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Introducción
Todos los que han estudiado las cartas
publicadas de los Maestros de Sabiduría,
deben haberse dado cuenta, que las suge
rencias e instrucciones dadas en ellas, son
de mayor aplicación para la generalidad, que
para las determinadas personas o discípu
los a quienes fueron dirigidas. En primer
lugar, al hacer las siguientes selecciones
de párrafos de las Cartas, busqué servirme
de ellas, para mi propia meditación. Luego
vino el deseo de hacer partícipe de éstas a
un amigo. Ahora, estoy contenta de tener la
oportunidad de ampliar mi círculo de amis
tad y poder compartirlas con todos aquellos
que estén tratando de hollar el Sendero de
Santidad, siguiendo la línea de devoción a
los Maestros de Sabiduría.
Los párrafos se tomaron de las siguientes
fuentes:
1.El Mahachohan. Carta sin firma. En “Car
tas de los Maestros de Sabiduría”. Primera
Serie.
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2. “El Anciano Caballero”, el Maestro lla
mado por HPB “Narayan” conocido en la
India como el Rishi Agastya, en “Cartas de
los Maestros de Sabiduría”. Segunda Serie.
3. “S”, el Maestro Serapis, en “Cartas de
los Maestros de Sabiduría”, Segunda Serie,
y “Old Diary Leaves”, Vol. I (Historia de la
Sociedad Teosófica).
4. “M”, el Maestro M. en “Cartas de los
Maestros de Sabiduría”, Primera Serie (5ª
Edición) y Segunda Serie, “Las Cartas del
Mahatma a A.P.Sinnett”, y un fragmento de
una carta al Dr. F. Hartmann.
5. “K.H.”, el Maestro K.H., en “Cartas de
los Maestros de Sabiduría”, Primera Serie
(5ª Edición) y Segunda Serie, “El Mundo
Oculto”, por A. P. Sinnett, “Las Cartas del
Mahatma a A. P. Sinnett”, y una carta a W.
Q. Judge, citada por la Srta. Clara Codd
en “The American Theosophist”, en junio
de 1948.
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6. “H”, El Maestro Hilarión, en “Cartas de
los Maestros de Sabiduría”, Segunda Serie.
7. “Un Mensaje a los Miembros de la S.T.
de un Hermano Mayor”, Convención del
Jubileo de la S.T., Adyar, 1925.
8. “Lucifer”, enero 1888, “Algunas Palabras
sobre la Vida Diaria” (escrito por un Maestro
de Sabiduría).
9. “Eminente Ocultista” - K.H., notas para
un tratado por Eliphas Levi.

Katherine A. Beechey

-

junio de 1949

Enero
DESINTERÉS
¿Por qué ser egoísta? Habiendo tanto
que aprender, tanto que ver, tantas
cosas buenas que conocer para el
futuro del hombre, ¿por qué no dar
una oportunidad igual a los demás?
M.
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1. Ábranse paso hacia la Luz, todos uste
des, bravos buscadores de la Verdad, pero
no dejen que el egoísmo penetre en sus fi
las. El desinterés, es lo único que abre por
siempre todas las puertas y ventanas del
Tabernáculo interno. (K.H.)
2. No estamos especialmente ansiosos de
que nadie trabaje para nosotros, excepto con
entera espontaneidad. Queremos corazones
sinceros y desinteresados, almas intrépidas
y de confianza. (K.H.)
3. Te rodean conocidos, amigos y asociados
dentro y fuera de la Sociedad Teosófica,
muéstrales la Luz, guíalos hacia el Sen
dero, enséñales, sé un misionero de amor
y caridad. Ayudando así a otros, ganas tu
propia salvación. (K.H.)
4. A nuestros ojos, las más altas aspira
ciones por el bienestar de la humanidad
aparecen teñidas de egoísmo, si en la mente
del filántropo, asoma la sombra del deseo
de beneficio propio o una tendencia a obrar
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injustamente, aunque él no sea consciente
de que existen. (K.H.)
5. Ninguno de nosotros vive para sí mismo;
todos vivimos para la humanidad. (S.)
6. Estamos ahora en medio de un pueblo
conflictivo, obstinado e ignorante, que busca
conocer la verdad, pero aún no es capaz de
hallarla, pues cada cual la busca solamente
para su beneficio y gratificación privada, sin
dedicar un solo pensamiento a los demás.
(M.)

7. Ayuda a tu hermano necesitado, y tú
mismo serás ayudado, en virtud de la Ley
de Compensación que nunca falla y siempre
está activa. (S.)
8. Todos tenemos que librarnos de nuestro
propio ego, el ilusorio ser aparente, para
reconocer nuestro verdadero ser en una
trascendental vida divina. Pero si queremos
no ser egoístas, hemos de luchar por hacer
que los demás vean esa verdad, reconoz
can la realidad de ese ser trascendental, el
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Buda, el Cristo o Dios de todo predicador.
(El Mahachohan)

9. HSO y HPB tienen aquello que muy
raramente hemos encontrado en otros,
desinterés, y una disposición anhelante
a sacrificarse por el bien de otros. ¿Qué
“multitud de pecados” no cubre esto… (K.H.)
10. Olvida al yo cuando trabajes para otros
y la tarea se volverá fácil y ligera para ti.
11. Tratamos de persuadir a los hombres
para que sacrifiquen su personalidad por el
bienestar de toda la humanidad, y en con
secuencia, por sus propios Egos inmortales,
que son parte de esa última, puesto que la
humanidad es un fragmento del todo inte
gral, aquello en lo que se convertirá algún
día. (K.H.)
12. El egoísmo y la ausencia de sacrificio
propio son los mayores impedimentos en el
sendero del adeptado. (K.H.)
13. El primer objetivo de la Sociedad Teosó
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fica es la filantropía. El verdadero Teósofo
es un filántropo, “no vive para sí mismo,
sino para todo el mundo”. (K.H.)
14. Has trabajado desinteresadamente y
con gran provecho, tanto para tu país como
para la buena causa. Te lo agradecemos. (M.)
15. En cuanto a la naturaleza humana en
general, es lo mismo ahora que hace un
millón de años: prejuicios basados en el
egoísmo; rechazo a abandonar un orden
establecido por nuevos órdenes de vida y
pensamiento, todo lo que es indispensable al
estudio oculto y mucho más, orgullo y terca
resistencia a la Verdad, si ella es contraria
a sus preconceptos… Tales son las caracte
rísticas de vuestra época, y especialmente,
de las clases media e inferior. (K.H.)
16. Cuando los antiguos fundadores de
vuestras escuelas filosóficas vinieron al
Oriente a adquirir el saber de nuestros
predecesores, no presentaron otro título,
que el de una sincera y desinteresada sed
por la verdad. (K.H.)
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17. El mundo ha nublado la luz del ver
dadero conocimiento, y el egoísmo quiere
impedir su resurrección, pues rechaza y
no quiere reconocer la confraternidad de
aquellos que nacieron bajo la misma ley
natural inmutable. (M.)
18. Un grupo de estudiantes de las Doctri
nas Esotéricas, que quiera cosechar pro
vechos espirituales, debe obrar en perfecta
armonía y unidad de pensamiento. Cada
uno, individual y colectivamente, tiene que
ser completamente desinteresado, amable y
lleno de buena voluntad hacia los demás;
no habrá entre ellos espíritu partidista, ni
rencillas, envidias o celos, menosprecio o
cólera. Lo que hiera a uno, debe herir a los
otros; lo que regocije a A, debe llenar de
gozo a B. Tal es el estado requerido abso
lutamente por nuestras Reglas y Leyes. (M.)
19. Amigo, guárdate del Orgullo y el Egoís
mo, dos de las peores trabas para los pies
del que aspira a escalar las altas cimas del
Conocimiento y la Espiritualidad. (K.H.)

Enero
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20. Por lo tanto, no hay que culpar ni a una
deidad imaginaria ni a la naturaleza, sino
a la condición humana envilecida por el
egoísmo. Piensa bien estas pocas palabras.
Analiza cada causa de mal que puedas
imaginar y estúdiala hasta su origen, y
habrás resuelto un tercio del problema del
mal. (K.H.)
21. El Ocultismo no es la adquisición de
poderes o la persecución de la felicidad,
porque su primer paso es el Sacrificio, y el
segundo, la Renunciación. (K.H.)
22. Lo que constituye al verdadero Teósofo
no es el propósito individual y determinado
de alcanzar el Nirvana (la culminación de
todo conocimiento y absoluta sabiduría),
lo cual, después de todo, no es sino un
egoísmo exaltado, sino la búsqueda desinteresada de los mejores medios de guiar a
nuestro prójimo por la recta senda y hacer
que el mayor número posible de nuestros
semejantes pueda recibir sus beneficios.
(El Mahachohan)
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23. Los hombres que entran a la Sociedad
Teosófica con el único objetivo egoísta de
alcanzar poderes, haciendo de la ciencia
oculta su única o principal aspiración, mejor
es que no ingresen, pues están predestina
dos al fracaso y la decepción. (M.)
24. Mas hay algunos, que sin mostrar seña
les externas de egoísmo, son intensamente
egoístas en sus aspiraciones espirituales.
Seguirán el camino que hayan escogido,
ciegos a todos los intereses ajenos y todo
lo que esté fuera de la estrecha senda
ocupada por su personalidad. Están tan
intensamente absortos en la contempla
ción de su supuesta “rectitud”, que nunca
puede parecerles recto nada que esté fuera
del foco de su propia visión, torcida por la
complacida contemplación de sí mismos y
su juicio del bien y el mal. (K.H.)
25. Él está trabajando desinteresadamente
por su prójimo, por medio de la Sociedad
Teosófica, y está recibiendo la recompensa,
aunque no siempre pueda notarla. (K.H.)

Enero
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26. La mira del filántropo debe ser la ilu
minación espiritual de su prójimo; y quien
quiera que trabaje con desinterés en ese
propósito, se pone necesariamente en comu
nicación magnética con nuestros discípulos
y nosotros mismos. (K.H.)
27. La clarividencia de una persona es un
hecho; su selección y su discipulado son
otro. Por bien dotada que esté una perso
na en lo psíquico y lo psicológico, para esa
selección, si no posee desinterés espiritual,
lo mismo que físico, a la larga, fracasará
como discípulo. (K.H.)
28. Sublimemente desinteresado, hunde
toda su personalidad en su trabajo, y no
se preocupa por las incomodidades, ni por
los oprobios personales que injustamente
se le lancen. (K.H.)
29. Has percibido hasta ahora apenas la
luz de un nuevo día. Si tratas, puedes ver
con la ayuda de K.H. el sol del pleno me
diodía cuando llega a su meridiano. Pero
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tienes que trabajar para ello, trabajar por
derramar luz sobre otras mentes por medio
de la tuya. (M.)
30. ¿Nunca se darán ustedes cuenta, o
mejor dicho, nunca se darán ellos cuenta
del verdadero significado y explicación de
esa gran ruina y desolación que se ha apo
derado de nuestro país y amenaza a todos
los países, el suyo en primer lugar? Son el
egoísmo y el exclusivismo lo que han matado
al nuestro y son el egoísmo y el exclusivismo
lo que matarán al suyo. (M.)
31. Debes vivir para los demás y con ellos;
no para tí, ni contigo solo. (K.H.)

Febrero
COMPASIÓN
El deber del filántropo es trabajar con
la marea, y reforzar los impulsos hacia
adelante.

K.H.
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1. Pues la humanidad es la “gran huérfana”,
la única desheredada en la tierra, amigo
mío. Y el deber de todo hombre capaz de un
impulso desinteresado, es hacer algo, por
pequeño que sea, por el bienestar de ella.
(K.H.)

