EDITORIAL
El trabajo de la Sociedad Teosófica solo podrá ser organizado eficientemente
cuando la gran mayoría de sus miembros esparcidos por todo el mundo, comprendan claramente los Objetivos de la Sociedad y los principios generales que los
deben guiar a planear y llevar a cabo este trabajo.
I. K. Taimni

¿ Cómo hacer el mejor trabajo cuando uno es miembro?........¿ Cómo hacer el mejor trabajo cuando uno se transforma en
Secretario General ?
Los Hnos. Mayores necesitan trabajadores para transmitir en el mundo externo el Plan que Ellos comprenden bien y que nosotros aún no del todo. ¿ Qué puedo hacer desde mi puesto ? .......¿ Cómo
puedo cooperar conscientemente con Ellos ?,.....comprendo claramente los
objetivos de la Sociedad Teosófica ?. Parecen preguntas simples en su lectura, pero no lo son en la práctica; innumerables reuniones de miembros
desde la fundación de la S.T. a la fecha han tratado este tema dándole
interpretaciones diversas, los hemos estudiado y vuelto a estudiar, pero no
hemos podido ponerlos en práctica en su totalidad.
No sabemos que tiempos son los previstos por los Grandes Seres para cristalizar el proyecto de “formar un núcleo de la Fraternidad Universal”. Sabemos que la fraternidad es más fácil ponerla en práctica con los seres más queridos; intensifiquemos nuestra atención en la
fraternidad; seamos más fraternales en nuestra Rama, con otras Ramas,
con todas las Ramas del país; elijamos una al azar, escribámosle una carta
entre todos, contando como nos va, como nos sentimos e interesándonos en
saber como se sienten ellos.
Intentemos formar un núcleo; que toda la Sección Argentina sea un núcleo. Que un miembro de la S.T. cuando se encuentre con
otro miembro sienta que es su hermano, no solamente en palabras, sino en
los sentimientos que salen del corazón. Ese es mi deseo y trabajaré por
ello.
Desde el Consejo Nacional, los saludamos con cariño

Jorge Cesano
Secretario General
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BIENVENIDOS
Con el número 24 de "Cambios" terminó una etapa de la Revista Seccional
de la S.T. Con este en vuestras manos, bajo el nombre de "Teosofía en Argentina"
se abre otra.
La Revista será bimensual. Aunque comenzamos con atraso, gradualmente
lo iremos corrigiendo.
Además del diseño de la portada cambiamos el criterio mantenido en los
últimos tiempos de un color uniforme de tapa para todo el año. La tonalidad de la
tapa de "Teosofía en Argentina" , irá variando con cada número.
Repitiendo la buena experiencia de "Cambios" , oportunamente organizaremos un nuevo "Concurso Literario" entre miembros. Pronto daremos las bases.
Desde nuestra "redacción" mantendremos fluida comunicación con un
miembro determinado de cada sede, que oficiando de "corresponsal", nos hará
llegar noticias de las actividades tanto públicas como de las Ramas.
También pronto trataremos de dar forma a un nuevo rincón de
"Preguntas y Respuestas" contestando consultas que nos lleguen sobre temas
teosóficos.
Como más o menos «todos nos conocemos», no estaría mal estar más
vinculados, para ello estamos estudiando la manera de implementar un "Correo
de los Lectores". Así compartiríamos "novedades" trascendentes como ser nacimientos, graduaciones, casamientos, viajes, etc.
La «Sophigrilla» será otro de los rincones habituales de la Revista. No
sólo pretende entretener, sino también medir los conocimientos de los lectores,
aunque esta evaluación para tranquilidad de todos quedará reservada a cada
uno.
Descubrirán en este número la inserción de un Cupón de Subscripción a la
Revista.
Respondiendo a sugerencias que ocasionalmente nos formulan asistentes a las actividades públicas, hemos considerado la posibilidad que la Revista
llegue a todos quienes deseen leerla.
La intensión es que los miembros que reciben la Revista directamente, sirvan de
nexo, ya sea obsequiando la subscripción a amigos interesados o haciéndoles
conocer esta nueva posibilidad de recibir la Revista sin ser miembros de la
Sociedad.
Finalmente, sabemos de Revistas que no llegan a destino por direcciones
incompletas o desactualizadas. Así, por una falla corregible, el objetivo final:
que es que la Revista llegue a cada miembro, se ve frustrado.
Trataremos de solucionar este inconveniente para lo cual pedimos ayuda
a todos para actualizar y corregir nuestros datos incorrectos o
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DESDE LA ATALAYA
Discurso Presidencial en la Convención
Anual Nº 120 de la Sociedad Teosófica,
Adyar, 26 de Diciembre de 1995
Radha Burnier
Es un gran placer que les doy
a todos la bienvenida a esta convención Nº 120 de la Sociedad Teosófica, y les deseo una feliz estancia en
nuestra hermosa sede central de
Adyar. Tenemos una ocasión de recibir la inspiración de la belleza natural
y el estímulo de nuevas ideas y también de elevar nuestro espíritu hasta
aquel plano de unidad y gozosa
concientización que nos aporta el toque de la Realidad.
Que Aquellos que son la
representación del Amor Inmortal
bendigan con Su ayuda e instrucción a esta Sociedad, fundada
para ser un canal de su obra. Que
Ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con Su poder y
le den energía con su actividad.
Nos reunimos aquí, año tras
año, para renovar con alegría los contactos mutuos y por devoción a la obra
teosófica; pero como una armoniosa
comunidad de buscadores de la Sabiduría, también hemos de aprender
con una mayor eficiencia a las necesidades del mundo. Desde el punto
de vista teosófico, la sabiduría no es
un fin. Es una cura para todo tipo de
sufrimiento, individual o nacional, y
es un poder dinámico y transforma-

