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Objetivos de la  

Sociedad Teosófica 

 

1. Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la 

Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 

 

2. Fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y 

ciencias. 

 

3. Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y los 

poderes latentes en el hombre. 

 

 

 

     
NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

 

Libertad de Pensamiento 

…No hay ninguna doctrina, ninguna opinión, por quienquiera que sea enseñada o 

sostenida, que sea de alguna manera obligatoria para cualquier miembro de la 

Sociedad, ninguna que no sea libre de aceptar o rechazar. La aprobación de sus tres 

objetivos es la única condición para ser miembro. Ningún instructor o escritor, 

desde H. P. Blavatsky en adelante, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u 

opiniones a los miembros. Todos los miembros tienen el mismo derecho a seguir 

cualquier escuela de pensamiento, pero no tienen derecho a imponer su elección a 

ningún otro. Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser 

declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que 

sostenga, o porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento. Las 

opiniones o creencias ni confieren privilegios ni imponen castigos. 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA FTI 

  
Cuidar, aquilatar, conservar y promover el legado teosófico que nos han compartido 

los Grandes Seres que formaron esta Sociedad; ofrecer una promoción responsable y 

eficaz de este legado; ayudar a los jóvenes a beber de ese manantial;  ayudar a las 

personas que requieran de nuestra asistencia para vivir el ideal de progreso a través 

del servicio a los demás; formar un núcleo de fraternidad, estudiando incesantemente 

métodos que nos permitan alejar los conflictos y estar unidos para progresar y 

estimular la libertad de pensamiento. 

  

  

 

NUESTRA VISIÓN   

  
Integrarnos como equipo e integrar a toda América en un objetivo común asociado al 

ideal teosófico de fraternidad. Producir espacios de desarrollo interior y ofrecer 

espacios vivenciales de servicio. 
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EDITORIAL 

Muy pronto los miembros del Comité de trabajo de la FTI cumplimos el primer año 

de trabajo en este nuevo ciclo.   

 

Agradecemos a estos hermanos, comprometidos en el ideal teosófico, el producto 

de este primer año de esfuerzo y logros. Hemos tejido una cobija, una manta con hilo de 

simpatía, donde nos unimos todos en un mismo ideal, llenos de energía en este alto oficio 

donde servimos de puente a todos los hermanos en los distintos lugares de las Américas. 

Se cumple un año en el que hemos vivido y disfrutado de la cooperación de cada uno de 

los hermanos que se han dado a practicar el sagrado ideal de servicio haciendo de la FTI 

uno de compromiso de unidad, construyendo así un sendero de fraternidad. ¡Cuántas 

experiencias nos acompañan en esta hermosa travesía junto a nuestros hermanos en esta 

gran faena! A todos, nuestra gratitud.  

  

Hemos recogido en esta revista las múltiples historias de cómo se fundan las 

Sociedades Teosóficas en América, bajo el esfuerzo y la inspiración de hombres y mujeres 

que entendieron el ideal teosófico y se afanaron por él. En este número  recogemos el 

trabajo de nuestros fundadores y la importancia de la Sociedad Teosófica.  Recordamos el 

también el 1 de octubre el natalicio de la Sra. Annie Besant. Han sido ellos, nuestros 

fundadores, la inspiración de este Comité y su grupo de trabajo.  

  

Hoy reviso las páginas de la “Clave de la Teosofía” y veo las palabras de HPB 

cuando nos comenta: “Los frutos dependerán, casi completamente del grado de altruismo, 

servicio, devoción y al final, no por ser menos importante, el grado de sabiduría poseídos 

por estos miembros que les corresponderá llevar adelante el trabajo y dirigir la Sociedad 

después de la muerte de los fundadores.” 

  

Hermanos trabajadores de América, hay en nosotros esperanza de seguir  

manteniendo este faro de luz, si seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo 

durante este primer año. Si continuamos, hay esperanza para el porvenir, unidos todos por 

el vínculo de hermandad y fraternidad en la noble difusión del ideal teosófico. 

 

 

 

 
Magaly G. de Polanco 
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AGENDA COORDINACIÓN Y COLABORADORES CONTACTO 

 

 

Legado Teosófico 

Coordinador: Isaac Jauli - México 

Gaspar Torres – Cuba 

 

Isaac Jauli 

ijauli@hotmail.com  

 

 

 

Videos y Difusión  

 

Canal YouTube y Redes:  

Coordinadores: José Luis Cabero y Emilse Barrera 

Página Web: Edith Padilla - Perú 

Diseño: Alberto Zavala - Perú 

Instagram y edición de videos: Martín Paz - 

Argentina 

 

 

 

 

difusionfti@gmail.com 

 

Revista 

Panamericana 

 

Dirección: Isaac Jauli - México 

Editor: Enrique Reig - México 

Difusión: Magaly G. de Polanco – PR 

Isaac Jauli 

ijauli@hotmail.com  

 

 

Revista FTI 

 

Dirección: Magaly G. de Polanco - PR 

Edición: Cecilia Calderón – Costa Rica 

Juliana Cesano - Argentina 

Enrique Reig - México 

Isaac Jauli – México 

Marcela Riaudo - Argentina 

 

Cecilia Calderón 

fti.secretaria2021@gmail.com 

 

Educación y 

Formación 

 

 

Coordinación: Rafael Martínez - México 

Cecilia Calderón – Costa Rica 

María de los Ángeles Orlich – Costa Rica 

 

Rafael Martínez 

remleiva@hotmail.com 

 

Gestión de Ramas 

 

Julio Pomar - Perú 

Edith Padilla - Perú 

María de los Ángeles Orlich – Costa Rica 

 

 

Julio Pomar 

teosoficaperu@gmail.com  

 

 

Membresía 

 

En proceso  
 

 

 

Servicio 

 

Lucila García: Coordinadora 

Ananya Sri Ram - EEUU 

Angela Murillo – EEUU 

José Álvarez – EEUU 

José Luis Cabero – Bolivia 

Magaly Polanco – Puerto Rico 

Marcela Riaudo – Argentina 

Martha Alicia González – México 

 

 

 

Lucila García  

lugarti@gmail.com 

 

Infraestructura de 

Logias 

 

 

 

Coordinación: Magaly G. de Polanco 

Enrique Reig 

 

 

Magaly Polanco 

polancomagaly@yahoo.com 

Procuración de 

Fondos 

Enrique Reig 

Cecilia Calderón 
Cecilia Calderón  

secretaria@americateosofica.org  

mailto:ijauli@hotmail.com
mailto:difusionfti@gmail.com
mailto:ijauli@hotmail.com
mailto:fti.secretaria2021@gmail.com
mailto:remleiva@hotmail.com
mailto:teosoficaperu@gmail.com
mailto:lugarti@gmail.com
mailto:polancomagaly@yahoo.com
mailto:secretaria@americateosofica.org
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La siguiente carta fue dirigida por el Mahatma M al señor Sinnett próximo a cumplirse los siete años de la 

fundación de la Sociedad Teosófica. Habla de las cualidades que encontraron en los fundadores Helena Blavatsky 

y Henry S. Olcott que les hicieron confiables para tan difícil tarea, dejando entrever las dificultades que estos 

enfrentaron desde los inicios de la Organización.  

HISTORIA  DE LA ST 

…El 17 de noviembre próximo finalizará el período de siete años de prueba 

concedido a la Sociedad en su fundación para "predicar" discretamente sobre 

nosotros.    Uno o dos de nosotros confiaba en que el mundo habría avanzado 

bastante intelectualmente, si no intuitivamente, hasta el punto de que  la doctrina 

Oculta podría obtener una aceptación intelectual y se daría impulso para un nuevo 

ciclo de investigación oculta.    Otros —más juiciosos, tal como ahora podría parecer— 

opinaban de modo distinto, pero dieron su consentimiento para el ensayo.     Sin 

embargo, se estipuló que el experimento habría de realizarse independientemente 

de nuestra intervención personal; que no habría ninguna intromisión anómala por 

nuestra parte.    Así, buscando por todas partes, encontramos en América el hombre 

candidato para líder del movimiento —un hombre de gran valor moral, altruista y 

que poseía otras buenas cualidades. Estaba lejos de ser perfecto, pero (como dice el 

señor Hume en el caso de H.P.B.), era el mejor disponible.    Con él asociamos a 

una mujer con los talentos más excepcionales y extraordinarios.   Combinado con 

ellos, poseía numerosos defectos personales pero, con todo y como era, no había 

otra igual en el mundo capaz de llevar a cabo este trabajo.    La enviamos a América, 

hicimos que se encontraran y empezó la prueba.     Desde el principio, tanto a ella 

como a él se les dio a entender claramente que el resultado dependía enteramente 

de ellos.    Y ambos se ofrecieron para la prueba por una indudable recompensa en 

un futuro muy lejano —tal como diría K.H.— como soldados voluntarios de un una 

Misión Desesperada. Durante los seis años y medio han estado luchando contra 

adversidades tales que habrían ahuyentado a cualquiera que no estuviera trabajando 

con la desesperación de quien se juega la vida y todos los premios en un desesperado 

esfuerzo supremo. (…) 

