 pes!'tas; en tela y oro, 3. 

Las últimas Treinta Vidas de Alcione 
Rasgaduras en el Velo del Tiempo 

La obra forma un volumen de 460 páginas, ta
maño 14 X 21, impresa con caracteres nuevos y 
claros sobre papel verjurado. 

Precio del ejemplar en rústica, 5 pesetas; en 
tela, 6,50; en tapa española, 7,50. 

ISIS SIN VELO 
POR 

H. P. BLAVATSKY 
Traducción directa de la dltima edición inglesa 

por Federico Climent Terrer. 

Nueva edieidn española. 
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mente impresos, de unas 400 páginas de texto cada 
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!e1," y oro, 'i,f,O; en m':'dia p~sta, 8; en pasta espa
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La perdida Lemuria 
POR 

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

lores, con ,5 páginns de texto. Precio 4 pesetas. 

Historia de los Atlantes 
POR 

W, SCOTT ELLIOT 
Un tomo en tela, cuatro mapas 38 X 4"6, 80 pági

nas de texto. Precio: 5 pesetHS, 

Conferencias Teosóficas en la América del Sud 
POR 

MARIO ROSO DE LUNA 
Dos tomos, 13 X ,9, ele 100 páginas, en rústica , 

8 peset•s; en tela , 10. 

LA INICIACIÓN 
o El Conocimiento de los Mundos Superiores 

POR 
RUDOLF STEINBR 

U n tomo de l.! X 19, de 280 páginas, en rústica, 
8peset11s; en tela y oro, 4. 

----- - - ----
E I Buddhismo Esotérico 

POR 
A, P. SINNET 

Nueva edición española, esmeradamente impre
ss de unas a.-,0 páginas, con tipo claro de letra, 
13'x 19. Precio: en rústica, 4 pesetas; en tela, 5. 

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

Blavatsky (H. V.) 
La Voz del silencio. Los dos Sende,-os. Los 

1iete Po,-tales. (En tela) ................. . 
Besant (Rn nie ). 
La Genealogía del homb,-e • ....••••.....•••. 
Las leyes de la vida superior .• .••.•..•...•• 
Triplico Teosdfico .. •••....•.•.•...•...••.• 
ehatterli (J. e.) 
La Filosofía Esotérica de la India ......... . 
Eltudios Teosdficos. Dos series de números. 
eollins (Mabel-1. 
l,úz en el Sendero .........•....•••...• .... 

Ptas. 

2 

2 
l 
1 

2 
5 

J. &ranés. 
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O!'igen y O!'den de las cosas ................ . 
Labor Teosófica ....................... ... . 
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Ecos del O.-iente. Folleto ... ... ... .... ..... . 
Leadbeater («!. W. ) 
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Vislumbre• de ocullismo (Un vol. en tela) . 
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