dor. Los miembros de nuestra Sociedad tienen el deber de alimentar las
semillas de sabiduría sembradas en
su conciencia colectiva y en nuestra
vida
individual hemos de ser un ejemplo
viviente de una conducta iluminada,
que significa una conducta que no produzca ningún mal, sino que, por el
contrario, cure y regenere la conciencia humana como un todo.
Vamos a dar una mirada a lo
que está ocurriendo en nuestra tierra.
La tecnología ha proporcionado unas
comodidades extraordinarias a la gente y les está poniendo a su disposición todo tipo de facilidades. La misma capacidad que está inundando los
mercados del mundo se apodera también de la mente de un gran número
de hombres y mujeres a través de los
sofisticados medios de comunicación,
con el resultado de la tan extendida
creencia de que una variedad de productos materiales es algo esencial
para la felicidad y de que vale la pena
dedicar una parte considerable de
energía y tiempo a buscar en los mercados para adquirir y poseer cosas
atractivas. El consumismo se ha convertido no sólo en una actitud predominante dentro de la sociedad humana, sino la filosofía fundamental de
nuestra época. ¿Resulta, pues, sorTeosofía en Argentina
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prendente que el deseo de adquirir
ganancias y beneficios materiales,
algo tan característico de nuestra época, la califique como una época considerablemente cruel, mezquina, violenta y corrupta? Muchas veces la fundación de la Sociedad Teosófica ha
sido explicada como un intento de
cortar el materialismo creciente del
siglo diecinueve. En esta última década del siglo veinte, estamos en una
posición adecuada para mirar hacia
atrás y ver cómo las diferentes condiciones producidas por el progreso
de la técnica han agravado los problemas y han dejado al descubierto
la tendencia de la mente humana a
caer en el engaño y a dar la espalda
a la paz y a la verdadera felicidad. Es
fácil desechar palabras como
“consumismo” y “materialismo” después de un rápido vistazo. Creemos
conocerlas porque estamos viviendo
en medio de las actitudes que estos
términos expresan: Pero la proximidad al hecho en la que nos encontramos puede ser la razón misma por la
cual no captamos realmente hasta
qué punto se está destruyendo la sensibilidad debido a una actitud consumista y una aceptación de la productividad como una bendición.
En épocas anteriores, cuando
la vida era más sencilla y la gente tenía bastante para vivir con unas cuantas cosas necesarias, quedaba más
espacio en la mente para sentir y para
ser más sensibles con los demás, no
sólo con los seres humanos, sino con
el medio ambiente como un todo, incluyendo a las plantas, los animales
y los elementos. La vida procedía a
un ritmo más relajado, dejando espacio para una cierta reflexión e introspección. Esta es una razón por la que
la búsqueda religiosa ha sido relacionada con la simplicidad. Pero mientras entran en el juego del beneficio
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económico, el corazón y la mente no
pueden permanecer abiertos y con capacidad de respuesta. Los valores se
pierden con el viento porque la ambición y el deseo de adquirir posesiones ejercen tanta presión que no dejan sobrevivir a los sentimientos más
agradables y más refinados. Entonces, la adicción a los bienes materiales proporciona un buen abono para
cultivar una conducta agresiva y
egoísta. En este contexto, vamos a
señalar que la necesidad primitiva de
dar rienda suelta a las tendencias
egoístas, como el consumismo, la
crueldad, la violencia y cosas similares, ha sido hasta ahora generalmente controlada, no sólo por la autoridad secular, sino por los preceptos y
consejos religiosos, y también por
ciertas convenciones de la sociedad.
Estas fuerzas seculares, religiosas y
sociales le ponían freno a la conducta. Con una gran pérdida de la fe en
los dogmas y principios religiosos, y
con muchas o con la mayoría de las
convenciones sociales ya obsoletas,
los límites establecidos anteriormente han dejado ya casi de existir hoy
en día. Cada forma de comportamiento encuentra justificación bajo el lema
general de la libertad personal.
Se ha proyectado convenientemente una nueva filosofía de base
para sustentar la tendencia actual.
Representa que los valores son todos
relativos: que tienen que adaptarse a
las circunstancias. Por consiguiente,
en la búsqueda de los intereses económicos, la integridad no tiene un valor absoluto. En la loca carrera por
obtener descubrimientos en el terreno del conocimiento, la compasión y
el afecto común ocupan el asiento de
atrás. En la búsqueda del placer, que
se considera casi como un derecho,
la responsabilidad hacia la familia y
los que de ella dependen queda rele-

gada a un lado. Cuanto más examinamos las actitudes que generan los
problemas de nuestros días, más claro resulta que la falta de sentimientos
y de preocupación por los demás se
hallan en la base de todos ellos, y la
sensibilidad de sentimiento y de visión, que constituyen la base de la
ética, quedan aplastados bajo la intensidad de la caza moderna en pos
de satisfacciones y posesiones materiales. Por esto, las consideraciones
éticas están en su punto más bajo y
el relativismo es adoptado ampliamente como una teoría satisfactoria.
La Teosofía presenta un panorama esclarecedor del proceso evolutivo y proporciona la suficiente información sobre la naturaleza de los
universos materiales manifestados y
de la realidad no manifestada de la
cual emanan. Para convencer a todos los estudiantes e incluso a la
mayoría de los miembros de que el
origen de la felicidad no se encuentra
en las cosas materiales y externas,
hay una fuente de felicidad en lo más
profundo de nosotros que nunca se
agota. Por consiguiente, todas las inquietudes procedentes de una atracción por los objetos externos son inútiles. Nunca conducirán al desarrollo individual ni producirán la paz sobre la tierra. Con una comprensión
rica de la vida tal como la da en herencia la Teosofía, los miembros deberían ser un ejemplo de simplicidad
para los demás en temas referentes
a las propiedades y deberían estar
igualmente llenos de buena voluntad
hacia todos, viviendo en una relación
fraternal con todo el mundo. El
teósofo que no tiene motivos relacionados con el yo no puede ser sino fraternal.
La influencia de los sentimientos y pensamientos de un teósofo es-

tán naturalmente en la línea del cuidado sensible y del respeto por toda
la vida, no en la del consumismo. Si
los demás pudieran ver un grupo a
nivel mundial que vive feliz de una
manera sencilla, un grupo que no tiene rivalidades porque no ambiciona
posesiones y por consiguiente es armonioso, generoso y cooperativo, el
efecto práctico que esto tendría sobre la mente humana podría ser incalculable. Lo que hacemos y lo que
somos, la calidad de nuestra vida y
los niveles éticos que mantenemos
tienen una importancia fundamental
en las circunstancias actuales porque
el mundo necesita unos puntos de luz
que lo salven del naufragio.
Cada uno de nosotros tiene que
preguntarse: ¿Estoy adoptando, inconscientemente, o de otra manera,
las erróneas actitudes del mundo de
mi alrededor? En mi vida personal,
¿estoy atrapado en la carrera en pos
de todas las cosas que tienen los demás, las comodidades, las posesiones y los placeres? ¿Me abstengo de
acciones agresivas y permanezco libre del espíritu competitivo, porque
me doy cuenta de que la
competitividad por las cosas de poco
valor no duradero está poniendo en
peligro la tierra? ¿He pensado seriamente en las implicaciones que tienen las enseñanzas teosóficas de
modo que mi principal preocupación
en la vida sea la de descubrir la verdadera e inagotable fuente interna de
felicidad? ¿Forman unos valores adecuados la base de mi vida, no como
teoría, sino en un sentido vivo, de tal
manera que mis pensamientos, emociones y actividades sean justas, verdaderas y beneficiosas?
Debemos hacernos preguntas
similares respecto a otros valores además de los que ya hemos menciona-
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do. Los miembros de la Sociedad Teosófica dedicados a los negocios necesitan vigilar sus actitudes continuamente y asegurarse que, aunque la
mayoría de la gente descarte la ética
como algo irrelevante en el mundo de
los negocios, ellos la defiendan y la
vivan. “¿De qué le sirve al hombre
ganar todo el mundo, si pierde su
alma?” ¿Tiene algún valor esta lucha
por ir amasando cada vez más lujos
que no pueden conseguir una satisfacción profunda del corazón, ni unas
relaciones de amor, ni la iluminación
de la mente? Sabemos que no. Entonces ¿por qué manchar nuestra
alma y sacrificar la dignidad del corazón puro y de mente recta? ¿No es
mejor adquirir y poseer menos cosas
superficiales de poco valor y ganar
más felicidad y respeto que son resultados de la virtud como su don más
preciado?
No nos imaginemos que podemos iniciar el viaje espiritual o darnos cuenta de las verdades de la Teosofía sin una buena base ética.
Madame Blavatsky dice que la ética
es el alma de la Teosofía. Cada religión enseña la ética. Los mandamientos religiosos, las enseñanzas del
yoga sobre el Yama y el Niyama, los
preceptos buddhistas y otras enseñanzas de las más importantes escuelas
religiosas se ofrecen para establecer
el fundamento de una comprensión
mística superior de la realización. Los
teósofos que buscan la Sabiduría divina no pueden ignorar esto ni dejar
de establecer unos altos niveles de
rectitud y de vida compasiva, siendo
totalmente conscientes de que es una
forma importante de servicio al cual
podemos y deberíamos dedicarnos.
A menudo, el servicio que se
hace con las manos queda anulado
por las fuerzas que genera la mente.
Por esto, como miembros de la So-
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ciedad, no podemos contentarnos con
llevar a cabo ciertos actos de servicio como distribuir libros, realizar
charlas o realizar obras filantrópicas
mientras dejamos que la mente siga
guiada por falsos valores que la hacen arrogante, preocupada por sí misma, e insensible hacia los demás.
Cuando el corazón está apegado a la
posesión u las manos distribuyen parte de los sobrantes, no hay verdadera filantropía. Desde el más elevado
punto de vista teosófico, el servicio
es el amor auto-sacrificado puesto de
manifiesto. No es un acto que nace
de un pensamiento, como por ejemplo “un hermano está necesitado y yo
voy a darle algo”. La actitud más elevada y más teosófica es la de darse
cuenta de que no hay ningún hermano fuera de mí, ningún “otro” a quien
darle. Las acciones que surgen espontáneamente de un estado de conciencia no conceptual sin decisiones son
realmente buenas, profundamente
beneficiosas, porque no están contaminadas
por
las
actitudes
discriminatorias y por consiguiente
destructivas de la mente. La universalidad es un estado omniabarcante
donde no hay espacio para el “otro”.
Aunque este estado de virtud
espontánea pueda parecer demasiado elevado para practicarlo nosotros,
sin embargo hemos de reflexionar y
abrir nuestra mente, profundizando en
nuestro corazón para darnos cuenta
de que la verdad y la virtud son inherentes en este estado del ser unitario
y sin barreras. En la medida en que
nos movamos internamente en esta
dirección estaremos sirviendo al mundo, elevando la cualidad de la conciencia humana. Entonces el ejemplo
de nuestra vida y de nuestros actos
tendrá una poderosa influencia porque reflejará la bondad interna. La
simplicidad, la rectitud, la amabilidad