2. ¡Pobre humanidad! Me recuerda a la anti
gua fábula de la lucha entre el cuerpo y sus
miembros: también cada miembro de esta
enorme “huérfana” (sin padre y sin madre)
solo se cuida egoístamente a sí mismo. El
cuerpo abandonado sufre eternamente, ya
sea que los miembros estén en guerra o
reposo. (K.H.)
3. Los sufrimientos y las agonías de la hu
manidad nunca cesan. ¿Y quién puede cul
parla, como vuestros filósofos materialistas,
si en este eterno aislamiento y abandono, ha
ideado dioses a quienes “clama por ayuda
sin ser jamás escuchada”?
“Puesto que el hombre es la única esperanza
para el hombre, no dejaré llorando a ningu
no a quien yo pueda salvar”. (K.H.)
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4. Un hombre que no pone el bien de la
humanidad por encima de su propio bien,
no es digno de ser Chela nuestro, no es
digno de ser mayor que su prójimo en co
nocimiento. (M.)
5. Es “cuestión de magia” humanizar nues
tras naturalezas con la compasión hacia
toda la humanidad, igual que hacia todos
los seres vivientes, en lugar de concentrar
y limitar nuestros afectos en una raza
predilecta. Pero pocos de nosotros pode
mos liberamos de la influencia de nuestra
relación con la tierra, y no podemos dejar
de ser sensibles, en grados diversos, a las
emociones y satisfacciones superiores, y
los intereses de la marcha común de la
Humanidad. (K.H.)
6. Te enorgulleces de no ser un “patriota”.
Yo no, pues aprendiendo a amar a su propio
país, aprende uno a amar más a la huma
nidad. (K.H.)
7. Exhala las más puras emanaciones de
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Atma, nacidas de sentimientos Divinos: el
amor del hombre mortal por su semejante en
su expresión espiritual superior, y concen
trándolas, busca los medios de beneficiar
a la humanidad por la aplicación práctica
de los Poderes del Amor, la Compasión, de
la Justicia, la Caridad Divina y la infinita
Abnegación. (S.)
8. Aunque nadie debiera esperar agra
decimientos por cumplir su deber con la
humanidad y la causa de la verdad, ya que
después de todo quien trabaja para los
otros trabaja para sí mismo; sin embargo,
Hermano mío, siento honda gratitud hacia
tí por lo que has hecho. (K.H.)
9. Hasta que la emancipación final reab
sorba al Ego, debe este ser consciente de
las simpatías más altas, provocadas por los
efectos estéticos del arte puro y sus cuerdas
más tiernas deben responder al llamado
de los afectos humanos más santos y más
nobles. (K.H.)
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10. En la marcha progresiva hacia la libe
ración, todos los sentimientos humanos
personales y puramente individuales van
borrándose, para fundirse en un solo sen
timiento universal, el único verdadero y
santo, el único desinteresado y eterno: el
Amor, un inmenso Amor por la humanidad,
¡como un todo! (K.H.)
11. Hago alusión a la “Filantropía” en el
sentido más amplio, para llamar la atención
hacia la absoluta necesidad de la “doctrina
del corazón”, en contraposición a la que es
meramente “del ojo”. (K.H.)
12. Hubo un tiempo en que de mar a mar,
desde las cumbres y desiertos del norte
hasta los bosques y planicies de Ceilán, solo
había una fe, un clamor: “salvar a la huma
nidad de las miserias de la ignorancia, en
el nombre de Aquél que fue el primero que
enseñó la solidaridad de todos los hombres.”
¿Cómo es ahora? ¿Dónde está la grandeza
de nuestro pueblo y la Verdad única?
(M.)
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13. Para todo aquel de nosotros, ya sea
Chohan o Chela, que se haya comprometi
do a ser un trabajador, la primera y última
consideración, es la de si puede hacer bien al
prójimo, no importa cuán humilde sea este;
y no nos permitimos siquiera pensar en el
peligro, contumelia, ofensa o injusticia que
pueda sobrevenirnos. Estamos listos a que
se nos “escupa o crucifique” diariamente,
no una sola vez, si ello ha de traer algún
verdadero beneficio a otro. (K.H.)
14. Puesto que el trabajo por la humanidad
es grande, su recompensa se extiende más
allá de este breve sueño de vida, hasta otros
nacimientos. (M.)
15. El que desee aprender a beneficiar a
la humanidad y se crea capaz de leer el
carácter de otros, debe empezar antes que
todo por aprender a conocerse a sí mismo, a
apreciar su propio carácter en su verdadero
valor. (M.)
16. La misión de la mujer es ser madre de
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futuros ocultistas, de aquellos que nace
rán libres de pecado. De la elevación de
la mujer depende la redención y salvación
del mundo. Y solo cuando la mujer rompa
los lazos de la esclavitud sexual a que ha
estado sujeta siempre, obtendrá el mundo
un vislumbre de lo que ella es en realidad
y el lugar que le pertenece en la economía
de la naturaleza. (K.H.)
17. Si él (HSO) es “ignorante” en muchas
cosas, también lo son sus acusadores. Y la
razón de que todavía él no haya sido iniciado
es muy clara: hasta ahora, él ha preferido
el bien de los muchos a su propio beneficio
personal. Ha renunciado a las ventajas que
derivan del discipulado constante, quienes
a él se dedican, a fin de trabajar por otros:
éstos son los que ahora se vuelven contra
él. (M.)
18. El mayor consuelo y el primer deber
en la vida, hijo, es no causar dolor y evitar
hacer sufrir a todo hombre o animal. (K.H.)
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19. Nuestra Sociedad no es mera escuela
intelectual de ocultismo; y aquellos mayores
que nosotros han dicho, que el que crea que
la tarea de trabajar por los demás es dema
siado dura, haría mejor en no acometerla.
Los sufrimientos morales y espirituales del
mundo son más importantes, y necesitan
auxilio y curación más que lo que la ciencia
necesita nuestra ayuda en el campo de los
descubrimientos. (K.H.)
20. ¿Estás lista a hacer tu parte en la gran
obra de la filantropía? Te has ofrecido para
la Cruz Roja, pero, Hermana, hay enferme
dades y heridas del Alma que no puede curar
el arte de ningún cirujano. ¿Nos ayudarás a
enseñarle a la humanidad que los enfermos
del alma deben curarse ellos mismos? (M.)
21. …la necesidad de aplicar prácticamente
estas sublimes palabras de nuestro Señor
y Maestro: “Oh, vosotros Bhikkhus y Arhats, sed amigos de la raza de los hombres,
nuestros hermanos: Sabed que el que no
sacrifica su vida para salvar la vida de su
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semejante y el que vacila en dar más que
la vida, su buen nombre y su honor, para
salvar el buen nombre y el honor de los
muchos, es indigno del purificante, inmortal,
trascendente Nirvana”. (K.H.)
22. Dejen de juzgar un movimiento, una
causa o una opinión por el grado en que los
atraiga o satisfaga, o quizás por antagónico.
Examinen más bien la medida de su poder
para servir a otros en sus necesidades.
(Jubileo)

23. No pueden ser verdaderos estudiantes
de la Sabiduría Divina, a menos de ser ac
tivos en el servicio de la Vida Divina. Donde
haya dificultad, sufrimiento, ignorancia,
querella, injusticia, tiranía, opresión, cruel
dad, allí debemos encontrar Nosotros a los
fervorosos miembros de Nuestra Sociedad.
(Jubileo)

24. (M.) habló bien y lleno de verdad al decir
que el amor a la humanidad colectiva es su
creciente inspiración; y si algún individuo
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quisiera desviar hacia sí mismo la atención
de él, tendría que sobrepasar esa tendencia
difusiva con una fuerza mayor. (K.H.)
25. Los Jefes quieren que se inicie una “Fra
ternidad de la Humanidad”, una verdadera
Fraternidad Universal; una institución que
se haga conocer por todo el mundo y cautive
la atención de las más altas mentalidades.
(K.H.)

26. El término “Fraternidad Universal” no
es una frase ociosa. La humanidad en masa
recibe nuestra máxima prelación. Es la
única base segura para la moralidad uni
versal. Si fuese un sueño, es por lo menos
un sueño noble en el género humano; y es
la aspiración del verdadero Adepto. (K.H.)
27. Lucha por los perseguidos y ultrajados,
aquellos que por el propio sacrificio se han
hecho desvalidos, ya sea en Europa o en
China. (K.H.)
28. Que nosotros, los devotos seguidores
de aquel espíritu encarnado de absoluto
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sacrificio, filantropía y divina bondad, así
como de todas las más excelsas virtudes
alcanzables en este mundo de dolor, Gau
tama Buddha, permitiéramos jamás que
la Sociedad Teosófica representara la incorporación del egoísmo, el refugio de unos
pocos que no piensan nunca en los muchos,
es una extraña idea, hermanos míos. (El
Mahachohan)

29. Que cada Teósofo solamente cumpla
su deber, lo que pueda y deba hacer y muy
presto se verá que el total de miseria hu
mana, dentro y alrededor del área de cada
Rama de vuestra Sociedad, habrá dismi
nuido visiblemente. (“Lucifer”)

Marzo
VERDAD
La misión del Espíritu planetario, no
es otra que la de dar la Nota Clave de
la Verdad. Una vez que él ha dirigido
la vibración de esa nota, para que
corra sin interrupción por todo el
curso de esa raza y hasta el final del
ciclo… el habitante de la más alta
esfera habitada, desaparece de la
superficie de nuestro planeta… hasta
la siguiente “resurrección de carne”.
Las vibraciones de la Primitiva Verdad,
son lo que vuestros filósofos llaman
“ideas innatas”.
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1. El único objeto por el cual luchar es el
mejoramiento de la condición del hombre,
por la difusión de la verdad adecuada a las
varias fases de su desarrollo y el país en
que habite y pertenezca. (K.H.)
2. La Verdad no tiene contra-marca, y no
se perjudica por el nombre bajo el cual se la
promulgue si se logra el fin que se pretende.
(K.H.)

3. Solamente la filosofía esotérica, la unión
espiritual y psíquica del hombre con la
Naturaleza, puede, al desvelar las verda
des fundamentales, traer ese tan deseado
estado de transición entre los dos extremos
del Egotismo humano y el Altruismo divino
y conducir finalmente al alivio de los sufri
mientos humanos.
4. Ustedes son los trabajadores voluntarios
en el Dominio de la Verdad y como tales no
deben dejar obstáculos en las sendas que
a él conducen.
5. Aún no han adquirido el método exacto

Marzo

35

de distinguir lo falso de lo verdadero, puesto
que no han comprendido todavía la doctrina
de los cascarones. (K.H.)
6. La Logia está bien enterada de las cualida
des de nuestro Hermano; y esas facultades
de razonamiento analítico, y su poderoso
don de extraer verdades espirituales de la
letra muerta de aparentes contradicciones,
son las que nos compelen a confiar en sus
intuiciones espirituales para el cumplimien
to de esta delicada misión. (S.)
7. ¡Pobre, pobre Humanidad, cuándo ten
drás la Verdad completa e inalterada! Mira
cómo cada uno de los “privilegiados” dice:
“¡Solo yo tengo la razón!”… Mas, ¿por qué
ese terco olvido del hecho importante de
que hay innumerables páginas más, antes
y después de esa solitaria página que cada
uno de los “videntes” hasta ahora ha apren
dido difícilmente a descifrar? ¿Por qué cada
uno de esos “videntes” cree ser el Alpha y
el Omega de la Verdad? (K.H.)
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8. Recuerden que la suma de la miseria
humana nunca disminuirá hasta el día
en que la mejor porción de la humanidad
destruya en nombre de la Verdad, la moral
y la caridad universal, los altares de sus
falsos dioses. (K.H.)
9. La verdad no irrumpe nunca como los
ladrones, forzando ventanas y puertas
blindadas. (K.H.)
10. El mal uso que el discípulo haga del co
nocimiento, recae siempre sobre el iniciador,
y creo que aún no saben que al compartir
sus secretos con otro, el Adepto, por Ley
inmutable, demora su propio progreso al
Reposo Eterno. Deben admitir como un
axioma que alguien ha de pagar un precio
por todo y por toda verdad, y en este caso
nosotros lo pagamos. (K.H.)
11. Trabajamos, luchamos y permitimos
que nuestros chelas sufran temporáneas
decepciones para proporcionarles medios
que puedan utilizar para no ser engañados
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en el futuro, y que vean todo el mal de la
falsedad y de la mentira, no solo por esta,
sino por muchas de sus vidas posteriores.
(K.H.)

12. Nosotros hemos sido los buzos y zapado
res, y los hombres de ciencia no tienen más
que cosechar donde nosotros sembramos.
Nuestra misión es sumergirnos y traer las
perlas de la Verdad a la superficie; la de
ellos… limpiarlas y engastarlas en joyas
científicas. (K.H.)
13. Si tus esfuerzos le enseñan al mundo,
siquiera una sola letra del alfabeto de la
Verdad, esa Verdad que una vez iluminó
al mundo, tu recompensa no se extraviará.
(K.H.)