M 

 

 

Cualidades de los Fundadores de  

la Sociedad Teosófica 
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17 de Noviembre 

 

Día de los 

Fundadores 
 

 

Dejen que el futuro tome cuidado de sí mismo; está para 

nosotros modelar el presente de tal modo como para 

hacerle engendrar lo que deseamos y lo que traerá honor 

sobre nosotros. Si somos sinceros a todos y sinceros a 

nosotros mismos, venceremos todo obstáculo, 

derrotaremos todo enemigo, y lograremos lo que todos 

estamos buscando, la paz de la mente la cual viene del 

conocimiento absoluto. Si estamos divididos, si somos 

irresolutos, contemporizadores, jesuíticos, fracasaremos 

como una Sociedad para hacer lo que está ahora 

claramente dentro de nuestro alcance; y en años futuros 

nos veremos sin duda lamentando la pérdida de una tal 

oportunidad de oro como llega a pocas personas en una 

sucesión de centurias. 
H. S. Olcott, Discurso Inaugural 

17 de Noviembre de 1875 
 

 

La humanidad ha perdido su fe y sus ideales superiores: el 

materialismo y la pseudociencia los han matado. Los hijos 

de este siglo ya no tienen fe; exigen pruebas, pruebas 

fundadas sobre una base científica, y las tendrán. La 

Teosofía, la fuente de todas las religiones humanas, se las 

dará. 

 

Carta de HPB a su hermana V. de Zhelihovsky 

Finales de 1875 

 

Estoy plenamente seguro de que tienes mucha razón 

cuando dices que son las Ramas que trabajan las que 

florecen, y que en aquellas adictas  a “Charlas de Salón,” 

muy pronto surgen pleitos y desaparecen. Has penetrado 

en la raíz del asunto. Así, también estoy de acuerdo 

contigo, en alma y corazón, en lo que dices en cuanto a la 

política de una tímida participación  y exposición de la 

Teosofía. No se gana nada asumiendo tal actitud y la 

experiencia nos muestra que la energía y la decisión son 

esenciales para cualquier verdadero adelanto. 

 
W. Q. Judge, Cartas que me han ayudado 

 

William Q. Judge y Henry S. Olcott 
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Desde los primeros años del presente siglo 

comenzó la divulgación de las enseñanzas 

teosóficas en Puerto Rico. En la sureña ciudad 

de Ponce, algunas personas leían obras de la 

Vedanta, sistema filosófico hindú. Es posible 

que por este conducto se pusieran aquellos 

estudiantes en contacto con la Sociedad 

Teosófica.  

 El doctor Justo Rivera Esbirí y Esteban 

Canevaro dieron los primeros pasos para la 

organización de un grupo en Ponce. 

Cooperaron en su fundación, además de los 

dos ya mencionados, la Condesa de Fleurian, 

dama francesa, Luis Porrata Doria y Eugenio 

Astol.  El hermano Esteban Canevaro era 

miembro de la Sección Cubana de la Sociedad 

Teosófica desde el 25 de marzo de 1905 ya que  

Cuba era la sede del movimiento teosófico de 

América latina. Durante el año 1906 

ingresaron a la Sociedad Teosófica, Sección 

Cubana, Justo Rivera Esbrí, Eugenio Astol, 

Teodoro Moscoso, Luis Porrata Doria, la 

señorita Sara Hardman y Juan Hardman. Con 

estos siete miembros se constituyó la primera 

logia teosófica en Puerto Rico. Su carta 

constitutiva se expidió el 31 de diciembre de 

1906 y se llamó Ananda.  

Desde la Logia Ananda sale una intensa 

campaña de divulgación teosófica bajo la 

dirección de la Condesa de Fleurian. En poco 

tiempo se forman grupos de estudios 

teosóficos en las principales ciudades de país, 

que luego se convierten en logias teosóficas. 

La segunda logia se fundó en la ciudad capital, 

San Juan, el 22 de enero de 1911, y se llamó 

Luz en el Sendero. Esta logia se convirtió en la 

dirección central del movimiento teosófico en 

Puerto Rico. El movimiento cobra impulso y la 

tercera logia se establece en Utuado en1912 y 

se conoció como Logia Teosófica 

Krishnamurti. La cuarta se fundó en Aguadilla  

en 1916 y se llamó Nivritti Marga. Luego se  

establecieron otras 

logias en Quebradillas, 

Caguas, Moca, 

Arecibo, Ponce, 

Cataño, Fajardo, 

Humacao, Lares, 

Guayama, Aibonito, 

Río Piedras, 

Mayagüez, y grupos 

de estudio en otras 

poblaciones. 

Siguiendo la senda 

trazada por los teósofos de la primera hora, 

otros fueron llegando en creciente número, 

aportando al movimiento su entusiasta 

cooperación. La  logia Luz en el Sendero de 

San Juan, asumió la  mayor importancia por su 

localización en la ciudad capital y la que más 

número de miembros tenía, desarrollando una 

capacidad de actividades y propagandas tanto 

oral como escrita. Luz en el Sendero tenía su 

revista, El Heraldo Teosófico, y Don Eugenio 

Astor la dirigía, uniendo en ese proyecto a 

todas las logias de la isla. Esta fue la primera  

actividad de ese género en la Isla de PR 

llegando a ser muy importante para sus 

miembros y simpatizantes. 

          Las logias teosóficas en Puerto Rico 

dependieron al principio de la Sección Cubana 

de la Sociedad Teosófica. Se solicita que esta 

Sección recomiende al Organismo 

Internacional de la Sociedad Teosófica en 

Adyar, Chennai, India, la creación de una 

Sección de la Sociedad Teosófica. El Consejo 

Internacional aprueba la solicitud y el 28 de 

enero de 1925 otorga carta constitutiva para 

una Sociedad Nacional que se llamaría 

Sociedad Teosófica en Puerto Rico. Desde 

entonces funcionó como una Sección, hasta 

que en el 2007 pierde tal condición por no 

poder cumplir con los requisitos necesarios, 

quedando entonces como una Agencia 

Presidencial.   

HISTORIA DE LA ST EN LAS AMÉRICAS 

Historia De La Sociedad Teosófica en Puerto Rico 
Aramis López Tirado 

 

 



 

10 
 

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA   VOL 1 NO.4 

 La Logia “Luz en el Sendero” 

respondiendo a una necesidad de todos 

concibe la idea de erigir un edificio en esta 

ciudad para dedicarlo a la noble causa por la 

que todos trabajamos. Una idea tan plausible 

solo puede tener la simpatía de todos los 

miembros, construir un local exclusivo para la 

Sociedad Teosófica. Decimos exclusivo 

porque es bien sabido que el ambiente 

espiritual es el factor más importante para el 

trabajo teosófico y si se altera y destruye, como 

sucede con los cambios que muchas veces nos 

vemos obligados a hacer, son menos 

fructíferos y fértiles. De ahí la necesidad de 

tener un lugar de encuentro permanente, esto 

solo lo podemos tener construyendo un 

edificio. El costo total fue de 5.000,00 dólares 

y en pocos meses recaudaron una quinta parte. 

Fue un trabajo duro y difícil para todos, pero 

tuvo éxito. La construcción comenzó en junio 

de 1927.   

     La Sociedad Teosófica en Puerto Rico 

cuenta actualmente con tres logias en la zona 

metropolitana de San Juan. Lleva a cabo sus 

labores teosóficas con el mismo entusiasmo. 

Muchos hermanos viajaron a Puerto Rico y 

uno de ellos fue el reverendo Vicario General 

de la Iglesia Católica Liberal de Centro 

América, José B Acuña, quien en 1928 llega a 

PR desde Cuba para pasar unas cuantas 

semanas. Este hermano, consagrado en 

Holanda, era costarricense con residencia en 

San José, Costa Rica, y en ese momento  era 

también Agente Presidencial de la Sociedad 

Teosófica de los países de Centro América.  

          El día primero de octubre del 1929, el 

hermano Jinarajadasa visita la Sociedad 

Teosófica en Puerto Rico.  Llega a San Juan 

donde fue recibido por un grupo de teósofos, 

tanto de San Juan como de otros pueblos de la 

Isla. Su primer visita fue al templo de la ST en 

San Juan y por la noche dio una conferencia 

sobre la señora Annie Besant, casi seguro que 

en recordatorio de su cumpleaños el 1 de 

octubre. Jinarajadasa se  dirigió al público en 

español. En los días siguientes impartió varias 

conferencias más. Los periodistas le 

preguntaron en una entrevista, “Cuéntame”:  

 
P. ¿Cómo es América del Sur?  

R. Allá en Europa tienen la idea de que todo es 

una misma cosa, pero no es cierto. Cada país 

posee una individualidad propia inconfundible 

la cual se empeña en perfilar sus características 

más y más. 