y todas las demás actitudes éticas nacerán de ese estado unitario que es
el amor.
Podemos empezar todos desde el punto en que nos encontramos,
examinando si estamos siguiendo el
esquema egoísta del mundo en relación a nuestra familia, nuestra profesión y las relaciones sociales, o si estamos atentos a lo que está pasando
dentro de la mente y nos vamos acercando cada vez más a la verdadera y
elevada moralidad que es espontánea, inconsciente de su propia virtud
y por consiguiente es como una lámpara que se ilumina a sí misma mientras que irradia luz con la que los otros
pueden caminar sin peligro.
Incluso aunque el número de
miembros de todo el mundo no sea
muy elevado, la fuerza de la obra de
la Sociedad radica en el hecho de ser
capaz de dar al mundo lo que necesita. Como dijimos antes, una de las
urgentes necesidades del mundo actual es una moralidad basada en una

perspectiva holística, en una fraternidad universal que se siente y no solamente que se discute, que se expresa a través de la sencillez y la ausencia de egocentrismo. Necesitamos
abrirnos interiormente a la belleza, a
la santidad, y las profundidades internas del significado de la vida, de toda
la vida en general y de cada existencia individual, grande o pequeña. El
sentido de la prisa, el esfuerzo de ambicionar cada vez más, y el engaño
de que la seguridad significa la acumulación de posesiones, son un obstáculo para esa apertura de nuestro
ser interno. Conscientemente, como
medio de servicio, hemos de adoptar
una manera de vivir que despierte la
sensibilidad del alma y que refuerce
nuestros poderes latentes de percepción y de sentimiento para poder producir un cambio a nuestro alrededor.
Esto merece nuestra atención y nuestro esfuerzo, y que mejor lugar para
empezar a hacerlo que Adyar, y que
mejor momento que esta Convención
a la cual hemos venido después de
deshacernos de nuestras actitudes y
pensamientos habituales. o
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Hace veintitrés años, en 1973 fue
publicado en The Theosophist "El Programa Original". Por creerlo en plena
vigencia volvemos a imprimir este artículo.

EL PROGRAMA ORIGINAL
Rohit Metha
En menos de 2 años la S.T.
completará el primer siglo de sus memorables realizaciones para entrar a
la segunda centuria de mayores expectativas. Entre la fecha actual y noviembre de 1975 se nos presenta un
período de profundo significado, porque se trata de un ciclo de transición.
En un momento de Inventario tanto
como de planeamiento para el futuro. Ningún planeamiento para el futuro puede ser práctico a menos que
tomemos debida cuenta de los éxitos
y fracasos pasados. En esta tarea de
inventariar, no podemos recibir mejor ayuda que la del documento conocido como el Programa Original de
la S.T., delineado por la propia H. P.
Blavatsky. Tenemos que encontrar
hasta donde hemos cumplido las aspiraciones contenidas en ese Documento y hasta donde nos hemos apartado del mismo. El Programa Original simboliza orden de marcha para
los primeros cien años y por consiguiente debe servirnos de guía para
el
planeamiento futuro.
El cuarto presidente de la S.T.,
C. Jinarajadasa, dice en un folleto con
el mismo título: “Existen en Adyar, de
puño y letra de H.P.B. 24 páginas de
una declaración fundamental referente
al objetivo de la S.T.”
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Del momento que este documento representa una declaración
fundamental con respecto a la labor
de la S.T., y además, presentada por
la propia H.P.B., es justo que lo examinemos seriamente y exploremos
sus implicancias concienzudamente
a fin de que podamos entrar en la nueva centuria con un cierto grado de
confianza. H.P.B. dice en el preámbulo de este documento: “A fin de no
dejar campo a la equivocación, los
miembros de la S.T. tienen que recordar el origen de la Sociedad en
1875”. Continúa diciendo que en 1875
fue enviada a América para organizar “un grupo de gente que trabajase
en un plano psíquico”, pero que dos
años más tarde recibió órdenes de su
Maestro para formar un núcleo de una
Sociedad regular, indicando a grandes rasgos la naturaleza de la labor a
cumplirse. El vasto plan general de
la labor de la Sociedad era doble en
su aspecto; uno se refería a la organización, y el otro a la ideología. Este
bosquejo de la labor de la Sociedad
tiene tanta vigencia hoy como la tenía en 1875.
Parados sobre el umbral de un
nuevo siglo, debemos planificar la labor de la S.T.
sobre bases
organizativas e ideológicas. En tanto
que la organización debe ser forjada
con un instrumento efectivo de comu-

nicación, debe hacer “algo” para comunicar, puesto que de otra manera
el canal de la comunicación estaría
completamente seco. Este “algo” para
comunicar exige un movimiento en el
plano ideológico o lo que podríamos
llamar el plano de la Filosofía Viviente. Si el movimiento ideológico se realiza solamente en el plano del mero
intelectualismo, nos serviría de muy
poco, porque no llenaría los canales
de comunicación con las aguas frescas y vivas de la vida. Lo que la S.T.
debe comunicar a través de sus canales de organización, es algo viviente, no una mera especulación intelectual. A este respecto nos vendría bien
tener la advertencia que da H.P.B. en
La Clave de la Teosofía. Dice en el
capítulo final: todos los intentos como
el de la S.T. hasta ahora han fracasado, porque tarde o temprano han degenerado en sectas, estableciendo
dogmas cerrados, perdiendo así, por
gradación imperceptible esa vitalidad
que sólo puede impartir la verdad viviente.
Una organización esta condenada a volverse ineficaz como canal
de comunicación si sus miembros son
incapaces de insuflarle la vitalidad de
la Verdad Viviente. Esto es lo que requiere nuestra labor tanto en el plano
organizativo como en el ideológico.
En las instrucciones dadas por el
Maestro a H.P.B. en lo que atañe a la
formación de la Sociedad, se han
enfatizado estos dos aspectos. Es
verdad que la S.T. tiene que ser un
canal de comunicación que de a la
humanidad extensamente el toque
vivificante de la Verdad Viviente. Para
que pueda servir a sus propósitos, un
canal debe cumplir dos requisitos. No
debe tener averías para que pueda
mantener lo que se vierte en él. Pero
esto no es suficiente. Debe también
mantenerse limpio para que todo lo

