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La Sociedad Teosófi ca está compuesta por estudiantes que pertenecen -o no- a cualquiera 
de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los objetivos de la 
Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de 
buena voluntad, cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las 
verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de esos estudios. 
El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 
aspiración por la Verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la 
refl exión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de 
la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por 
autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su 
antecedente; que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extienden 
su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como 
deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada 
religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefi riendo su estudio a su condenación y 
su práctica a su proselitismo. Su consigna es la Paz; su aspiración la Verdad.

La teosofía es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no 
pretende posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una fi losofía que hace la vida inteligible 
y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo 
lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fi n, abriendo el paso a una existencia más 
plena y radiante. La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre 
que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son sus servidores. Ella ilumina las 
Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su signifi cación oculta, justifi cándolas 
ante la razón, como siempre se han justifi cado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófi ca estudian estas verdades y los teósofos se fuerzan 
en vivirlas. Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas y a 
trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro 
llegar a ser un verdadero teósofo.
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Discurso Presidencial
Convención Anual Nº 141 de la Sociedad Teosófi ca. 

Adyar, 31 diciembre 2016

En este día inaugural de la Convención Nº 141 de la Sociedad Teosófi ca (ST), me gustaría daros a todos 
una calurosa bienvenida en Adyar, después de otro año de trabajo importante y lleno de desafíos en todo 
el mundo teosófi co. En esta ocasión, vamos a recordar a los numerosos miembros de todo el mundo que 
están con nosotros a través de la web y quienes, en espíritu, aunque no físicamente, buscan la sabiduría, 
como el resto de nosotros, en bien de los demás. Abramos también el corazón a los Santos Seres que 
muestran el camino a todos los que buscan de forma altruista y guían a todo el que está preparado a 
aprender. Por favor levantaos: 

Que aquellos que representan el Amor Inmortal bendigan con su ayuda y su guía a 
esta Sociedad, fundada para ser un canal de su obra. Que Ellos la inspiren con su 
Sabiduría, la refuercen con su Poder y le den energía con su actividad.

Me complace mucho inaugurar esta Convención Anual Nº 141 de la ST.

El poeta del siglo dieciocho, William 
Wordsworth, capturó un signifi cado del 
dilema humano cuando escribió: “el mundo 
está demasiado con nosotros; tarde y pronto, 
obteniendo y gastando, vamos derrochando 
nuestros poderes”. En su época las presiones 
invasivas “del mundo” se expresaban con fuerza 
en la Revolución Industrial que estaba cambiando 
la faz de las estructuras sociales, económicas 
y políticas, aceptadas desde siempre en Gran 
Bretaña. Gandhi expresó la misma idea de forma 
muy distinta cuando dijo que “para un hombre 
hambriento un trozo de pan es la faz de Dios”. 

Tanto si se trata de la preocupación de “obtener  
y gastar”, de alimentar nuestro cuerpo, o revisar 
y responder a una interminable lista de correo 
electrónico y de mensajes, nuestra atención se 
encuentra absorta en un mundo externo cuya 
realidad se ve confi rmada continuamente por 
nuestra necesaria implicación en él. Dondequiera 
que miremos vemos confl icto, limitación e  
infelicidad, que son el resultado necesario de la 
convicción que tenemos de que estamos separados 
los unos de los otros y también del mundo natural. 
HPB describía nuestra condición como la “herejía 
de la separatividad”. 

Lo que experimentamos como normal y real 
es considerado en la tradición de la Sabiduría 
Perenne como fundamentalmente irreal. Es 

el maya, la ilusión, que nos somete a un ciclo 
implacable de sufrimiento y necesidades. 

Existe algo que se encuentra más allá de la 
ilusión. Aunque nuestra experiencia de ello sea 
débil y nuestro recuerdo vago, sin embargo vive 
en la periferia de nuestra conciencia, esperando 
siempre esos momentos en los que se debilite 
el control de nuestro apego ilusorio. En esos 
momentos da a conocer su presencia con una 
percepción iluminada del momento presente. 

Son tan diferentes estas experiencias 
momentáneas de la triste normalidad  que se 
convierten en las piedras de toque de la dirección 
de nuestra vida. En palabras de Albert Camus: 
“En las profundidades del invierno, aprendí  
fi nalmente que en mi interior se encuentra un 
verano invencible”. La ilusión y la realidad forman 
parte de un mismo tejido. La cualidad imperante 
de nuestras incursiones en la realidad es una 
sensación de expansión y conexión. Cuanto más 
profunda es la experiencia, más profundamente 
seremos conscientes de una conciencia 
omniabarcante e indivisa; el cielo  abarca tanto 
las nubes como la tierra; aunque el espacio parece 
dividir, en realidad está conectando, defi niendo e 
impregnando  todas las cosas. 

Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser 
dentro de esa conciencia, que no sólo une sino 
que es la Unidad misma. Aunque las voces de la 
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religión, la fi losofía y la ciencia contemporánea 
nos están incitando a que hagamos más profunda 
nuestra concienciación del poder de la unidad, la 
única llamada que podemos oír verdaderamente 
y a la que podemos responder es esa voz callada 
de nuestro interior, la voz de nuestro propio 
Yo Superior. En su tono tranquilo y silencioso 
nos llama continuamente a través de las capas 
intermedias de nuestra implicación mundana 
y ajetreada para que miremos más allá de la 
ilusión. La insistencia de la Sociedad Teosófi ca 
en la primacía de la Fraternidad Universal de la 

Humanidad es, en cierto sentido, el medio y el 
objetivo de nuestra práctica. 

A cualquier nivel en el que podamos ver, y 
después gestionar las tendencias separadoras de 
nuestra mente, estaremos aligerando un poco el 
pesado karma de este mundo. En el libro A los 
Pies del Maestro se dice que “aunque mil hombres 
se pongan de acuerdo sobre un tema, si no saben 
nada de ese tema, su opinión no tiene ningún 
valor”. Tanto el valor como el poder entrarán en 
el mundo a medida que nuestro estudio y práctica 
estén dirigidos a una experiencia interna genuina.

Discurso Presidencial

EL AUTOCONOCIMIENTO

El conocimiento de sí no puede alcanzarse por lo que los hombres llaman ordinariamente 
“autoanálisis”. 

No se logra por razonamiento o por ningún proceso cerebral; ya que es el despertar a la 
conciencia de la naturaleza Divina del hombre. 

El obtener este conocimiento es un logro más grande que el de regir los elementos o conocer 
el futuro.

H.P. Blavatsky
(Self-Knowledge, Lucifer, oct. 1887)

Veo que el proceso analítico -que implica tiempo, interpretación, movimiento del pensar 
como el observador que analiza lo observado- no puede liberar al inconsciente; por lo tanto, 
desecho por completo el proceso analítico. 

Tan pronto percibo el hecho de que el análisis no puede, bajo ninguna circunstancia, disipar 
la carga del inconsciente, estoy fuera del análisis. No analizo nunca más. Entonces, ¿qué ha 
ocurrido? 

Debido a que ya no hay un analizador separado de la cosa analizada, él es esa cosa. No es 
una entidad aparte de ella. En consecuencia, uno descubre que el inconsciente tiene muy poca 
importancia.

Krishnamurti
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Vivir desde el Centro de Quietud

Linda Oliveira es Presidenta Nacional de la Sección Australiana y anterior Vice-Presidenta Internacional de la ST. 
Conferencia dada en la Convención Internacional, Adyar, 1 de enero 2017.

 conversación entre un discípulo y un 
Maestro ilustra una verdad casi universal acerca 
de la condición humana:

“¿Dónde debo buscar la iluminación?”
“Aquí”, respondió el Maestro.
“¿Y cuándo tendrá lugar?”
“Está teniendo lugar ahora mismo”.
“¿Entonces por qué no la siento?”
“Porque no miras”.
“¿Y en qué debo fi jarme?” Preguntó el Discípulo.
“En nada. Simplemente mira”.
“¿Mirar qué?”
“Cualquier cosa en la que se posen tus ojos”.
“¿Debo mirar de alguna manera especial?”
“No. Bastará con que mires normalmente”.
“Pero ¿no miro siempre normalmente?”
“No”.
“¿Por qué no?”
“Porque para mirar tienes que estar aquí. Casi 

siempre estás en algún otro lado”.1

La condición humana general es una de 
inmersión en este mundo de formas, impulsada 
por una sed de la gama total de experiencias 
de los sentidos. Normalmente no vivimos este 
momento. ¿Han considerado alguna vez que 
comúnmente tendemos a vivir, actuar y funcionar 
como si estuviéramos en la circunferencia de 
un gran círculo, y que éste se convierte en 
el límite de nuestra experiencia? Dentro del 
círculo se hallan todas las potencialidades de lo 
que cada uno de nosotros puede y llegará a ser. 
Aunque la mayor parte del tiempo nos quedamos 
cómodamente en el borde mismo de quienes 
realmente somos. Nosotros estamos “en alguna 

otra parte”, como lo menciona el relato dado; no 
estamos presentes. Una metáfora para esto es el 
hecho de que nosotros vivimos en el exterior del 
planeta Tierra. La curiosidad de científi cos, buzos 
de mares profundos, y otros, acerca de nuestro 
planeta y cómo funciona, genera aventuras en 
lugares ocultos tales como cuevas subterráneas 
y profundidades oceánicas. De modo similar, 
nuestra curiosidad innata acerca de los mundos 
internos es inevitablemente estimulada en alguna 
etapa durante el peregrinaje a través de samsara, 
este ciclo aparentemente sin fi nal, de nacimiento, 
muerte y renacimiento. Es cuando sucede una 
indagación más profunda sobre la vida, que el 
límite que hemos creado comienza a adelgazarse, 
a debilitarse. 