14. Trata de remover los conceptos errados
que encontrarás, con amable persuasión y
apelando a la lealtad hacia la Causa, sino
hacia nosotros. Hazles sentir a todas estas
personas que nosotros no tenemos favoritos,
ni afectos por ellas en particular, sino solo
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por sus buenos actos y la humanidad en
conjunto. (K.H.)
15. No degraden la verdad forzándola sobre
mentes que no la quieren.
16. No es cuestión de la más mínima con
secuencia, si la talentosa Presidente de
la “Logia de Londres” de la Sociedad Teo
sófica, guarda sentimientos de reverencia
o desacato hacia los humildes y descono
cidos individuos que encabezan la Buena
Ley Tibetana… sino más bien cuestión de
si la señora está preparada para el pro
pósito que todos tenemos en el corazón,
a saber: diseminar la verdad por medio de
las doctrinas Esotéricas transmitidas por
cualquier conducto religioso, y borrar el
materialismo craso, los ciegos prejuicios y
el escepticismo. (K.H.)
17. No lo dudes, amigo: solo desde la cumbre
misma de esas “rocas adamantinas” nues
tras y no desde el pie de ellas, puede uno
percibir toda la Verdad, al abarcar íntegro
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el horizonte sin límites. (K.H.)
18. He trabajado durante más de un cuarto
de siglo, día y noche, para conservar mi
puesto dentro de las filas de ese ejército
invisible, pero siempre activo, que trabaja y
se alista para una tarea que no puede traer
otra recompensa que la conciencia del cum
plimiento del deber hacia la humanidad;
y al encontrarte en mi camino he tratado
(no temas), no de enrolarte, pues eso sería
imposible, sino simplemente de atraer tu
atención, de exitar tu curiosidad, si no tus
mejores sentimientos, hacia la verdad una
y única. (K.H.)
19. Solo a quienes han demostrado ser
fieles consigo mismos y con la Verdad, se
les permitirá más avanzado trato con no
sotros. (K.H.)
20. Aun la más leve sombra de divergencia
arma a los buscadores de la misma verdad,
por otro lado fervorosos y sinceros, con el
látigo del odio a sus hermanos, igualmente
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sinceros y fervorosos. Engañadas víctimas
de la verdad falseada olvidan, o no supieron
nunca, que la discordancia es la armonía
del Universo. (K.H.)
21. Feliz aquel cuyas percepciones espi
rituales le susurran siempre la verdad.
No juzgues por tu noción mundana de las
cosas, a los que están más directamente
relacionados con nosotros por esas percep
ciones. (K.H.)
22. El mejor correctivo del error es un exa
men honrado y con la mente abierta, de to
dos los hechos subjetivos y objetivos. (K.H.)
23. La “Doctrina Secreta” es una obra más
valiosa que su predecesora, un epítome
de verdades ocultas, que hará de ella una
fuente de información e instrucción para el
estudiante fervoroso en muchos años por
venir. (K.H.)
24. La doctrina que promulgamos, siendo
la única verdadera y respaldada por las
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pruebas que estamos preparando dar, debe
triunfar finalmente como toda otra verdad.
Pero es de absoluta necesidad inculcarla
gradualmente, reforzando sus teorías, que
son hechos irrecusables para los que saben,
con deducciones directas, corroboradas y
tomadas de las pruebas que suministre la
ciencia exacta moderna. (El Mahachohan)
25. Hay hombres, hasta entre los cientí
ficos ingleses, que ya están preparados
para encontrar nuestras enseñanzas en
armonía con los resultados y progresos de
sus propias investigaciones y que no son
indiferentes a su aplicación a las nece
sidades espirituales de la humanidad en
general. Puede ser tu tarea sembrar entre
ellos, semillas de la Verdad y mostrarles el
sendero. (K.H.)
26. Esto te impone el deber sagrado de ins
truir al público y prepararlo para futuras
posibilidades, abriéndole los ojos gradual
mente a la verdad. (K.H.)
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27. Tienes que probarle a tus enemigos y a
los que te desean mal que puesto que tu
causa es sólida y está asentada en la roca
de la verdad, su progreso no puede cierta
mente ser interrumpido, ni por la más fuerte
oposición, si permaneces unido y obrando
concertadamente con los demás. (K.H.)
28. Entre la superstición que degrada y el
materialismo brutal más degradante aún,
la blanca paloma de la verdad, hostilizada,
difícilmente encuentra espacio donde posar
sus fatigados pies. (El Mahachohan)
29. El deplorable estado del mundo es
prueba concluyente de que ninguna de
sus religiones y filosofías (menos aún que
cualquier otra, las de las razas civilizadas)
han poseído jamás la verdad. Debe haber en
alguna parte una solución consistente, y si
nuestras doctrinas prueban su competen
cia para ofrecerla, entonces el mundo será
el primero en confesar que esa debe ser la
verdadera filosofía, la verdadera religión,
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la verdadera luz, que trae la verdad y nada
más que la verdad. (El Mahachohan)
30. Ningún mensajero de la verdad, ningún
profeta, alcanzó jamás durante su vida
terrena un triunfo completo, ni siquiera el
Buda. (El Mahachohan)
31. El adepto ve, siente y vive en la propia
fuente de todas las verdades fundamenta
les: la Esencia Espiritual Universal de la
Naturaleza, Shiva, el Creador, el Destructor
y el Regenerador. (K.H.)

Abril
DEVOCIÓN
En relación con la población del mundo,
pueden ser pocos en número, pero la fuerza
y el poder espiritual no dependen de nú
meros. Más bien, dependen de la ferviente
sinceridad.
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1.Lo menos que podemos hacer por una
persona que ha dedicado toda su vida a ser
virnos y a la causa que llevamos en nuestro
corazón, es preservar su cuerpo y su salud,
para cuando ella pueda volver a necesitarlo…
pues tal es el deseo de todos nosotros. Perezca
la Sociedad Teosófica antes que ser ingrata
a HPB (M.)
2. Maha Sahib me ordena decirte, que en la
medida de tu fe serás ayudado. (H.)
3. Créeme, fiel amigo, que nada menos que
la plena confianza en nosotros, en nuestro
buen propósito si no en nuestra sabidu
ría, en nuestra previsión si no en nuestra
omnisciencia (que no se encuentra en esta
tierra) puede ayudar a uno a cruzar de su
mundo de sueño y fantasía, a nuestro mun
do de la Verdad, región de severa realidad
y hechos. (K.H.)
4. Por tu devoción y tu labor abnegada,
estás recibiendo ayuda, aunque sea silen
ciosa. (K.H.)
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5. La cantinela acerca de “los Maestros”
debe acallarse silenciosa pero firmemente.
Que la devoción y el servicio sean para aquel
Supremo Espíritu único, de quien cada uno
es parte. (K.H.)
6. Todavía tienen que aprender que mientras
haya en la Sociedad Teosófica, tres hombres
dignos de la bendición de nuestro señor, no
puede ser destruida jamás. (M.)
7. La desconfianza y el prejuicio son con
tagiosos. (K.H.)
8. El que se condena en su propia estimación
según el código de honor reconocido y corrien
te, para salvar una causa digna, puede algún
día descubrir, que de esa manera ha coronado
sus más elevadas aspiraciones. (K.H.)
9. En Henry S. Olcott podemos confiar bajo
todas las circunstancias, y sus fieles servi
cios están comprometidos a nosotros, en la
salud y la enfermedad. Querido Hermano,
mi voz es el eco de imparcial justicia. ¿Dónde
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podremos encontrar una devoción igual?
Él jamás pregunta, sino obedece; puede
cometer innumerables errores por exceso
de celo, pero nunca se resiste a reparar su
falta, aun a costa de la mayor humillación
propia; considera que el sacrificio del confort
y aun de la vida, es algo que puede jugarse
alegremente cuando sea necesario; toma
rá cualquier alimento o ninguno; dormirá
en cualquier lecho, trabajará en cualquier
lugar, fraternizará con cualquier paria, so
portará privación, todo por la causa. (K.H.)
10. Ten siempre presente que todo cuanto
y cuando sea posible se hará por ti sin
solicitarlo; por tanto, nunca lo pidas ni lo
sugieras tú mismo. (K.H.)
11. Cierto, has estado trabajando por la
causa sin descanso, muchos meses y en mu
chas direcciones; mas no debes pensar que
porque no hemos mostrado que sabemos lo
que estás haciendo, no lo agradecemos, o lo
ignoramos de propósito o de otra manera;
pues en realidad, no es así. (K.H.)
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12. Es prudente, mi Hermano, al no permitir
que la brillante llama de su Fe vacile como
el tosco fuego de una bujía; su fe le salvará
y coronará sus mejores esperanzas. (S.)
13. Una ardiente fe en la verdad, puede mover
montañas de ignorancia y prejuicio.
14. Sé recto, sincero y fiel. Trabaja por la cau
sa, y nuestras bendiciones te acompañarán
siempre. Si vacilas y olvidas tus sagradas
promesas, en la oscuridad de la culpa y del
dolor, te arrepentirás. (K.H.)
15. Que venga de todas maneras, como el
discípulo al maestro y sin condiciones; o
que espere, como lo han hecho muchos, y
se contente con las migajas de conocimiento
que caigan en su camino. (K.H.)
16. En resumen, se le encontró falto del
primer requisito para el éxito en un candi
dato: una fe inconmovible, una vez que su
convicción ha quedado apoyada y ha echado
raíces en el conocimiento, no en la simple
creencia de ciertos hechos. (K.H.)
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17. Si quieres proseguir tus estudios de lo
oculto y tu labor literaria, aprende entonces
a ser leal a la Idea, más bien que a mi pobre
ser. (K.H.)
18. Más que nunca confío solo en los po
cos trabajadores firmes de la infortunada
y desventurada Sociedad Teosófica. (K.H.)
19. Ten fe, Hermano mío, y cuando menos
lo esperes, se abrirán tus ojos a una visión
tan gloriosa que deslumbraría a cualquier
mortal ordinario. (S.)
20. Ten fe en el poder de tu alma y tendrás
buen éxito. (M.)
21.D. tiene sin duda muchas faltas y de
bilidades, como las tienen otros. Pero es
abnegadamente devoto a nosotros y a la
causa. (K.H.)
22. No se nos permite, pase lo que pase, ofre
cer nuestro Saber y Ciencia como un remedio
o cura contra las dudas de la gente. Tienen
ellas que conquistarlas por sí mismas, y el
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que no encuentre nuestras verdades en su
alma e interior, tiene pocas posibilidades de
buen éxito en Ocultismo. (K.H.)
23. Hombres, no maestros de ceremonias,
es lo que buscamos; devoción, no meros
ritos. (K.H.)
24. Pero si te mantienes leal y te conservas
fiel a la Sociedad Teosófica, puedes contar
con nuestra ayuda y así mismo todos los
demás, en la plena extensión en que lo
merezcan. (K.H.)
25. Mis chelas nunca deben dudar, ni des
confiar, ni injuriar a nuestros agentes con
pensamientos injustos. Nuestros modos de
obrar son extraños e insólitos, y muy a me
nudo, expuestos a crear recelo. Este último
es una asechanza y una tentación. (K.H.)
26. ¿Cuándo confiarás implícitamente en mi
corazón, si no en mi sabiduría, para la
cual no reclamo reconocimiento alguno de
tu parte? Es extremadamente penoso verte
vagar en un oscuro laberinto creado por
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tus propias dudas, y más aún, que cierres
cada una de sus salidas con tus propias
manos. (K.H.)
27. Ninguno de los que siquiera han tratado
de ayudar en la obra de la Sociedad Teosó
fica, aunque sus métodos y medios hayan
sido imperfectos y defectuosos, lo habrá
hecho en vano. (K.H.)
28. Nosotros empleamos agentes, los me
jores posibles. De estos, en los últimos 30
años, el principal ha sido la personalidad
conocida como HPB en el mundo (pero de
otra manera entre nosotros). Su constante
fidelidad a nuestra obra, le ha traído tales
sufrimientos, que ni yo ni ninguno de mis
Hermanos la abandonaremos ni la suplan
taremos. Como ya lo dije en otra ocasión,
la ingratitud no está entre nuestros vicios.
(K.H.)

29. A todos los que pueda interesar, a la ho
norable y desconfiada compañía: Necios son
los corazones que dudan de nuestra existen
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cia, o de los poderes que nuestra comunidad
ha poseído por siglos y siglos. Quisiera que
abrieran sus corazones para recibir la bendita
verdad y obtuvieran los frutos del Arhatado, si
no en este nacimiento en otro mejor. ¡Quien
esté con nosotros, conteste! (M.)
30. La labor se dificulta más por ser yo un
trabajador solitario en el terreno y así será
mientras no pueda probarle a mis superiores
que tú, al menos, piensas en serio; que eres
de recta buena fe. (K.H.)