que pase por él resulte incontaminado. Y un canal queda limpio solamente si está libre de acumulaciones. A
este proceso acumulativo es al que
se refiere H.P.B. en el párrafo arriba
mencionado cuando habla de organizaciones que degeneran en sectas y
en la aparición de dogmas. Es significativo observar que en las instrucciones dadas por el Maestro a H.P.B. en
1875, se habla de la integridad
organizativa y claridad ideológica.
En este documento referente al
Programa Original, H.P.B. dice que su
Maestro e instructor le indicó a grandes rasgos cuál tendría que ser la tónica de la Sociedad.
“Fraternidad Universal; ninguna distinción debían manifestar los integrantes de la misma entre razas,
creencias o posición social, sino que
cada miembro tenía que ser juzgado
según sus méritos personales”.
Según lo expuesto, la S.T. tiene que convertirse primeramente en
un núcleo de verdadera Fraternidad.
Únicamente si los miembros de la
Sociedad están íntimamente unidos
por lazos fraternales puede llegar a
constituir un vehículo para la Fraternidad de la Humanidad. Sin este requisito la Sociedad se convertiría en
un vaso averiado incapaz de mantener las puras aguas de la vida espiritual. Entre los miembros de la S.T. la
Fraternidad debe ser realidad viviente, porque de lo contrario lo que se
busca de llevar al mundo para proporcionar esa Fraternidad, no sería
más que una simple teoría Intelectualizadora. La Fraternidad no significa
por cierto uniformidad en pensamiento y acción. Crece en el terreno de la
diversidad de que suerte existe una
característica en el florecimiento de
cada individuo. En la Sociedad las diversidades deben quedar libres de
todo elemento de separatividad, del
Teosofía en Argentina
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mismo modo en que el espíritu de unidad que inspira su trabajo debe estar
libre de toda traza de uniformidad.
Resulta 0comparativamente fácil elevarse por encima de las distinciones
de castas, raza, color o sexo, pero es
difícil librarse del sentimiento de conciencia de clase y aún más liberarse
de la separatividad causada por diferencias de opinión y perspectivas. En
las instrucciones dadas por el Maestro hay una frase que se refiere a no
hacer distinciones en las posiciones
sociales. Acerca de esta instrucción
dice H.P.B.:
“Los Fundadores tuvieron que
ejercitar toda su influencia . . . trabajando para establecer un espíritu de unidad y armonía, pese a
la gran diversidad de credos, esperando y demandando de los
miembros mucha tolerancia y caridad mutua para las faltas de
cada uno, ayuda mutua en la búsqueda de las verdades de cada
ámbito, moral o físico y hasta en
la vida diaria”.
El mundo necesita la comprensión del principio de Fraternidad para
la solución de los grandes y numerosos males que afectan hoy nuestras
vidas individuales y colectivas. Fraternidad significa correctas relaciones
entre las partes del todo y también
entre las partes de la organización.
H.P.B. ha indicado esto con toda energía en las palabras que siguen, que
aparecen en el Documento referente
al Programa Original:
“Desde los fundadores hasta el
más humilde de los miembros, la
Sociedad está compuesta por
hombres mortales imperfectos, no
por dioses. Esto fue sostenido
siempre por los conductores . . .
Aquel que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra”.
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H.P.B. nos ha dado aquí un
principio de correctas relaciones que
debe servirnos de guía en nuestro trato con los miembros de la Sociedad.
Con mucha frecuencia no es dado
completar ejemplos de conducta fraternal que no llevan al sentimiento de
Fraternidad. Pero seguramente, esta
no es la clase de relación que asociamos con la S.T. Donde haya sentimiento verdadero de Fraternidad, las
muestras del comportamiento pueden
variar, pero todas deben expresar esa
condición de relación que hace de que
la S.T. constituya un verdadero núcleo
de Fraternidad Universal. No solamente las diferencias de casta, credo, raza, sexo o color no dañarán esta
relación, sino que hasta la diferencia
de opinión y puntos de vista no deben causar ningún desacuerdo entre
los miembros de la Sociedad. Puede
surgir un interrogante: ¿ Por qué el
Maestro Adepto dio instrucciones a
H.P.B. para la formación de una sociedad fundada en el principio de la
Fraternidad Universal? Después de
todo una organización no tiene significado por sí misma a menos que se
transforme en un punto focal para la
transmisión de “algo” que pueda ayudar a la humanidad en su marcha ascendente. La Sociedad, tal como la
visualiza H.P.B. en el Programa Original, está constituida de tal manera
que debe convertirse en un instrumento efectivo para la transmisión de lo
que se busca comunicar. Si en el
transcurso de estos últimos cien años
hemos sido capaces de forjar tal instrumento o no, deben responden todos los miembros interesados. Esto
constituye parte de nuestro inventario. Si una Sociedad tal no ha entrado
aún a la existencia, nuestra planificación futura, entonces, debe tomar esa
dirección. Tiene que ser una Sociedad que ejemplifique en el verdadero

sentido, la Unidad en la Diversidad.
Esta diversidad puede presentarse en
diversos niveles, pero su unidad debe
permanecer impermeable a todos los
ataques de divisionismo. Es con este
instrumento que debemos planear la
entrada al nuevo siglo para poder conquistar nuevas realizaciones ascendentes. Pero nos encontramos con la
cuestión:
¿Qué es lo que se busca para ser comunicado mediante tal
instrumento? Esto ha sido muy claramente expuesto en las instrucciones
que dio el Maestro Adepto a H.P.B.
Contiene indicaciones tanto negativas
como positivas. Es explícito en el aspecto negativo, aunque también en
el aspecto positivo presenta
implicancias en términos claros e inequívocos. H.P.B. dice en su exposición:
. . . “si los dos Fundadores no hubieran sido advertidos de lo que
tenían que hacer, fueron en cambio claramente instruidos acerca
de lo que nunca debían hacer, de
lo que debían evitar, y de lo que
la Sociedad nunca debería llegar
a ser. Organizaciones clericales,
sectas cristianas y espiritistas se
mostraron como futuros contrastes de nuestra Sociedad. Tenían
que oponerse de la manera más
firme posible a cualquier cosa que
se aproximara a una fe dogmática y fanatismo, creencia en la infalibilidad de los Maestros invisibles, todo eso tenía que controlarse desde el principio . . . Tenía
que estimularse el mayor espíritu
de investigación libre. Sin ninguna traba de nada ni de nadie”.
Tenemos aquí una indicación
muy clara de que la Sociedad debe
librarse de todos los procesos
acumulativos puesto que la acumulación en cualquier nivel ensuciaría el
canal de comunicación. Todas las