El hecho es que podemos tener momentos 
ocasionales de totalidad, aunque mayormente 
todavía nos percibimos a nosotros mismos como 
separados, situándonos en el borde del círculo. El 
microbiólogo Darryl Reanney afi rmó: 

Nosotros no estamos solos, todos estamos 
conectados…Todo es Uno…es el mensaje 
convergente de la ciencia y el sentido de lo 
sagrado. Así es que cada vez que hacemos una 
elección que pone el yo delante de otros, cada vez 
que nos abstenemos de una palabra compasiva 
a un amigo afl igido, nosotros cambiamos el 
equilibrio, aunque quizás ligeramente, hacia 
nuestra extinción colectiva. Por el contrario, cada 
vez que sonreímos a alguien en la calle, cada vez 
que extendemos una mano solícita a un semejante 
en apuros, nos movemos -todos nosotros- hacia 
la…luz.2 
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Reconocer nuestra interconexión es el principio 
de la compasión; y el grado en el cual estamos 
separados se refl eja en conductas imprudentes.

Regular nuestra frecuencia mental
Bastante emotivamente, el autor mencionado 

también observó que “Cada momento es 
un territorio sin descubrir”. ¡Qué elocuente 
observación! Implica que no vivimos en el 
momento presente, o que no vivimos plenamente 
en este momento.

Este momento particular no está descubierto 
porque no permitimos que se nos revele. 
Típicamente, la mente puede moverse casi por 
casualidad entre el pasado y el futuro, alterada 
por numerosas cosas que fi nalmente pueden ser 
relativamente insignifi cantes. Pero es solamente 
en este momento que hay armonía, profundidad y 
alegría. Cada una de estas cualidades disminuye en 
la medida en que la mente pierde su concentración, 
moviéndose ya sea hacia atrás o hacia adelante 
en el tiempo. Tan pronto como algo termina, tal 
como un momento pasado de felicidad, no puede 
ser revivido de modo total. ¿Alguna vez repitió 
una experiencia previa en su mente? Cada intento 
por evocar esa experiencia tiende a ser una versión 
más debilitada de la misma.

Este proceso es similar a girar el dial de una 
radio. Es solamente cuando el dial está centrado en 
la correcta frecuencia que hay verdadera claridad. 
Cualquier otra posición en ese dial produce estática. 
Similarmente, nuestra consciencia está llena de 
estática, es decir, está llena de pensamientos y 
sentimientos, muchos de los cuales son un poco 
confusos, no bien formados. Esto es en parte 
porque estos pensamientos y sentimientos son 
cosas de un recordado pasado, o bien, pertenecen 
a un futuro que es mayormente el tema de 
especulación. La mente fundamentalmente carece 
de fuerza. Solo por girar deliberadamente el dial 
obtenemos claridad, y así es con la mente. Es 
necesario que haya un movimiento consciente de 
la consciencia de modo que la estática disminuya 
y pueda surgir mayor coherencia. Esto implica 
inicialmente la facultad de concentración; y es 
desde un estado sereno, concentrado, que la 
consciencia puede profundizar.

Es posible vivir y funcionar, desde una 

consciencia que tienda en todo momento hacia la 
unidad. El diagrama de meditación de HPB3 nos 
aconseja a comenzar imaginando un estado de 
unidad, expandiéndose en el espacio y el tiempo. 
Después de exponer un grupo de adquisiciones, 
da un grupo complementario de privaciones según 
las cuales se le dice al estudiante que se niegue 
a pensar en la realidad de amigos y enemigos, 
separaciones, etc. Esto solamente puede lograrse 
cuando el pasado y el futuro se dejan de lado. 
(Uno podría agregar que, en ausencia de un estado 
permanentemente unitivo, puede hacerse un 
intento de traer el pasado y el presente a la mente, 
de modo consciente, solo cuando son relevantes 
en una situación dada).

La consciencia unitiva es un estado muy claro 
y concentrado de consciencia. Si este llegara a ser 
un constante trasfondo en nuestras vidas, sería 
en realidad posible enfrentar cada situación sin 
prejuicios, de una manera completamente nueva.  
Seríamos capaces de llegar a cada experiencia de 
la vida sin suposiciones previas, sin reacciones, 
sin tratar de predecir resultados y sin análisis. 
Una mente unitiva posee serenidad. Esto puede 
parecer sumamente difícil de alcanzar, pero es 
posible. Esta es la percepción directa.

Muchas personas están tan llenas de ruido 
mental y emocional que le tienen miedo al silencio. 
Sin embargo, las prácticas meditativas pueden 
ayudarnos a aprender a no temer de esta manera. 
Es importante también aprender a estar en silencio. 
¿Por qué? Porque en esta quietud no hay lucha, 
ni preocupaciones, ni energía malgastada. Uno 
solo es. Y a veces hay un inesperado subproducto 
de quietud: entran al sistema estallidos de una 
nueva energía fresca, como de ninguna parte. Esta 
energía fl uye a través del silencioso punto interno. 
Los meditadores regulares deberían darse cuenta 
de este fenómeno. La energía se puede producir 
a través de la ejercitación del cuerpo físico. Sin 
embargo, el proceso que estamos considerando 
aquí posee precisamente la característica opuesta. 
Porque es al cesar de permitir que el pensamiento 
se ejercite en el reino mental, que fl uye la energía 
en y a través del sistema.

El Bindu
En el Proemio de La Doctrina Secreta hay una 

Vivir desde el Centro de Quietud
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descripción de un disco blanco con un punto en 
el centro desde el cual emana todo el universo 
manifestado. Esta unidad semejante a un punto 
es conocida como ‘thig-le’ en tibetano y ‘bindu’ 
en sánscrito. Mahabindu se refi ere al Gran Centro 
Cósmico del macrocosmo. ‘Bindu’ denota el centro 
de la consciencia del individuo, o microcosmo.

El Dr. I. K. Taimni describió el bindu como un 
símbolo de unidad todo inclusiva. Hay un correcto 
razonamiento detrás de esto, porque el punto es 
la base del espacio. Si extendemos un punto en 
cualquier dirección se transforma en una línea. A 
su vez, una línea se mueve y se convierte en una 
superfi cie o plano. Luego,  el plano se mueve en 
ángulos rectos a sí mismo para formar un sólido. 
Y así el espacio continúa desarrollándose desde 
un punto.4

Uno de los grandes momentos del siglo veinte 
fue la experiencia de unidad de Neil Armstrong 
cuando vio la Tierra desde la Luna. El autor 
teosófi co Jack Patterson narró otra experiencia 
similar que le sucedió a un australiano, Arthur 
Osborn. Él había estado leyendo acerca de 
pratyag-atma (el yo colectivo) y param-atma 
(el yo supremo) en La Ciencia de la Paz de 
Bhagavan Das. Osborn confesó estar confundido 
acerca de los dos. Al día siguiente abrió el libro 
referido, nuevamente en la misma página y 
tuvo una profunda experiencia. Sus alrededores 
simplemente desaparecieron y se encontró en 
medio de un océano ilimitado. A su alrededor, 
innumerables columnas de agua surgieron desde 
abajo del agua y se unieron sobre su cabeza en 
una unidad nebulosa. Él dijo: ‘Sabía que las 
columnas de agua eran seres humanos, quienes 
surgían desde una fuente en común, y volvían a 
unirse después de su transitoria separación, en 
una unidad más valiosa.” Pero él observó que la 
esencia de la experiencia fue que las columnas 
de agua eran personas; él era una de ellas y 
ellas eran él. Todos estos individuos estaban 
simultáneamente presentes en su consciencia. 
Él sabía que todos habían surgido desde una 
fuente común y volverían a unirse después de una 
aparente separación transitoria. El punto esencial 
de la experiencia completa, dijo, era la UNIDAD. 
Después de regresar a su habitación nuevamente, 
en consciencia, supo que la experiencia había 

ocupado apenas un momento. Arthur Osborn 
mencionó que durante casi diez días después, 
él deseaba frecuentemente irradiar amor sobre 
el vecindario. Estaba también lleno de alegría y 
regocijo. Esta no fue una experiencia psíquica sino 
un profundo, místico, probablemente breve pero 
poderoso contacto con la consciencia buddhica.

Regresemos a los planos, líneas y puntos. Un 
infi nito número de planos pueden encontrarse en 
un punto. Un infi nito número de líneas pueden 
también encontrarse en un punto. Recordemos 
la analogía del círculo al comienzo de esta 
conferencia. Cada una de las líneas que se extienden 
hacia adentro hasta un punto en el centro, desde la 
circunferencia de un círculo, permanece presente 
en ese punto interior. En otras palabras, el punto 
central puede contener un infi nito número de 
puntos, donde cada línea particular alcanza el 
punto de intersección. Este es un hecho físico. De 
aquí que, hablando esotéricamente, el uno y los 
muchos coexisten en este punto central. 