P. ¿Cuál es su idea en la educación? 

R. Primero hay que tener en cuenta que el niño 

tiene un alma con un carácter  determinado. El 

ambiente y los pensamientos del prójimo 

influyen  de una manera decisiva en su vida. La 

influencia de la belleza es suprema en el 

desarrollo del carácter. Hay que estimular el 

aspecto creador de la educación, no sólo la 

mente sino también la intuición. 

P. ¿Cree usted que Puerto Rico se beneficia 

con la enseñanza bilingüe?  

R. Ustedes necesitan el inglés, pero no deben 

perder de vista la tradición y el tesoro de 

vuestras personalidad. 
 

            Posteriormente, en diciembre de 1939, 

el  hermano   Jinarajadasa visitó Puerto Rico 

por  segunda vez. 

     Varios honorables hermanos han visitado 

también Puerto Rico a lo largo de los años. En 

1952 se tuvo la visita de Luz María Duran, en 

1953 del Dr. Eduardo Alfonso y en 1956 llegó 

por primera vez Sri Ram.   

En 1962 Seymour Ballard visitó también 

Puerto Rico quien durante su estadía dio varias 

conferencias en la sede de la ST. Durante su 

estadía conoció a la Hermana Carmen María 

Gonzales, entonces presidenta de la Logia Luz 

en el Sendero, con quien contrajo matrimonio.   

         En 1967 la ST fue visitada por Geoffrey 

Hodson  quien realizó varias conferencias 

tanto  públicas como para miembros de la ST. 

         En 1970 se recibió la visita del hermano 

Juan Viñas quien regresó años más tarde, en 

1983, permaneciendo esta vez en el país  por 

más tiempo, Después de esto visitó 

nuevamente el país en 1989, acompañado por 

un joven teósofo Langlois, y en 1995, 

ofreciendo conferencias tanto en la Sociedad 

como en universidades y en la Casa del Alma. 

Fue un hermano muy querido del que se 

guardan bellos recuerdos y anécdotas de sus 

visitas.   En 1984 se realiza en Puerto Rico el 

Primer Seminario de la Cuenca del Caribe que 

se llamó “El Desarrollo Interno del Hombre”. 

Este trabajo fue ideado por el secretario 

general Dr. Miguel A Charneco e Isaac Jauli. 
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En esa oportunidad se contó con la visita de 

Dora Kunz, Emily Shellon, Joy Mills y 

muchos hermanos representantes de las 

distintas regiones de las Américas.  

       A finales de febrero del 1987 se recibió la 

vista de la presidenta internacional de la 

Sociedad Teosófica, la Hna. Radha Burnier. 

Ofreció conferencias en la sede de la Sociedad 

Teosófica con temas relativos a  los primeros 

cien años de la ST y el nuevo orden mundial 

así como una conferencia dirigida a los MST, 

“La Humanidad Huérfana y Nosotros”. 

        Otros hermanos han visitado el país 

impartiendo conferencias en diversas 

oportunidades, entre ellos, los        hermanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Álvarez y el hermano Isaac Jauli  

       En el verano del 2000 se organizó en  

Puerto Rico el Quinto Seminario de la Cuenca 

del Caribe con distinguidos hermanos de toda  

América, Isaac Jauli, Fernando Álvarez de 

Torrijos, Martín Leiderman con una numerosa 

asistencia de ciento diez hermanos miembros 

y otros más simpatizantes donde reinó el amor 

y  la  fraternidad.  Este  trabajo se pudo lograr  

gracias al gran grupo de hermanos 

comprometidos de la Sociedad Teosófica en 

Puerto Rico, bajo la dirección de la entonces 

Secretaria General de la Sección, Hna. Magaly 

Gracia de Polanco. 
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Llegando pronto al final de un año de 

trabajo por parte del nuevo Comité Ejecutivo 

de la Federación Teosófica Interamericana, 

liderado por Enrique Reig, actual presidente de 

esta, quisimos entrevistarlo para que nos 

cuente qué experiencias se han vivido en estos 

meses, y qué logros y necesidades percibe 

desde su rol.  

 

Juliana Cesano: Enrique, créase o no, ya ha 

transcurrido casi un año de trabajo en tu 

reciente rol como presidente de la FTI. ¿Nos 

contarías cuáles crees que han sido los logros 

más significativos de estos meses?  

 

Enrique Reig: Hola Juliana. En efecto 

iniciamos en noviembre de 2021 y estamos a 

finales de agosto, así que faltan unos tres 

meses para se cumpla el primer año. Es poco 

tiempo. Sin embargo, se pueden hacer algunas 

reflexiones.  

Los logros son del equipo que 

conformamos y son varios. Puedo nombrar 

algunos de ellos, como el haber convocado 

entre todos a un equipo competente de 

colaboradores. La capacidad de organización y 

ordenamiento mostrada por la secretaria 

Cecilia Calderón es notable. Igualmente, 

Magaly Gracia de Polanco comparte su 

enorme experiencia que se convierte en un 

modelo en gestión de proyectos y personas. 

Ananya Sri Ram, María Orlich y Emilse 

Barrera son las mejores personas que pudimos 

haber deseado tener en el equipo por su 

dedicación y profesionalismo que se agradece 

profundamente. Finalmente, Rafael Martínez, 

quien es el encargado de llevar las finanzas. 

Nuestra gratitud hacia él por su disposición a 

colaborar con el equipo.  

Luego, nuestro lema “No hay sendero 

más noble que la fraternidad,” que ahora 

trabajamos para vivirlo en la práctica. También 

el haber realizado la 

planificación 

detallada de todo un 

programa de trabajo y 

algunos viajes, 

principalmente a 
Bolivia y a República 

Dominicana, donde se  

impartieron algunos 

seminarios  talleres 

presenciales, como 

también en México. 

Otro aspecto fue el consolidar las conferencias 

dominicales internacionales, que lleva 

perfectamente bien Magaly Gracia de Polanco 

desde hace mucho tiempo. También la 

asistencia periódica a reuniones con el equipo 

para compartir inquietudes y formar equipos 

de trabajo. Escuchar inquietudes y tratar de 

resolverlas juntos. Luchar por encontrar un 

punto de colaboración que nos permita a todos 

sentirnos cómodos con el trabajo que 

realizamos. En fin, ha sido un trabajo de 

planificación y organización que iniciamos 

desde la primera semana, en la cual evaluamos 

la conveniencia de realizar un viaje a Chicago 

en donde pude reunirme con Barbara Herbert, 

con Ananya Sri Ram y contigo.   

Como parte de la planificación se 

diseñaron viajes a Colombia y Perú, los que se 

cancelaron a última hora por las restricciones 

de COVID de estos dos países. Los detalles los 

convenimos con los presidentes de Colombia 

y Perú quienes opinaron que era inapropiado el 

viaje por los motivos ya explicados. Un par de 

meses más tarde pudimos viajar y trabajar en 

República Dominicana y más tarde en La Paz 

y Cochabamba, en Bolivia.  

 

JC: Podemos decir que las ruedas están más 

que en marcha y se cuenta con un equipo de 

trabajo sólido. Pasando a algo más puntual, 

Entrevista con Enrique Reig 
Juliana Cesano 

 

 

ENTREVISTA 
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¿qué proyectos importantes se concretaron con 

rapidez y ya están en funcionamiento? 

 

ER: La planificación de actividades a realizar 

en los años siguientes incluía un despegue 

rápido de trabajo  y, para los primeros cien días 

que se cumplirían a principios de marzo de este 

año, ya teníamos un plan trazado. En esos 

primeros cien días deberían quedar articuladas 

las actividades más relevantes o primarias así 

como las secundarias. Decidimos llamar a 

estas actividades “agendas”, y arrancamos con 

unas doce de ellas, que cubrieron diferentes 

actividades. Después de marzo, una vez dadas 

a conocer las actividades principales, 

decidimos enfocarnos en la página Web oficial 

de la IATF/FTI y el canal de YouTube. Para 

ello se formó un comité que ha trabajado muy 

bien, en donde están Edith Padilla de 

Perú, Emilse Barrera y su esposo Martín Paz 

de Argentina, José Luis Cabero de 

Bolivia, Jesús Sánchez Silva (alias el Chuy) y 

algunos otros colaboradores que se han 

reunido y trabajado mucho y hoy contamos 

con una página muy hermosa y útil. Con 

recursos personales del comité directivo 

contratamos a una diseñadora para realizar los 

logos profesionales y poder tener una papelería 

que nos permita acreditar a los miembros en 

las diferentes gestiones que deban realizar de 

acuerdo con los comités o agendas en donde se 

encuentren trabajando. Los diseños quedaron 

muy bien y ya se están utilizando.  

Otra agenda principal fue la de la 

gestión operativa de Ramas. En ésta han 

participado varios hermanos comandados por 

Julio Pomar, María Orlich, Edith Padilla, 

Leonor Maldonado y algunos otros hermanos. 