Mayo
PUREZA
No se puede jugar al Ocultismo. Exige
TODO o nada.
K.H.
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1. El proceso de auto‑purificación, no es
obra de un momento, ni de unos pocos
meses, sino de años, y hasta puede exten
derse por una serie de vidas. (K.H.)
2. Tienen mucho que desaprender. Los
estrechos prejuicios de su pueblo los atan
más de lo que sospechan. Los hacen intole
rantes… con las pequeñas ofensas de otros
a vuestras artificiales normas de correc
ción y los predisponen a perder de vista lo
esencial. Aún no son capaces de apreciar
la diferencia entre la pureza interna y la
“cultura externa”. (K.H.)
3. ¿Por qué ha de flaquear tu corazón en el
cumplimiento de tu deber ? Amistad, afecto
personal y gratitud son, sin duda, senti
mientos nobles; pero solo el deber conduce
al desarrollo que tanto ansías. (K.H.)
4. La Ciencia Oculta es celosa consorte y
nunca permite ni una sombra de desenfre
no. (K.H.)
5. Nadie entra en contacto con nosotros,
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ninguno muestra deseos de saber más
acerca de nosotros, sin que lo examinemos
y sometamos a prueba. (K.H.)
6. Ten en cuenta, amigo, que esta no es la
última de tus pruebas. No soy yo quien las
crea, sino tú mismo, con tu lucha por la luz
y la verdad contra las oscuras influencias
del mundo. (K.H.)
7. Sé veraz, sé leal a tus promesas, a tu
sagrado deber, a tu país, a tu propia con
ciencia. (K.H.)
8. La ley es ley para nosotros, y ningún
poder puede hacernos suprimir un ápice o
tilde de nuestro deber. (M.)
9. Repara, amigo, que los afectos sociales
tienen poco o ningún dominio sobre un ver
dadero adepto en la ejecución de su deber. A
medida que crece hacia el adeptado perfecto,
se debilitan las fantasías y antipatías de su
antiguo ser: acoge en su corazón a toda la
humanidad y la considera en conjunto. (M.)
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10. La pobre mujer es naturalmente bue
na y moral, pero esa misma pureza es de
una clase tan estrecha, de un carácter tan
presbiteriano (si se me permite la palabra),
que es incapaz de verse reflejada en ningún
otro ser fuera del suyo propio. Solo ella es
buena y pura. De todos los demás, hay que
desconfiar. (K.H.)
11. El discipulado descubre al hombre interno y hace brotar los vicios latentes, lo
mismo que las virtudes latentes. Los vicios
latentes engendran pecados activos, y a me
nudo, les sigue la locura. Sé puro, virtuoso
y lleva una vida santa, y serás protegido.
Mas recuerda que el que no sea tan puro
como un niñito es mejor que deje quieto el
discipulado. (K.H.)
12. Soy como era; y como era y soy, así
parece que seré siempre: un esclavo de mi
deber hacia la Logia y la humanidad; no solo
me lo han enseñado, sino que estoy deseoso
de subordinar toda preferencia por los indi
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viduos al amor por la raza humana. (K.H.)
13. Pon en práctica, sin demora, tus buenas
intenciones, sin dejar que ni una sola quede
apenas en intención, ni esperar premio, ni
siquiera reconocimiento, por el bien que
hayas hecho. El premio y el reconocimiento
están en tí mismo inseparablemente, ya que
solo tu Ser Interno puede apreciarlos en su
justo grado y valor.
14. Es principio fundamental del ocultismo
que toda palabra ociosa se registra, lo mismo
que una llena de serio significado. (K.H.)
15. La absoluta justicia no hace distinción
entre los muchos y los pocos. (K.H.)
16. La pureza del amor terreno purifica y
prepara para la realización del Amor Divi
no. (S.)
17. Para abrir las puertas del misterio no
sólo debes llevar una vida de la más estricta
probidad, sino aprender a discernir lo ver
dadero de lo falso. (K.H.)
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18. Siempre hemos necesitado al hombre
interno, y siempre lo acogeremos cuando
quiera que se ofrezca para las tareas. (M.)
19. El Atma del hombre puede permanecer
pura y tan altamente espiritual, mientras
está unida a su cuerpo material; ¿por qué
dos almas en dos cuerpos no habrían de
permanecer así de puras e incontaminadas,
a pesar de su pasajera unión terrenal? (S.)
20. Pero mi primer deber es con mi Maestro. Y
el deber, permíteme decírtelo, es para noso
tros más poderoso que cualquier amistad y
que el amor mismo; pues sin este perdurable
principio, que es el cemento indestructible
que ha adherido durante tantos milenios
a los dispersos custodios de los grandes
secretos de la naturaleza, nuestra Frater
nidad y más aún nuestra doctrina misma
se habrían desmoronado hace mucho en
átomos irreconocibles. (K.H.)
21. Tienes que escoger de una vez para
siempre: o tu deber hacia la Logia, o tus pro
pias ideas personales. (“El anciano caballero”)
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22. Es hora ya de que pongan los cimientos
de aquella conducta estricta (en el indivi
duo lo mismo que en la colectividad) que,
siempre alerta, guarda contra la decepción,
tanto consciente, como inconsciente. (K.H.)
23. Dejamos eso a nuestros servidores, los
dugpas, dándoles por ahora carta blan
ca y
con el solo objeto de sacar a la luz, toda la
naturaleza interna del chela, la mayoría de
cuyos escondrijos y rincones quedarían por
siempre oscuros y tapados, si no se ofreciera
la oportunidad de probar cada uno de ellos
a su turno. (K.H.)
24. Pero mira al futuro: cuida de que el con
tinuo cumplimiento del deber, bajo la guía
de una Intuición bien desarrollada, conserve
la balanza en equilibrio. (K.H.)
25. ¿Te parece poca cosa que el año pasado
haya sido solo para tus “deberes familiares”?
Más aun, ¿qué mejor causa de recompensa,
qué disciplina mejor, que el diario y cons
tante cumplimiento del deber? (K.H.)
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26. El deber del Teósofo es como el del
agricultor: volcar sus surcos y sembrar sus
granos lo mejor que pueda. La lucha es con
la naturaleza, y ella es esclava de la ley. (K.H.)
27. El que quiera recibir instrucción más
elevada tiene que ser un verdadero teósofo,
de alma y corazón, no meramente de apa
riencia. (K.H.)
28. Ninguno de nosotros debe poner en peli
gro una causa, cuya promoción es un deber
superior a consideraciones del Yo. (K.H.)
29. Créeme, “discípulo” mío, el hombre o
mujer colocados por el Karma en medio
de pequeños deberes simples, sacrificios y
amorosa bondad se elevarán cumpliéndolos
lealmente a mayores alturas de Deber, Sa
crificio y Caridad con toda la Humanidad.
30. Tienes razón, es más meritorio hacer lo
que se debe sin pensar antes en recompen
sa, que estar regateando el pago de nuestras
obras. (M.)
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31. El Adepto es la rara eflorescencia de
una generación de investigadores; y para
llegar a serlo, ha de obedecer el impulso
interior de su alma, prescindiendo de las
prudenciales consideraciones de la ciencia
o sagacidad mundanas. (K.H.)

Junio
SIMPATÍA
¡Debo decir que los telegramas de
la “Anciana Señora” golpean como
las piedras de una catapulta! ¿Qué
podía yo hacer, sino venir? Era inútil
argumentar a través del espacio con
una persona desesperada y en estado
de caos moral. Así que decidí salir de
la reclusión de muchos años y emplear
algún tiempo en confortarla como
mejor pudiera.

K.H.
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1. Ten por cierto que mis buenos deseos
personales te acompañarán. Si una y otra
vez necesitas la ayuda de un pensamiento
feliz en el decurso de tu trabajo, puede,
muy probablemente, ser infundido en tu
cabeza. (K.H.)
2. Espero que por lo menos tu comprendas
que nosotros (o la mayoría de nosotros) es
tamos lejos de ser las momias sin corazón y
moralmente secas, que algunos imaginan.
(K.H.)

3. La unión hace siempre a la fuerza; y pues
to que el Ocultismo en nuestros días parece
una “empresa desesperada”, la unión y la
cooperación son indispensables. La unión
implica ciertamente una concentración de
fuerza vital y magnética contra las hostiles
corrientes del prejuicio y del fanatismo.
(K.H.)

4. Que la bendición de Dios te acompañe, y
en tus horas de negro desaliento, piensa en
mí, Hermano mío, y yo estaré contigo. (S.)
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5. Te seguí, Hermano mío, todo el día de
ayer. Mi simpatía estuvo contigo. (S.)
6. Aún la simple presencia entre vosotros de
un individuo bien intencionado y simpatiza
dor, puede ayudaros magnéticamente. (K.H.)
7. ¿Los que tú amas se comunican contigo
objetivamente mientras duermen? Vuestros
espíritus, en horas de peligro o intensa sim
patía, vibrando en la misma corriente men
tal, (que en tales casos crea una especie de
hilos telegráficos espirituales entre vuestros
cuerpos) pueden encontrarse y comunicarse
mutuamente sus memorias. (K.H.)
8. La voluntad fuerte crea, y la simpatía
atrae hasta a los Adeptos, cuyas leyes son
antagónicas a mezclarse con los no inicia
dos. (K.H.)
9. Una asociación de “afinidades” de pode
rosas fuerzas y polaridades magnéticas disí
miles, centradas en una idea dominante, es
necesaria para el buen éxito en las ciencias
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ocultas. Lo que uno solo no podrá hacer, la
combinación de muchos lo alcanzará. (K.H.)
10. Ensancha tus simpatías, en vez de
reducirlas; trata de identificarte con tu
prójimo, en vez de restringir tu círculo de
afinidades. (K.H.)
11. Las peculiares condiciones físicas, mo
rales e intelectuales, tanto de neófitos como
de Adeptos, varían mucho, como es fácil
comprender; por tanto, en cada caso el ins
tructor tiene que adaptar sus condiciones
a las del discípulo y la tensión es terrible,
pues para tener buen éxito, tenemos que
ponernos en completa armonía con el sujeto
del entrenamiento. (K.H.)
12. Y cuanto más grandes son los poderes
del Adepto, menos está él en afinidad con la
naturaleza de los profanos, que a menudo se
les acercan con las emanaciones del mundo
externo, esas emanaciones animales de la
turba egoísta y brutal que tanto tememos.
Cuanto más tiempo haya estado él separado
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del mundo y cuanto más se haya purifica
do, más difícil le será la tarea que se haya
impuesto. (K.H.)
13. No puedo trabajar sino con los que trabajarán con nosotros. (K.H.)
14. Llegarán a ser grandes hermanos
mayores si quieren, protegiendo a todos
los menores, bendiciéndolos con tierna,
sabia y fuerte compasión, dando siempre
más, a medida que aquellos que merecen
vuestra compasión estén más atrasados
en el camino de la Vida. Sean muy tiernos
con los niños, pero más tiernos aún con
los animales, para que puedan pasar a su
próxima senda, por la puerta del amor más
bien que por la del odio. Aprecien, también,
las flores y los árboles. Sean todos de una
misma sangre, una misma fuente, una
misma meta. conozcan esta verdad y vívanla.
15. Es un dicho familiar que una pareja
bien casada “crece junta” y alcanza un
estrecho parecido tanto en rasgos como en
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mente. Pero sepan que entre adepto y chela
(maestro y discípulo) se forma gradualmente
un lazo más estrecho, pues el intercambio
psíquico es regulado científicamente, mien
tras que entre marido y mujer, la naturaleza
actúa por sí sola sin ayuda. (K.H.)
16. Como el agua de un tanque lleno fluye
a uno vacío al que esté conectado, y el nivel
de ambos se igualará más o menos pronto
según la capacidad del tubo comunicante,
así el conocimiento del adepto fluye hacia
el chela, y el chela alcanzará el nivel del
adepto según su capacidad receptiva. Al
mismo tiempo, siendo el chela un individuo,
una evolución separada, imparte incons
cientemente al maestro la cualidad de su
acumulada mentalidad. El maestro absorbe
su conocimiento. (K.H.)
17. No te daré órdenes, ni te mesmerizaré,
ni te dominaré. Pero sin ser visto y aunque
hayas llegado (como tantos otros) a no creer
que yo existo, vigilaré tu carrera y simpati
zaré con tus luchas. (K.H.)
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18. En cualquier dificultad que parezca
cernerse sobre tí, recuerda que estoy con
tigo. (M.)
19. La Naturaleza ha unido todos los pun
tos de su Imperio con hilos finísimos de
simpatía magnética, y hay una correlación
mutua hasta entre estrellas y hombres. El
pensamiento vuela más veloz que el fluido
eléctrico, y tu pensamiento me encontrará,
si lo proyecta un impulso puro, así como el
mío encontrará, ha encontrado, y a menudo,
impresionado tu mente. (K.H.)
20. Lo lamento profundamente, pero no
tengo derecho a atarme a nadie con lazos
de simpatía y estimación personal tan es
trechos que impidan mis movimientos y me
incapaciten para guiar a los demás, hacia
algo más grandioso y noble que su actual
fe. (K.H.)
21. ¿Alguno de vosotros puede ser tan ciego
que suponga que este es su primer contacto
con la Teosofía? Seguramente deben darse
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cuenta de que esto sería tanto como si los
efectos vinieran sin causas. Sepan pues, que
depende ahora de cada uno de ustedes, si
en adelante habrán de luchar solos por la
sabiduría espiritual, en ésta y la próxima
encarnación, o en compañía de sus actuales
asociados, y ayudados grandemente por la
mutua simpatía y aspiración. Bendiciones
a todos los que las merezcan. (K.H.)
22. ¿Piensan que se les ha mostrado la
verdad solo para su ventaja? ¿Qué hemos
roto el silencio de siglos para beneficio de
un puñado de soñadores solamente? Las
líneas convergentes de vuestro Karma, han
atraído a todos y a cada uno de ustedes a
esta Sociedad como a un foco común, para
que puedan cada uno ayudar a llevar a cabo
las obras comenzadas en el nacimiento
anterior. (K.H.)
23. Solo el progreso que uno hace en el
estudio del conocimiento del Arcano desde
sus elementos rudimentarios lo lleva gra
dualmente a la comprensión de nuestro
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significado. Solamente así, y no de otro
modo, fortificando y refinando esos miste
riosos lazos de simpatía que los unen, se
ponen en completa armonía los hombres
inteligentes, fragmentos temporalmente
aislados del Alma universal y la misma Alma
cósmica. (K.H.)
24. Establecido esto, entonces, si estas
simpatías despertadas servirán ciertamente
para conectar al hombre con aquella cadena
energética que une al Kosmos material con
el Inmaterial (Pasado, Presente y Futuro) y
avivar sus percepciones para que capte con
claridad, no solamente todas las cosas de la
materia, sino también las del Espíritu. (K.H.)
25. ¡Oh, pobre amigo mío desengañado!
¡Estuvieras ya tan avanzado en el sendero,
que esta simple trasmisión de ideas no
fuera estorbada por las condiciones de la
materia, que la unión de tu mente con la
nuestra no fuera impedida por sus inca
pacidades inducidas! Es tal, desgraciada
mente, la tosquedad heredada y adquirida
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de la mente Occidental… que ahora es casi
imposible para ellos comprendernos, y para
nosotros expresar en sus lenguajes propios
algo de esa delicada y aparentemente ideal
maquinaria del Oculto Kosmos. Hasta cier
to grado, esa facultad puede ser adquirida
por los Europeos por medio del estudio y la
meditación, pero eso es todo. (K.H.)
26. Ella ha de conquistar su derecho como
Elloriana… Los resultados finales de la te
rrible ordalía dependen totalmente de ella
y la cantidad de simpatía por ella de sus
dos hermanos… de la fuerza y poder de la
voluntad que ambos le envíen a donde ella
pueda estar. Sabe, Hermano, que ese poder
de voluntad fortalecido por el sincero afecto,
la rodeará con un escudo impenetrable,
un fuerte escudo protector, formado de los
buenos y puros deseos combinados de dos
almas inmortales, y poderoso en propor
ción a la intensidad de los deseos de verla
triunfante. (S.)
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27. Tengan confianza en ustedes mismos,
como Nosotros la tenemos en cada uno de
ustedes, pues no hay un solo miembro de
la Sociedad que no esté unido a Nosotros, o
cuya ayuda no necesitemos. ¿No los hemos
escogido a cada uno porque los necesita
mos? Ustedes se necesitan mutuamente, y
Nosotros los necesitamos a todos.
28. Debes, aun como simple miembro, y más
todavía como funcionario, aprender para
que puedas enseñar, adquirir conocimiento
espiritual y fortaleza, para que el trabajo
pueda descansar en ti, y las sufrientes
víctimas de la ignorancia aprendan de ti,
la causa y el remedio para su dolor. (K.H.)
29. Guárdate, pues, de un espíritu sin
caridad, porque se levantará en tu camino
como lobo hambriento y devorará las mejo
res cualidades de tu naturaleza que hayan
estado brotando a la vida. (K.H.)
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30. Pero el hombre, después de todo, es
víctima de su ambiente mientras vive en la
atmósfera de sociedad. Podemos nosotros
estar ansiosos de favorecer a alguien en
quien estemos interesados, y sin embargo,
vernos tan imposibilitados de ayudarlo
como uno que ve a un amigo hundiéndose
en un mar tempestuoso, sin un barco para
auxiliarlo y paralizado en sus esfuerzos
personales por una mano más fuerte que
lo retenga. (K.H.)

