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Marzo 2017

EDITORIAL

Esteban Langlois

E

ste es el primer número de una nueva gestión. Todo cambio abre expectativas de mejora, y estas expectativas generan
un gran sentimiento de responsabilidad en quienes somos depositarios de ellas. Pero los que estamos al frente de la Sociedad no
podemos hacer mucho sin el trabajo y apoyo del conjunto, ya que
por más grande que sea la capacidad de trabajo individual de un
pequeño grupo, resulta insuficiente para una sección como la nuestra. El principal desafío es generar una ola de compromiso y de
entusiasmo que recorra todo el país y convoque a los miembros a
trabajar amalgamados en la principal misión de la Sociedad Teosófica: la difusión de la Teosofía.
Difundir la Teosofía es hacer conocer sus enseñanzas a la mayor cantidad de personas posibles. Es por sobre todo mostrar con
el ejemplo que podemos trabajar unidos como hermanos (como
hermanos que se llevan bien), constituyendo una verdadera fraternidad en la cual nos prestamos ayuda los unos a los otros tanto
en la solución de los problemas individuales y personales como en
los que genera el trabajo de cada día. Constituir una fraternidad
abierta, no un grupo exclusivo de elegidos, como indica nuestro
primer objetivo.
Para difundir las enseñanzas doctrinarias es imprescindible contar primeramente con miembros preparados para ello. Cada Rama
o Sede tiene la responsabilidad de contar con miembros lo más
preparados posibles para poder trasmitir las ideas fundamentales
de la Teosofía, ya sea a través de una conferencia, de un curso, o en
una conversación informal con un visitante que se acerca a nuestra casa, en la sobremesa familiar o en nuestro ámbito de trabajo.
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Tenemos oportunidades de trasmitir las enseñanzas de incontables
maneras, y solo podremos hacerlo adecuadamente si nosotros estamos preparados para ello, si tenemos claridad en las ideas. Cuando Tim Boyd visitó San Rafael tuvimos oportunidad de conversar
privadamente, y me dijo entre otras cosas: “la gente suele creer
que sabe más de lo que realmente sabe”. “Estoy de acuerdo”, le
respondí con sinceridad. ¡Y unos minutos después me di cuenta
de que eso también era aplicable a mí! El aprendizaje doctrinario
dura toda la vida, y más también. Las Ramas son el ámbito natural
para que todos los miembros nos preparemos para constituirnos
en agentes de difusión, y cuando la Rama no cumple esta función
no hay quién pueda sustituirla.
El trabajo de las Ramas
Como dijimos, la principal responsabilidad de la formación de
los miembros yace en las Ramas. Está claro que nadie puede trabajar por otro, pero la Rama debe crear en sus reuniones un ambiente
que favorezca el aprendizaje, el estudio y la investigación. No se
pueden trasmitir ideas que no se conocen, y la forma de adquirir estos conocimientos puede variar entre las diferentes personas,
pero requiere siempre un esfuerzo individual. Hay quienes tienen
una afinidad natural para estudiar e investigar, hay otros que necesitan un estímulo especial para hacerlo, y finalmente están aquellos
que aprenden por lo que escuchan o leen al pasar, sin tener la capacidad de ponerse a estudiar de manera sistemática. No hay una
manera mejor que otra, ni nadie debe sentirse superior a otro porque es más estudioso o sabe más. Todas estas formas son válidas,
y deben ser tenidas en cuenta y aprovechadas, pues cuando se cae
en fanatismos o exageraciones sobre una determinada modalidad
se deja fuera a un grupo de miembros, sin darles oportunidad de
aprovechar las reuniones para aprender.
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Existen numerosas propuestas de trabajo para las Ramas.
Annie Besant, I.K. Taimni, Radha Burnier y Linda Oliveira, entre otros, se han ocupado del tema en publicaciones que ya
son clásicas. Rescato fundamentalmente de ellas lo siguiente:
1. El trabajo debe estimular el estudio y la investigación al máximo posible.
2. Los temas deben variar año a año, e idealmente debe armarse
un programa que en un lapso de tiempo, digamos 3 o 4 años,
trate los puntos principales de la Doctrina Oculta.
3. Se desaconseja realizar la lectura de un texto de manera lineal
en las reuniones, pues esto desalienta la investigación y el estudio, además de que estimula la opinión infundada.
4. Aquellos que no quieran estudiar deben tener su espacio,
pero hay que organizar actividades que favorezcan su aprendizaje por otros métodos.
Un ejemplo de trabajo que cumpla con estas premisas sería:
• El presidente de la Rama y un grupo de miembros establece un
Programa de Estudios para el año sobre un tema. Tomemos como
ejemplo La Unidad de Vida. Se trata de un tema amplio que permite muchos abordajes, por lo que el programa tendría subtemas
como se muestra en el Cuadro I. En este Cuadro se ha trazado
un programa posible, que desarrolla algunos temas centrales de
la Doctrina Oculta vistos en función de la Unidad. El mismo va
acompañado de bibliografía de diversas fuentes, lo que fomentará
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la lectura de varios autores y textos, aunque sea en forma parcial, y
de esta manera se pone de manifiesto la amplitud de los puntos de
vista y enfoques abriendo las puertas a la investigación.