Ellos han reunido y están por sacar un 

protocolo final que Julio ya ha estado 

trabajando desde hace tiempo y ahora se 

aplicará a toda América. Un protocolo que 

ayude a las Ramas a gestionarse de acuerdo 

con reglas y obligaciones en armonía con las 

leyes de sus países. Este comité tiene una parte 

más, de gestión práctica. En esta estamos 

Isaac Jauli, Magaly Polanco y yo. En esta parte 

de la gestión se analiza cómo unir, convocar, 

motivar a los miembros, inclusive cómo 

trabajar para acercar a nuevos miembros. Un 

trabajo en extensión del programa que ya 

realiza Leonor Maldonado en México.  

Hay dos proyectos muy  importantes 

que son el desarrollo de un campus 

Panamericano de Teosofía y el desarrollo de la 

Biblioteca Panamericana de Teosofía. El 

primero se decidió que esté en República 

Dominicana, al estar este país en medio de las 

tres Américas con lo cual se pueden compartir 

distancias si convocamos a todo el continente. 

Los hermanos de República Dominicana, junto 

a Magaly Polanco, al expresar el deseo de tener 

un lugar apropiado para reunir estudiantes de 

toda América en ese país, fueron escuchados y 

posteriormente llamados por una familia de 

miembros de la Sociedad Teosófica del lugar, 

que donó un hermoso terreno campestre, lo 

cual agradecemos muchísimo. Actualmente un 

hermano de Dominicana que tiene una 

empresa de arquitectos ha realizado pro-bono 

diseños de cabañas, salas de estar y sala de 

conferencias. Los proyectos están casi 

terminados y aprobados y ahora lo que sigue 

es hacer una campaña de procuración de 

fondos para que se realice la obra. Por cierto, a 

pocos días de entrar como comité ejecutivo 

recibimos una donación de un hermano de 

Bilbao, Félix Obieta, de once mil euros. De esa 

cantidad ya se ha acordado que siete mil irán a 

la construcción de este campus Panamericano 

de Teosofía.   

El otro gran proyecto es en 

Cochabamba, Bolivia. Se trata de concentrar la 

biblioteca de Dora Crespo que pertenecía al 

sobrino nieto de Blavatsky, Boris de Zircoff. 

Él se la donó a Dorita, quien la conservó hasta 

su muerte en un lugar cercano a Cochabamba. 

Esta colección tiene libros muy importantes. 

Se pretende conseguir un inmueble donde se 

pueda concentrar la biblioteca y dar nombre a 

la misma como Biblioteca Panamericana de 

Teosofía Dora Crespo. (Pan 

American Theosophical Library Dora 

Crespo). Hemos ya hablado de este tema en 

una reunión especial, primero virtual y después 

presencial, con María Luisa Cabrera, la 

Hermana Representante Presidencial, y los 

hermanos de Bolivia, quienes están de 

acuerdo. El proyecto está en espera mientras 

tratamos de avanzar en el otro de República 

Dominicana. 
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Otro de los proyectos fue el de  generar 

una segunda revista de divulgación de la 

IATF/IFT, que es esta misma en donde saldrá 

esta entrevista. La Revista Panamericana se 

quedará con investigación teosófica en ciencia, 

filosofía y religiones y la nueva revista 

Teosófica Interamericana incluirá entrevistas 

con personas que se dedican al trabajo 

teosófico, artículos de divulgación teosófica, 

información sobre las actividades que se 

realizarán cada trimestre, una zona de 

comentarios abiertos por parte de los 

miembros de la Sociedad Teosófica que 

quieran aprovechar para utilizar este espacio. 

La revista ha tenido muy buena aceptación lo 

cual incluye el excelente trabajo que has 

realizado, Juliana, en el diseño de tapa, y el de 

la hermana Cecilia Calderón de Costa Rica, la 

secretaria de la FTI/IATF, en la organización 

de contenidos y la preparación del material que 

será publicado. Además de la ayuda siempre 

importante de Ananya Sri Ram. 

El resto de las agendas son muy 

variadas. Algunas de ellas tienen como 

finalidad fomentar la fraternidad en toda 

América. Incluyen concursos de fotografía, 

escultura, poesía, servicio, teosofía práctica, 

membresía, cuidado del legado, formación y 

educación, trabajo con los jóvenes, modelo de 

fraternidad publicable, modelos de servicio 

(algunos con la OTS, otros en algunas otras 

organizaciones de servicio). Estos planes están 

a la espera de arrancar.   

 

JC: Qué buenos todos los proyectos... Quería 

mencionar que la página web quedó hermosa y 

muy completa. Dejo acá el link para quienes 

quieran visitarla: www.americateosofica.org. 

Pasando ahora a lo que necesita apoyo, ¿qué 

áreas crees que necesitarían una mayor 

colaboración por parte de los miembros de las 

Américas?  

 

ER: Es necesario abrir canales de 

comunicación con todas las Secciones y 

Agencias Presidenciales de toda América. 

Cada una tiene sus propios retos y 

oportunidades. En ese sentido hemos 

respondido, después de discutirlo y acordarlo, 

en becar a una joven para el encuentro mundial 

de Holanda. La joven electa no pudo viajar por 

problemas con la visa, así que decidimos becar 

a Catalina Izasa Cantor, que reside en Adyar, 

quien ha estado en estrecha relación con 

nosotros. Pudimos becarla pagando el billete 

de avión y su visita se realizó 

satisfactoriamente. También el hermano Isaac 

Jauli, quien es miembro honorario de las 

Américas por ser miembro en Europa, asistió 

en representación de la IATF/FTI al encuentro 

europeo realizado recientemente en York, 

Gran Bretaña, portando una carta de 

presentación y representación. Asimismo, 

apoyamos a los hermanos de El Salvador, 

quienes estaban atravesando una crisis muy 

compleja. Contribuimos con dinero para 

ayudarles. También hemos pagado con 

donaciones de hermanos de España una 

suscripción de zoom para que puedan fluir 

mejor las reuniones de jóvenes para 

programaciones y desarrollo de sus eventos, 

organizados por Catalina desde Adyar. Cada 

vez se complicaba más el prestarles claves de 

acceso con la diferencia de horas tan marcadas 

debido la distancia entre los países. 

 

JC: Evidentemente las donaciones son muy 

bienvenidas y pueden tener un impacto 

significativo en la participación de América 

con el resto del mundo. Imagino que habrás 

tenido la posibilidad de estar en contacto con 

la realidad de algunos países. ¿Nos contarías 

algunas de las dificultades que se viven y si ya 

hay ideas o proyectos para sobrellevarlas? 

 

ER: Si, no con todos, pero si con algunos de 

los países. Las restricciones de COVID 

disminuyen nuestras posibilidades de contacto 

personal. La dificultad más importante fue la 

pandemia y el desafortunado suceso de que 

algunos de nuestros hermanos han 

desencarnado o han estado enfermos. Como 

producto de la paralización económica ha 

habido restricciones en prácticamente todos 

los países haciendo más difíciles las cosas y 

eso ha afectado también a la Sociedad 

Teosófica. Respecto a lo que sabemos, 

quisiéramos que cada rama tenga un fondo 

bibliotecario mínimo digital. Estamos 

trabajando en ello, y queremos también que se 

cuente con equipos apropiados para proyectar 

presentaciones o para estudiar los contenidos.  

http://www.americateosofica.org/
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También estamos ya trabajando en ello. 

Necesitamos estar más unidos, evitar 

divisiones y malentendidos, no reaccionar a 

provocaciones, si es que las hubiera, y 

mantener el ideal de ser, hasta donde sea 

posible, fraternos. Para ello es necesario 

convivir aunque sea por zoom, pero en 

cualquier momento la convivencia se realizará 

de muchas otras formas. Tenemos muchos 

planes para ello, el fomentar los encuentros. La 

teosofía la hacemos todos… 

 

JC: ¿Podrías recordarles a los lectores de qué 

forma pueden los miembros de América 

colaborar, participar, y apoyar el trabajo que 

está haciendo la FTI? 

 

ER: En breve contactaremos a todos para 

informarles de los proyectos y fomentar los 

espacios donde sea posible integrarnos, 

conocernos, escucharnos, apoyarnos, y vivir 

un ideal de unidad amistosa. Entonces la 

recomendación es participar, informarse a 

través de la revista de los eventos a realizarse 

y participar.  

 

JC: De todo lo vivido este año, ¿qué te genera 

felicidad al final del día? ¿Qué te ha dejado el 

corazón contento? 

 

ER: Es conmovedor observar a miembros que 

hacen tanto con tan pocos recursos, que se 

esfuerzan tanto por estudiar y ayudar en lo que 

pueden. Lo que me enriquece el corazón es 

trabajar al lado de gente tan entusiasta y 

entregada al ideal teosófico. Mi corazón se 

esfuerza y deleita de emoción cuando leo a los 

Mahatmas y a H. P. Blavatsky, cuando hago 

volar mi imaginación tratando de entender lo 

que dicen, cómo lo dicen y por qué lo dicen. Y 

al final del día como lo preguntas, mi corazón 

se regocija con la convivencia sana y bien 

intencionada de todos los que colaboramos con 

esta trascendente obra de convertirnos en la 

mejor versión posible, de ser teósofos 

contemporáneos.  