Julio
VALOR
Sé valiente por la Verdad y la
Fraternidad, y estaremos contigo a
través de los siglos.
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1. Lo que quise decir por “Empresa Des
esperada” es que cuando uno considera la
magnitud de la tarea que han de acometer
nuestros voluntarios teósofos, y especial
mente, la multitud de agencias formadas
y por formar en la oposición, bien puede
compararla a uno de esos esfuerzos deses
perados contra una superioridad aplastante
que el verdadero soldado tiene a gana en
frentar. (K.H.)
2. Jamás nos lamentamos de lo inevitable,
sino que tratamos de sacar el mejor partido
de lo peor. (K.H.)
3. La corona de la victoria es solamente para
el que prueba ser digno de llevarla; para el
que lucha con mara sin ayuda y conquista
al demonio de la lujuria y las pasiones te
rrenas; y no nosotros, sino él mismo se la
coloca en las sienes. (K.H.)
4. No era una frase sin sentido la del Tathagata: “el que domina al yo, es más grande
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que el que conquista a miles en batalla”; no
hay otra lucha tan difícil. Si así no fuera, el
adeptado no sería sino una barata adquisi
ción. (K.H.)
5. Al recorrer tu propia senda de espinas,
vuelvo a decirte valor y esperanza. (K.H.)
6. Como en el “verdadero hombre” de
Carlyle, que no se deja seducir por la moli
cie, “la dificultad, la abnegación, el martirio
y la muerte son los alicientes que obran”,
durante las horas de prueba, en el corazón
de un verdadero chela. (K.H.)
7. No dudes, pues este complejo de duda
desanima y frena el progreso. (K.H.)
8. Es verdadera hombría aceptar valiente
mente la parte de uno en el Karma colec
tivo del grupo con que trabaja, sin dejarse
amargar, ni ver a los demás más oscuros
de lo que son, o culpar de todo a alguna
“oveja negra” especialmente escogida como
víctima. (K.H.)
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9. No se llenen de aprensiones sobre lo que
sucedería de malo si las cosas no marcharan
como vuestra sabiduría terrenal cree que
debieran. (K.H.)
10. Un chela aceptado no queda libre de
tentaciones, pruebas y aflicciones. (M.)
11. B. es hombre honrado y de corazón
sincero, además de ser de un inmenso valor
moral y un mártir de servicio. A tales así,
ama nuestro K.H. (M.)
12. Tener animosa confianza y esperanza,
es muy diferente de entregarse al ciego opti
mismo del necio; el hombre prudente nunca
combate el infortunio por adelantado. (K.H.)
13. Que la fe y el valor que te han sostenido
hasta aquí, te duren hasta el final. (K.H.)
14. Feliz el que cruza el gran abismo entre
él y nosotros, sin espantarse con la duda y
libre del contagio de la sospecha. (M.)
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15. Ahora, pues, chela mío, escoge tu propio
destino, y síguelo firmemente. (M.)
16. Puesto que cada uno de nosotros es el
creador y productor de las causas que condu
cen a unos y otros resultados, tenemos que
cosechar lo que sembramos. nuestros chelas
reciben ayuda solo cuando son inocentes de las
causas que los pusieron en dificultad:

cuando
esas causas son generadas por influencias
ajenas. La vida y la lucha por el adeptado
serían demasiado fáciles, si detrás de no
sotros lleváramos basureros que barrieran
los efectos que hemos generado con nuestra
imprudencia y presunción. (K.H.)
17. El valor, la fidelidad, la veracidad y la
sinceridad, atraen siempre nuestra consi
deración. (K.H.)
18. ¡Valor, pues, todos los que anhelan
ser soldados de la divina Realidad única!
Prosigan con osadía y confianza, adminis
tren su fuerza moral, no desperdiciándola
en bagatelas, sino reservándola para las
grandes ocasiones. (K.H.)
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19. “Osar, querer, obrar y callar”, es nuestro
lema, como el de todo Kabalista y Ocultista.
(K.H.)

20. Ofreces tus servicios. Bien. Estás listo
a dedicar tiempo y dinero, y correr riesgos
por nuestra causa. Bien. Es la causa de la
humanidad, de la verdadera religión, edu
cación, iluminación y elevación espiritual.
Necesita misioneros, devotos, agentes, has
ta mártires quizás. Pero no puede pedirle a
nadie que lo sea. Si alguien la escoge, bien.
Bien para el mundo y para él mismo. (M.)
21. El hecho es que hasta la última y su
prema iniciación, todo chela, y aún algunos
adeptos, es dejado a sus propios recursos
y consejo. Tenemos que pelear nuestras
propias batallas, y el adagio familiar, “el
adepto se hace, no lo hacen”, es verdad al
pie de la letra. (K.H.)
22. “El Reino del Cielo se gana por la fuerza”,
dicen los místicos Cristianos. Es con mano
fuerte y listo para triunfar o perecer, como
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el místico moderno puede esperar el logro
de su objeto. (K.H.)
23. Los que han observado a la humanidad
durante los siglos de este ciclo, han visto
repetirse constantemente los detalles de esta
lucha a muerte entre la Verdad y el Error.
Algunos de ustedes, Teósofos, tienen ahora
heridas en su “honor” o en su bolsillo, pero
los que sostuvieron la antorcha en pasadas
generaciones, pagaron su saber con el sa
crificio de sus vidas. (K.H.)
24. El que se afana por la opinión de la mul
titud, jamás se remontará sobre el vulgo. (S.)
25. Pero tienes que recordar que estás en
una escuela dura y tratando con un mundo
enteramente distinto del tuyo. Especialmen
te, debes tener presente que la más ligera
causa producida, aunque sea inconsciente
y por cualquier motivo, no puede borrarse,
ni sus efectos desviarse de su curso, por
millones de dioses, demonios y hombres
combinados. (K.H.)
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26. Silencio, discreción y valor. Lleva mis
bendiciones sobre tu frente, mi buen y fiel
hijo y chela. (M.)
27. Se te dijo, sin embargo, que el sendero
de las Ciencias Ocultas tiene que ser hollado
laboriosamente y cruzado con peligro de
la vida, que cada nuevo paso que conduce
a la meta final está rodeado de trampas y
crueles espinas, que el peregrino que por
él se aventura, tiene que afrontar y vencer
primero las mil y una furias que vigilan sus
adamantinos portales (las furias llamadas
Duda, Escepticismo, Sorna, Burla, Envidia
y Tentación‑ especialmente esta última),
y que el que quiera ver más allá tiene que
destruir primero este viviente muro. Que ha
de poseer un corazón y un alma cubiertos
de acero, y una férrea determinación inque
brantable y ser, sin embargo, manso, suave
y humilde, haber arrojado de su corazón,
toda pasión humana que conduzca al mal.
¿Eres todo ésto? (K.H.)
28. No te desanimes. Valor, mi buen amigo,
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y recuerda que ayudándole a ella, estás
agotando tu propio karma, pues más de una
de las heridas que ella recibe se debe a la
amistad que te tiene K.H., por emplearla él
como intermediaria. ¡Valor! (M.)
29. Joven amigo, estudia y prepárate, y
especialmente, domina tu nerviosidad. El
que se convierta en esclavo de cualquier
debilidad física, jamás llegará a ser amo,
ni siquiera de los poderes inferiores de la
naturaleza. (K.H.)
30. Si eres incapaz de pasar tu primera
prueba y afirmar tus derechos de futuro
Adepto, obligando a las circunstancias a
plegarse ante tí, entonces eres totalmente
incapaz para cualquier prueba más. (M.)
31. Hermano mío, es una tarea dura para
tí; pero tu devoción y abnegado celo por la
Causa de la Verdad deberían sostenerte y
fortalecerte… Mantente valeroso y paciente,
Hermano y ¡adelante! (S.)

Agosto
INTUICIÓN
Usa tu poder de voluntad, y que la
bendición de la Verdad y la Divina
Presencia de Él, el Inescrutable,
sean sobre tí y te ayuden a abrir tu
intuición.
S.
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1. Jamás fue intención de los Ocultistas, es
conder realmente de los estudiantes serios
y decididos lo que han estado escribiendo,
sino más bien guardar su información para
seguridad común en una caja fuerte, cuya
llave es la intuición. (K.H.)
2. Deja que tu Atma elabore tus intuiciones.
(S.)