• Luego se distribuyen los temas entre los miembros que quieran
prepararlos, para que realicen exposiciones con una extensión tal
que permita disponer de al menos unos 30 minutos para intercambiar opiniones al finalizar la misma. Hay que evitar caer en la lectura
de un trabajo, los conceptos deben ser explicados con las propias
palabras, las que surjan en el momento con la mayor espontaneidad posible. La lectura se traduce en un trabajo sin fuerza, sin vida,
de igual manera que cuando se recita un trabajo de memoriza. Hay
que animarse a hablar contando solo con un breve esquema y ¡que
salga lo que salga! La Rama es un excelente ámbito para aprender
a exponer y para explorar cosas nuevas, para tomar riesgos ya que
estamos entre hermanos en un ambiente amigable y constructivo.
El espacio de intercambio de opiniones posterior a la exposición
es de gran importancia para todos. Aquellos que han decidido no
realizar trabajos de este tipo tienen oportunidad de expresar lo que
han aprendido con la charla, y discutir los conceptos de manera
que los conocimientos se afiancen. Por otra parte, hay una tendencia fuerte a estudiar exclusivamente el tema que nos toca exponer,
por lo cual en el resto de las reuniones estaremos en iguales condiciones que los que no expondrán. Finalmente el expositor también
aprovecha este espacio ya que tendrá una impresión de si logró
hacerse entender como esperaba, si sus ideas fueron claras y si
despertó interés o si predominó el “efecto narcótico”.
Pero aquellos que no estarán a cargo de exposiciones también
deberían tener actividades, pues no se aprende si no se hace algún
uso, aunque sea intelectual, de ese conocimiento. Una de las propuestas es que tomen notas durante la exposición y luego hagan un
resumen de la misma, o que señalen puntos que no han quedado
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claros y deben ser profundizados, o expresen las ideas de un modo
diferente y complementario. Esta es una manera de dar un rol activo a los oyentes, porque si se mantienen exclusivamente como tales
ocurrirá lo del dicho: lo que entra por un oído sale por el otro sin
quedar nada entre ambos.
Una última consideración sobre los debates e intercambios. Es
frecuente que los miembros tengan diversidad de miradas y opiniones sobre los temas, y que en muchos casos las posiciones sean
encontradas. Es importante, a mi criterio, que se eviten las confrontaciones y que cada uno de los participantes exponga sus ideas
sin manifestar acuerdo o desacuerdo con lo que dijo otra persona,
así como evitar contestar o refutar las ideas ajenas. No es importante si se está de acuerdo o no, lo importante es la exposición de la
idea, que podrá coincidir o no con lo manifestado por otro. Lo que
ocurre es que solemos darnos mucha importancia a nosotros mismos, por lo que suponemos que es valioso hacer saber si nosotros
estamos de acuerdo o en descuerdo, cuando en realidad eso solo
nos importa a nosotros mismos. El resto solo aprovechará nuestra
opinión o nuestra mirada sobre el asunto.
En este apartado se ha hecho énfasis en las actividades relacionadas con la formación doctrinaria de los miembros. Pero no debemos olvidar que es importante, pero no más la formación relacionada con la aplicación o expresión de estas enseñanzas en la vida
cotidiana. H.P.B. lo expuso con mucha claridad: “Que cada teósofo
cumpla con su deber, con lo que puede y debe hacer, y muy pronto
las miserias humanas, dentro y fuera de las áreas de cada Rama de
su Sociedad, se verán disminuidas visiblemente. Olvide su ego trabajando en bien de los demás, y la tarea llegará a serle fácil y ligera.”1

1 Algunas palabras sobre la vida diaria, Collected Writings, vol. VII, p. 173
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Los trabajos públicos
El trabajo público suele encararse a través de cursos que tienen
varias semanas de duración y de conferencias o eventos unitarios.
Ambos son complementarios ya que tienen funciones diferentes.
Conferencias, mesas redondas y eventos unitarios
Son actividades que se desarrollan en un solo día, y están destinadas generalmente a un público que se acerca por primera vez o
que no tiene conocimientos ni compromiso con la Filosofía Esotérica. Estas actividades buscan despertar el interés más que enseñar,
deslumbrar, descubrir el mundo espiritual presentando aspectos de
la doctrina esotérica al auditorio. En estas actividades es muy importante la forma de la exposición, ya que los contenidos deben
ser profundos pero con una presentación llevadera, que capte y
sostenga la atención. Las ideas deben ser sustentadas con ejemplos
y argumentaciones sólidas, apoyándose en los elementos de la cultura que sean conocidos por los asistentes. Se recomienda evitar
el uso de términos técnicos hasta donde sea posible. Por ejemplo explicar la idea de la Unidad utilizando términos y conceptos
de la filosofía griega y del cristianismo, para introducir luego las
ideas orientales suele tener mejor recepción que cuando se encara
el tema con terminología sánscrita o teosófica desde el inicio. De
todos modos cada expositor debe encontrar su propia técnica y
manera de adaptarse al auditorio.
Estas actividades son excelentes a modo de presentación pero resultan insuficientes a la hora de ofrecer un panorama más profundo y
completo del sistema esotérico. Por otra parte mucha gente busca una
formación más sistemática que puede ofrecerse a través de un Curso.
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Cursos de Teosofía
El Curso de Teosofía se desarrolla desde hace muchas décadas en
una gran cantidad de Sedes y Ramas de la Sección. Hay todavía
una tendencia a llamarlo Curso Básico, pero la recomendación es
evitar la palabra “Básico” ya que la misma tiende a descalificarlo,
siendo preferible a mi criterio, llamarlo Curso Introductorio, o sencillamente Curso de Teosofía. Este Curso cubre generalmente los
principales temas de la Doctrina Oculta: Cosmogénesis, la Constitución del Ser Humano, Karma, Reencarnación y Auto-realización.