creencias fanáticas y las afiliaciones
dogmáticas tienden a impartir a una
organización la inercia de la acumulación. Se le dijo a H.P.B. que la
creencia de la infalibilidad de los
Maestros tenía que controlarse desde el principio. Esto nos muestra
como el Maestro Adepto quería que
la Sociedad creciera en un clima de
perfecta libertad. ¿Ha podido la Sociedad mantenerse fuera de este peligro en el transcurso de su primera
centuria?. Una vez más este interrogante debe formar parte de nuestro
balance antes que entremos a un nuevo siglo de esfuerzos acrecentados.
La Sociedad nunca debe perder su
flexibilidad. Es en este contexto de lo
que la Sociedad no debería hacer o
no debería ser que debemos examinar el aspecto positivo de las instrucciones. En su aspecto negativo, las
instrucciones establecen claramente
que en la Sociedad debe haber libertad completa, “sin ninguna traba de
nada ni de nadie”. Esta libertad es ilimitada y completa. Es solamente en
el ámbito de la libertad total que el
aspecto positivo de las instrucciones
puede ser comprendido en su verdadera perspectiva. En las instrucciones
dadas por el Maestro Adepto a H.P.B.
se establece:
“Para estudiar las filosofías de
Oriente, principalmente la de la
India, hay que presentarlas gradualmente al público en los trabajos que interpretan las religiones esotéricas a la luz de las enseñanzas exotéricas”.
Debe notarse que todos los impulsos religiosos a través de las edades han venido de oriente, ya se trate
de los Upanishads y el Bhagavad Gita
o el Cristianismo y el Islam, o Buda y
Confucio o Mahavira y Zarathustra.
Se nos dice que en la S.T. todos estos impulsos religiosos y las filosofías
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que emanan de ellos deben estudiarse. Pero eso no es todo. El Maestro
Adepto dice que la Sociedad mediante esos estudios debe indicar los significados esotéricos de las enseñanzas exotéricas. La palabra “esotérico”
puede ser comprendida en su doble
significación, ocultista y mística, todo
lo que es esotérico es oculto y por lo
tanto secreto. Pero esto no significa
que constituya una serie separada de
enseñanzas exotéricas en profundidad, describimos entonces sus significados esotéricos. Como se dijo arriba lo esotérico puede considerarse ya
sea en término de lo oculto o en término de lo místico. El ocultista estudia lo que es invisible, no perceptible
a la vista el místico comprende lo intangible que da vida a lo tangible.
Para el estudio de lo oculto, se necesitan ciertos poderes suprafísicos,
pero el místico llega a la comprensión de lo intangible por una sensibilidad de conciencia. Si las enseñanzas
exotéricas tienen que interpretarse en
términos de sus significados esotéricos, resulta obvio, entonces; tanto las
vias ocultas y místicas, deben
explorarse totalmente.
Durante su primer siglo de labor, la S.T. ha presentado al mundo
una literatura iluminadora que cubre
el aspecto oculto de las enseñanzas.
Pero quizás el carácter místico de las
enseñanzas no haya sido suficientemente explorado. Tenemos dos obras
notables de misticismo teosófico, esto
es, Luz en el Sendero y La Voz del
Silencio. Pero no hay mucho que estudiar e investigar en la tónica indicada por estas dos obras. En el prefacio de La Voz del Silencio, dice
H.P.B.:
“ Las páginas que siguen han sido
entresacadas del Libro de los
Preceptos de Oro, una de las
obras que se han puesto en ma-
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nos de los estudiantes de misticismo en el Oriente”.
Más adelante continúa diciendo:
“ . . . se ha considerado más oportuno hacer juiciosa selección tan
sólo de aquellos tratados que mejor se adecuen a los pocos místicos verdaderos de la S.T. y que
se tiene la seguridad que responderán a sus necesidades.”
De este modo H.P.B. dio La
Voz del Silencio a los estudiantes del
misticismo teosófico. Pero no hay mucho que podamos encontrar en la vasta literatura teosófica acerca del aspecto místico de la Teosofía, aspecto
que capacitaría a los estudiantes de
las religiones exotéricas a comprender sus significados esotéricos. Se podría decir que el misticismo es el verdadero centro de la religión. Durante
casi los últimos cien años, en tanto
que nos dedicábamos a estudiar y
explorar los significados ocultos de las
religiones exotéricas, no hicimos el
esfuerzo para examinar las dimensiones del misticismo en relación a esas
enseñanzas esotéricas. Quizás dentro de los próximos años podamos organizar nuestros estudios e investigaciones en el misticismo de los
Upanishads y el Bhagavad Gita, de
la Biblia, del Korán, del Dammapada
y del Zend Avesta, de las enseñanzas de Confucio y Lao Tze. De todo
esto surgirá una nueva dimensión de
la Teosofía, la Teosofía mística, podremos contribuir entonces con algo
más efectivo para resolver esta crisis
espiritual sin precedentes que ha
abarcado a toda la humanidad.
Pero a fin de cumplir esta parte de la Instrucción del Maestro Adepto, necesitamos comprender claramente los otros dos aspectos de la
implicancia de lo que Él indicó a
H.P.B. cuando le dio las “órdenes”

para la fundación de la S.T. En lo que
respecta a la labor de la Sociedad dice
el Adepto:
“Oponerse al materialismo y
dogmatismo teológico de todos
los modos posibles, demostrando
la existencia de fuerzas ocultas y
desconocidas para la ciencia, en
la naturaleza, y demostrando también la presencia de poderes psíquicos y espirituales en los hombres.”
Tenemos aquí una clara presentación que nos muestra que en
tanto apreciamos todo lo que la ciencia física ha logrado alcanzar debemos ser capaces de demostrar al
mundo científico las limitaciones inherentes de la ciencia. El hombre de
ciencia debe ser persuadido de que
tiene que darse cuenta que existen
más cosas en el cielo y la tierra, de
las que se consideran en sus filosofías científicas. Las modernas investigaciones de la parapsicología está
abriendo las puertas gradualmente de
la percepción del hombre a las glorias de la ciencia oculta. Debemos
emplear esta nueva tendencia hasta
lo más lejos posible a fin de que el
mundo moderno pueda empezar a reconocer la existencia de los poderes
latentes en el hombre y en la Naturaleza.
El contenido positivo de las instrucciones dadas por el Maestro Adepto a H.P.B. en lo que concierne al Programa Original va más lejos aún. Por
cierto, cuando vemos esto nos damos
cuenta de cuán apropiadas resultan
hoy las instrucciones dadas hace casi
cien años. El Maestro instruye a
H.P.B. diciendo que en tanto que debemos oponernos al materialismo y
al dogmatismo teológico, debemos
esforzarnos por:
“ . . . acrecentar al mismo tiempo
las perspectivas de los espiritua-

listas demostrándoles que hay
otras, muchas otras influencias
que trabajan en la producción de
fenómenos además de los espíritus de los muertos. La superstición tiene que ser denunciada y
evitada; y las fuerzas ocultas, tanto benéficas como maléficas que
continuamente nos rodean, manifestando su presencia de varios
modos tienen que ser expuestas
del mejor modo que nuestra capacidad nos dicte.”
Las instrucciones que anteceden expresan que en tanto que las limitaciones de la ciencia resaltan
cuando se llama la atención hacia las
investigaciones de los logros psíquicos, tendría que haber un intento igual
también para exponer las limitaciones
del espiritismo y del psiquismo. Hoy
en día se puede ver en todo el mundo el nuevo interés que han despertado el Yoga y las prácticas yogas.
Pero tales prácticas están en su mayoría referidas a fenómenos psíquicos y al desarrollo de esos poderes
psíquicos. Hay también mucho de
“milagrería” en torno a esos nuevos
movimientos dedicados al yoga, la
meditación y el psiquismo mal llamado espiritualismo. En épocas como
estas, la S.T. debe intervenir de inmediato para señalar las limitaciones
del psiquismo e indicar la correcta
manera de tratar los asuntos espirituales. El Maestro nos dice en la instrucción aludida que la naturaleza
benéfica y maléfica de las fuerzas,
tanto las psíquicas como las ocultas,
tienen tendencia a conducirse por los
senderos maléficos si no se cuenta
con la sólida base del misticismo.
El gran sabio Patanjali en sus
Yoga-Sutras habla de los poderes
psíquicos y ocultos solamente después de haber expuesto las enseñanzas de Dharma, Dhyan y Samadhi.
Teosofía en Argentina
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Las disciplinas ocultas y psíquicas
están relacionadas con las fuerzas
invisibles del hombre y la naturaleza.
Es por esto que el Ocultismo se conoce como la ciencia de lo invisible.
Pero el dominio de esta ciencia puede resultar peligroso si el aspirante no
se asienta primero en el misticismo
cuyo instrumento es la sensibilidad de
conciencia.
El misticismo tiene que ver con
lo No nacido, lo Inmanifestado, lo Sin
forma. Pero justamente es lo Sin forma lo que da vida a la Forma. Mientras el Ocultismo trata de las formas
visibles e invisibles, el misticismo es
el que trata con el impulso de vida
que anima las formas. Sin el misticismo el Ocultismo se volvería un canal
por el cual dejarían de fluir las frescas aguas de la vida. Cuando esto
ocurre los poderes psíquicos funcionan sin propósito ni significado. Es
entonces que manifiestan tendencias
maléficas.
El Maestro Adepto llama nuestra atención hacia esto en la instrucción dada por Él a H.P.B.
Vemos aquí la enorme labor
que le toca a la S.T., en los años que
vendrán. Las fuerzas ocultas funcionando sin la base de las experiencias
místicas, serán más peligrosas que
las energías liberadas por el átomo.
La Sociedad debe guiar a la humanidad al descubrimiento de un nuevo
fundamento del misticismo de modo
que las energías psíquicas del hombre puedan ser dirigidas a canales espirituales constructivos.
De este modo en las instrucciones dadas por el Maestro, se mostró a H.P.B. el esbozo general del programa que debía cumplir la S.T. Este
documento es tan válido hoy como lo
fue presentado hace casi cien años.
El documento contiene en esquema
un programa que la Sociedad debe
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muy bien intentar realizar al entrar en
la nueva centuria.
El Programa Original tiene tal
valor hoy que puede guiarnos en medio de los agudos y desconcertantes
problemas que afligen a la actual civilización.
Marchando por esta línea, la
S.T. puede dar una conducción dinámica y efectiva a los hombres y mujeres de la moderna civilización en la
estupenda tarea de encontrar soluciones a los grandes problemas candentes de la época.
El Programa Original contiene
nuestra orden de marcha para el siglo que iniciamos. Constituye por cierto una magna carta 1 para los miembros de la S.T. que se preparan para
entrar a un nuevo siglo de mayor envergadura para cumplir con los objetivos por los cuales el movimiento
bregó por casi cien años.