3. El Ideal de lo Espiritual solo puede pe
netrar por medio de la imaginación, que es
el sendero conducente y el primer pórtico
para los conceptos e impresiones del Atma
terrenal. (S.)
4. Que vuestra ciencia exacta, tan orgu
llosa de sus hallazgos y descubrimientos,
recuerde que las hipótesis más grandes,
quiero decir las que ahora están converti
das en hechos y verdades innegables, han
sido todas adivinadas, fueron resultados de
inspiraciones espontáneas (o intuición),
nunca de inducción científica. (K.H.)
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5. Sé reservado y cree en tus mejores in
tuiciones. (K.H.)
6. Aprende, niño, a captar una insinuación,
cualquiera que sea su agente. “Hasta por
medio de piedras, se pueden predicar ser
mones”. (K.H.)
7. En la serena y plácida superficie de
la mente tranquila es donde las visiones
recogidas en lo invisible encuentran su re
presentación en el mundo visible. De otra
manera, buscarías en vano esas visiones,
esos destellos de súbita luz que han ayuda
do a resolver tantos problemas y que solo
ellos pueden poner la verdad ante los ojos
del alma. Con celoso cuidado, hemos de
guardar nuestro plano mental contra todas
las adversas influencias, que diariamente
surgen a nuestro paso por la vida terrena.
(K.H.)

8. Ya para este tiempo deberías haber
aprendido nuestros métodos. Aconsejamos
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y nunca ordenamos. Pero
los individuos. (M.)

sí

influimos sobre

9. Desgraciadamente, por grande que sea
vuestro intelecto puramente humano, vues
tras intuiciones espirituales son obscuras
y brumosas, no habiéndolas desarrollado
nunca. (K.H.)
10. Las buenas resoluciones son pinturas
mentales de buenas acciones: fantasías,
ensueños, susurros del buddhi al manas. Si
las alentamos, no se desvanecerán como un
espejismo en el desierto de Shamo, sino cre
cerán más y más fuertes, hasta que nuestra
vida toda se convierta en la expresión y prue
ba externa del divino motivo interno. (K.H.)
11. Nuestros métodos no son los de ustedes.
Rara vez mostramos alguna señal externa
por la cual se nos reconozca o perciba. (K.H.)
12. La energía suprema reside en el buddhi;
latente, cuando unida solo a Atma; activa
e irresistible, cuando la galvaniza la esencia
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de “Manas” y cuando nada de la escoria de
éste se entremezcla con esa esencia, ago
biándola con su naturaleza finita. manas,
puro y simple, es de un grado inferior y de
la tierra terrenal. (K.H.)
13. Si tienes algo de intuición, estudiarás
las causas y los efectos, y quizás halles el
origen del fracaso. (K.H.)
14. Escoge de acuerdo con tu mejor luz. (M.)
15. El grado de diligencia y celo con que
el estudiante busque el significado oculto,
es generalmente la prueba de hasta qué
punto merece la posesión del tan escondido
tesoro. (K.H.)
16. Aprende primero nuestras leyes y educa
tus percepciones, querido Hermano. Con
trola tus poderes involuntarios y desarrolla
en la recta dirección tu voluntad y llegarás
a ser instructor en vez de aprendiz. (K.H.)
17. El Verdadero Conocimiento… no es un
estado mental sino espiritual, que implica
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completa unión entre el Conocedor y lo
Conocido. (K.H.)
18. Si echando a un lado toda idea precon
cebida trataras de fijar esta profunda ver
dad: que el intelecto no es omnipotente por
sí mismo, que para mover montañas tiene
primero que recibir vida y luz de su princi
pio superior, el Espíritu; y si luego fijaras
los ojos espiritualmente en todas las cosas
ocultas, tratando de desarrollar la facultad
de acuerdo con las reglas, entonces pronto
leerías rectamente el misterio. (K.H.)
19. Es más imperante instruir y regular las
facultades espirituales que las mentales,
pues el intelecto absorbe el mal mucho más
fácilmente que el bien. (K.H.)
20. Aunque eres naturalmente intuitivo,
el discipulado es casi un completo enigma
para tí. (K.H.)
21. La verdad es que hasta que el neófito al
cance la condición necesaria para ese grado
de Iluminación al que tenga derecho y para
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el cual esté preparado, la mayor parte de
los Secretos, sino todos son incomunicables…
La Iluminación ha de venir de adentro. (K.H.)
22. Nuestra mayor preocupación es enseñar
a los pupilos, a no dejarse engañar por las
apariencias. (M.)
23. A la mente puede hacérsela trabajar con
rapidez eléctrica en una alta excitación, pero
al Buddhi, nunca. En su clara región debe
reinar siempre la calma. (K.H.)
24. Aprovecha como mejor puedas la pre
sente oportunidad, favorable para adelantar
intelectualmente, a la vez que desarrollas
la intuición. (K.H.)
25. No tienes la fe requerida, para dejar que
tu voluntad se levante en desafío y desdén
contra tu intelecto puramente mundano y
te dé una mejor comprensión de las cosas
ocultas y las leyes desconocidas. (K.H.)
26. ¿Cómo puedes distinguir lo real de lo
irreal, lo verdadero de lo falso? Solo por el
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propio desarrollo. ¿Cómo lograrlo? Guar
dándote primero de las causas del propio
engaño. Y esto puedes hacerlo empleando
cierta hora u horas fijas cada día solo con
tigo en propia contemplación, escribiendo,
leyendo, purificando tus motivos, estu
diando y corrigiendo tus faltas, planeando
tu labor en la vida externa. Poco a poco, se
aclarará tu vista y verás desaparecer los
velos, fortalecerse tus facultades internas,
cobrar fuerza tu atracción hacia nosotros y
reemplazar las dudas por la certeza. (K.H.)
27. Parece que valdría la pena probar las
intuiciones de los miembros de Londres, de
algunos de ellos al menos, exponiéndoles
a medias por vuestro conducto, uno o dos
misterios, y dejándolos que completaran la
cadena por sí solos. (K.H.)
28. Trata de entender, no con la predispues
ta mente Occidental, sino con el espíritu de
intuición y verdad. (K.H.)
29. La regla estricta es, que cualquier po
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der debe adquirirlo uno mismo. Todos los
poderes de la naturaleza están ante tí; toma
lo que puedas. (K.H.)
30. A nosotros (acostumbrados a seguir el
pensamiento de nuestro interlocutor o co
rresponsal, más que las palabras con que
lo reviste) poco nos importa generalmente
la exactitud de sus expresiones. (M.)
31. No juzgues por las apariencias, pues
puedes causar gran daño y perder tus
oportunidades de aprender más. Solamente
vigila y… observa. (K.H.)

Septiembre
TOLERANCIA
En una tarea tan grande como este
movimiento, nadie debe esperar en
contrar que sus compañeros sean
todos condescendientes, intuitivos,
prudentes o valientes. Una de las
primeras pruebas del auto-dominio
es cuando uno muestra que se puede
ser amable, tolerante y agradable con
los compañeros de caracteres y tem
peramentos más disímiles. Uno de los
signos más fuertes de regresión, es
cuando uno muestra que espera que
a otros les guste lo que a uno le gusta
y actúen como uno actúa.
M.
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1. Nadie tiene derecho a pretender auto
ridad sobre un pupilo o su conciencia. No
le preguntes qué cree. La ola mayor del
adelanto intelectual ha de ser aprovechada
y guiada hacia la Espiritualidad. No puede
forzársela hacia creencias y adoración emo
cionales. (K.H.)
2. Sé tolerante con los demás; respeta las
opiniones religiosas de los demás si quieres
que respeten las tuyas. (K.H.)
3. Desembarazadas del peso muerto de
sus interpretaciones dogmáticas, nombres
personales, conceptos antropomórficos y
sacerdotes asalariados, las doctrinas fun
damentales de todas las religiones probarán
ser idénticas en sus significados esotéricos.
Osiris, Krishna, Buda, Cristo, aparecerán
como nombres diferentes para la misma y
única vía real hacia la gloria final, el Nirvana.
(El Mahachohan)

4. Guardaos de tratar de imponer a los
demás vuestras normas de vida, vuestras
convicciones. Ayudadles a trazar sus pro
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pias normas, a formar sus propias convic
ciones, sean las que sean, con tal de que
los estimulen a vivir más noblemente.
5. No rehusamos a nadie. “Esferas de utilidad”
pueden encontrarse en todas partes. (K.H.)
6. No sean demasiado rigurosos sobre los
méritos o defectos del que busque admisión
en vuestras filas, pues la verdad acerca del
estado actual del hombre interno, solo Kar
ma puede conocerla y tratarla con justicia.
7. No desprecien la opinión del mundo, ni
provoquen inútilmente sus injustas críticas.
8. No señales la disparidad entre las pa
labras y las acciones de otra persona, sino
más bien, ya sea tu hermano o prójimo,
ayúdale en su ardua marcha por la vida.
9. La Teosofía espera y exige de los miem
bros de la Sociedad, una gran tolerancia
mutua, caridad por las deficiencias de cada
uno y cordial ayuda de unos a otros para la
búsqueda de las verdades en todo depar
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tamento de la naturaleza, moral y físico. Y
esta norma ética debe aplicarse sin falla en
la vida diaria.
10. Los que en su marcha por la vida, tratan
de seguir la luz interna, jamás serán vistos
juzgando, y menos aún, condenando a los
que son más débiles que ellos.
11. Hagan que dentro de la Sociedad mis
ma, sea real la Fraternidad que ella preco
niza. Hemos tenido bastantes divisiones
que separan. Que solo queden diferencias
que enriquecen. Respeten a todos los que
difieran de ustedes. Que vuestra Fraterni
dad esté por encima de las diferencias de
opinión, como ya lo está tan bellamente por
encima de diferencias de raza, credo, casta,
sexo y color.
12. Europa es grande, pero más lo es el
mundo. El sol de la Teosofía debe brillar
para todos, no para una parte. Hay en este
movimiento más de lo que han vislumbra
do, y la obra de la Sociedad Teosófica está
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enlazada con un trabajo similar que se
adelanta secretamente en todas partes del
mundo. (M.)
13. Apoyen toda obra y movimiento en el
mundo externo en pro de la fraternidad.
Fijense menos en sus progresos y más en
los ideales que sustenten.
14. A los miembros de la Sociedad en con
junto, no les pedimos mantener nada en
común, excepto el primer gran objeto, me
diante el cual los recibimos en este recinto
externo de Nuestro Templo.
15. Aparta siempre la vista de las imper
fecciones de tu prójimo, y más bien, fija tu
atención sobre tus propios defectos para
corregirlos y ser más sensato.
16. La Teosofía tiene que combatir la in
tolerancia, el prejuicio, la ignorancia y el
egoísmo ocultos bajo el manto de la hipo
cresía. Tiene que difundir toda la luz que
pueda de la antorcha de la Verdad, que ha
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sido confiada a sus servidores. Debe hacer
esto sin miedo ni vacilación, sin temer re
probación ni condena.
17. Sabe, amigo, que en nuestro mundo,
aunque difiramos en métodos, nunca po
demos diferir en principios de acción, y la
aplicación más amplia y práctica del ideal de
la Fraternidad Humana no es incompatible
con vuestro sueño de establecer un núcleo
de investigadores científicos honrados y de
buena reputación, que prestigien la orga
nización de la Sociedad Teosófica a los ojos
de la multitud y sirva de escudo contra los
feroces e idiotas ataques de los escépticos
y materialistas. (K.H.)
18. No caigas en infraternales comparacio
nes entre la tarea realizada por tí y la que
tu prójimo o hermano haya dejado de hacer,
en el terreno de la Teosofía, pues a nadie se
le pide desbrozar un campo mayor que el que
su fuerza y capacidad le permitan.