La duración es muy variable, ya que en función de la profundidad
que se quiera dar a los temas puede extenderse desde 2 meses hasta un año, o inclusive dos como es el caso del Curso que ofrecen
en San Lorenzo. En una encuesta que se realizó en Buenos Aires
encontramos muchos comentarios que solicitaban un curso prolongado, que cubriera con solidez la mayor parte de los temas, y
por otro lado otros comentarios que preferían cursos más cortos
ya que no querían comprometerse a una asistencia durante tantos
meses ¿Qué hacer entonces?
Una solución que concilie los diversos intereses y posibilidades
consiste en ofrecer un Curso prolongado, pero dividido en varios módulos que pueden tomarse en forma independiente unos
de otros. Eso es además interesante porque permite que la gente
se incorpore en cualquier momento del año, pues de otro modo
quienes se acercan a la S.T. una vez comenzado el curso debería
esperar hasta el año siguiente. Este tipo de estructura exige que
al comienzo de cada módulo se haga una suerte de introducción,
donde se brinden las ideas fundamentales de los módulos anteriores, en cuanto sean necesarias para la comprensión del módulo en
cuestión. Por ejemplo, no puede enseñarse el tema de vida post
mortem si no se conoce la constitución septenaria del ser humano,
por lo que ese módulo debe abrirse con una o dos clases de repaso
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sobre este tema.
Es importante contar con un programa y no depender de un
libro. Del mismo modo que el trabajo de una Rama no debería depender de un único libro, ni el desarrollo de las reuniones debería
consistir en la lectura de un texto, las clases de los cursos también
deben evitar caer en ello. Un programa que cubra los temas elegidos y una bibliografía variada, permitirá que para cada tema se
utilice el texto que resulte más adecuado al mismo, y la diversidad
de textos abrirá oportunidades para la investigación. Todos sabemos que entre los autores hay distintos abordajes de los temas, y
la confrontación de puntos de vista es siempre enriquecedora. En
el Cuadro 2 se ofrece un ejemplo de cómo podría organizarse un
curso público por módulos.
Otras actividades
En la misma conversación a la que aludí antes, Tim Boyd me
dijo: “La gente necesita más que escuchar palabras”. Efectivamente la enorme mayoría de las actividades que realizamos consisten
en cursos, conferencias, talleres, en donde se habla. Hablar y escuchar es fundamental, ya que como vimos es una excelente forma
de aprender Teosofía, pero no alcanza. La gente necesita complementar, no sustituir, con otro tipo de actividades que lleguen a su
interior de otra forma Entonces ¿qué hacer? Esa es la cuestión.
La Meditación es un camino de auto-realización espiritual ampliamente recomendado. Trabajar en esta línea es una de muchas
posibilidades, y de hecho se hace en algunas Sedes. Hay que tener en cuenta que los grupos de meditación no deben tener un
contenido teórico muy grande, pues de este modo los estaríamos
convirtiendo en un curso o charla más. La actividad debe ser eminentemente práctica, para que los asistentes aprendan técnicas que
puedan aplicar luego en la meditación individual.
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La confraternización es otro modo de desarrollar el espíritu de
fraternidad y de unidad. Reuniones de miembros y visitantes para
compartir una comida, una visita al teatro o a algún museo, un
pic-nic, son también oportunidades de llegar al corazón de la gente. En todas las Jornadas y Encuentros de la Sociedad se valoran
enormemente los espacios de confraternización, que refuerzan la
sensación de unidad del movimiento teosófico y robustecen los
lazos de unión entre los miembros.
Finalmente están las actividades de Servicio que toda Sede o
Rama puede organizar. Implementar campañas para colaborar con
grupos de gente que tiene necesidades, ayudar a hospitales, escuelas y sociedades protectoras de animales son ejemplos clásicos de
algunas posibilidades. Tal vez tanto o mejor que esto, pero mucho más difícil, sea comprometer nuestro tiempo para dedicarlo
a concurrir a instituciones como orfanatos, asilos, hospitales y geriátricos para simplemente estar con quienes necesitan compañía y
asistencia ya que no cuentan con familiares y amigos que puedan
subvenirlos. Son estas formas de ayudar a las almas, y despertar en
ellas sentimientos de gratitud y esperanza. Pero claro, esto es más
arduo ya que consiste en dar un bien escaso que no puede comprarse: nuestro tiempo.
He intentado dar un pantallazo a grandes rasgos de una visión del
trabajo de las Ramas y las Sedes. No se trata de una posición última
sino de una presentación de ideas que deben ser permanentemente
revisadas y modificadas, ya que nuestro trabajo es dinámico y se renueva cada día, adaptándose a un mundo que cambia continuamente.
Para finalizar este artículo les recuerdo las palabras del Maestro K.H.:
“…porque usted tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la S.T.
no es tanto satisfacer aspiraciones individuales como servir a nuestros semejantes…”2
2 Cartas de los Mahatmas, Carta N° 2
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Cuadro I: Programa para una Rama
Tema: LA UNIDAD DE VIDA
1. La Teosofía como sistema impersonal. El concepto de Dios y
de Dioses en la religión y en la filosofía oculta. Diferencias entre
la idea de Ley y la de Entidad (personal). Lo Absoluto y el Logos
como leyes impersonales. Parabrahman, Mûlaprakriti, Svabhâvat,
Pradhâna.
Bibliografía: La Clave de la Teosofía; La Doctrina Secreta: Proemio,
vol. I p. 114-116, p. 121, p. 271, p. 286, vol. III p. 89, p. 300-301;
Glosario Teosófico
2. El Espíritu y la Materia como aspectos inseparables y eternos. Espíritu, Materia y Conciencia.
Bibliografía: Cartas de los Mahatmas (Carta 10); DS: Proemio, vol.