 

JC: Seguro que hay muchas cosas que 

quisieras hacer realidad el próximo año ¿Algo 

en particular que quisieras mencionar? 

 

ER: Me encantaría que el grupo de 

colaboradores que dirigimos actualmente la 

IATF/FTI seamos capaces de motivar a todos 

los hermanos para reflexionar y vivir juntos el 

ideal teosófico heredado a la humanidad hace 

más de ciento cuarenta y siete años. Para que 

unidos en nuestras semejanzas, pero sobre todo 

en nuestras diferencias, podamos convivir en 

armonía. Que hagamos el intento de vivir lo 

que se espera de nosotros como teósofos, para 

que los Grandes Seres que nos han puesto en 

custodia de este maravilloso legado, sepan que 

nos esmeramos y tratamos de vivirlo. Y al 

observar nuestro empeño y esfuerzo 

por estudiar y aplicar sus enseñanzas 

podamos convertirnos en mejores hermanos, 

en síntesis, mejores seres humanos. 
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El verdadero ocultista, al mismo 

tiempo  que es el juez más severo consigo 

mismo, el más rígido de los jefes, a su 

alrededor es el más benévolo de los amigos, el 

más gentil de los auxiliares. Alcanzar esa 

gentileza y cualidad de benevolencia, por lo 

tanto, debería ser la meta de cada uno de 

nosotros y pueden ser alcanzadas solamente 

por medio de la práctica incesante de la 

gentileza y benevolencia hacia todo cuanto nos 

rodea, sin excepción. Todo aspirante a 

ocultista debería ser la persona, en su propio 

hogar y en su círculo, hacia quien cada cual 

más prontamente se dirija en la tristeza, en la 

ansiedad, en el pecado -seguro de hallar 

benevolencia, seguro de hallar auxilio. El más 

inatractivo y el más ofuscado, el más tonto y 

el más repulsivo deberían sentir que en él, por 
lo menos, tienen un amigo. Todo anhelo hacia una 

vida mejor, el brote de todo deseo de servicio 

inegoísta, todo pequeño deseo de vivir más 

noblemente, deberían hallar en él a uno pronto 

para animar y fortalecer, de manera que todo 

germen del bien pueda ceder bajo la cálida y 

estimuladora presencia de su naturaleza 

benigna. Alcanzar ese poder de servicio es 

cuestión de entrenamiento de sí mismo en el 

vivir de cada día. En primer lugar, debemos 

reconocer que el Ego en todos es uno; de modo 

que en toda persona con quien vengamos en 

contacto nos desentenderemos de cuanto sea 

inatractivo en la vestimenta moral y sólo 

reconozcamos al Ego, presente en su corazón. 

En segundo lugar, debemos darnos cuenta -en 

el sentir, no únicamente en teoría -que el Ego 

está procurando expresarse por medio de la 

vestimenta mortal que lo obstruye, y que la 

naturaleza interna es completamente bella, 

pero desfigurada por nosotros por medio de las 

envolturas que la rodean. Luego debemos 

identificarnos con el EGO, el que en verdad es 

en esencia nuestro EGO y cooperar con EL, en 

su lucha contra los elementos bajos que 

obstruyen su 

expresión. Y puesto 

que hemos de operar 

con nuestra propia 

naturaleza inferior, 

la única forma de 

ayudar eficazmente 

es mirar las cosas 

según ese hermano 

las mira, con sus 

limitaciones, sus 

prejuicios, su visión 

desfigurada; y viéndolas así, y siendo así 

afectados por ellas en nuestra naturaleza 

inferior, ayudarlo según su sentir y no el 

nuestro, porque solamente así puede darse 

ayuda verdadera. He allí el entrenamiento 

oculto. Aprendamos a separarnos de nuestra 

naturaleza inferior, a estudiarla, a sentir sus 

sentimientos sin ser afectados por ellos, y así, 

en tanto que emocionalmente 

experimentamos, intelectualmente juzgamos. 

Debemos utilizar este método por amor a 

nuestro hermano, y al sentir como él siente, tal 

como la nota sincronizada emite la nota de su 

cuerda correspondiente, así debemos usar 

nuestro "yo" desembarazado para juzgar, 

aconsejar, elevar, pero siempre usándolo de tal 

manera que nuestro hermano sea consciente de 

su noble naturaleza que se expresa por medio 

de nuestros labios. Debemos desear compartir 

lo que tengamos de mejor; no es el retener sino 

el dar lo que es la vida del espíritu. A menudo, 

lo que tengamos de "mejor" puede ser 

inatractivo para aquel a quien deseamos 

ayudar; en tal caso debemos dar lo mejor que 

él pueda asimilar, conservando lo demás no 

por exagerada parsimonia, sino porque él no lo 

quiere todavía. Es así como los Maestros de la 

Compasión nos ayudan a nosotros que somos 

como niños para Ellos; de igual manera 

debemos tratar de ayudar a aquellos que son 

más jóvenes que nosotros en la vida del espíritu.  

SERVICIO 

Sobre el Servicio 
Extracto de La Doctrina del Corazón 

Annie Besant 
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La actitud hacia el propio karma que 

conduce a lamentarse por el destino cruel que 

no nos ha proporcionado ventajas en la vida, 

es una consideración errónea concerniente a lo 

que es bueno o malo para el alma. Es verdad, 

existen muchas personas dotadas de ventajas 

pero no las emplean en la manera 

correspondiente, o las ignoran. Pero este hecho 

en sí mismo nos demuestra que la posición 

privilegiada en la vida, en realidad no es buena 

ni afortunada, según el verdadero sentido 

interior de estos términos. La persona 

afortunada tiene dinero, maestros, habilidad y 

medios para viajar y rodearse de obras de arte, 

música y comodidad. Pero estos son 

semejantes al aire tropical que enervan al 

cuerpo, pues debilitan el carácter en vez de 

reforzarlo. No tienden a en sí mismos a la 

adquisición de alguna virtud, más bien a lo 

opuesto, a causa del hecho de que los sentidos 

impregnan constantemente la sutiles esencias 

del mundo sensual. Se pueden comparar a las 

cosas dulces que si las ingerimos en cantidades 

elevadas, se convierten en ácidos en el cuerpo. 

Por lo tanto, vemos que son el opuesto del 

buen karma.  

 Entonces, ¿cuál es el karma bueno y 

cuál el malo? 

 El karma positivo es lo que el Ego desea 

y necesita, mientras que el negativo es el 

karma que el Ego no desea, ni necesita.  

 Por lo tanto, en este caso, como al Ego 

lo guían y lo controlan la ley, la justicia, las 

necesidades de la evolución ascendente y no la 

fantasía, ni el egoísmo, tampoco la venganza   

ni la ambición, seguramente elige la 

habitación terrestre que proporcione el final un  

karma para una verdadera ventaja. Entonces, 

en esa luz, hasta la vida perezosa e indiferente 

de un rico es justo como aquella de un 

individuo nacido pobre y perverso.  

 

 Al analizar desde 

este plano el 

asunto, notamos 

que las “ventajas” 

que una persona 

buscaría si quisiera 
fortalecer su 
carácter o sea, 

liberar la fuerza y 

la energía del 

alma, el mundo 

egoísta y personal las consideraría 

“desventajas”. La lucha es necesaria para 

lograr la fuerza, atacar las épocas contrarias 

sirve para ganar profundidad, las escasas 

oportunidades pueden usarse para adquirir la 

fortaleza, mientras la pobreza debería 

engendrar generosidad.  

 Cuando hablamos de esto, nos 

referimos a la posición moderada. Nacer en 

una familia de alcohólicos enfermos o en un 

ambiente de criminales es una desventaja y un 

castigo que constituye un alto en el sendero 

evolutivo. Por lo general es una necesidad 

porque en una vida anterior el ego atrajo a su 

alrededor algunas tendencias que no puede ser 

eliminadas de ningún modo. Pero no debemos 

olvidarnos de que tal vez, muy a menudo en el 

gran total, un Ego puro y poderoso se llega a 

encarnar en un ambiente tremendo y, 

permaneciendo siempre bueno y puro, se 

queda allí para elevar y ayudar a los demás.  

 Pero nacer en la extrema pobreza no es 

una desventaja. Jesús se expresó justamente 

cuando, repitiendo lo que muchos sabios 

dijeron anteriormente, describió la dificultad 

que el rico encuentra para entrar en el paraíso. 

Considerando la vida desde el limitado punto 

de vista de los que afirman la existencia de una 

sola tierra, después de la cual hay un paraíso o 

un infierno eterno, a la pobreza se le 

considerará una gran desventaja y algo que 

VIDA TEOSÓFICA 

Ventajas y Desventajas en la Vida 
 

William Q. Judge 
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debe evitarse. Pero al ver que tenemos muchas 

existencias que vivir, cada una de las cuales 

nos ofrecerá la oportunidad necesaria para 

fortalecer el carácter, debemos admitir que la 

pobreza no es, en sí misma, un karma 

necesariamente negativo. La pobreza no tiene 

una tendencia natural a engendrar el egoísmo, 

mientras que la riqueza lo necesita.  