Ahora bien, imaginen que nuestra consciencia 
está en este punto central. Desde aquí sería posible 
mirar desde el centro hacia fuera, y conocer la 
naturaleza de cualquier línea que conduzca a ella 
y desde la misma, se podría conocer cualquier 
aspecto de lo mucho, cuando se requiriera. Esta 
es la forma de consciencia de un Adepto. En Las 
Cartas de los Mahatmas aparece la afi rmación:

Teniendo siempre a mano, en los casos en que 
esto es absolutamente necesario, los medios para 
tener conocimiento de los detalles menores, nos 
ocupamos únicamente de los hechos principales. Por 
tanto, difícilmente podríamos estar absolutamente 
equivocados, como a menudo nos acusan ustedes, 
porque nuestras conclusiones jamás se obtienen de 
datos secundarios, sino del conjunto de la situación. 

(Barker, ML # 29).5

Pero, ¿qué sucede cuando la consciencia deja 
el punto de quietud en el centro? Se aventura a 
lo largo de una de las líneas y solamente puede 
conocerse la naturaleza de esa línea separada. Sin 
embargo, mientras más próximos estemos en esa 
línea particular al punto del medio, más profundo 
será el nivel de consciencia que pertenece a esa 
línea de percepción. Verdaderamente, esta es 
la naturaleza de la consciencia humana, ¿no? 
Cuando estamos verdaderamente serenos y 

Vivir desde el Centro de Quietud
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hemos olvidado transitoriamente nuestro sentido 
de separatividad, entonces estamos en ese punto 
de quietud en el centro y vemos las cosas como 
un todo en ese momento. De lo contrario  nuestra 
consciencia oscila entre la circunferencia y el 
punto central. Cuanto más nos alejamos del centro, 
más parcial es, en realidad, nuestra comprensión 
de la vida. La mayor parte del tiempo, los seres 
humanos residen en la circunferencia del círculo. 
También, mientras más vivimos en el pasado 
o el futuro, más lejos del centro estamos. Esto 
está ilustrado en el siguiente relato. Al Maestro 
le gustaba mostrar cómo la Naturaleza estaba 
impregnada de santidad. Él estaba sentado una 
vez en el jardín cuando exclamó: “Mire ese 
brillante pájaro azul sentado en la rama de ese 
árbol saltando de un lado a otro, de arriba abajo, 
llenando el mundo con su melodía, entregándose 
al deleite sin restricción porque no tiene idea del 
mañana”.6

La conquista de sí mismo
Nosotros nos auto-impedimos vivir desde 

dentro o cerca de ese centro de quietud que está 
siempre allí esperando pacientemente descubrirse 
a sí mismo. En el Bhagavadgitâ, Krishna 
proporciona consejos muy sabios al abatido 
Arjuna. El capítulo presentado como “El Yoga del 
Auto-Conocimiento” da algunos indicios a este 
respecto:

“El Yogi que, fi rme, se satisface con la sabiduría 
y el conocimiento; aquel cuyos sentidos están 
subyugados, aquel para quien un terrón de tierra, 
una piedra y oro son lo  mismo, dícese que está 
armonizado.” (6:8)

“Descuella quien considera imparcialmente a 
amantes, amigos y enemigos, extraños, neutrales, 
forasteros y parientes, al igual que a probos e 
inicuos”. (6:9)

Por otra parte, estas afi rmaciones demuestran 
muy claramente el enorme desafío de llegar a ser un 
yogui, es decir, vivir en un estado completamente 
armonizado desde el centro de quietud interno. 
Cuando los sentidos son dominados, entonces 
todas las cosas del mundo externo aparecen como 
iguales. La persona del mundo podría considerar 
que el oro es superior a la tierra, tal como es, 
precioso y valioso. Sin embargo, ¿un terrón de 

tierra no tiene igual valor? Porque él también, 
es una manifestación de la Mente Divina y lo 
necesitamos para nuestra supervivencia.

El texto habla de mirar imparcialmente a 
‘amantes, amigos y enemigos, extraños, neutrales, 
forasteros y parientes’. Consideremos esto en 
relación con el mundo actual. Los extranjeros en 
todo el mundo son frecuentemente tratados con 
desconfi anza, no con imparcialidad.  Vivimos en 
una era de terror, racismo y nacionalismo extremo, 
todo lo cual lleva el sello del odio, la intolerancia 
y la división. Difícilmente esto es imparcialidad. 
Vivimos en una era de materialismo extremo 
en la cual se juzga a los individuos según su 
apariencia y según la percepción de su riqueza; 
esto no es imparcial. También vivimos en una 
época de refugiados; millones de personas han 
huido a lugares nuevos en un esfuerzo por dejar 
regímenes tiránicos, tratando de encontrar una 
vida mejor, solo por desesperación. Muy a menudo 
se los considera como extranjeros más que como 
hermanos y hermanas. Entonces, nuevamente, 
¿cuán fácil es considerar imparcialmente a amigos 
y enemigos? La respuesta normal es gustar más de 
los amigos y menos de los enemigos, o nada en 
absoluto. Es sumamente difícil ser tan armónico 
como para que uno no sea manejado por esta clase 
de consideraciones. 

Krishna manifestó a Arjuna en el Gita, las 
verdades de la vida espiritual, si podemos 
expresarlo de esta manera, por medio de lo cual 
demostró a Arjuna que es posible llegar a estar 
completamente armonizado realizando su dharma 
con una cierta clase de actitud. En un punto, 
leemos de Krishna: “Tal como una lámpara no 
titila en un sitio sin viento, a ello se asemeja el 
Yogui de pensamiento subyugado, absorto en el 
yoga del YO”. (6:19)

Aquí podemos tomar el Yo con el signifi cado 
de atman, el espíritu universal interior, el centro 
de quietud. Es posible encontrar y entrar en 
este lugar sin viento, en el que la lámpara de la 
consciencia no titile. Esto ocurre una vez que cesa 
toda división interna y surge cierta imparcialidad 
benévola. Además, cuando la consciencia se eleva 
aunque sea ligeramente, uno no puede evitar 
observar modelos de interconexión.

El Dr. Taimni escribió:

Vivir desde el Centro de Quietud
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Cuando nuestra consciencia se sumerge en 
mayores profundidades…de la Realidad en su marcha 
desde la periferia al centro, este universo entero que 
nos rodea es dotado de mayor profundidad, riqueza, 
belleza y armonía, debido a la remoción, paso a 
paso, de nuestras limitaciones…nuestra consciencia 
se sumerge en las mayores profundidades de nuestro 
propio centro de existencia”.4

En otras palabras, uno se llega a fusionar con 
el bindu.

Es la percepción de la Unidad que mantiene 
el preciado poder de la profunda transformación. 
Esta no es una idea prestada, es una experiencia o 
percepción directa.

Esta percepción nacida del Yo, o estado del 

ser, es la clave fundamental para el individuo 
regenerado, para quien la circunferencia del 
círculo ya no existe más.  El límite se disuelve 
de manera permanente. No hay línea artifi cial 
entre esa persona y otras formas de vida. No hay 
separación, ni observación del centro a través de 
solo una, dos, o tres aberturas en la circunferencia. 
Esto es lo que signifi ca vivir desde el centro de 
quietud. Exige un cambio cualitativo de corazón y 
mente en el que la separación y la fragmentación 
no existen. Esto es lo que signifi ca estar 
completamente en armonía e integrado, llegar a 
ser un Ser Sagrado. El círculo ha desaparecido, el 
centro está en todas partes, y la circunferencia no 
está en ninguna.                                                  ²
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Vivir desde el Centro de Quietud

(…) Para conseguir el objetivo propuesto, es decir, para una comprensión más clara 
de las teorías de nuestra doctrina oculta —extremadamente abstrusas y al principio 
incomprensibles— no permita nunca que la serenidad de su mente se vea perturbada 
durante sus horas de labor literaria, ni antes de empezar el trabajo. Es en la plácida y 
tranquila superfi cie de una mente serena que las visiones recogidas en el mundo invisible 
encuentran manifestación en el mundo visible. De otro modo, buscaría usted en vano 
esas visiones, esos ramalazos de súbita luz que ya le han ayudado a solucionar tantos 
problemas menores y que es lo único que puede hacer llegar la verdad ante los ojos del 
alma. Hemos de proteger con celoso cuidado nuestro plano mental de todas las infl uencias 
adversas que surgen diariamente, durante nuestro caminar a través de la vida terrestre.

Carta #11
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Aspectos Interno y Externo 
de la Fraternidad Universal

Marja Artamaa Secretaria Internacional de la Sociedad Teosófi ca. Fue la Secretaria General de la Sección 
Finlandesa durante ocho años.

El pasado tiene signifi cado
En el mundo como un todo, durante la mayor 

parte de nuestras propias vidas, mucho ha 
cambiado durante los últimos treinta años. Sólo 
podemos imaginar cuánto ha cambiado desde que 
H. P. Blavatsky y H. S. Olcott llegaron a India 
por primera vez en 1879. Pero desde entonces 
siempre ha habido un impulso interno para formar 
una Rama teosófi ca. Este impulso estaba allí 
antes que cualquier cosa se manifestara. Nosotros 
somos guiados desde el interior, como individuos, 
para lograr un cambio en el mundo, pero también 
como grupos y organizaciones sinceras con fe en 
que esta clase de trabajo es necesario. El pasado 
ciertamente tiene un signifi cado para el presente a 
través de las fl uctuaciones a lo largo del camino. 
No necesitamos vivir en el pasado, pero podemos 
estar agradecidos del pasado, porque nos condujo 
a lo que ahora está disponible, que es el presente. 
La mayoría de nosotros puede relacionarse con 
esto.