I p. 152, p. 273, vol. II p. 39, p.249, vol. III p. 55-56.
3. El Universo y sus manifestaciones periódicas. Lo múltiple
como desarrollo de la Unidad, donde yacía como potencialidad.
Ley de Karma o Necesidad. Pralaya y Manvantara.
Bibliografía: DS: Proemio, vol. I p. 101, p. 172, vol. II, p. 79, p.
267; Sobre la Mónada Mineral (HPB)
4. Identidad de todas las Almas con el Alma Suprema Universal.
La Mónada como rayo o chispa de la Unidad fundamental. Ātma
y Paramatma. La Mónada como Peregrino y su pasaje por los
mundos de la materia. El regreso a la unidad ¿disolución final o
descanso transitorio?
Bibliografía: DS: Proemio, vol. I p. 160, p. 286-7, p. 143.

12

Cuadro II: Programa de un Curso de Teosofía Modulado
Módulos de 6 clases de duración

Módulo 1: Doctrinas Fundamentales de la Filosofía Oculta
• ¿Qué es Teosofía?
• La Unidad de Vida – Lo Absoluto y el Logos
• Espíritu y Materia
• La eternidad del Universo y sus Manifestaciones periódicas
• El proceso de manifestación universal- Doctrina de las emanaciones
• Evolución del Espíritu y Evolución de la Materia
• Identidad del Alma Humana con el Alma Universal
• El Alma Humana como Peregrino, y el proceso de evolución
como su peregrinaje
Bibliografía: La Clave de la Teosofía, Glosario Teosófico, Doctrina
Secreta (Proemio), Sobre la Mónada Mineral (HPB), Curso Básico de
Teosofía (Simmons)
Módulo 2: La Constitución Septenaria del Ser Humano
• Los siete principios y sus características
• Personalidad e Individualidad
• La Mónada como entidad doble y triple
• Fenómenos relacionados con el doble etérico
• Manas como principio característico del Ser Humano
• Rol de Manas y Kama en el proceso de desarrollo espiritual
• El pensamiento y sus poderes
Bibliografía: La Clave de la Teosofía, Los Principios (Besant), El
Hombre y sus Cuerpos (Besant), El hombre visible e invisible (Leadbeater), Los Chakras (Leadbeater), El Doble Etérico (Powel)
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Módulo 3: Reencarnación, Vida post mortem y Karma
• Repaso de la Constitución Septenaria, Individualidad y Personalidad.
• Concepto de Reencarnación ¿Cuáles son los principios que
reencarnan?
• Estados post mortem
• El proceso de reencarnación como consecuencia del Karma
• ¿Por qué debemos reencarnar? Concepto de Samsara y de
Evolución
• El Karma como ley de retribución, de Necesidad, de Causa-Efecto
• Karma, predestinación y libre albedrío
Bibliografía: La Clave de la Teosofía, Cuando Morimos (Farthing),
Explorando la Reencarnación (Algeo)
Módulo 4: Métodos de Auto-realización
• Meditación, conceptos y técnicas
• Obstáculos para la Meditación
• Meditación individual y meditación grupal
• El trabajo sobre sí mismo: el egoísmo
• Teosofía Práctica
Bibliografía: La Clave de la Teosofía, Ocultismo Práctico, La Voz del
Silencio
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Autoconsciencia y causalidad
Ariel Tarazaga

Si la autoconsciencia se trata de pura casualidad o de un resultado de la causalidad, cada uno tendrá que encontrar las respuestas
posibles, o en el mejor de los casos la respuesta final si la hubiera.
No obstante y a modo de primera aproximación, ¿no nos enseña
la vida a partir de sencillos ejemplos en lo cotidiano, y a partir
de la historia de las civilizaciones, que las casualidades son poco
probables?; por supuesto, se ha dicho “a modo de primera aproximación”.
Si se objetara que esto es una observación muy particular, puede
agregarse entonces, algo más al respecto. Para quien quiera que
haya tenido la extraordinaria oportunidad de estudiar formulaciones como la Teoría de Campos, la Física de Partículas o el Electromagnetismo (por nombrar algunas de las teorías más conocidas
popularmente, y no formando estas, parte de los más modernos
avances de la Física), será imposible negar la probabilidad de que
detrás de semejante ordenamiento ingenioso de la materia física,
existe una evidente y desbordante inteligencia directora que no
deja asuntos al azar. Si se dijera que algunas teorías admiten el azar
y el “caos”, puede preguntarse al mismo tiempo, si estas formulaciones han considerado absolutamente todos los grados de libertad
posibles, todas las variables existentes en los fenómenos que describen; y si hubieran variables ocultas a la penetrante mentalidad
del científico, ¿habría de negar su existencia, si fuera un verdadero
científico, sólo porque hasta el momento sus limitados sentidos y
experimentos no le han permitido encontrarlas? Ninguna formulación del conocimiento científico ha podido hasta hoy, encontrar las
verdaderas causas de los fenómenos que estudia, sólo ha podido
correlacionar sucesiones de efectos secundarios, en crecientes pro15

fundidad y detalle, acercándose más, día tras día, al fino velo que
separa al mundo objetivo de los mundos sutiles; teorías muy útiles
por cierto, pero nada más.