1 - La Magna carta es el documento
que los barones ingleses obligaron a firmar al
monarca Juan Sin Tierra y en el que se basó
después la constitución inglesa. (Nota del Traductor)

AMOR
Moisés Sevilla
Amor es la eterna ley, por la que existen los mundos. Es todas las cosas visibles e
invisibles a los ojos humanos; es la razón de la sin razón inherente a toda la naturaleza.
Una profunda y minuciosa observación, revela la existencia de la afinidad de un
elemento químico con otro, eso es amor; así como se lo ve en el mineral, también está en
el vegetal, en el animal y en el hombre que, en su estado actual evolutivo, no puede
todavía distinguir, la realidad del amor.
En todo hay atracción o repulsión, afinidad o rechazo.
¿Qué es atracción? Es vibración simpática hacia lo similar o a lo complementario.
Es comprensión, es amor.
¿Qué es rechazo? Repulsión, disonancia, vibración antagónica. Es incomprensión, es desamor.
Para el hombre primitivo, el amor sería una hermosa ambición. Centrado en sí
mismo, en esa etapa, se encuentra exclusivamente embargado por pasión egoísta, que
lo separa del flujo de la vida. Tal estado lo hace diferente, fraccionado, confuso. Cree que
amor es deseo de posesión, pero el poder de la avasalladora creciente de la evolución,
inevitablemente lo va purificando, acercándolo cada vez más y más, el verdadero amor.
El sentimiento de una madre, es el principio conducente al amor universal, que es
unidad, donde no existe tu y yo, donde todo es uno y todas las cosas son uno.
El intenso e indescriptible amor es de los grandes, capaces de renunciar a la
posesión, brindando ayuda y servicio aún al enemigo. Eso es comprensión.
El amor no es tomar sino dar.
Comprensión, servicio, sentido de unidad, cooperación, acción con sabiduría y
toda visión que sólo ve la belleza en todo; es amor.
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EQUILIBRIO
Dolly Noemí Camusso de Gremigni
EL SILENCIO emana, leve, de las plantas en las macetas,
aún cuando el viento mece suavemente sus hojas.
A veces no sé si ellas se mueven por la brisa
que sale de algún lado,
o porque responden a mi proximidad, o, es más,
por mi conciencia que se ha vuelto una con la suya
y gozo, siendo humana, de sus sensaciones vegetales
de la vida fluyendo tierna,
como si fueran mías, propias.
La percepción se repite con la singular belleza
de cada animal que veo.
Así, los seres humanos exhalan la frescura, el fuego
o la tibieza de su ser personal
y uno puede meterse en su calma, en su llama
o en su INTEGRIDAD
sin invadir ni sentirse invadido.
La clave es la ausencia de POSESIVIDAD.
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SOPHIGRILLA
Por Gladys Sansó
Al completar la grilla en la columna sombreada quedará formada la palabra
sánscrita que significa: conocimiento, ciencia esotérica.
Ver la solución en Página 23

1. Sabiduría oculta de los rabinos de la Edad Media
2. El « tres veces grande...», el egipcio, quien dio nombre a una filosofía.
3. Inteligencia, entendimiento; reposo en el conocimiento divino.
4. Haces o grupos de atributos; cosa finita.
5. Muchachos vírgenes, donceles de los cuales los primeros fueron los siete hijos
de Brahma; los que habían recibido la orden de crear.
6. Continente que fue sumergido, según las enseñanzas secretas de Platón.
7. El más excelso de los Siete Kumaras.
8. Según los orientalistas, completa extinción.
9. Voz derivada de la palabra « Ego » .
10. « El Iluminado » .
11. Ilusión
12. La Unidad, la Tríada unificada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]
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Yo soy la Vida
Por J. Krishnamurti
Yo no tengo nombre
Yo soy como la fresca brisa de los montes,
Yo no tengo asilo
Yo soy como las aguas sin abrigo.
Yo no tengo santuarios cual los Dioses
misteriosos,
Ni estoy en la sombra de los templos solemnes.
Yo no tengo sagradas escrituras
Ni estoy sazonado en la tradición.
Yo no estoy en el incienso
Que sube a los altares
Ni en la pompa de las grandes ceremonias,
Tampoco estoy en la dorada imagen,
Ni en el sonoro canto de la voz melodiosa
Yo no estoy limitado por teorías,

Ni corrompido por creencias,
No estoy en la servidumbre de las religiones
Ni en la pía asistencia
De sus sacerdotes.
Yo no soy engañado por filosofías
Ni el poder de sus sectas me da nombre
Yo no soy humilde ni conspicuo,
Ni apacible ni áspero;
Yo soy el Adorador y el Adorado.
Yo soy Libre.
Mi canción es la canción del río
En su anhelo por los mares inmensos
divagando, divagando, divagamdo ... Yo soy la
Vida.

El Perfume del Mundo
Cual del profundo seno de una montaña
Nace un inquieto, alegre manantial,
Así, de la honda tortura de mi alma
Ha surgido el venero del amor divinal
Que está por siempre unido al amor
errabundo.
El perfume del Mundo.
Como la casta linfa de la montaña
Tornase impura
AL cruzar de los hombres la mansión;
Así mi amor ha sido mancillado
De mano en mano
Corrompido en la vergüenza del amor.
Como las aguas corren tristemente
Por un oscuro valle cavernoso.
Así ha fluido mi Amor, lánguidamente
Por el fácil deseo ignominioso.
Como los grandes árboles son destruidos
Por la fiera embestida de las aguas
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Cuya propia virtud hubo nutrido
Las profundas raíces y la savia.
Por los soleados valles corren las aguas
Precipitándose de lago en lago
Errantes siempre, jamás en calma.
Así está mi Amor
Vaciándose él mismo de corazón en
corazón.
Así mi amor arrancó violentamente
El corazón de su existencia grata.
Yo he destrozado la propia roca donde
crecí.
Y como el manso y anchuroso río
Ora se escapa al bullicioso mar
Cuyas aguas no conocen cautiverio,
Así es mi amor
En lo perfecto de su libertad.
Yo estoy por siempre unido al amor
errabundo.
El perfume del mundo.