Cuando miramos el ambiente social mundial en 
general en el presente, nos preguntamos por qué 
estamos enfrentando tal dramática negatividad 
y violencia mental que resulta en guerras, 
contaminación, uso indebido del cuerpo astral, etc.  
En tales situaciones es siempre más importante 
ayudar a la gente a comprenderse a sí misma, su 
comportamiento y las consecuencias que entraña. 
La Teosofía tiene la sabiduría para abrir esa 
comprensión, para inspirarnos a examinarnos, 
y para conocernos con un corazón abierto y una 
mente inteligente.

Hay un instructivo relato que me gustaría 

compartir con ustedes. Un anciano nativo 
americano de la tribu Cheroqui enseñaba a su 
nieto acerca de la vida:

“Una batalla tiene lugar dentro de todos 
nosotros”, le decía al niño. “Es una lucha terrible 
y es entre dos lobos. Uno es malo: con ira, envidia, 
dolor, pesar, codicia, arrogancia, compasión de 
sí mismo, culpa, resentimiento, sentimientos de 
inferioridad, mentiras, falso orgullo, complejo 
de superioridad y un gran ego. El otro es bueno: 
con alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, 
humildad, bondad, benevolencia, empatía, 
generosidad, verdad, compasión y fe. Esta pelea 
sucede dentro de ti. y en el interior de las otras 
personas también”. El nieto pensó por un minuto y 
luego preguntó a su abuelo: “¿Cuál lobo ganará?” 
El anciano cheroquí simplemente respondió: “El 
que tú alimentes”.

No es fácil tratar con el mundo externo en el 
presente, pero podemos ver que está creciendo 
la consciencia acerca de las necesidades 
ambientales y espirituales de los seres humanos. 
La atención (volviendo la mente a lo opuesto de 
la superfi cialidad y olvido, la atención como una 
facultad y como un poder) se está extendiendo a 
escuelas y lugares de trabajo rápidamente para 
ayudar a la gente a dar un paso adelante. La 
psicología y la ciencia en general tienen un gran 
rol que desempeñar en hacer que la gente crea 
y confíe en lo que es bueno para la humanidad. 
Sabemos acerca de catástrofes ecológicas 
alrededor del mundo debido a la cultura de la 
comunicación global. Sabemos acerca del discurso 
del odio. Y aun así tenemos que vivir juntos 
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en este mundo, compartir las consecuencias. 
Estamos universalmente conectados al saber 
mucho sobre el mundo y la humanidad. Aunque la 
Teosofía puede llevar el corazón, la compasión, a 
este conocimiento con la verdadera comprensión 
y signifi cado de la vida.

Fraternidad Universal
La Fraternidad Universal, el principal enfoque 

del Primer Objetivo de la Sociedad Teosófi ca 
(ST) es muy elevado, porque nos enseña acerca 
de la unidad. Todos somos uno, aunque con 
diferentes experiencias y en nuestros caminos. Es 
bueno reconocer que la fraternidad universal está 
declarada como un Objetivo de la ST, no sólo una 
idea sino un objetivo, lo que signifi ca que va a ser 
una realidad en nuestras vidas. La Fraternidad no 
es sólo algo extra para practicar e intentar. Debería 
estar en nuestro corazón. Podemos preguntarnos 
si cada uno de nosotros es un verdadero hermano 
con quienes nos relacionamos en la vida diaria 
fuera de la atmósfera fraterna de los teósofos, y 
aún en ella. ¿Creemos en la fraternidad universal, 
tenemos fe en ella? ¿Estamos orgullosos de la 
fraternidad que promueve la ST?

Cuando algunas personas escuchan acerca de la 
ST, lo primero que viene a sus mentes es que ésta 
es la organización que promueve la fraternidad. Si 
ellos lo hacen, nosotros hemos hecho bien nuestro 
trabajo, porque somos los rostros que ellos ven 
en el mundo externo. La anterior Presidenta 
internacional Radha Burnier ha expresado 
bellamente que el concepto de fraternidad se 
basa en la verdad de la armonía inquebrantable, 
la música de la energía eterna. Cuando hablamos 
acerca de la “fraternidad universal” el nivel 
comunicacional es amor, compasión. Nuevamente, 
la fraternidad no es solamente un gran ideal, sino 
que necesita ser una parte integral de nuestra 
existencia. Estamos aquí para ayudar a elevar a la 
humanidad. No hay otro camino. Nuestra lealtad, 
nuestra creencia o fe en el mejoramiento del futuro 
de cada uno es importante.  Nunca deberíamos 
perder la esperanza.

Fe, una extensión de la mente
Ahora me gustaría concentrarme en un valor 

o virtud, que puede ser un poco sorprendente 

y que es la fe. Charlie Chaplin escribió en su 
autobiografía:

Al envejecer, he comenzado a pensar cada vez 
más en la fe…Creo que la fe es una precursora de 
todas nuestras ideas. Sin fe, nunca podrá haber una 
hipótesis, teoría, ciencia o matemática desarrollada. 
Creo que la fe es una extensión de la mente. Es la 
clave que niega lo imposible. Negar la fe es rebatirse 
a si mismo y al espíritu que genera todas nuestras 
fuerzas creativas. Mi fe está en lo desconocido, en 
todo lo que no comprendemos por la razón; creo 
que lo que está más allá de nuestra comprensión es 
un simple hecho en otras dimensiones, y que en el 
campo de lo desconocido hay un poder infi nito para 
el bien. La vida es algo bello, magnífi co, aún en una 
medusa…

Escogí esta cita porque debate la fe a un nivel 
más profundo que solo el concepto de la fe ciega. 
La Teosofía no apoya la fe ciega, porque impide 
el desenvolvimiento consciente y da autoridad 
a alguien más en nuestras vidas. Pero la fe, la 
sincera confi anza de que hay algo sagrado en la 
vida, no necesariamente en un sentido religioso, 
es un factor elevador. La confi anza va donde tu 
ser interno te guía. La fe es una extensión de 
nuestra mente, un poder que surge desde dentro, 
una conexión con lo desconocido. Creer en el bien 
eleva el mundo.

Cuando era niña algunas veces iba con mis 
padres a los eventos teosófi cos, y me entusiasmaba 
ver las personas especiales que había allí, y sus 
historias. Más tarde quise saber más, y averiguar 
por mí misma. Conocí personas desconocidas 
que permanecieron desconocidas; extraños que 
se volvieron familiares; diferentes grupos de 
meditación que se volvieron habituales. En todo 
había fe y confi anza en las personas, y en algo 
más grande, una consciencia superior, acerca de 
la cual había escuchado en la Teosofía. Esto tuvo 
un notable impacto en mí en las opciones que hice 
más adelante, en la búsqueda de signifi cado en mi 
vida. Así comenzó mi peregrinación, exploración, 
creencia en los seres humanos, mis dudas, 
mi sentimiento de insignifi cancia, idealismo, 
desapego, mi Teosofía, ciencia y humanidad, mi 
serenidad interna.

Muchas veces he escuchado decir a la gente 
que los teósofos son soñadores, absurdos, con 
los pies por encima del suelo y la cabeza en las 
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nubes, crédulos. Lo acepto, sólo si al decirlo 
quieren signifi car que tenemos sensibilidad, 
inteligencia, valor, humildad, que nos atrevemos 
a controlar nuestras propias vidas, que aspiramos 
a espiritualizar nuestra vida con la capacidad de 
experimentar el poder del silencio. La sabiduría 
nace con la colaboración de nuestra actividad 
espiritual, inteligencia y espíritu. La espiritualidad 
requiere observación y discernimiento.

Cuando uno aprende a conocerse, esas 
opiniones o visiones comunes se desintegran. 
Lo que parece credulidad resulta ser amor y 
creencia en la bondad humana. Lo que parece 
tener nuestros pies por encima del suelo, es en 
realidad valor para ser diferentes. Lo que parece 
absurdo es después de todo, una conexión con 
lo desconocido porque más allá de ello hay una 
realidad mayor  (la humanidad es más de lo que 
vemos con nuestros ojos). La Sabiduría Eterna no 
vuelve estúpido al hombre.

Cuando buscamos un verdadero teósofo, 
un verdadero ser humano, necesitamos buscar 
sabiduría, que incluye el auto-conocimiento. 
El solo deseo de convertirse en sabio no es 
sufi ciente. En realidad, uno necesita abandonar el 
deseo de llegar a ser algo. Uno necesita fuerza, 
auto-disciplina para educarse a sí mismo, para 
convertirse en un facilitador de la sabiduría de 
cada era.

Cada uno de nosotros hace visible su vida a su 
manera. Seamos valientes en lo que creemos que 
es correcto, verdadero y bueno, con la fe que es 
el poder que surge desde dentro y la extensión de 
nuestra mente. En medio de todas estas virtudes, 
es esencial que permanezcamos en un continuo 
estado de auto-examen. Conduce a una conexión 
con el aquí y ahora. Al mismo tiempo, debemos 
creer en la intuición y el fl ujo del inconsciente. 
El sendero del crecimiento humano es una 
combinación de un propósito determinado y de la 
búsqueda intuitiva hacia el objetivo, que uno puede 
sólo sentir con expectativa. No tenemos un modelo 
o programa preparado. A menudo, solamente 
después entendemos las razones y lógica interna 
sobre nuestro sendero. Y esto requiere disciplina 
espiritual y resistencia.  Cuando esto se aprende 
por medio de la concentración, la vida se vuelve 
más fácil de comprender. Lo único que importa es 

lo que hace avanzar la evolución humana.