La Filosofía Esotérica revela (paradójica aunque veladamente)
que la manifestación de un Universo cualquiera tiene dos aspectos inseparables, y en esencia equivalentes. Estos son Espíritu (o
Pensamiento Divino) y Materia; este Pensamiento Divino, en su
concepción abstracta, es omnisciente, es consciencia pura y es en
sí mismo, el conjunto de todas las potencialidades creadoras y destructoras de todos los Universos posibles, y es la expresión abstracta y potencial de aquellas leyes que ponen a éstos últimos en
funcionamiento, actualizando el extraordinario propósito de eterna
evolución de la consciencia y perfeccionamiento de sus manifestaciones; siendo TODO esto, leyes, Espíritu, Materia, Universos,
propósito de eterna evolución de la consciencia… aspectos de una
única cuestión, lo siendo… En una dada oleada de evolución, en
un dado Universo, el Pensamiento Divino en su aspecto concreto,
en su calidad esencial de Materia indiferenciada y homogénea, va
“acomodándose” a sí mismo en compuestos cada vez más complejos, a la par que avanza en algo que podría acaso entenderse
como densidad. Partiendo de esa forma de Materia indiferenciada
y homogénea, el Espíritu se condensa a sí mismo en formas cada
vez más complejas que avanzan en heterogeneidad, y que van convirtiéndose en vehículos cada vez más amplios para la expresión de
la consciencia; el Pensamiento teje en su propia tela, compuestos
inteligentemente ordenados, una infinita gradación de “entidades”,
unidas todas por una invisible amalgama sin discontinuidad alguna…. Podemos hablar indistintamente entonces, de Materia Divina que se ordena inteligentemente, o de Inteligencia Divina que se
manifiesta o expresa materialmente, y veremos a ambos aspectos
juntos, y por cierto, no podremos separarlos; podemos particularizar esto último al caso concreto de la estructura atómica, y la idea
16

será entonces más clara.
Sin ir más lejos y para acercarnos un poco más a la equivalencia
de Espíritu y Materia, la Teoría de Campos puede aportar algo más.
Esta muestra que todo lo que se considera como materia física, no
es otra cosa que concentraciones de lo que en Física se ha dado
en llamar energía, pues la materia es en realidad sólo una abstracción, una representación simplificada de “algo” cuya influencia se
concentra en una región del espacio concreto, pero sin fronteras
definidas. Deja entonces de hablarse de materia y en su lugar queda, solamente, lo que podríamos llamar energía ordenada, el Pensamiento Divino manifestado, ¡una sola y única cosa!.
Volviendo al punto, entre más complejas las condensaciones,
más inflexible se vuelve el medio resultante para la expresión del
Pensamiento Divino; sin embargo, siguen agregándose estructuras que sirven de herramientas para manifestar al aspecto Espíritu.
A partir de cierto momento en el transcurso del desarrollo, esas
formas complejas han adquirido las herramientas necesarias para
manifestar todas las potencialidades del Espíritu del Universo, sólo
tienen que comenzar a entrenarse y desenvolverlas. La Filosofía
Esotérica muestra al HOMBRE como una de las tantas “estructuras” dentro de la evolución, en donde ocurre justamente esto, a
partir del desarrollo de la autoconsciencia. Son los HOMBRES
esas “estructuras complejas” y autoconscientes, capaces de recuperar la flexibilidad primigenia para expresar al Espíritu Divino en su
completitud, y capaces de aprender a hacerlo; estructuras que son
en sí mismas pequeños Universos (semillas), y que con el correr de
los eones llegan a ser como su Padre y contenedor, el gigantesco
Universo que los gestó en su seno, y al que hoy contemplan sus
extasiados ojos, externos e interno...
Es el HOMBRE el estado evolutivo más bien que un ser concreto, que funciona como variable de ajuste fino en el proceso
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constructivo completo de semillas, y ese ajuste fino viene dado
precisamente por esa posibilidad de elegir que tiene el ser humano
en todo momento, lo que suele llamarse “libre albedrío”. Mediante
este ajuste fino, inteligente, sobre el proceso constructor de la
Naturaleza, es el HOMBRE, y la Humanidad finalmente, la que
puede inclinar la balanza y catalizar la evolución y evitar el fracaso,
o puede elegir incorrectamente y llevar a todo el sistema al colapso.
En esto recae el enorme peso de aquella sentencia de La Doctrina
Secreta de H. P. Blavatsky, que versa así: “la Naturaleza no ayudada,
fracasa”.
Es el HOMBRE una construcción que consiste en un corazón
central espiritual rodeado de constelaciones de seres de toda índole
y niveles de consciencia que forman todo su ser; vehículos, facultades, y todo un Kosmos al cual ese corazón dará armonía a través
de las sucesivas encarnaciones. Es análogo a lo que ocurre con la
formación de las galaxias, que pasan de ser amorfas nubes de polvo, hasta ser espléndidas y armoniosas y bellísimas construcciones
de vida, en donde la armonía reina y todo gira en torno a un centro luminoso. Pues el corazón espiritual del hombre, aquello que
reencarna, es lo que logrará a través de las sucesivas encarnaciones
moldear una bella galaxia, un bello ser, pasando por estados intermedios algo indefinidos donde la belleza y la armonía aún no se
presenten, hasta que se hagan incipientes e inestables, y finalmente
eminentes, cuando se haya completado el proceso y se presente a
la contemplación un ser perfecto, un hombre que ha traspasado la
etapa puramente humana.