19. Conforme era nuestro deseo en ese
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entonces de significaros que uno podía ser
miembro activo y útil de la Sociedad, sin
inscribirse como seguidor o correligionario
nuestro, así lo es ahora. (K.H.)
20. Se quiere que la Sociedad Teosófica sea
la piedra angular de las futuras religiones de
la humanidad. Para cumplir este objeto, sus
dirigentes deben dejar a un lado sus flacas
predilecciones por las formas y ceremonias
de cualquier credo particular, y mostrarse
verdaderos Teósofos, tanto en pensamiento
interno, como en observancia externa. (K.H.)
21. ¿No eres lo suficiente hombre de mundo
para soportar los pequeños defectos de los
discípulos jóvenes? Ellos también ayudan
a su manera y bastante. (M.)
22. Entonces procurarán mostrar, que
la Teosofía no es un nuevo aspirante a
la atención mundial, sino solamente la
reafirmación de principios que han sido
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reconocidos desde la infancia misma de la
especie humana. (K.H.)
23. La Sociedad Teosófica fue escogida como
la piedra angular, el cimiento de las futuras
religiones de la humanidad. Para alcanzar
este objetivo, se determinó un intercambio
mayor, más sabio y especialmente más
benévolo, entre lo alto y lo bajo, el Alpha
y la Omega de la Sociedad. La raza blanca
debe ser la primera en extender la mano
del compañerismo a las naciones oscuras
y llamar hermano al pobre negro desprecia
do. Esta idea puede no ser atractiva para
todos, pero no es Teósofo el que objete este
principio. (El Mahachohan)
24. Como se dijo antes: ningún Teósofo debe
culpar a un hermano, ni dentro, ni fuera
de la asociación, estigmatizar sus actos o
censurarlo, so pena de perder el derecho a
ser considerado Teósofo.
25. El Cristianismo Místico, es decir, el Cris
tianismo que enseña la propia redención
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por nuestro séptimo principio (el liberado
Para-Atma o Augoeides, llamado por algunos
Cristo, por otros Buda y equivalente a la
regeneración o renacimiento en espíritu), se
verá que es la misma verdad que el Nirvana
del Buddhismo. (El Mahachohan)
26. Recuerden que son Teósofos y que la
Teosofía o Brahma Vidya es la madre de
toda antigua religión, por más abandonada
y repudiada que ahora esté por la mayoría
de sus desagradecidas hijas. Recuerden
esto, obren de acuerdo y lo demás vendrá
a su debido tiempo. (K.H.)
27. Si todo miembro tomara por lema, las
sabias palabras de un joven, pero ferviente
Teósofo, y dijera con B.K., “soy teósofo antes
que Inglés”, ningún enemigo podría turbar
jamás vuestra Sociedad. (K.H.)
28. Ha hecho usted bien en ver el “gran
propósito” en los pequeños comienzos de
la Sociedad Teosófica. Claro, que si nos
hubiéramos propuesto fundarla y dirigirla
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en propia persona, muy probablemente ha
bría logrado más y cometido menos errores,
pero no podíamos hacer eso, ni estaba en
el plan: a nuestros dos agentes se les dejó
solos (como a Ud. ahora) para que hicieran
lo mejor que pudieran bajo las circunstan
cias. (K.H.)
29. Todo Teósofo occidental, especialmente
el que quiera seguirnos, debería aprender y
recordar que en nuestra Fraternidad todas
las personalidades desaparecen en una
idea: derecho abstracto y absoluta justicia
práctica para todos. (K.H.)
30. Si quieres aprender y adquirir el Cono
cimiento Oculto, tienes que recordar que
ese aprendizaje abre en el curso del disci
pulado muchos canales imprevistos, a cuya
corriente hasta un discípulo lego tiene que
ceder por fuerza, so pena de encallar en los
bajos, y sabiendo esto, abstenerte de juzgar
jamás por las meras apariencias. (K.H.)

Octubre
CONFIANZA EN SÍ
MISMO
Fuerza al “Maestro” que hayas escogido,
haz buenas obras en Su nombre y
por amor a la humanidad, sé puro y
resuelto en el sendero de la rectitud
(como lo trazan nuestras reglas): sé
honrado y altruista, olvida tu propio
Ser para recordar el bien de otros
y habrás forzado a ese “Maestro” a
aceptarte.

K.H.
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1. El camino que atraviesa la vida terrena,
pasa por muchos conflictos y pruebas, pero
el que no hace nada para vencerlos, no
puede esperar triunfo alguno. (M.)
2. Deben ayudarse entre ustedes mismos
primero, y cuando hagan esto, otra ayuda
seguirá pronto. (K.H.)
3. Prueba. Busca y hallarás. Pide y se te
dará. (S.)
4. Puedo acercarme más a tí, pero tienes
que atraerme con un corazón purificado
y una voluntad en desarrollo gradual. Lo
mismo que la aguja, el Adepto sigue al que
le atrae. (K.H.)
5. No “pedimos una mente pasiva”, sino por
el contrario, buscamos a los más activos,
a los que puedan juntar dos y dos una vez
que estén en la pista correcta. (K.H.)
6. Tenemos una palabra para todos los
aspirantes: prueba. (K.H.)
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7. Siembra semilla sana y escoge tu suelo,
y el futuro te recompensará con cosechas
inesperadas. (S.)
8. ¡Prueba, prueba, prueba! Él (Maha Sahib)
dice. (H.)
9. Siempre es más prudente trabajar y for
zar la corriente de los acontecimientos, que
estar esperando la hora. (K.H.)
10. Hay todavía innumerables páginas por
llenar del registro de tu vida; están limpias
y en blanco aún. Hijo de tu raza y de tu épo
ca, toma la pluma diamantina e inscribe en
ellas la historia de nobles hechos, días bien
usados, años de santo esfuerzo. Así ganarás
tu camino siempre ascendente a los planos
superiores de conciencia espiritual. (K.H.)
11. ¡Sé paciente y alegre, incansable opera
rio de la sagrada Fraternidad! Cultiva y labra
tu propio ser, pues la confianza en sí mismo
es el factor más poderoso del triunfo. (S.)
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12. Ciegos son los que ven y no perciben.
Su karma está hilado, pero ¿qué Maestros
podrán o querrán ayudar a los que rehusan
ayudarse a sí mismos? (M.)
13. El que nos busca, nos encuentra. Prueba. (S.)
14. No puedo hacer nada, a menos que me
ayudes ayudándote tú mismo. Trata de
comprender que en ocultismo no se puede
retroceder, ni detenerse. Un abismo se abre
detrás de cada paso que se dé adelante.
(K.H.)

15. Que los que realmente deseen aprender
abandonen todo y vengan a nosotros, en vez
de pedirnos o esperar que nosotros vayamos
a ellos. (K.H.)
16. Cada paso que dé alguien en dirección
a nosotros, nos forzará a dar uno hacia él.
(K.H.)

17. Pues el que espera resolver algún día
los grandes problemas del Mundo Macro
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cósmico y conquistar cara a cara al Morador
(tomando así a la fuerza el umbral en que
están sepultados los secretos más miste
riosos de la naturaleza), tiene que poner
a prueba primero la energía de su poder
de Voluntad, su indomable resolución de
triunfar, y sacando a la luz todas las ocul
tas facultades mentales de su Atma y de su
inteligencia superior, llegar a los problemas
de la Naturaleza Humana y resolver primero,
los misterios de su corazón. (S.)
18. Así, confía toda tu suerte al regazo de
la Justicia, sin temer nunca jamás que su
respuesta no sea absolutamente justa. (K.H.)
19. Un constante sentimiento de abyecta
subordinación a una Deidad, que considera
como fuente única de poder, hace que el
hombre pierda toda confianza en sí mismo
y todo estímulo a la acción e iniciativa.
Comienza por crearse un padre y un guía,
para convertirse en un niño y permanecer
así hasta la vejez, esperando ser llevado
siempre de la mano, tanto en los más nimios
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sucesos de la vida, como en los mayores. (M.)
20. Tienes en tus propias manos la hechu
ra de tu futuro... y cada día puedes estar
tejiendo su trama. (K.H.)
21. Nunca guiamos a nuestros chelas (ni
siquiera a los más avanzados), ni los preve
nimos, sino dejamos que los efectos produ
cidos por causas de su propia creación, les
enseñen mejor la experiencia. (K.H.)
22. Usa tu intuición, tus poderes innatos;
prueba, tendrás buen éxito. (S.)
23. Aceptar a un hombre como chela no
depende de mi voluntad personal. Solo
puede ser resultado de méritos y esfuerzos
personales en esa dirección.(K.H.)
24. Si yo te exigiera hacer esto o lo otro, en
vez de simplemente aconsejarte, sería res
ponsable de todo efecto que pudiera provenir
de ese paso y tú solo adquirirías un mérito
secundario. (K.H.)
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25. Es ejecutando actos nobles, y no mera
mente determinando que se harán, como
se cosechan los frutos de las acciones me
ritorias. (K.H.)
26. Nunca tratamos de someter la voluntad
de otro. En tiempos favorables, lanzamos
influencias elevadoras que afectan a varias
personas de diversas maneras. Es el aspecto
colectivo de muchos pensamientos así lo que
puede dar la nota correcta de la acción. No
mostramos favores. (K.H.)
27. Sigue las insinuaciones de tu alma y
entrarás en el puerto deseado; el tan an
helado objeto se logrará. (S.)
28. No tenemos derecho a influir en la libre
voluntad de los miembros en esta cuestión
ni en otra alguna. Tal interferencia estaría
en flagrante contradicción con la ley básica
del esoterismo: que el crecimiento psíquico
personal acompaña pari passu al desarrollo
del esfuerzo individual y es evidencia de
mérito personal adquirido. (K.H.)
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29. Los chelas, por una equivocada idea
acerca de nuestros sistemas, con demasia
da frecuencia suelen estar a la espera de
órdenes, perdiendo así un tiempo precioso
que deberían aprovechar en el esfuerzo
personal. (K.H.)
30. Has hecho todo lo que podías y eso es
tanto como queremos pedirle a cualquiera.
(M.)

31. No es suficiente que des ejemplo de vida
pura y virtuosa, y espíritu tolerante; esto no
es sino bondad pasiva, y para el chelado,
jamás bastará. (K.H.)

Noviembre
EQUILIBRIO
Si hoy dejas para mañana algo que
tienes que hacer ¿no ves que aún esto
pone en confusión muchas cosas,
en forma invisible e imperceptible al
principio, pero poderosamente y en
algunos casos hasta trastorna los
destinos de millares de personas, para
bien o para mal, o simplemente causa
un cambio aunque en sí mismo sin
importancia, pero un cambio al fin?
K.H.

116

Noviembre

1. Recuerda, todo sentimiento es relativo.
No hay ni bien ni mal, ni felicidad ni miseria,
per se. (K.H.)
2.Que los de baja naturaleza disputen si
quieren; los sabios arreglan sus diferencias
con espíritu de mutua tolerancia. (K.H.)
3. Trabajan bajo la extraña impresión de que
podemos preocuparnos y hasta nos afanamos
por lo que pueda decirse o pensarse de
nosotros. Sosieguen sus mentes y recuer
den que el primer requisito, hasta para un
simple fakir, es entrenarse para permane
cer tan indiferente al dolor moral como al
sufrimiento físico. Nada puede producirnos
pena o placer personal. (M.)
4. Aguarda tu turno, el libro de registro esta
bien llevado. (M.)
5. Te parece imposible reconocer que un
hombre puede no tenerte ninguna aversión,
y hasta quererte y respetarte por algunas
cosas, y sin embargo, te diga en tu propia
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cara, lo que honrada y sinceramente piensa
de ti. (K.H.)
6. Te has ofrecido repetidamente como
Chela, y el primer deber de estos es oír sin
cólera ni malicia cualquier cosa que el gurú
diga. (K.H.)
7. La verdad se sostendrá sin inspiración de
dioses o espíritus, y mejor aún, se sostendrá
a pesar de todos ellos. (K.H.)
8. Recuerda: la expectativa con demasiada
ansiedad, es no solo tediosa, sino también
peligrosa. Cada latido del corazón más
cálido y rápido, se lleva un tanto de vida.
El que busca saber no debe entregarse a
las pasiones y afectos, pues “desgastan el
cuerpo terrenal con su secreto poder y el
que quiera alcanzar su meta -tiene que ser
frío”. (K.H.)
9. No debe ni siquiera desear demasiado
ardiente o apasionadamente el objeto que
quiera alcanzar; o si no, el mismo deseo
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impedirá su logro, o al menos lo demorará
demasiado. (K.H.)
10. Acércate al centro de la Vida (que es
el mismo en el Universo y en tí), el cual te
hará ver con indiferencia, el que seas fuerte
o débil, docto o indocto. (K.H.)
11. La naturaleza no posee bondad ni
malicia, solo sigue leyes inmutables, ya
sea cuando da vida y gozo, o cuando envía
sufrimiento y muerte, y destruye lo que ha
creado. La naturaleza tiene un antídoto para
cada veneno, y sus leyes, una recompensa
para cada dolor. (K.H.)
12. Mira a tu alrededor, amigo; observa los
“tres venenos” que corroen el corazón del
hombre: cólera, codicia y falsedad; y las
cinco obscuridades: envidia, pasión, vacilación, pereza e incredulidad, que le impiden
siempre ver la verdad. (K.H.)
13. Hay más de un medio para adquirir
conocimiento oculto. "Muchos son los gra
nos de incienso destinados para el mismo
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y único altar: unos caen al fuego antes y
otros después; la diferencia de tiempo es
nada", observó un gran hombre cuando se le
rehusó la admisión y la iniciación suprema
en los misterios. (K.H.)
14. No podemos consentir en inundar el
mundo a riesgo de ahogarlo con una doc
trina que debe darse con cautela y poco a
poco, como tónico demasiado poderoso,
que lo mismo puede matar que curar. (K.H.)
15. Reconocemos solo una ley en el Univer
so, la ley de armonía, de perfecto equilibrio.
(K.H.)