Deberíamos ser como portadores de luz
Paulo Coelho, en su Manual del Guerrero de 

la Luz, describe al guerrero como un hombre 
adaptable, verídico, lleno de bondad, que logra 
en su vida lo que en su ser interno sabe o cree 
que es correcto. Un guerrero de la luz no actúa 
para sí mismo, sino que está determinado a actuar 
de acuerdo a su conocimiento o sabiduría interna 
o superior. Está aprendiendo continuamente. 
Actúa de modo que su presencia ayuda a otros y 
viceversa. Abajo, Coelho escribe cómo uno llega 
a ser un guerrero de la luz.

Guerrero de la Luz:
Todo Guerrero de la Luz ya tuvo alguna vez 

miedo de entrar en combate.
Todo Guerrero de la Luz ya traicionó y mintió en 

el pasado.
Todo Guerrero de la Luz ya recorrió un camino 

que no le pertenecía.
Todo Guerrero de la Luz ya sufrió por cosas sin 

importancia.
Todo Guerrero de la Luz ya creyó que no era un 

Guerrero de la Luz.
Todo Guerrero de la Luz ya falló en sus 

obligaciones espirituales.
Todo Guerrero de la Luz ya dijo sí cuando quería 

decir no.
Todo Guerrero de la Luz ya hirió a alguien a 

quien amaba.
Por eso es un Guerrero de la Luz, porque pasó 

por todo esto y no perdió la esperanza de ser mejor 
de lo que era.

Algunas veces necesitamos observar 
externamente. A través del arte podemos vernos 
desde afuera, podemos salir desde nosotros 
mismos y empatizar con las difi cultades de los 
demás. En lugar de ver solamente un mundo, 
podemos ver su multiplicidad. Podemos abrirnos 
a este mundo multidimensional cuando nos 
liberamos de nuestros prejuicios, hábitos y 
obstáculos mentales. Esta es verdaderamente la 
conexión, la unidad, la fraternidad que no separa 
a las personas, sino que respeta cada sendero.   ²

Aspectos Interno y Externo de la Fraternidad Universal
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La Vida de HPB - II

Boris M. De Zirkoff era pariente cercano del padre de HPB y compilador / redactor de sus Collected Writtings. 
Entrevista de Ralph Gardner, Rama Denver, sesión de verano de 1958, Centro "Olcott", Wheaton, USA. Esta es una 
continuación del artículo en la revista “The Theosophist”, publicado en el número de noviembre del 2016

P: ¿Qué pasó con Madame Blavatsky después de 
su última visita conocida al Tíbet?
R: Regresó a Europa en algún momento de 1871 
y se sabe que había estado en Rumania y Grecia, 
y posiblemente en lo que hoy es Yugoslavia. Ella 
hizo un viaje muy corto a través de la frontera a 
Rusia y se dice que se quedó allí solo unos días 
en alguna misión, después de lo cual, creo que su 
última estancia en Europa en esos días fue Grecia. 
Se embarcó en julio en un vapor aparentemente con 
destino a Alejandría en Egipto. La caldera explotó 
en ese vapor. Todo el mundo fue catapultado al 
mar y la mayoría de ellos se ahogaron. Ella se 
salvó y continuó el viaje sin ninguna pertenencia 
o equipaje, a Alejandría, y de allí a El Cairo. 

Es durante ese viaje, cuando llegó a Egipto, que 
fue ayudada por una mujer que más tarde cuando 
se casó se convirtió en Madame Emma Coulomb, 
de una fama muy desagradable en la historia de 
la ST. HPB quedó muy agradecida con ella por 
haberla ayudado en esos días. Permaneció en El 
Cairo quizás seis meses más o menos, y comenzó 
una pequeña sociedad para la investigación de 
fenómenos espiritistas y ocultos con mediums 
confi ables, pero esto no llegó a nada. Fue una 
especie de esfuerzo a lo largo de líneas ocultas, 
pero no tuvo éxito alguno. Se encontró con todo 
tipo de fraudes y tuvo que disolver todo el asunto. 
Desde allí se trasladó a París. Madame Coulomb 
desapareció de la escena de la vida de HPB por 
el momento. Al parecer, fue sólo un encuentro 
casual. Pero allí existía algún tipo de conexión 
kármica. 

En 1872 HPB vivía con uno de sus primos 
en París y, aparentemente por lo que ella dice, 
no tenía ninguna idea de ir a Estados Unidos, 
cuando recibió una orden perentoria en 1873 de su 
Maestro para partir hacia Nueva York, así que ella 
lo hizo. Ese fue el comienzo de su gran misión. 

Llegó a Estados Unidos el 7 de julio de 1873.

P: ¿Cómo fue la forma de viajar de Madame 
Blavatsky a los Estados Unidos? Uno de los 
libros, lamentablemente muy crítico, escrito 
sobre la señora Blavatsky declara que ella llegó 
en tercera clase. Pero me parece que había algo 
más acerca de esto. ¿Conoce esa historia?
R: Sí, había más. Antes de embarcarse en un 
vapor desde Cherbourg, encontró a una mujer con 
hijos, por lo que recuerdo, que había perdido sus 
boletos o alguien se los había robado.

P: Creo que algún revendedor de boletos le había 
vendido un pasaje de vapor sin valor.
R: Algo así. HPB, por supuesto, tenía su pasaje de 
primera clase y lo cambió por un pasaje de tercera 
clase, para que todos pudieran viajar. Este fue uno 
de esos auto-sacrifi cios de su parte. Parece que 
ella viajaba con otra pareja, creo que amigos de 
Francia, pero sus nombres se mencionan sólo en 
unas cuantas cartas de HPB, y nada más se sabe 
sobre ellos. Cuando llegó a Nueva York fue el 
comienzo de su verdadera misión. Sin embargo, 
entre julio de 1873 y la mitad o el fi nal de 1874, 
cuando empezó a escribir sus artículos en la 
prensa espiritualista, tenemos un período bastante 
corto de tiempo para explicar. Durante muchos 
años nadie supo lo que HPB hizo en los EE.UU. 
durante casi un año y medio de completo silencio. 

Se encontraron algunas cartas, no hace mucho 
tiempo, que arrojaron algo de luz sobre esta 
situación. Estaban dirigidas a su gran amigo 
en Rusia, el príncipe Alejandro M. Dondukov-
Korsakov, virrey en el Cáucaso, viejo amigo de 
la familia, mucho mayor que ella. Parece que 
HPB nuevamente cruzó los EEUU hacia San 
Francisco, tomó un vapor a Yokohama, Japón, 
donde el Maestro M. estaba en ese momento, pasó 
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allí aproximadamente una semana, y volvió de la 
misma manera. Se puede imaginar que en aquellos 
días, 1873-1874, tal viaje tomó bastante tiempo, 
lo que representaría por lo menos un número de 
meses de este período. Lo que hizo en Yokohama 
nadie lo sabe, pero nuevamente es lo que tuvo que 
hacer por órdenes recibidas. 

A fi nales de 1874 y 1875 comenzó todo el 
episodio de reunirse con el coronel Henry Steel 
Olcott en la casa de los Hermanos Eddy en 
Chittenden, Vermont, y la iniciación gradual del 
Coronel en los misterios del verdadero ocultismo y 
fi nalmente la fundación de la Sociedad Teosófi ca, 
que por supuesto, todos son temas tratados 
ampliamente por el propio Coronel en Hojas de 
un Viejo Diario.

P: Ha existido una tendencia, por parte de algunos 
críticos de la Sociedad Teosófi ca en Adyar a 
descuidar el lugar que ocupa el Coronel Olcott 
en la fundación de la Sociedad o menospreciar su 
importancia. ¿Qué opinión tiene acerca de esto?
R: Con respecto a los sentimientos que existen 
en algunas partes del Movimiento Teosófi co 
contra el Coronel, tengo ideas muy defi nidas. 
Cada vez que el Coronel Olcott es minimizado 
o ignorado, esto me produce dolor. No estoy 
hablando ahora desde el punto de vista de un 
sentimiento personal, sino más bien desde el 
punto de vista de la historia. Es injusto y no es 
factual. En la historia del movimiento teosófi co, 
en sus comienzos, el coronel desempeñó un papel 
prácticamente igual al de HPB, pero sus tareas 
eran diferentes. El coronel era el organizador 
exotérico y HPB era la ocultista y mensajera de 
la Fraternidad. El Coronel Olcott fue el discípulo 
personal del Maestro M., pero fue un principiante 
durante un buen número de años y poco a poco 
se elevó en estatura. HPB, por otra parte, era 
ocultista de cuatro encarnaciones y sus funciones 
eran, por supuesto, completamente diferentes. 
Pero si no hubiera habido ningún coronel Olcott, 
no habría habido una Sociedad Teosófi ca como 
organización, al igual que si no hubiera habido una 
HPB, los Maestros hubieran tenido que encontrar 
a alguien más o posponer todo el experimento, tal 
vez otros cien años. Debemos ser justos en estos 
asuntos. 