Ampliando un poco más la visión, puede compararse a un dado
Universo con una planta que da por frutos pequeños Universos, y
nuevamente cada uno de esos pequeños Universos da origen a nuevos Universos más pequeños aún, y así siguiendo sin término; toda
porción infinitesimal (por no encontrar mejor forma de expresarlo), en la esencia de esos Universos es susceptible de convertirse
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en uno de tales, todas llegan a sostener un Estado Humano alguna
vez. Todos esos Universos viven unos en los otros, renaciendo,
creciendo, evolucionando, produciendo sus Hijos como progenie
de Su Consciencia, descansando y reanudando este ciclo por siempre. Por otra parte el primer Universo tomado como punto de partida en este ejemplo, Padre de todos Éstos últimos, es también el
fruto de un Universo aún mayor; la idea se repite en ilimitada escala
ascendente. ¿Dónde estaría la raíz de esa Gran Planta, ese Gran
Organismo?, y más aún, si pudiera concebirse dicha raíz, ¿de dónde absorbería las sustancias de la vida?, ¿dónde penetrarían todas
sus caliptras?; esa raíz es inconcebible e inmanifestada, es ese Principio Omnipresente, Eterno, Sin Límites, Inmutable e Inescrutable
que se enuncia en el Proemio de La Doctrina Secreta, Principio
que empuja a la evolución cíclica y que a veces, para simplificar, algunos han llamado DIOS. Allí, en LO ABSOLUTO, se encuentra
la matriz de las “leyes últimas”.
En términos científicos esta construcción de Universos dentro
de Universos, en su forma concreta, queda increíblemente bien
representada por los elementos matemáticos llamados fractales.
Pero la Filosofía Esotérica muestra que el asunto de la evolución
no se agota allí… Cualquiera sea el caso, queda en manos y en
la intuición de aquel que quiere aprender, el veredicto sobre esta
cuestión de la autoconsciencia y su origen en la causalidad, y/o
si la autoconsciencia es la razón de ser de la causalidad, o de una
autoconsciencia cuyo origen descanse simplemente en la más pura
casualidad.
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C.W. Leadbeater - Una apreciación personal
Pablo Sender, ‘The Theosophist’, julio de 2016
Tomado de ‘Sophia’ Nº 315, noviembre-diciembre 2016
Hay algunos aspectos de su trabajo con los que no me siento
muy identificado. Siempre me he sentido atraído por el modo en
que H.P. Blavatsky presenta la metafísica teosófica. Mi mente se
inspira y se estimula cuando trabaja con conceptos abstractos y
frases oscuras que velan un significado profundo. La presentación
de Leadbeater de las enseñanzas teosóficas tiende a ser más concreta, lo cual, aunque sea muy conveniente para mucha gente, a
mí no me atrae especialmente. Tampoco me interesan mucho las
descripciones de los fenómenos, ya sean físicos o sutiles, por eso
no me siento atraído por esas investigaciones clarividentes del lado
oculto de las cosas que él tanto desarrolló.
Además, siempre me interesaron las enseñanzas de J. Krishnamurti; en su insistencia en una exploración de los estados de
conciencia que podemos experimentar en nuestro interior y el desarrollo de un estado de concienciación. Como algunos lectores
pueden saber, los seguidores típicos de las enseñanzas de HPB y de
Krishnaji no son muy partidarios de Leadbeater y a veces expresan
muy claramente sus críticas tanto de su carácter como de sus enseñanzas. Con esta base, es fácil ver que yo no estaba predispuesto a
sentirme muy próximo a él. De hecho, durante mis primeros años
en la ST, ya era consciente de esas críticas y de alguna manera sentía
ciertos prejuicios por su causa.
Diez años después de ponerme en contacto con las enseñanzas
teosóficas tuve la oportunidad de vivir y trabajar en la sede internacional de la ST en Adyar durante dos años. En el curso de mi trabajo en el departamento de Archivos encontré material sobre “el
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Caso Leadbeater” en el cual se le acusaba de mala conducta sexual
con adolescentes que estaban bajo su tutela. El material incluía referencias históricas y correspondencia personal con miembros de
todo el mundo durante esa época. Después de haber revisado los
documentos, no sólo desapareció mi prejuicio negativo sobre él,
sino que desarrollé una sensación de admiración por él que sigue
siendo hoy en día una fuente de inspiración en mi vida teosófica.
Un cambio similar ocurrió respecto a sus enseñanzas. Para apreciar lo que estoy a punto de señalar, tal vez sea útil hacer una referencia a mi propia vida. Antes de irme a Adyar, tuve algunas
experiencias internas bastante simples. Mi conocimiento de las enseñanzas de HPB o de Krishnamurti no me daban herramientas
para interpretar ni entender su significado, porque esos maestros
no hablaban mucho de ellas. Cuando mi opinión de Leadbeater
cambió mientras estaba trabajando en los Archivos de Adyar, empecé a explorar más su trabajo. Me encontré con ciertas afirmaciones en sus escritos de las cuales no había sido consciente, que
explicaban perfectamente mis experiencias. Es fácil comprender
que sus enseñanzas ganaron cierta validación con la pequeña corroboración que me proporcionaba mi experiencia personal. Aunque mis preferencias respecto a la metafísica teosófica y la investigación clarividente no han cambiado, llegué a encontrarle mucho
valor a las enseñanzas de CWL sobre el sendero del desarrollo
interno. Puedo escribir más sobre esto en un futuro artículo, pero
aquí quiero insistir en la razón por la cual su vida y su carácter me
resultaron inspiradores.
La preparación de Leadbeater
CWL era un sacerdote ordenado en la Iglesia de Inglaterra, pero
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siempre había tenido un amplio campo de intereses que incluían
los fenómenos espiritistas y psí-quicos. Después de leer El Mundo
Oculto de A.P. Sinnett, ingresó en la ST en Noviembre de 1883.
Unos meses después, conoció a H.P. Blavatsky en Londres y decidió escribir una carta a uno de los Maestros ofreciéndose como
discípulo. En la carta decía que estaría dispuesto a ir a la India si
fuera necesario para su preparación, aunque no podría hacerlo en
unos años, debido a ciertos “lazos de gratitud” que le unían con
Inglaterra.