 Una estancia para todo individuo en un 

cuerpo nacido en los sufrimientos, en las 

depravaciones y en la miseria de la pobreza 

moderna, es bueno y justo. Pues, como el 

estado actual de la civilización, con sus 

horrores, pobreza, crímenes, enfermedades y 

relaciones conflictivas casi por doquiera, es el 

resultado del pasado en que participamos, es 

justo que en cierto momento de nuestra 

existencia lo experimentemos todo. Si alguna 

persona ahora permaneces indiferente a la 

miseria de los seres humanos y en su próxima  

vida naciera en uno de los barrios bajos de 

nuestras ciudades, imprimiría en el alma la 

miseria de tal situación. Más tarde, esto 

conducirá a la compasión y al cuidado de los 

demás. Pues, a menos que experimentemos los 

efectos de un estado de vida, no podemos 

comprenderlo ni apreciarlo mediante una 

simple descripción. A la parte personal 

involucrada, tal vez no le gustará como 

perspectiva futura, pero si el Ego decide que la 

próxima personalidad aparecerá en ese 

ambiente, todo será una ventaja y no una 

desventaja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizando el campo de operación de 

las ventajas que consisten en oportunidad, 

dinero, viajes y maestros, nos percatamos de  

que todo está directamente relacionado solo 

con el cerebro. Los idiomas, la arqueología, la 

música, la belleza, la mejor comida, la ropa 

más estupenda, viajar a muchos lugares 

distintos, cambiando constantemente las 

impresiones del oído y de la visión, empiezan 

y terminan en el cerebro, no en el alma ni en el 

carácter. Como el cerebro es una parte del 

cuerpo inestable y pasajero, la completa 

fantasmagoría desaparece cuando la nota de la 

muerte envía su tremenda vibración por medio 

de la forma física, expulsando a su habitante. 

El fantástico ganglio central principal se 

desintegra y los que sobreviven son 

simplemente los aromas derramados, según el 

verdadero amor interior hacia cualquier 

búsqueda, imagen o sensación. Permanecen 

solamente algunas tendencias y no de la mejor 

índole, o sea, los skandhas. Por lo tanto, al 

final la ventaja se convierte en una desventaja. 

Imaginemos el mismo cerebro y cuerpo no 

colocado en sitios cómodos, sino que luchando 

durante casi toda la vida, efectuando su deber 

sin poder satisfacer los sentidos. Esta 

experiencia imprimirá y entallará en el 

carácter más energía, poder y fortaleza. Por lo 

tanto, los grandes caracteres son el fruto de las 

edades. El otro camino es aquello monótono 

de la persona común que es aun simplemente 

un animal.  
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA 
PROGRAMA DE CHARLAS INTERNACIONALES 

IV TRIMESTRE 2022 

 

Mes 

 

Fecha 

 

Expositor 

 

Tema 

 

    

 

 

Octubre   

  2 Eduardo J. Grimaglia La Sabiduría del Bhagavad Gita 

  9 Hugo Pedro Valdivia  Los Planetas de la Iniciación: Teosofía, 

Astronomía y Astrología 

 16 César Ortega El Dominio de un Bhikkhu. Comentarios 

a los versos del Dhammapada 

 23 Enrique Reig e Isaac 

Jauli 

Enfrentando a los Enemigos de la 

Fraternidad  

 30 

 

Sergio Moraes Junior El Tiempo como Espacio del YO 

 

    

 

 

Noviembre  

   6 Jazmín Salazar O. 

 

Salud Física y Espiritual de la Mujer 

  

 13 

Rafael Arévalo  El Tiempo Como Dimensión 

 20 Catalina Isaza La ST y Sus Fundadores: Una Joya para 

la Humanidad 

 27 Marlon Cruz   Atisbos Sobre la Tradición del Yoga 

 

    

 

 

Diciembre   

   4 Nilda Venegas Trascendencia y Liberación 

 11 Isaac Jauli  Hildegarda de Bingen: la Genial Mística 

del Siglo XII 

 18 Felipe De Castro  Solsticios y Equinoccios 

 25   

 

 

 

ID y contraseña de la plataforma Zoom para todas las sesiones 

Código: 856 45946857 

Contraseña: 998220 

GMT: 16 h 

México, Perú y Colombia: 11h 

Costa Rica y Guatemala: 10 am 

Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico y 

Venezuela: 12 del mediodía 

Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 13 h 

España: 18:00 h 
https://www.datosmundial.com/zonas-horarias/conversor.php  

 

Todas las charlas se pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la FTI 

 

https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg 

 

https://www.datosmundial.com/zonas-horarias/conversor.php
https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg
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NOTICIAS DE LAS REGIONES 

 

ENCUENTRO EN 

PUERTO RICO 

 

La Federación Europea de la Sociedad teosófica realizó su congreso en la Ciudad de York, en 

Inglaterra, del 1 al 6 del pasado mes de agosto. La Hna. Tran-Kim Dieu, actual Presidente de esta 

Federación, presidió la reunión, a la que asistieron una gran parte de los representantes de los 

diferentes países europeos, después de haberse suspendido dicho evento durante dos años. 

Fue una oportunidad de reforzar los lazos fraternales y de planes de trabajo entre las diversas 

secciones y representaciones de la ST. La FTI fue representada por el Hno. Isaac Jauli, que presentó 

sus credenciales ante los organizadores del evento.  

 

 

CONGRESO 2022 DE LA  

FEDERACIÓN TEOSÓFICA EUROPEA 
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El pasado 22 de agosto, la  Logia Teotl de El Salvador, celebró con 

mucha alegría la Iniciación de la Hna. Nilsa Liliana Valladares, de la 

República de Honduras. 

Fue una solemne ceremonia en  la que luego de haber realizado los 

pasos necesarios, todos los hermanos expresaron con palabras breves 

su entusiasmo y alegría por un nuevo miembro en las filas de la 

Sociedad Teosófica. Al final, se realizó un pequeño ágape en el que se 

saboreó un pastel en un ambiente fraternal  con la participación del 

Hno. Rafael Arévalo, quien cantó melodías del pasado acompañado 

de una guitarra acústica.  

 

 

Hermanos en Venezuela festejan el Aniversario de la 

fundación de la primera Logia Teosófica en ese país 

recordando a su fundadora, la Hna. María Emilia Bonilla. 

La Logia fue fundada el 23 de setiembre de 1953. 

Nuestros mejores deseos a los Hermanos venezolanos 

para que sigan manteniendo viva la llama de la Teosofía.  

Del 10 al 16 de julio de este año 2022 se llevó a cabo en la Sección Argentina, en el Centro Teosófico 

de San Rafael, Mendoza, la Escuela de Invierno, bajo el tema: "El sendero del Teósofo, una participación viva 

y activa del Plan". En esta ocasión la actividad estuvo coordinada por Leandro Cesano, Vicepresidente de la 

S.T. en Argentina, y contó además con la participación de expositores de distintas partes del país, quienes 

invitaron a reflexionar en profundidad sobre diversos temas. Algunos de ellos fueron: 

➢ ¿Cuál es la verdadera constitución del Hombre? 

➢ Los procesos evolutivos por los que el Alma inmortal tiene que, por ley, pasar; la relación que la Sociedad 

Teosófica con su libertad de pensamiento y 3 objetivos tiene con este Plan y procesos. 

➢ Sugerencias de algunas escuelas filosóficas y religiosas teosóficas sobre la preparación para transitar 

este Sendero.  

        Se compartieron días de estudio con dinámicas de reflexiones grupales, enmarcadas en el silencio y la 

armonía que propicia el Centro Teosófico de San Rafael. 

                 

 

ARGENTINA 
ESCUELA DE INVIERNO 2022 

 

 

EL SALVADOR  
UN NUEVO MIEMBRO  

VENEZUELA 
CELEBRACIÓN DE  ANIVERSARIO 
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ACTIVIDADES DE 

SERVICIO 

 

 

RELATO, REFLEXIÓN, 

RISA Y RELAJACIÓN 

 
Así se llama la actividad que una 

Hermana de la Logia Tonatzin, en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México, desarrolla 

como voluntaria a través de la OTS  en un 

Centro de rehabilitación para jóvenes 

alcohólicos y drogadictos. Así nos cuenta: 

“Platico con ellos, les narro el cuento, 

reflexionamos y luego hacemos ejercicios 

de yoga de la risa. Al final, hacemos una 

meditación y sonoterapia.” Esta hermosa  

actividad la desarrolla cada tres meses, 

periodo que dura el tratamiento en el 

internado.  