El Coronel Olcott tenía sus debilidades y 
defectos, al igual que HPB. Me gustaría encontrar 
a alguien que no tenga defectos. Creo que los 
mismos Maestros tienen sus propios defectos. No 
son infalibles y nunca hicieron ninguna afi rmación 

de ser perfectos. Entonces, ¿por qué siempre 
estamos tratando de encontrar las debilidades 
y las defi ciencias de la gente en lugar de hacer 
hincapié en el magnífi co trabajo que algunos 
de ellos han hecho? Me gustaría encontrar otro 
individuo en toda la historia de la ST desde 1875 
hasta nuestros días, que haya hecho un trabajo 
tan enorme en la causa de los Maestros como 
lo hizo el Coronel Olcott. Hacer caso omiso, 
ignorarlo y minimizar lo que ha hecho demuestra 
simplemente la pequeñez, el carácter insignifi cante 
de los individuos que hacen esto. Hablar de él en 
términos de alabanza y glorifi cación, tal como 
ningún ser humano merece, también está mal. Es 
sólo un enfoque unilateral, ya sea de un lado u 
otro. Repito, debemos ser justos. 

El Coronel Olcott cometió errores. 
Conocemos algunos de ellos, pero no conocemos 
completamente la razón de tales errores. Él 
también estaba siendo probado, con sus propias 
pruebas y tribulaciones. De ninguna manera 
podía evitar cometer errores. Pero la actitud que 
ha existido y existe hoy en algunas secciones del 
movimiento teosófi co, que es poner al Coronel 
completamente en segundo plano, es una actitud 
que no es factual, no es una buena historia, y no 
refl eja la imparcialidad de los individuos que 
están comprometidos en ella.

P: Isis sin Velo se comenzó a escribir después de 
la formación de la ST, ¿no?
R: Sí, aproximadamente fue así. Creo que 
coincidió más o menos con esto. Ella comenzó a 
escribir Isis sin Velo en algún momento de 1874 o 
a principios de 1875, y se publicó en 1877. Este 
libro se puede considerar junto con La Doctrina 
Secreta, aunque este último fuera escrito mucho 
más tarde, y pasaron varios años  para estar 
terminado. Pero ambas obras pueden considerarse 
desde el mismo punto de vista si las consideramos 
como la producción o una producción inusual de 
tipo literario, en la que HPB cita en ambas una 
enorme cantidad de diferentes libros, folletos, 
revistas, diarios y periódicos, sin haber tenido 
nunca acceso a ellos. La única explicación, y por 
supuesto ella misma da tal explicación en más de 
un lugar, es que los hechos contenidos en estos 
libros de los que ella cita los pasajes requeridos, 
eran leídos por ella en la luz astral. Ella dice que 
en la mayoría de ellos podía leerlos por sí misma 
o traerlos a su mente y verlos. Pero con muchos 
otros tuvo que tener la ayuda de su Maestro. En 
otras palabras, había limitaciones a su visión 
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espiritual en el âkâsa. Por supuesto, contó con 
mucha ayuda de los Maestros, así como de una 
ayuda considerable de algunos de los miembros 
que suministraron muchas de las citas sobre 
líneas puramente exotéricas. Pero esta fue la parte 
más pequeña de la historia. Si HPB hubiera sido 
incapaz de consultar libros astralmente, nunca 
podría haber escrito en tan poco tiempo ninguno 
de estos dos libros. 

Isis sin Velo se convirtió en un bestseller casi 
de la noche a la mañana. Creo que imprimieron 
algo así como 1.000 ejemplares en la primera 
impresión, ¡y se vendieron en pocas semanas! 
Así que hubo un trabajo excepcional que produjo 
un impacto tremendo. Si alguien reimprime este 
libro se vende muy rápidamente. Es un bestseller 
en algunas partes del mundo y con algún tipo de 
personas.

P: ¿Cuál fue la razón por la que los Fundadores 
decidieron trasladar su sede de Nueva York a 
India?
R: Bueno, no cambiaron su sede a la India 
exactamente. La ST fundada en Nueva York 
permaneció en Nueva York por un tiempo y envió 
a HPB y Olcott como delegados a India. Fue sólo 
más tarde que su permanencia en India se hizo 
más o menos permanente y la ST en Nueva York 
dejó de ser el centro. Aún lo llamaban el cuerpo 
"progenitor" durante bastante tiempo, y emitía 
diplomas, pero en una fecha posterior, establecida 
en la Constitución, la sede debía ser el lugar donde 
estaban los Fundadores. Esta es la forma en que la 
sede, o la sede principal de la Sociedad, de alguna 
forma, se convirtió en India. Eso fue mucho antes 
de que se fundara Adyar. 

El traslado a India, así como el traslado 
posterior de HPB a Londres, no son cosas 
repentinas que no tengan relación entre sí. De una 
cuidadosa observación de la historia, parece que el 
movimiento teosófi co tuvo que organizar núcleos 
de fuerza oculta en América, India y Europa. Estoy 
convencido de que hubo un patrón en la presencia 
del gran mensajero que era interiormente HPB, 
el HPB interno, y que primero fue necesario en 
América, luego en India y después en Londres, en 
una parte más avanzada de su vida.

P: ¿Qué evidencia externa de testigos confi ables 
nos han llegado sobre acontecimientos 
fenomenales que ocurrieron en la vida de Madame 
Blavatsky?
R: La evidencia es considerable. No estaban 

limitados a los escritos del Col Olcott. Tenemos 
un buen número de varios testigos presenciales, 
miembros de India, Estados Unidos y toda Europa. 
Tenemos largos relatos de William Quan Judge, su 
gran colaborador y uno de los tres cofundadores 
principales de la ST en Norteamérica. Los relatos 
de estos testigos eran muy frecuentes en aquellos 
días. Ellos escribieron artículos en periódicos, 
revistas del día, también dejaron algunas 
memorias, por lo que no se limitó a sólo unos 
pocos o a un puñado de personas que testifi caron 
acerca de ellos. Los extraños poderes que tenía 
HPB, como cualquier ocultista los podría tener, 
han sido difundidos, se podría decir, incluso un 
poco en exceso. Cuando se les ha dado demasiada 
publicidad, no se ha prestado sufi ciente atención a 
la fi losofía que los respalda.

P: ¿Podría dar un breve extracto de algunos de los 
tipos de fenómenos o poderes mostrados por HPB 
en varias ocasiones?
R: Fue principalmente a lo largo de la línea de 
visión psíquica y espiritual de los eventos y 
acontecimientos, así como del carácter de la gente. 
La lectura de cartas selladas, la transferencia 
instantánea de su conciencia a diferentes partes 
del mundo, y quizás más que cualquier otra 
cosa, la materialización o producción física de 
objetos y trozos de escritura sobre papel, o la 
materialización del papel y la escritura sobre 
ellos en varias ocasiones. También la producción 
de música a partir de lo que podríamos llamar 
nada, sólo del aire puro. Probablemente los 
fenómenos más sorprendentes fueron los de la 
materialización. Se necesitaría mucho tiempo 
para explicarlos, y no podríamos explicarlos 
demasiado bien, pero los registros sobre estos 
tipos de fenómenos que ella produjo están muy 
extendidos. Ella siempre hablaba de ellos como 
meros ejemplos de los poderes innatos en el 
hombre. Sin embargo, nunca podemos enfatizar 
demasiado el hecho de que HPB fue el mensajero 
de los Grandes Maestros que fue enviada para 
proveer en este tiempo cíclico y crítico los 
principios fundamentales de una gran fi losofía de 
vida para infundir en la mente de los hombres los 
rudimentos del verdadero conocimiento esotérico. 
Los fenómenos son fenómenos, y son buenos en 
su lugar, pero lo que el mundo necesita y lo que 
el mundo ha recibido a través de sus obras son 
los grandes preceptos de la fi losofía esotérica de 
todas las edades, que es la única base sobre la cual 
una nueva civilización puede surgir.                  ²
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Un Himno al Señor Buddha

Reimpreso del The Theosophist, mayo de 1995. Documento original de fecha abril de 1927.

1. La Visión
Me senté sin un propósito, en una habitación 

con un gran silencio. La madrugada estaba silen-
ciosa y sofocante; las grandes montañas azules se 
erguían contra el oscuro cielo, frío y claro; dando 
vueltas alrededor de la oscura casa de madera las 
aves negras y amarillas daban la bienvenida al sol. 
Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, me-
dité, olvidé las azules montañas iluminadas por el 
sol, las aves, el inmenso silencio y el sol dorado. 
Perdí la sensación de mi cuerpo; mis extremida-
des estaban inmóviles, relajadas y en paz. Una 
gran dicha, de insondable profundidad, llenó mi 
corazón; mi mente estaba ansiosa y sagaz, con-
centrada; perdido estaba el mundo transitorio. Yo 
estaba lleno de fuerza.

Como la brisa oriental que surge repentinamen-
te y calma el mundo, allí frente a mí, sentado con 
las piernas cruzadas, como el mundo lo conoce, 
con su túnica amarilla, simple y espléndido, esta-
ba el maestro de maestros. Mirándome, inmóvil, 
estaba sentado el poderoso ser. Lo miré e incliné 
mi cabeza, mi cuerpo inclinado hacia adelante.

Lo que miré me mostró el progreso del mun-
do, mostró la inmensa distancia entre el mun-
do y el más grande de los Maestros del mundo: 
Cuán poco comprendí y cuánto dio él; cuán di-
chosamente se elevó, escapando de nacimientos y 
muertes, de su tiranía y su enmarañada rueda. Al 
alcanzar la iluminación, dio al mundo la verdad, 
así como las fl ores dan su perfume.

Cuando miré los sagrados pies que una vez ho-
llaron el feliz suelo de India, mi corazón derramó 
su devoción, ilimitada e insondable, sin restric-
ción ni esfuerzo. 

Me perdí en esa felicidad. Mi mente muy fácil 
y extrañamente comprendió la verdad que él an-
heló y consiguió. Me perdí en esa felicidad. Mi 

alma captó la infi nita simplicidad de la verdad. 
Me perdí en esa felicidad.