NOTICIAS NACIONALES
Síntesis del ACTA de la 86ta. Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Teosófica en Argentina, llevada a cabo el Domingo 11 de Febrero de 1996 en la Colonia Teosófica de San Rafael, Mendoza.
La Secretaria General, Srta. Silvia Blajer dio comienzo a la Asamblea a la
hora fijada y de acuerdo al Orden del Día.
Se designan Secretarios de Actas: Matilde Serbassi y Nélida Vera.
Se designa para la Comisión de Poderes: Homero Scarpati, Mirko Orlandi,
y Rogelio Elias.
Informe de la Com. de Poderes: 13 Ramas Representadas y un Grupo, a saber:
Sattva, Córdoba, Ishvara, Annie Besant, Sri Ramakrishna, Alaya, Ananda, Río
Cuarto, Mendoza, Janardana, Kuthumi, San Miguel, Casilda y Grupo Eleusis.
La Secretaria General lee la Memoria Anual e Informe de Tesorería.
Se designa la Comisión de Estudio del Balance Anual:
J. C. Palmeri, Jorge Joaquín y Randolfo López Barbosa.
Informe del Síndico: La Síndico, Julia Distilo sugiere la aprobación de la documentación puesta a consideración.
Informe de la Comisión de Estudio del Balance Anual: recomienda la aprobación
del Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Cálculo de Recursos y Gastos.
Puesto a votación lo anterior, se aprueba por unanimidad.
Se designa la Comisión de Escrutinio: Matilde Serbassi, Elba de Orlandi y
Elvira Pastore. Verificada la documentación del Escrutinio realizado en Bs. As.
el 5/12/95, para la elección de nuevo Secretario General para el periodo 1996/99,
recomiendan su aprobación.
Asunción del nuevo Secretario General: la Srta. Silvia Blajer entrega el
sello distintivo al Sr. Jorge Cesano. El Sr. Cesano asume como Presidente de la
Asamblea y recibe los saludos de los Delegados dándose lectura a cartas de
salutación de distintos lugares del país y de secciones extranjeras. El Secretario
General da lectura a la lista de miembros propuestos para constituir el nuevo
Consejo Nacional, la que es aprobada.
Palabras de salutación del nuevo Secretario General.
Elección del Síndico Titular y Suplente: Son propuestos Paulina A. R. de
Palmeri como Titular y Alba Brok como Síndico Suplente. Se aprueba por unani-
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midad.
Lugar y fecha de próxima Asamblea: Se deja a criterio del Consejo Nacional. El Sr. Jorge Cesano procede a la clausura de la 86ta. Asamblea Anual
Ordinaria.
NUEVA SECRETARÍA GENERAL:
Como se ha anunciado oportunamente ha sido electo Secretario General
de la Sección Argentina para el periodo 1996/99 el Sr. Jorge Cesano.
De acuerdo a los Estatutos Nacionales la Secretaría General pasó al lugar
de residencia del Secretario General, esto es en San Lorenzo, fijándose la misma en la sede de la S.T. en dicha ciudad:
Rivadavia 533
2200 San Lorenzo
Prov. de Santa Fe
Tel.: 0476-27581
La labor del Secretario General , del Consejo Nacional y de los Grupos de
Trabajo constituidos se cumplimentará en la dirección antes mencionada y en la
«oficina de trabajo» que a tal fin se a instalado en la ciudad de Rosario:
Pte. Roca 1941
2000 Rosario
Prov. de Santa Fe
Tel./Fax 041- 820906
RECIENTES RESOLUCIONES del CONSEJO DIRECTIVO: Iniciando una nueva práctica se darán a conocer, publicándolas en la Revista, las Resoluciones
que dicte el Consejo Directivo. Será en forma sintética ya que los fundamentos y
detalles de implementación de las mismas están registrados en el Libro de Actas
y en circulares remitidas oportunamente a las Ramas.
Ingresos y Reingresos: Se instrumentó una nueva forma para abonar con
facilidades los Ingresos y Reingresos a la Sociedad. Podrá optarse por un pago
contado de $ 38, y el saldo en cuotas mensuales de acuerdo a la fecha de ingreso
.
Estampilla Anual: A la forma de Pago Contado, o Pago en tres Cuotas, se
agrega una tercera donde los pagos podrán hacerse en forma gradual al Tesorero de la Rama.
Comercialización de Libros: Por convenio con la firma «Beitía» de Sarmiento esquina Rioja de la ciudad de Rosario, se permite la exhibición de Libros
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Teosóficos en góndola especializada en dicho comercio.
Influencia Teosófica en la Enseñanza: Se respalda la labor de Dolly
Gremigni, junto a Nora Spairani y Fanny Manisero que han encarado un trabajo
sobre el tema de referencia.
Información a Nuevos Miembros: Además de cartas doctrinarias, se enviarán a los nuevos miembros copia de los Estatutos y Reglamentos que rigen la
Sociedad. Por su parte cada Rama recibirá copia del " Manual para Presidente
de Rama ".
Credenciales: Los Consejeros itinerantes Silvia Pastore y Juan Carlos
Burrone, recibirán credenciales especiales para poder ejercer la representación
personal del Secretario General en los lugares que visiten.
VIAJE de CONSEJEROS:
Con el fin de abordar temas inherentes a esa sede, viajaron a principios
del mes de Abril a Río Cuarto, Córdoba , el Secretario General junto con los
Consejeros Silvia Pastore, Stella Cesano y Juan Carlos Burrone.
AGRADECIMIENTO y BUENOS AUGURIOS:
Con retrazo nos llega desde Santa Clara, Cuba, nota de agradecimiento de la
Rama «Amor» por el envío de libros teosóficos que la Secretaría anterior les
hiciera llegar. Al mismo tiempo auguran felicidad para todos los miembros de la
Sección Argentina, que retribuimos aquí, esperando tener nuevos contactos con
los hermanos cubanos.

Solución Sophigrilla
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C O L O N I A T E O S O F I C A EN S A N R A F A E L
RETIRO del 6 al 9 de Julio:
SILENCIO: Atención - Reflexión -Introspección
Objetivo: Practicar la virtud del Silencio. Estar en silencio todo el tiempo,
día y noche. Aceptar el desafío de cumplir el objetivo. Aprovechar el ambiente
particular de la Colonia Teosófica. Habrá Música - lecturas de textos parta la
reflexión, etc. Experimentar una intensa vida interior.
Datos Administrativos: Inscripción hasta el 15 de Junio de 1996. Costo
diario: $ 20 (incluye alojamiento y comidas que serán estrictamente vegetarianas). No se podrá fumar, ni usar radio ni grabador durante el Retiro.

ESCUELA DE INVIERNO
SEMINARIO DEL del 10 al 13 de Julio
EL HOMBRE Y SU DESARROLLO ESPIRITUAL
Objetivo del Seminario: Convivir tres días y medio intensos de estudio e
investigación en un clima de fraternidad y armonía, de alegría y servicio poniendo en práctica el peldaño de la Escala de Oro : "presteza para dar y recibir consejo e instrucción".
Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett y La Doctrina Secreta
de H.P.B. serán los libros base para la investigación.
Datos Administrativos: Igual que para el Retiro.
INFORMES e INSCRIPCIÓN: Sociedad Teosófica en Argentina
Rivadavia 533
2200 San Lorenzo
Prov. Santa Fe
Tel./Fax 0476-27581
también:

Teléfonos
Daniel Fernández :
Leandro Cesano :
Nelly Vera :
Angela de Santos :
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0476 - 25401
0476 - 23527
041 - 247096
041 - 3840307

ACTIVIDADES
SEDE BUENOS AIRES: Días Sábados 19 Hs. - Conferencias - Curso Marzo/96:

16: «Teosofía y Psicología»: Roberto Minervini
23: «Qi Gong-Gimnasia Energética China»: Mario Schwarz
30: «La Astrología Evolutiva como Herramienta de
Auto-Conocimiento»: Adela Sanz
Abril/96