Siete meses después, en la mañana del 31 de octubre de 1884,
recibió una carta con una respuesta del Maestro KH. En ella, el
Maestro decía que no era necesario ir a la India para ser un chela.
Sin embargo, debido a los ataques que estaba recibiendo la ST,
estaría bien que fuera a Adyar unos meses para ayudar. El Maestro
añadió que los lazos de gratitud no quedarían afectados por ello.
CWL no creía que pudiera dejar sus obligaciones unos meses y
después volver a ellas, pero estaba dispuesto a dejarlo todo atrás
si fuera necesario para ayudar con la tarea del Maestro. Fue en
seguida a Londres a ver a HPB que iba a marcharse a la India al
día siguiente, y le pidió que le transmitiera su respuesta al Maestro.
HPB dijo que el Maestro ya conocía la respuesta y le pidió que
se quedara a pasar el día con ella. Por la noche, él y un grupo de
miembros que estaban junto a HPB vieron cómo aparecía una nota
gradualmente en su mano. Ella le dijo “Aquí está su respuesta” y le
dijo que saliera de la habitación a leer la nota en privado. Esta decía:
Puesto que su intuición le ha conducido en la recta dirección y le
ha hecho entender que era mi deseo que fuera usted a Adyar inmediatamente, puedo decir más. Cuanto antes vaya, mejor. No pierda
ni un día más de lo que pueda evitar. Embarque el 5 si es posible.
Reúnase con Upasika (HPB) en Alejandría. Que nadie sepa que
usted va y que la bendición de nuestro Señor y mis pobres bendi22

ciones le protejan de todo mal en su nueva vida.
Saludos para usted, mi nuevo chela. KH.
Evidentemente, su disposición para seguir la sugerencia del
Maestro fue suficiente para demostrar que era digno de ser un chela. Dejó atrás su antigua vida inmediatamente y cuatro días más tarde estaba de camino para reunirse con HPB en Alejandria. Durante
el viaje a Adyar, CWL estuvo sometido al entrenamiento típico
de HPB, que con frecuencia implicaba encontrarse en situaciones
muy embarazosas delante de los demás, para poder superar el apego al ego personal. En su libro “Cómo llegó a mí la Teosofía”,
CWL menciona con gran aprecio “el entrenamiento bastante severo, pero notablemente efectivo, al cual HPB sometía a sus discípulos” y dice:
“Cuando llegué a ella yo era solamente un simple cura que jugaba
a tenis, bienintencionado y esmerado, creo, pero increíblemente
tímido y retraído, con todo el horror del típico inglés por hacerse
notar de alguna manera o por estar en una posición ridícula. Tras
unas semanas de su tratamiento había llegado a una etapa en la que
me había acorazado del todo ante el ridículo y no me importaba lo
más mínimo lo que nadie pensara de mí.”
Como veremos, los acontecimientos futuros muestran que realmente había aprendido a pasar de la opinión que la gente tuviera
de él y de su trabajo.
Es también interesante ver que, más adelante en su vida, cuando
a su vez él entrenaba a los discípulos, algunos de ellos se quejaban
de que era demasiado duro. En esa cita podemos ver que así es
cómo él fue entrenado con éxito por HPB, aunque evidentemente
la mayoría no fueran capaces de soportarlo tan bien como lo hizo
él.
CWL es también un notable ejemplo de desarrollo oculto. No
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nació clarividente, como HPB. Cuando ingresó en la Sociedad,
no había mostrado ningún signo de sensibilidad psíquica. Pero
en Adyar, en algún momento de 1885, el Maestro le dio algunas
instrucciones para desarrollar la facultad de la clarividencia. CWL
explicaba:
El Maestro Kuthumi… me recomendó que hiciera unos esfuerzos en ciertas líneas, que me pidió que no divulgara a nadie excepto
con su autorización directa, y me dijo que él mismo vigilaría esos
esfuerzos para ver que no hubiera ningún peligro.
Naturalmente, yo acepté la sugerencia, y me puse a trabajar con
interés, e incluso puedo decir que intensamente, en ese tipo particular de meditación día tras día. Tengo que admitir que fue un trabajo muy duro y a veces especialmente doloroso, pero naturalmente perseveré y a su debido tiempo empecé a obtener los resultados
que me habían dicho que podía esperar. Ciertos canales tuvieron
que abrirse y romperse algunas divisiones; me dijeron que cuarenta
días era un cálculo aproximado del tiempo normal que se requería
si el esfuerzo era realmente enérgico y perseverante. Trabajé en ello
durante cuarenta y dos días y me parecía estar en el principio de la
victoria final cuando el mismo Maestro intervino y realizó el acto
final del rompimiento, completando así el proceso, y me permitió
a partir de entonces utilizar la visión astral manteniendo toda la
conciencia en el cuerpo físico.
Durante esos 42 días permaneció aislado en el edificio octogonal
de Adyar, y la gente le llevaba comida y leche. Cuando salió, era
clarividente. Sin embargo, para completar su entrenamiento tardó,
en sus palabras, “un año del trabajo más duro que he conocido
nunca”.
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El “Caso Leadbeater”
En su primera carta a CWL, el Maestro KH escribió una frase
muy curiosa y profética:
Hay que considerar también el karma colectivo de la casta a la
que usted pertenece. Es innegable que la causa que usted tiene
en mente está sufriendo ahora, debido a oscuras intrigas, la ruin
conspiración de los clérigos y los misioneros cristianos contra la
Sociedad. No se detendrán ante nada para arruinar la reputación
de los Fundadores. ¿Está usted dispuesto a redimir sus pecados?