2. El Himno
Tú eres la Verdad, tú eres la Ley, tú eres el Re-

fugio, tú eres la Guía, el Compañero y el Amado. 
Tú has cautivado mi corazón, has conquistado mi 
alma; en ti he encontrado mi solaz; en ti se ha es-
tablecido mi verdad.

Por donde tú has pisado yo camino; donde tú 
has sufrido y vencido reúno fuerzas; donde tú has 
renunciado yo crezco. Me he vuelto desapasiona-
do, desapegado como las estrellas. Feliz es quien 
te conoce eternamente. Como el mar, insondable 
es mi amor: he alcanzado la verdad y la serenidad 
crece en mi espíritu. Pero ayer anhelaba apartar-
me del doliente mundo en alguna montaña aisla-
da, ilimitada, libre, lejos de todas las cosas en tu 
búsqueda; y ahora tú te has aparecido ante mí.

Te llevo en mi corazón; donde mire, tú estás 
allí, sereno, feliz, llenando mi mundo, la encarna-
ción de la verdad. Mi corazón es fuerte, mi mente 
está concentrada: estoy lleno de ti. Como la brisa 
oriental que brota repentinamente y tranquiliza 
el fatigado mundo, así lo he percibido. Yo soy la 
Verdad, soy la Ley, soy el Refugio, soy la Guía, el 
Compañero y el Amado.

Donde mire, tú estás allí, sereno, feliz, llenando 
mi mundo, la encarnación de la verdad. Como uno 
que contempla la luz a la distancia, yo te vi en la 
oscuridad. He caminado hacia ti a través de mu-
chas vidas, con dolor, alegría, en la duda, la sospe-
cha, a través de las espinas, de hermosos campos, 
en pobladas ciudades.  He sabido desde el mismo 
cimiento de la tierra de tu gloria, de tu existencia, 
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de tu belleza, que conmovió mi alma. 
Nunca estuve seguro, nunca se me permitió es-

tar en paz conmigo mismo, con el hombre o con 
el bello cielo. De entre la gran incertidumbre nace 
la certeza. Como la brisa oriental que surge re-
pentinamente y calma el doliente mundo, así lo 
he entendido; camino en lo sucesivo a tu sombra.

Porque tú eres mi compañero eterno soy fuerte, 
fuerte como el torrente que se precipita por la la-
dera de la montaña.  Soy inconmovible porque tú 
eres mi Consejero; por tu causa estoy lleno de vi-
sión. Porque tú me has irradiado (soy como nada, 
como el viento que pasa) pero porque tú te has 
mostrado ante mí, soy como los ríos que danzan 
hacia el mar. A causa de tu llamado, lo que hago es 
por ti. Mi corazón está encendido porque me acer-
co a ti eternamente. Cada aliento me está transfor-
mando a tu imagen, porque tú me la has mostrado.

Estoy lleno. Lleno como el océano, ya que to-
dos los ríos fl uyen hacia él. Tu majestad ha des-
pertado tu poder en mí para gritar desde las cimas 
de las montañas tu Verdad. Tu mirada ha quemado 
la escoria: yo soy puro, soy santo. Como el pétalo 
de la rosa es a la rosa, así eres tú para mí. Como 
la cumbre de la montaña que desaparece en las 
nubes, así mi amor por ti desaparece en el espacio. 
Como en el mar iluminado por el sol las aguas 
danzan alegres en su éxtasis, así está mi corazón 
danzando por amor a ti. Como las pequeñas gotas 
de lluvia se mezclan en el vasto océano, así me 
he perdido en ti. Como las sombras que crecen 
en una noche, así mi alma ha crecido inmensa en 
tu Luz.  Mi amor por ti ha despertado el amor por 
todo.

Oh, hombre ¿qué sabes tú del amor?
Debo conducir el mundo hacia ti; debo hacerte 

su eterno Compañero. Deben conocerte como yo 
te conozco, el Perfecto, el Simple, el Glorifi cado, 
la Fuente de la Verdad. Conociéndote, ellos des-
echarán sus fruslerías, sus pequeños mundos, sus 
juguetes, sus ostentaciones, las complicaciones de 
sus religiones, sus ritos, sus ceremonias. Porque 
tú eres el fi n de todo dolor, de toda alegría, de todo 
conocimiento, de toda búsqueda.

¿Qué es la religión? ¿Qué es el culto? ¿Cuáles 
son los templos y altares del mundo? Tú eres la 
meta de todas las cosas; solamente en ti se halla la 
iluminación, la felicidad del mundo. Donde mire, 
tú estás allí, sereno, feliz, llenando mi mundo, la 
encarnación de la verdad. Yo soy la Verdad, soy la 
Ley, soy el Refugio, soy la Guía, el Compañero, 
y el Amado.

El sol se estaba poniendo cuando me hallaba 
en la cima de una colina, mirándolo desaparecer 
detrás de las montañas. En medio de esa refulgen-
cia, revestido en las nubes de amarillo, tú estabas 
sentado. Todo el vasto cielo estaba en adoración; 
el cielo, las nubes vestidas de amarillo eran tus 
adoradores, tus discípulos. El mundo mortal se 
unió en adoración a ti, gritando con alegría; las 
aves, los distantes valles, los vehículos que pasan 
a la distancia, los grillos, los saltamontes, el vien-
to en los árboles. Las oscuras montañas se alza-
ban asombradas en su danza, temiendo su propia 
visión poderosa. Entonces en completo silencio, 
todas las cosas te percibían como tú eres. En ese 
gran silencio nació en mí un inmenso deseo de 
conducir el mundo hacia ti, a tu perfección y a tu 
felicidad. Tú eres el único altar, aunque los hom-
bres adoran en los altares de muchos templos; tú 
eres la única Verdad eterna, aunque los hombres la 
vistan de muchos nombres. Tu vestido es el cielo.

Amo el mundo y todas las cosas que hay en él: 
lo conduciré para que te adoren, te reverencien, 
porque tu belleza es la Verdad. Una inmensa feli-
cidad ha llenado mi ser, porque te he encontrado a 
ti. Tú no desaparecerás, aunque mil soles se pon-
gan sobre las montañas. Como nunca las puestas 
de sol son iguales, cambian constantemente día 
a día, así es mi deseo por ti más glorioso, más 
perfecto. Llenaré el corazón de todos los hombres 
hasta que se perciba tu perfección. En tu mirada 
está el torbellino, la suave brisa, el sagrado Hima-
vat, las llanuras bajas, el valle feliz y el cielo azul, 
todas las cosas están en ti. Tú eres la felicidad del 
mundo; el Sendero de la Felicidad es el Sendero 
de la Verdad.

Como la lluvia limpia el árbol al lado del ca-
mino, así el polvo de las edades ha sido lavado en 
mí. Como el destello del sol en los árboles des-
pués de la suave lluvia, así mi alma se deleita en 
ti. Como el árbol que requiere de sus raíces por 
su inmensa fuerza, así te busco a ti, que eres la 
raíz de mi fuerza. Como el humo se eleva hacia 
el cielo en una recta columna de una tarde calma, 
así he crecido hacia ti. Como la pequeña poza en 
el camino refl eja la faz del cielo, así mi corazón 
refl eja tu felicidad. Como la solitaria nube que 
pende sobre la montaña, la envidia del valle, así 
he pendido generación tras generación en un lugar 
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aislado.  Como la gran nube que se acelera ante 
el poderoso viento, así desciendo al valle, en el 
valle donde hay dolor y felicidad transitoria, don-
de hay nacimiento y muerte, donde hay sombra y 
luz, donde hay lucha y una paz transitoria, donde 
hay comodidad por la inactividad, donde pensar 
es pesadumbre, donde sentir es crear dolor. A ese 
valle descenderé, porque he vencido, porque tú 
has nacido en mí. 

Como la luz penetra la oscuridad, así tu Ver-
dad penetrará el mundo; como la lluvia purifi ca 

la tierra y limpia todas las cosas que hay en ella, 
así limpiaré el mundo con tu Verdad. Porque en 
muchas edades a través de muchas vidas yo me he 
preparado; pero ahora, ¡mirad! la copa está llena: 
el mundo beberá de ella. El Hombre crecerá en tu 
divinidad; tu felicidad brillará en su rostro, porque 
tu mensajero se pondrá en marcha.

Soy el que abre el corazón del hombre, que da 
bienestar, soy la Verdad, soy la Ley, soy el Refu-
gio, soy la Guía, el Compañero y el Amado.     ²

Destruir es crear

Para ser libre, debe usted examinar la autoridad, toda la estructura de la autoridad, y hacer 
pedazos toda la sucia cosa que ella implica. Y eso requiere energía, concreta energía física, y 
también exige energía psicológica. Pero la energía se destruye, se desgasta cuando uno se halla 
en confl icto [...]. Así, pues, cuando se comprende todo el proceso del confl icto, éste llega a su fi n 
y hay abundancia de energía. Entonces uno puede proceder a demoler la casa que ha construido 
a lo largo de siglos y que no tiene en absoluto sentido alguno.

¿Sabe?, destruir es crear. Debemos destruir, no los edifi cios, no el sistema social o económico 
-esto sucede todos los días-, sino las defensas psicológicas, las conscientes y las inconscientes, 
las seguridades que hemos desarrollado racionalmente, individualmente, tanto en lo profundo 
como en lo superfi cial. 