16. Permanece tan indiferente al vituperio
como a la alabanza de los que nunca pue
den conocerte como realmente eres, y que,
por tanto, debieran ver que no te afecta ni
lo uno, ni lo otro, y que siempre pones la
aprobación o condenación de tu propio ser
interno por encima de las multitudes.
17. Si es regla nuestra guardarnos de con
fidencias, es porque se nos enseña desde el
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comienzo que cada hombre es responsable
personalmente ante la Ley de Compensación
por cada palabra que produce voluntaria
mente. (M.)
18. No podemos alterar Karma, mi “buen
amigo”, sino podríamos levantar la presente
nube de tu senda. Pero hacemos todo lo
que es posible en esas cuestiones materia
les. Ninguna oscuridad puede permanecer
por siempre. Ten esperanza y fe, y quizá la
dispersemos. (M.)
19. Mientras uno no haya desarrollado un
sentido perfecto de justicia, debería preferir
errar por misericordioso, antes que cometer
el más ligero acto de injusticia. (K.H.)
20. Trata de colmar la medida de cada día
con buenos pensamientos, palabras sabias
y amables acciones. (K.H.)
21. Has reclamado orgullosamente el pri
vilegio de ejercer tu propio juicio incontro
lado en cuestiones ocultas de las que no
podías saber nada; y las leyes ocultas que
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crees que puedes desafiar y maniobrar con
impunidad se han vuelto sobre tí y te han
herido gravemente. (K.H.)
22. El que se prepara para resolver lo infinito
debe primero resolver lo finito. (S.)
23. Ahora bien, el lago en las cumbres de
tu ser un día es un agitado torbellino de
agua, cuando la racha de caprichos o tem
peramento sacude tu alma. Al siguiente, un
espejo, cuando se aplaca y la paz reina en la
“casa de la vida”. Un día adelantas un paso;
al siguiente retrocedes dos. El discipulado
no admite ninguna de estas transiciones;
su requisito primordial y constante es un
estado de mente tranquilo, uniforme, con
templativo (no la pasividad mediumnística),
adecuado para recibir impresiones psíqui
cas de fuera y para transmitir las propias
desde adentro. (K.H.)
24. Y todavía eres incapaz de comprender
¿Por qué hicimos esto y aquello? Créeme que
algún día aprenderás, cuando sepas más,
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que todo ello fue provocado por tí mismo. (K.H.)

25. Aunque viertas mares de lágrimas y te
arrastres por el polvo, esto no moverá ni
un pelo la balanza de la Justicia. Si quieres
recobrar el terreno perdido, haz dos cosas:
haz la más amplia y completa reparación,
y dedica tus energías al bien de la huma
nidad. (K.H.)
26. Los que se detienen y vacilan, y son los
más cautos antes de entrar en el espíritu
de un plan enteramente nuevo son general
mente más dignos de confianza que los que
se precipitan en toda nueva empresa como
moscas en un plato de leche hirviendo. (M.)
27. Tenemos que tomarte, y tú tienes que
verte como eres, no como la imagen huma
na ideal que nuestra fantasía emocional
proyecta siempre para nosotros sobre el
cristal. (K.H.)
28. “Respetarse, conocerse, controlarse.

Noviembre

123

Estas tres cosas solas dan a la vida el poder
soberano.”
Pero recuerda al mismo tiempo el peligro
extremo de la obstinación, cuando no
está regulada por estas tres cualidades,
especialmente en cuestiones de desarrollo
espiritual. (K.H.)
29. La ley de compensación solo puede
premiar a los que han resistido los crueles
aguijones de los deseos terrenales. Donde
no hay tentación, el mérito de soportar
su débil voz es nulo y no puede pretender
recompensa.
30. Por mucho que podamos hacer noso
tros, solo podemos prometer darte la plena
medida de tus méritos. Merece mucho, y
probaremos ser deudores honrados; merece
poco y solo podrás esperar un rendimiento
compensatorio. (K.H.)

Diciembre
PERSEVERANCIA
Mientras Él persevere, me encontrará
listo para ayudar.
M.
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1. La simiente crecerá, hermano mío, y te
asombrarás. Paciencia, Fe y Perseverancia.
(S.)

2. Recuerda que ningún esfuerzo se pierde
jamás y que para un ocultista no hay pa
sado, presente o futuro, sino siempre un
Eterno Ahora. (K.H.)
3. Persevera, y estando o no en la “recta
senda”, si eres sincero, triunfarás, pues yo
te ayudaré. (K.H.)
4. Así, paso a paso y tras una serie de casti
gos, aprende el chela por amarga experiencia
a refrenar y guiar sus impulsos; pierde su
impetuosidad, su autosuficiencia y nunca
más cae en los mismos errores. (K.H.)
5. Hasta ahora, estoy satisfecho con tus
esfuerzos. Persevera y enseña. (K.H.)
6. El conocimiento para la mente, como
la comida para el cuerpo, está destinado
a alimentar y ayudar el crecimiento, pero
requiere ser bien digerido, y cuanto más
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completa y lentamente se efectúa el proce
so, tanto mejor para el cuerpo como para
la mente. (M.)
7. Sé indulgente con el mundo y los que
te rodean. Sé paciente y sincero contigo
mismo. Pase lo que pase, sabe que te estoy
vigilando. (K.H.)
8. Quieres abarcar demasiado conocimien
to a la vez, mi querido amigo; no puedes
alcanzar de un salto todos los misterios. (K
.H.)

9. La que usted ha elegido es una tarea
para toda la vida y, de alguna manera, en
lugar de generalizar, usted se las arregla
siempre para detenerse en aquellos detalles
que resultan ser los más dificultosos para
un principiante. (M.)
10. Así, poco a poco, lo que ahora es in
comprensible, se hará evidente de por sí;
y muchas frases de significado místico,
resplandecerán ante la mirada de tu Alma,
como una transparencia, iluminando la
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obscuridad de tu mente. Tal es el curso del
progreso gradual. (K.H.)
11. Solo que en cualquier cosa que hagas,
permíteme aconsejarte que, no te detengas
a medio camino: puede resultarte desastroso.
(K.H.)

12. Sabes nuestro lema, y que su aplicación
práctica ha borrado la palabra “imposible”
del vocabulario del ocultista. Si no se cansa
de probar, él podrá descubrir la más noble
de las realidades, su verdadero Ser. (K.H.)
13. Un gran hombre es aquel que es más
fuerte en el ejercicio de la paciencia. (K.H.)
14. Que la perspectiva de una introduc
ción más plena a nuestros misterios bajo
circunstancias más favorables, cuya crea
ción depende enteramente de ti, te inspire
paciencia para esperar, perseverancia para
avanzar y completa preparación para reci
bir la gloriosa consumación de todos tus
anhelos. (M.)
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15. Si hubieras venido a mí como un joven
de 17 años, antes de que el mundo pusiera
su pesada mano sobre tí, tu tarea habría
sido veinte veces más fácil. (K.H.)
16. Qué mejores medios para la iluminación
que buscas, que la conquista diaria del Yo,
la perseverancia a pesar de la ausencia de
progreso psíquico visible, el soportar la
mala fortuna con esa serena fortaleza que
la convierte en ventaja espiritual. (K.H.)
17. No olvides las palabras que una vez te
escribí… “de los que se ocupan en las ciencias
ocultas, el que lo haga tiene que alcanzar la
meta o perecer”. (K.H.)
18. Ningún esfuerzo se pierde jamás, cada
causa ha de producir sus efectos. El re
sultado puede variar, de acuerdo con las
circunstancias que forman parte de la
causa. (K.H.)
19. El chela es libre y no se le pedirán cuen
tas por usar las más duras expresiones y
palabras sobre las acciones y órdenes de
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su gurú, con tal que salga victorioso de la
terrible ordalía, con tal que resista toda
tentación, rechace toda seducción y pruebe
que nada, ni siquiera la promesa de lo que
aprecia más que la vida (ese más precia
do don, su futuro adeptado) sea capaz de
hacerlo desviar del sendero de la verdad y
la honradez, o forzarlo a convertirse en un
impostor.(K.H.)
20. No temas, no desmayes, sé fiel al ideal
que ahora puedes ver vagamente. (K.H.)
21. Cuando se ha adelantado algo en el
camino hacia el gran Conocimiento, dudar
es exponerse a la locura, hacer alto es caer,
retroceder es rodar hacia atrás de cabeza
a un abismo. No temas, si eres sincero; y
ahora lo eres. (K.H.)
22. Busca ardientemente la Verdad y la Luz,
y aprende a seguirlas a toda costa cuando
las encuentres. (K.H.)
23. Por pequeño que parezca lo que logres,
psíquicamente, en este nacimiento, re
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cuerda que tu desarrollo interno prosigue
a todo instante y que hacia el final de tu
vida, así como en tu próximo nacimiento,
tus méritos acumulados te traerán todo lo
que anhelas. (K.H.)
24. Que ella cumpla su deber con la So
ciedad y sea fiel a sus principios, y todo lo
demás vendrá a buen tiempo. (K.H.)
25. Mi hermano entiende que una vez sem
bradas las semillas, debe dejárselas a sí
mismas y a la Naturaleza; cualquier mano
demasiado impaciente que intervenga con
ellas diariamente y trate de ayudarlas a
crecer, tirándolas hacia arriba y no las deje
quietas, es más que probable que las mar
chite, las seque y las mate para siempre. (S.)
26. Cuán pocos de los muchos peregrinos
que tienen que partir sin carta ni brújula,
en ese Océano sin playas del Ocultismo,
llegan a la tierra deseada.(K.H.)
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27. Recuerda: puesto que estamos jugando
un juego arriesgado y las apuestas son al
mas humanas, es que te pido que domines
la tuya con paciencia. Teniendo en cuenta
que debo cuidar de tu “Alma” y de la mía
también, me propongo hacerlo así a toda
costa, aún a riesgo de ser mal entendido
por tí. (K.H.)
28. No estés demasiado ansioso de “instruc
ciones”. Siempre recibirás las que necesites
según las merezcas, pero no más de las que
merezcas o seas capaz de asimilar. (K.H.)
29. El conocimiento solo puede comunicar
se gradualmente; y algunos de lo secretos
más altos, si llegaran a formularse aun a
tu oído bien preparado, te sonarían como
una jeringoza loca… Esta es la verdadera
causa de nuestra reticencia. (K.H.)
30. A los ojos de los “Maestros” nadie está
nunca “totalmente condenado”. Así como la
joya perdida puede ser rescatada del fondo
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mismo del tanque de cieno, así puede el más
abandonado zafarse del fango del pecado,
con solo que la preciosa Joya de las Joyas,
el rutilante germen del Atma, esté desarro
llado. Cada uno de nosotros tiene que hacer
eso por sí mismo, cada uno lo puede hacer
con tal que quiera y persevere. (K.H.)
31. Tu progreso espiritual es mucho más
grande de lo que sabes o puedes darte
cuenta, y haces bien en creer que ese
desarrollo es en sí más importante que el
reconocimiento de él por tu conciencia del
plano físico. (K.H.)

Teosofía y
La Sociedad Teosófica
La Sociedad Teosófica, fundada en 1875, es una
organización mundial cuyo objetivo primario es la
Fraternidad Universal basada en la comprensión de
que la vida, en todas sus diversas formas, humanas y
no humanas, es indivisiblemente Una. La Sociedad
no impone ninguna creencia a sus miembros, que se
unen por una búsqueda común de la verdad y el deseo
de aprender el significado y propósito de la existencia,
comprometiéndose a sí mismos al estudio, la reflexión,
la pureza de vida y el servicio altruista.
La Teosofía es la sabiduría que subyace en todas
las religiones cuando se las despoja de agregados y
supersticiones. Ofrece una filosofía que hace a la vida
comprensible y demuestra que la justicia y el amor
guían al cosmos. Sus enseñanzas ayudan al desarrollo
de la naturaleza espiritual latente en el ser humano,
sin dependencia o temor.
Para información general:
www.sociedadteosofica.org.ar
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