6: «Ilusión y Realidad»: Orlando Escribano
13: Comienza Ciclo: «Reflexiones Sobre las Afinidades
entre Ciencia y Teosofía» a cargo de Susana Sbarbi
13: «La Sociedad Teosófica y el Paradigna Científico»
20: «Nace la Nueva Ciencia»
27: «Los Grandes Pensadores de Nuestro Siglo»

Abril/Mayo 17 Hs.: CURSO: «Los Manuscritos del Mar Muerto»:
Orlando Escribano.
Durante Abril y Mayo.
Días Lunes - 20 Hs. Taller Literario Teosófico: Jacobo Feldman
Durante Abril y Mayo
Días Martes- 16 Hs. Curso: «La Astrología Evolutiva Como Herramienta
para el Auto-conocimiento»: Adela Sanz
Durante Abril y Mayo
Días Jueves- 16 Hs. Curso: «Temas Teosóficos para Principiantes»
Luis Spairani
Durante Abril y Mayo
RAMA CASILDA: Días Sábados 20 Hs. : Audiovisual - Conferencias En el Salón del Museo Histórico Municipal de Casilda
Abril/96:

13: Audiovisual: “Los Chakras»: Gerardo Robin
20: «Teoría y Práctica para llegar a Nosotros Mismos»
D. Gremigni y G. Milatich
27: «Descubriendo la Fuerza Interna»: J. C. Burrone
y Silvia Pastore.

Mayo/96:

4:«El Mármol y la Escultura»: Daniel Fernández
11: «La Verdad está en Todas Partes»: Miguel A. Batet
18: Audiovisual: “Una Visión de la Antigua Tebas»:
J. C. Palmeri
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SEDE ROSARIO: Días Sábados 20 Hs.: Audiovisual - Conferencias Abril/96:

6: Audiovisual: «Una Visión de la Antigua Tebas»
J. C. Palmeri.
13: «Glamur, Hechizos y Paradigmas»: Gustavo Melero
27: «Simbolismo y la Verdad Universal”: Gabriela
Milatich

Mayo/96:

4 y 11:» ¿Quién fue Sidharta Gautama?»: Lidia de la
Peña de Scarparo
18: «Rumi, el Místico»: Gladys Cóppola Sanzó
25: «Desarrollo Económico, Desarrollo Humano»; Silvia
Blajer

Junio/96:

1 y 8: «El Mármol y la Escultura»: Daniel Fernández
15: «Descubriendo la Fuerza Interna»: J. Burrone y
Silvia Pastore
22 y 29: «Arte y Teosofía»: Eleonora Fabro y Matilde
Serbassi

Días Lunes - 20 Hs.: TALLER de Investigación Participativa sobre
las Enseñanzas de J. Krishnamurti. «El Conocimiento de
Uno Mismo «
Días Jueves- 20 Hs. CURSO desde el 12 de Abril al 23 de Mayo
«Introducción a la Filosofía Teosófica»:
1ra. Parte: «Macrocosmos y Microcosmos» :
Renato Scarparo
2da. Parte: «Fisiología Trans-sensorial del Hombre
Actual» : Jorge Garcia.
3ra. Parte: «El Proceso Evolutivo del Hombre»: Alicia Karpu
4ta. Parte: Mesa Redonda: Integrantes :R. Scarparo,
J. García, A. Karpu.
Días Sábados: - 15 Hs. Reunión de Jóvenes Teósofos en Argentina.
NUEVAS COMISIONES 1995/96:
Rama Casilda:
Presidente: Gabriela Milatich
Vice-Presidente: José Modanski
Secretaria: Felisa Mojdanski
Tesorero: Omar Zarza
Rama Janardana:
Presidente: Matilde de Fernández
Vice-Presidente: María Catarinella
Secretaria: Rosa de Casado
Tesorera: Stella de Cesano
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Rama San Miguel:
Presidente:Emilse Barrera
Vice-Presidente: Stella Munich
Secretario: Roberto Rodilla
Tesorera: Silvia Pastore
Rama Sri Ramakrishna:
Presidente: Lidia de la Peña de Scarparo
Vice-Presidente: Germán Valdettaro
Secretaria: Alicia Karpu
Tesorero: Oscar Ciarroca
Rama Voluntad:
Presidente: Mario González
Vice-Presidente: Juan de Dios Rodríguez
Secretaria: Rosa Arrecigor
Tesorero: Edgardo Zoela
Comisión Administradora sede Buenos Aires:
Administrador: Evaristo Antunez
Secretario: Carmen Ruffolo
Tesorero: Susana Africano
Com. Cultura: Nora Spairani
Comisión Administradora e Inter-Ramas sede Rosario
Coordinador: Hector Marsilli
Secretario de Cultura: Jorge García
Tesorero: Roberto Rodilla
Rama Kuthumi: Enzo Ballester
Rama San Miguel: Norberto Cicirelli
Rama Sattva: Jorge García
Rama Sri Ramakrishna: Hector Contesti
Rama Sunyata: Hector Marsilli
Rama Voluntad: Edgardo Zoela

Fallecimientos:
ALVECIO CASTELLI; Miembro No. 3113. Ingresó a la Sociedad Teosófica
el 15 de Diciembre de 1947 a la entonces Rama Aspiración. Actualmente pertenecía a la Rama Hermes de Buenos Aires. Falleció el 31/3/96
FILOMENA de SEUBA; Miembro No. 5175 . Falleció el 17 de Febrero de
1996. Ingresó a la Sociedad Teosófica el 6 de Marzo de 1960 a la entonces Rama
Elios. Actualmente era miembro de la Rama Mendoza de esa ciudad.

Despedimos con cariño a quienes nos acompañaron en la tarea Teosófica.
Teosofía en Argentina
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NOTICIAS INTERNACIONALES
BRASIL: Nos informan desde esa Sección que se ha diseñado y aprobado nuevo
Estatuto para regir las actividades de la S.T. en Brasil.
U.S.A.: La Escuela de Verano de la Sección Norteamericana tendrá lugar en el
Centro Nacional Olcott del 12 al 20 de Julio venidero con la presencia de la Sra.
Radha Burnier y la Srta. Joy Mills.
NUEVA ZELANDA: Esta Sección celebró recientemente su centenario, realizando su Convención Anual en la Universidad de Waikato en la ciudad de Hamilton
entre el 5 y el 10 de Enero último. El tema del encuentro fue: “Hacia otros cien
años de dedicación Teosófica»
La Sra. Radha Burnier fue la invitada de honor. Con la participación de numerosa
concurrencia se desarrollaron, a lo largo de las cinco jornadas, Conferencias
para miembros y público en general, Simposios y Mesas redondas. En dicha
Convención fue elegido nuevo Secretario General para Nueva Zelanda Mr. Gavin
Laurie.
INDIA: La Federación de Madrás organizó un seminario los días 10 y 11 de Febrero último basado en «Los Principios del Trabajo Teosófico».
El día de Adyar se conmemoró en el Sede Internacional de la S.T. con una ceremonia en la que hablaron la Srta. Joy Mills sobre el Coronel Olcott, el Sr. Nigel
Carey de Australia, sobre Adyar y la vicepresidente Mary Anderson sobre Giordano
Bruno. Previo a la ceremonia cientos de estudiantes de las Escuelas Olcott, portando un gran retrato del Coronel Olcott pasaron en procesión cantando canciones de alabanza y agradecimiento.
Del 17 al 20 de Febrero último tuvo lugar en Bhavnagar, conducido por la Sra.
Radha Burnier, un seminario de estudio sobre «La Voz del Silencio» al que asistieron aproximadamente 80 miembros. De regreso, la Presidenta Internacional
hizo escala en Bombay donde ofreció una Conferencia pública.
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