Debemos romper con todo eso, a fi n de estar completamente desprovistos de defensas, porque 
para amar, para sentir afecto, tenemos que vivir sin defensa psicológica alguna. Entonces, uno 
ve y comprende la ambición, la autoridad; y comienza a entender cuándo y en qué nivel la 
autoridad es necesaria -la autoridad del policía y nada más-. En consecuencia, no hay autoridad 
del aprender ni autoridad del conocimiento o de la capacidad, como tampoco la autoridad que 
asume la función y que se convierte en rango. Comprender toda forma de autoridad -la de los 
gurús, la de los Maestros y otros- requiere una mente muy aguda y un cerebro claro, no un 
cerebro contuso, embotado.

Jiddu Krishnamurti

Un Himno al Señor Buddha
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El Trabajo Teosófico por el Mundo

Ernesto García, director del Centro Teosófi co, San Rafael, Argentina, abriendo la Escuela de 
Invierno.

Participantes del Seminario realizado en Planinka, durante la Escuela de Otoño, Slovenia, en las 
Montañas Pohorhje.
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Apertunra de la 85° Sesión anual de la Federación Teosófi ca de Bombay, con 
el Presidente de la Logia Blavatsky, Sra. Kashmira Khambatta, Vicepresidente 
Internacional Dr Chittaranjan Satapathy, Presidente de la FTB Dr Ajay Hora, y 
Vicepresidente de la FTB Sr. Vinayak Pandya.

Jóvenes miembros en Argentina proveyeron de atavíos especiales para el Secretario General saliente 
(Jorge García) y el Sec. Gral. entrante (Esteban Langlois), le agregan un toque de humor al acto ofi cial 
de traspaso, el 17 de Diciembre.
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2007 Croacia ▲ … Sra. Nada Tepeš … Krajiška ulica 24, 10000 Zagreb … Teozofija z.zemlja@gmail.com 

1905 Cuba … Sra. Barbara A. Fariñas Piña … Apartado de Correos 6365, La Habana 10600  Teocuba.sociedad@gmail.com 

1987 Republica Dominicana 

† 

… Sra. Magaly Polanco … Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San 

Juan Puerto Rico Apartado 23 00926 

 polancomagaly@yahoo.com 

 

1888 Inglaterra … Sra. Jenny Baker … 50 Gloucester Place, London W1U 8EA … president@theosoc.org.uk 

1907 Finlandia … Sra. Mirva Jaatinen … Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 

00170, Helsinki 

… Teosofi teosofinen.seura@netti.fi 

1899 Francia … Sra. Jeannine (Nano) Leguay … 4 Square Rapp, 75007 Paris ... Le Lotus Bleu trankimdieu@sfr.fr 

1902 Alemania … Sra. Manuela Kaulich … Hauptstr. 39, 93138 LappersdorF ... Adyar theosophie-adyar@gmx.de 

1928 Grecia … Sr. Eirini Kefaloudi … 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens ... Ilisos info@theosophicalsociety.gr 

1907 Hungría † … Sr. Szabari Janos … Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest ... Teozófia tshutau7@hu.inter.net 

1921 Islandia … Sr. Kristinn Ágúst Fridfinnsson ... PO Box 1257 Ingolfsstraeti 22, 121 Reykjavi ... Gangleri iceland.ts@gmail.com 

1891 India … Sr. S. Sundaram ... The Theosophical Society, V aranasi 221 010 … The Indian Theosophist theosophyvns@gmail.com 

1912 Indonesia … Sr. Widyatmoko … Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 

11410, Timur 

… Theosofi theosofi.indonesia@gmail.co

m 

1919 Irlanda * … Sra. Marie Harkness … 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. 

Londonderry, UK BT52 ITA 

… marieharkness@yahoo.co.uk 

1954 Israel ▲ … Sr. Abraham Oron … PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002 … Or ornet@theosophia.co.il 

1902 Italia … Sr. Antonio Girardi … Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza ... Rivista Italiana di Teosofia sti@teosofica.org 

1997 Costa de Marfil * … Sr. Pierre-Magloire Kouahoh … Yopougon, 23 Rue Princesse B. P . 3924, 

Abidjan 23 

… Sophia pm_kouahoh@hotmail.com 
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1919 México … Sra. Enrique Sanchez … Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera 

Mexicana, Mexico, D.F. 06030 

 sede@sociedadteosofica.mx 

info@sociedadteosofica.mx 

1897 Holanda … Sra. Wim Leys … Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam … Theosofia info@theosofie.nl 

1896 Nueva Zelanda … Sr. John Vorstermans … 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022 … TheoSophia np@theosophy.org.nz 

1913 Noruega * … Dr Saleh Noshie … N-6873-Marifjora  saleh.noshie@bedriftshelse1.n

o 

1935 Orlando ▲ … Sr. Carl Metzger … 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 

32803-1838, USA 

 Theosophical 

SocietyCF@gmail.com 

1948 Pakistan † ...  … Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, 

opp. Radio Pakistan, Karachi 

… The Karachi Theosophist bhagwanbharvani@hotmail.c

om 

1925 Paraguay … Sr. Antonio Castillo … Carandayty, 572, 1621,  Asunción  ramafraternidadSTparaguay

@hotmail.com 

1924 Perú † … Sr. Julio Pomar Calderón … Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5 … Búsqueda sede-

central@sociedadteosoficaenp

eru.pe 

1933 Filipinas … Sr. Rosel Doval-Santos … Corner P . Florentino and Iba Streets, Quezon 

City, Manila 

… The Philippine Theosophist philtheos@gmail.com 

1921 Portugal … Sr. Mrs Ana Maria Coelho de 

Sousa 

… Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 

Lisboa 

… Osiris carlos.a.g.guerra@gmail.com 

1925 Puerto Rico † … Sra. Magaly Polanco … Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, 

Puerto Rico 00936-1766 

… Heraldo Teosófico polancomagaly@yahoo.com 

2012 Qatar ▲ … Sr. Lijo Joseph ... Crewing Officer,  Teyseer Services Company, 

P .O. Box 2431, Doha 

 qatarblavatskylodge@yahoo.c

om 

2013 Rusia † … Sr. Alexey Besputin ... 159-52, Novomytischinsky prospekt, Mytischi, 

Moscow  region, 141018 

 pr@ts-russia.org 

1910 Escocia * … Sr. Stuart Trotter … 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH … Circles garykidgell@hotmail.com 

1992 Eslovenia * … Sra. Blanka Blaj Borštnar … Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana … Teozofska Misel zagarbreda@gmail.com 

1921 España … Sra. Angels Torra Buron … Av. V all d’or, 85-87, 08197 – Valldoreix 

(España) 

 presidencia@sociedadteosofic

a.es 

1926 Sri Lanka † … Sr. M. B. Dassanayake … 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, 

Maththegoda 

… The Sri Lanka Theosophist mbdassa@gmail.com 

1895 Suecia … Sr. Ing-Britt Wiklund … Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka … Tidlös Visdom teosofiska.samfundet.adyar@

telia.com 

1910 Suiza … Sra. Eliane Gaillard … 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, 

Genève 

… The Lotus egaillard@bluewin.ch 

1997 Togo * … Sr. Kouma Dakey … S.O., A.R.T.T ., BP 76, Adeta   

2013 Ucrania * … Sra. Svitlana Gavrylenko … Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033 … Svitoch org@theosophy.in.ua 

1886 USA … Sr. Tim Boyd … PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270 … The Quest admin@theosophical.org 

1925 Uruguay * … Sr. Ema Ma. de Souza Leal … Javier Barrios Amorín 1085, Casilla de 

Correos 1553, Montevideo 

 st.uruguay@gmail.com 

1925 Venezuela † ... Sra. Nelly Nouel … Romualda a Socarrás, Edif. de Oro, Piso 12, 

Apto. 122 – Caracas 

  

1922 Gales * … Sra. Julie Cunningham … Bryn Adda, Brynsiencyn, Llanfairpwll, 

Anglesey, LL61 6NX UK 

... theosophywales@yahoo.co.uk 

 

Datos del día de formación * Asociación Regional † Agencia Presidencial ▲ Rama (Logia) agregada  a Adyar  

      

Consejo de la Federación Europea de Secciones Nacionales: Presidente: Srta. Miss Trân-Thi-Kim-Diêu, 67 Rue des Pommiers, F-45000 Orleans, Francia. Email: trankimdieu@msn.com 

Federación Teosófica Inter-Americana: Presidente: Sra. Ligia B. Montiel L., Calle 38, Av. 12 y 14, casa 1276, sabana sureste, San José, Costa Rica. Email: info@teosoficainteramericana.org 

Federación Teosófica Indo-Pacífica: Presidente: Sr. John V orstermans, 60B Riro Street, Point Chevalier , Auckland 1022, New Zealand. Email:  john@theosophy .org.nz 

Federación Teosófica Pan-Africana: Presidente: Sr. Jack Hartmann, 9 Ronean, 38 Princess Avenue, Windsor E 2194, South Africa. Email:  hartmann.jack.c.@gmail.com 
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La Sociedad Teosófica
fundada en Nueva york, el 17 de Noviembre de 1875,

e incorporada a Chennay (Madras), el 3 de Abril de 1905,
tiene tres Objetos:

Ì Formar un núcleo de la Fraternidad
Universal de la Humanidad, sin distinción
de raza, credo, sexo, casta o color.

Ì Fomentar el estudio comparativo de
Religión, Filosofía y Ciencia. 

Ì Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza
y los poderes latentes en el hombre.