 

 

 

En Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas, una 

Hermana del Centro de Estudios Jantepusi dirige 

a través de la OTS un equipo de voluntarios en un 

proyecto que inició desde el año pasado. Ellos 

enseñan a los niños el respeto por la Naturaleza y 

dan a conocer diferentes especies de la fauna que 

habita en su Municipio. Muchos éxitos a la 

Hermana en tan maravilloso proyecto.  
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA 

INTERAMERICANA 
  

INVITA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENCUENTRO DE ESTUDIANTES TEOSÓFICOS DE 

AMÉRICA LATINA 

Dirigido a MST y simpatizantes 

 

ADYAR, CHENNAI, INDIA 
 

 

Del 17 al 19 de enero del 2022 

 

 

MODERADORES 
 DR. ENRIQUE REIG  

 ISAAC JAULI 

 

Información: Magaly G. de Polanco 

polancomagaly@yahoo.com   

  WhatsApp: +1 (787) 226-7264 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA 

 

TALLER  

BUSCANDO REFUGIO 

SOLAMENTE EN LO ETERNO 

 

 

mailto:polancomagaly@yahoo.com
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II JORNADAS ANDINAS 

 

 
 

 

 
  

 

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA 
 

 

Escuela de Verano 2023 
Del 29 de enero al 2 de febrero   

 

La vida interna  
El autoconocimiento y la contemplación en los tres senderos 

 

Oradora invitada: Sa. Juliana Cesano 

 

La experiencia, en cualquier campo de la vida, es irremplazable e 

intransferible. Quien la vive, desarrolla aspectos de su ser que solo pueden 

revelarse a través ella, transformándolo de formas únicas y a veces 

inesperadas. De modo similar, quien diariamente intenta cultivar la calma 

mental con el objetivo de volverse receptivo a su naturaleza espiritual es 

transformado. En el camino no sólo descubre quién no es, sino cómo abrirle 

paso a aquello que es. Ese camino es único para cada alma pero comparte 

similitudes con otros. En esta Escuela de Verano vivenciaremos los distintos 

senderos propuestos por la sabiduría antigua, los elementos que cada uno 

propone para el autoconocimiento, los puntos en los que se interceptan, y la 

importancia de desarrollar empatía hacia todos.  

Juliana Cesano es miembro de la Sociedad Teosófica desde 1996 y 

desde entonces trabaja activamente para la organización.  

Fue voluntaria en el Centro Internacional de la ST en Adyar, India y 

desde el año 2007 trabaja para el Centro Nacional de la ST en USA, donde 

actualmente ejerce el cargo de Directora de Educación para Miembros.  

Es oradora internacional y su enfoque de la sabiduría antigua enfatiza 

la vivencia de las enseñanzas. 

 
 
 

 

CONTACTOS:  

 
centroteosofico@yahoo.com.ar  
Celular / WhatsApp: +549 2604 671554  
www.sociedadteosofica.org.ar     
FB: Centro Teosófico en San Rafael 

 

Octubre 7 al 10 
 

Teosofía Práctica  

Una invitación a vivir altruistamente 

transformando el conocimiento en Sabiduría 
 

DIRIGIDA A MST Y SIMPATIZANTES 

 

Información:  

Jornadas Andinas: jornadasandinasst@gmail.com  

 

COSTOS E INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/ckJV4r98t7zRpgTt6  
 
PROGRAMA PRELIMINAR Y MÁS INFORMACIÓN 

https://www.facebook.com/103525357772797/po

sts/638963337562327/?flite=scwspnss  

 

 

 

La actividad se realizará en las instalaciones del Centro 

Teosófico de San Rafael, que brindan espacios amplios y 

luminosos, tanto para el estudio y reflexión individual, como 

para las propuestas grupales. Su “Arboretum” ha sido 

declarado de interés social y cultural. Es el hogar de más de 

1500 ejemplares arbóreos. Alberga, además, ejemplares de la 

vida silvestre, principalmente aves. por su extensión y 

población arbórea invalorable, se ha convertido en un hábitat 

suburbano que protege innumerable cantidad de aves e 

insectos. Además, elimina anualmente, aproximadamente 510 

kilos  de contaminación del aire, almacena 240 toneladas de 

carbono y produce 14 toneladas de oxígeno. 

 

mailto:centroteosofico@yahoo.com.ar
http://www.sociedadteosofica.org.ar/
mailto:jornadasandinasst@gmail.com
https://forms.gle/ckJV4r98t7zRpgTt6
https://www.facebook.com/103525357772797/posts/638963337562327/?flite=scwspnss
https://www.facebook.com/103525357772797/posts/638963337562327/?flite=scwspnss
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3:30 h Argentina, Brasil, Uruguay 

12:30 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico y 

 Rep. Dominicana 

11:30 h México, Perú y Colombia 

10:30 h  Costa Rica 

9:30 h CA 

18:30 h España 

 

 17:30 h Argentina, Brasil, Uruguay 

16:30 h. Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico y  

República Dominicana 

15:30 h. México, Perú y Colombia 

14:30 h. Costa Rica 

13:30 h. CA 

22:30 h. España 

 
13:30 h. Argentina, Brasil, Uruguay 

12:30 h. Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico y 

República Dominicana 

11:30 h México, Perú y Colombia 

10:30 h Costa Rica y Guatemala 

9:30 h CA 

18:30 h España 

 
19 h Argentina, Brasil, Uruguay 

18 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto 

Rico y R.  Dominicana 

17 h México, Perú y Colombia 

16 h Costa Rica 

15 h CA 

 

 

 19 h Argentina, Brasil, Uruguay 

18 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico 

y República Dominicana 

17 h México, Perú y Colombia 

16h Costa Rica 

15h  CA 

24h España 

GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 21 h Argentina, Brasil, Uruguay 

20 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico  y 

República Dominicana 

19 h Colombia, Perú y México 

18 h  Costa Rica, Guatemala 

17h CA 
 

 
 18:30 h Argentina, Brasil, Uruguay 

17:30 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico 

y Re Dominicana 

16:30 h México, Perú y Colombia 

15:30 h  Costa Rica, El Salvador 

14:30 h CA 

23:30 h España 

 19 h Argentina, Brasil, Uruguay 

18 h Bolivia, Chile, Venezuela, Puerto Rico 

y Re Dominicana 

17 h México, Perú y Colombia 

16 h  Costa Rica, El Salvador 

15 h CA 
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   OTS – DONACIONES -  MEDITACIÓN - SANACIÓN 

 

Donaciones para los refugiados de Ucrania a través de la OTS en los Estados Unidos de América:  

www.theoservice.org . Aplicar la donación a  "Let TOS decide greatest need" (“Deje que OTS decida la mayor 
necesidad”) lo que permitirá que la misma se dirija directamente a los refugiados de Ucrania. Para más 
información contactar a la Hna. Ananya Sri Ram:  info@theoservice.org   

 

 

Incluye Meditación por la Paz 

23:30 GMT 

http://www.theoservice.org/
mailto:info@theoservice.org


 

27 
 

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA   VOL 1 NO.4 

 

 

 

 

 

Actividades en Español 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Actividades en Inglés 
 

   

 

  

Los Mahatmas y la Sociedad Teosófica: Origen y Propósito 

 

Enero 16,18,20,23,25 y 2. Todos los martes y viernes 

 

Facilitadora: Isis M. Resende 
Hora: 20:00 PM en España (GMT+1) 

ver la hora en su localidad 

   
INFORMACIÓN: theschoolofthewisdom@gmail.com 
 

ESCUELAS DE LA SABIDURÍA DE ADYAR 

La sabiduría del bosque: una introducción a las Upanishads  

 

Octubre 1 - 16, 2022 (los sábados y domingos) 

 

Facilitador: Prof. Óscar Figueroa 

Hora: 2 PM México, 4 PM Argentina, 7 PM GMT, 9 PM España,  

ver la hora en su localidad 

Ver más... 

 

SOLICITUD: Pulse aquí 

 

 
 

 

 

Fundamentos de la Advaita Vedanta – Una Introducción a la Vedanta  

Ciclo II 

Setiembre 25 a diciembre 11. Todos los domingos 

 

Facilitadora: Dra. Radha Raghunathan . 

 Hora: 7 PM IST (Hora de India), 1:30 PM GMT 

Verifique su hora local  

Prerrequisito: Haber cursado la I Parte o estudiar el material y videos  

Correspondientes 

Inscripción: Pulse aquí 
  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Los+Mahatmas&iso=20230116T20&p1=31&ah=2
mailto:theschoolofthewisdom@gmail.com
https://ts-adyar.us12.list-manage.com/track/click?u=0ab21c8f927dce0a46c923124&id=e5491508ad&e=6b35735f87
https://ts-adyar.us12.list-manage.com/track/click?u=0ab21c8f927dce0a46c923124&id=c962a6dae2&e=6b35735f87
https://ts-adyar.us12.list-manage.com/track/click?u=0ab21c8f927dce0a46c923124&id=2d38a7fc82&e=6b35735f87
https://ts-adyar.us12.list-manage.com/track/click?u=0ab21c8f927dce0a46c923124&id=7bc024228d&e=6b35735f87
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Advaita+Vedanta+Cycle+II&iso=20220925T19&p1=553&ah=2
https://tsconvention.com/sow-application-raghunathan-2/
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Para más información sobre las Escuelas de Sabiduría de Adyar:    https://www.ts-adyar.org/content/school-wisdom  

Sánscrito: La Divina Lengua 

Noviembre 5 a diciembre 10. Todos los sábados. 

 

Facilitador: Dr. Sadananda Das 

Hora: 8:00 PM IST 

Verifique su hora local  

Inscripción: Click here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la comprensión intelectual a la práctica de vida:  

Fundamentos de la enseñanza de Buda a la luz de la Teosofía 

Octubre 12 al 18. Todos los miércoles y viernes 
Facilitadora: Ms Tran-Thi-Kim-Dieu 

Hora: at 4 PM Paris, 2:00 PM GMT Verifique su hora local  

Inscripción: Pulse aquí 
 

 

 

147ª CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL EN ADYAR 
 

Después de dos años de eventos en línea, la convención 

de este año será presencial en la Sede Internacional en 

Adyar, Chennai. India. 

Todos los miembros de la Sociedad en regla son 

bienvenidos a asistir como delegados. Los no miembros 

también son bienvenidos a registrarse y reservar para 

las comidas en la cantina, pero para ellos el alojamiento 

en el campus no es posible. Debe hacerse el registro 

aunque se permanezca fuera del campus y la 

alimentación se puede también reservar en  la cantina. 

De igual manera los espectadores en línea también 

deberán registrarse. 
Inscripción: https://linktr.ee/tsadyar  

Dónde: Sede Internacional Adyar, Chennai, India 

Cuándo: 31 de diciembre de 2022 - 4 de enero de 

2023 8:00am - 7:30pm - Todos los días 

 

 

https://www.ts-adyar.org/content/school-wisdom
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Sanskrit%3A+The+divine+Language&iso=20221105T20&p1=553&ah=2
https://tsconvention.com/sow-application-sanskrit-das/
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?p1=195&iso=20221012T16&msg=Intellectual%20understanding&ah=2&sort=1
https://tsconvention.com/sow-application-ttkd/
https://linktr.ee/tsadyar
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Fecha 

 

Ponentes 

 

 

Tema 

   
 

 

30 de octubre 

 

Isela Navarro (Bolivia) 

Cristóbal Flores (México) 

Andrea Corona (México) 

Moderador: Catalina Isaza (Colombia) 

 

 

Arte y Espiritualidad 

 

 

 

27 de noviembre 

 

 

Yunuen Fortanell (México)  

Natalia Céspedes (República Dominicana) 

Omar M. Sandoval (México) 

Moderador: Agnes Martínez (Costa Rica) 

 

 

 

Los Sueños 

 

 

 

25 de diciembre 

 

 
RECESO POR CONVENCIÓN EN ADYAR  

Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO 

            

            

ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES TEÓSOFOS 

ENCUENTROS CON LOS JÓVENES TEÓSOFOS 
Organiza: Grupo de Jóvenes Teósofos de Habla Hispana 

Catalina Isaza Cantor 
catalinaisazacantor@gmail.com 

WhatsApp +91 83185 47750 

 

  
Plataforma Zoom ID: 839 7960 0299 

Clave: jovteos 
Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZm
RPdz09  

Horario GMT: 14:00 h 
España: 16:00 h  

 México: 9:00 h  

Costa Rica: 8:00 h 

 Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia: 10:00 h 

 Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 h  

 Perú y Colombia: 9:00 h 

 

 

 Transmisión en vivo por YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCzkdPxc55MDt1bbSB_7z9wg  

mailto:catalinaisazacantor@gmail.com
https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZmRPdz09
https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZmRPdz09
https://www.youtube.com/channel/UCzkdPxc55MDt1bbSB_7z9wg
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE JÓVENES 

El lado oculto de las cosas 

Fecha de inicio del evento: 

Dic 27, 2022 - 08:30 to Dic 29, 2022 - 20:00 

 

Modalidad: En persona 

Límite de edad: 18-45 años 

Lugar: Blavatsky Bungalow 

El programa de sesiones será organizado por los propios miembros jóvenes, mediante el 

siguiente contacto:  theoyouth@gmail.com 

INSCRIPCIÓN 

El enlace de inscripción lleva primero a pagar en línea y luego a completar los detalles del 

delegado (s). 

Regístrese y pague en rupias indias si tiene una cuenta 

india https://rzp.io/l/XxPpqJ7b 

Regístrese y pague en otras monedas: https://rzp.io/l/ubtQeQ4dQG 

 El último día para inscribirse es el 15 de diciembre de 2022 

No hay reembolsos por cancelaciones recibidas después del 15 de diciembre de 2022. 

 Consultas: theoyouth@gmail.com 

Teléfono y WhatsApp: +91 6362440972 

 

 

mailto:theoyouth@gmail.com
https://rzp.io/l/XxPpqJ7b
https://rzp.io/l/ubtQeQ4dQG
mailto:theoyouth@gmail.com
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CARTAS DE LOS LECTORES 

24 de agosto de 2022 

Mis Queridos Hermanos:  

Para muchas personas este histórico momento que estamos viviendo nos ha hecho 

detenernos a pensar en lo que ha ido ocurriendo todo este tiempo. Algunos de nosotros, 

sin embargo, todavía en una encrucijada, somos privilegiados en el sentido de que 

podemos contar con el apoyo que nos brinda nuestra Fraternidad, que nos da el coraje que 

necesitamos para comprender y afrontar cualquier situación que nos encontremos, nos 

hace buscar en nosotros mismos y encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, 

nuestras luces y nuestras sombras; nos muestra el camino que vamos debemos viajar y las 

herramientas que necesitamos para hacerlo. Ella es nuestra querida Sociedad Teosófica, 

la cual, combinada con nuestros sublimes y maravillosos Hermanos fundadores, nos ayuda 

a despertar nuestra conciencia dormida y escalar los peldaños que guiarán nuestra 

evolución espiritual. Los principios que nos sustentan son firmes y poderosos como no 

hay ningún otro, y allí, en su infinito manantial, bebemos el agua que apaga la sed que 

tiene nuestra alma por el conocimiento infinito de lo Divino.  Cuando se prueba esta agua, 

nuestra vida cobra sentido, la ignorancia se diluye y ya no estamos más solos. En cambio, 

somos uno con todos los seres. Esta Teosofía descorre el velo de oscuridad que nos rodea. 

Nos habla de Dios, del hombre, del universo y más allá.  Ella lo es todo; nos muestra los 

principios e ideales con los que vivir, y nos permite ver la vida desde una perspectiva más 

humanista. Yo, personalmente, puedo testificar que en mi cultivo espiritual he recibido 

ayuda de un plano superior a través de la Teosofía. Ha sido una luz guía y estoy agradecida 

por la oportunidad de decir, que no sólo a mí, sino a mi país y a mi Logia Nueva Aurora, 

gente maravillosa y muy especial, que han bebido  todos agua del mismo manantial que 

yo. Nuestra Sociedad Teosófica y nuestros hermanos mayores nos hacen  sentir una 

plenitud que nos embarga y nos hace sentir abrazados por la eternidad. Todos los teósofos 

del mundo forman una comunidad de amor que desea impartir su conocimiento, para que 

todos podamos ascender a la última realidad del SER.Con Amor y Fraternidad,  

Melania Rochttis 

República Dominicana 
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3 de setiembre de 2022 

 

 

En esta carta mi intención es poder aportar un granito de arena para aquellos que están 

interesados en conocer la Teosofía. 

En los años 70, a una edad de entre los 14 y 16 años, tuve un sueño. Relato: Soñé estar 

sentado en el tronco de un árbol grande que habían cortado y solo quedaba ese parte del 

árbol. Estoy en posición de loto, con los pies cruzados y desnudo de la cintura hacia arriba, 

cubierto solo con un taparrabo y un turbante en la cabeza. Era un sitio abierto, al aire libre 

y muchos árboles alrededor.  

Imagínense ustedes! En aquella época, viviendo en un país pequeño y en una ciudad con 

poco desarrollo, no tenía para entonces ninguna información  respecto a qué podría 

significar ese sueño. Nunca había oído mencionar la palabra Yoga, ni meditación… 

Luego al pasar de los años, hice amistad con un profesar de educación secundaria y con él 

tuve alguna información sobre el Yoga y su significado, y qué es la meditación… 

Más adelante, reunido con unos amigos y hablando sobre temas espirituales, tocan el tema 

de la Teosofía. Inmediatamente comencé a interesarme en saber más sobre lo que era 

Teosofía. Desde ese momento entré a formar parte de la Sociedad Teosófica de la  que 

existía una logia en mi ciudad, y es entonces donde la mente comienza a abrirse y 

comprender realmente quiénes somos y cuál es el verdadero plan de evolución de la 

humanidad y todos los seres, incluyendo los reinos de la naturaleza y el Universo.   

Gracias a la Teosofía el conocimiento es aún mayor y de esa manera he podido entender 

verdaderamente la vida. 

Queridos amigos y lectores: si tienen algún interés en el conocimiento que nos enseña la 

Teosofía, pues, no lo piensen dos veces y tomen ese camino seriamente y verán los grandes 

logros que podrán obtener. 

 

Milton A. García Fernández 

 República Dominicana 

   