Además del trabajo agresivo de los misioneros para alejar a la
gente de sus creencias nativas y hacia el cristianismo, hoy en día sabemos que un “pecado” muy grave de los clérigos cristianos era el
del abuso sexual con los jóvenes a su cargo. Es interesante resaltar
que eso es exactamente de lo que se acusó a CWL más tarde, aunque él y la mayoría de la gente próxima a él negaron rotundamente
la acusación. ¿Era esa la “redención” kármica a la que se refería el
Maestro? Como he mencionado antes, después de leer el material
disponible, yo creo que era inocente de esa acusación. Pero no
hay suficiente espacio en este artículo para entrar en un detallado
examen del caso. El objetivo es enfocar la actitud que él mantuvo
durante todo el tiempo de pruebas.
Como cualquiera puede entender, una acusación de tal magnitud,
que mancha para siempre el buen nombre y la reputación de una
persona, debió ser tremenda. Independientemente de si la persona acusada es inocente o culpable, suponemos que eso sacudiría
la misma base de su personalidad. Sin embargo, en todos los informes y en la documentación histórica que he encontrado, CWL
mantuvo una extraordinaria tranquilidad y dignidad, incluso cuando se encontró en situaciones muy humillantes y degradantes.
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Después de que esas acusaciones se propagaran por la ST, CWL
le ofreció al Coronel Olcott su dimisión como miembro, para evitar poner a la Sociedad en otra crisis. Fue un acto muy noble en sí
mismo. Hemos de señalar que, tanto si la persona es culpable como
inocente, la reacción normal en esos casos es la de defenderse luchando por tratar de recuperar el buen nombre de uno y convencer
a la sociedad de nuestra inocencia. Pero en el corazón de CWL primero se anteponía el bienestar de la ST. Su dimisión fue aceptada y
él llevó después una vida tranquila fuera de la organización.
En el momento de las acusaciones, en 1906, CWL ya era un famoso teósofo mundial y tenía muchos seguidores. En mi trabajo
en los Archivos encontré correspondencia de miembros de distintas partes del mundo que le apoyaban. Algunos de ellos le pidieron
que formara otra organización, ofreciéndose a dejar la ST y unirse
a la suya. Pero él rechazó ese plan de acción y aconsejó a la gente
que no dejaran la ST. En sus cartas les decía que, a pesar de todos
los problemas, la Sociedad estaba haciendo el trabajo de los Maestros y ellos debían permanecer allí donde estaban. Añadía que él
seguiría trabajando con los Maestros y que no importaba mucho si
lo hacía desde dentro o desde fuera de la Sociedad. Esa actitud, de
nuevo, es muy notable, especialmente teniendo en cuenta el hecho
de que, en situaciones similares, otros teósofos influyentes, como
W.Q. Judge, A.A. Bailey, R. Steiner y varios otros dejaron la ST y
crearon sus propias organizaciones, llevándose consigo a todos los
miembros que quisieron seguirles.
Durante su tiempo en el “exilio” CWL siguió la investigación clarividente para la cual le habían entrenado y eso acabó publicándose
en libros como El lado oculto de las cosas.
Podemos suponer que, durante todo ese tiempo de pesadilla, uno
de los momentos más dolorosos debió de ser cuando su querida
amiga Annie Besant, creyendo lo que algunos le habían contado
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acerca de sus actos, condenó a Leadbeater públicamente. Como
había demostrado varias veces en el pasado, Annie Besant era una
persona que tenía a la Verdad en su más alta estima, y estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa, incluso el amor de la familia y
amigos, para defender lo que consideraba verdadero.
Hay una carta privada de CWL a Annie Besant escrita por esa
época, en la cual él le pide afectuosamente que tenga en cuenta todo
el trabajo que habían hecho juntos en el plano astral y le pregunta
si cree que le habría sido posible ocultar esas tendencias viles de su
cuerpo astral, si las hubiera tenido. También le pregunta si cree que
el Maestro siquiera se acercaría a una persona así y le utilizaría para
su trabajo. Por esa carta parece evidente que el trabajo que hicieron
en los planos internos era tan real para ellos como nuestras actividades lo son en el mundo físico. Besant al final se dio cuenta de que
las acusaciones eran falsas y, tras ser elegida como Presidenta de la
ST, invitó a Leadbeater a regresar a la organización. El volvió discretamente, sin mostrar ningún resentimiento contra los que le habían perjudicado, ninguna tendencia vengativa hacia ellos, sino que
simplemente continuó haciendo su trabajo como si nada hubiera
ocurrido. ¡Cuántos problemas podrían evitarse si mostráramos al
menos en cierta medida esa dignidad y generosidad!
Palabras finales.
En el curso de la historia teosófica, parece muy común que la mayoría de los líderes, desde HPB hacia adelante, tengan que enfrentarse con algún tipo de ataque personal. Las acusaciones contra
Leadbeater estuvieron entre las más crueles de todas. Sin embargo,
su manera de reaccionar parece casi increíble. La humildad, la ausencia de resentimiento y mala voluntad y la constante confianza
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que mantuvo en los Maestros durante todo ese tiempo pueden ser
una inspiración constante para nosotros en esas épocas en las que
tenemos que enfrentarnos a nuestras propias dificultades.
Es evidente que, después del entrenamiento inicial que obtuvo de
HPB, Leadbeater fue capaz de vivir con la ecuanimidad filosófica
reflejada en un dicho que repetía a veces: “Nada importa mucho;
la mayoría de las cosas no importan nada”. Pero tal vez esa actitud
puede solamente ser el resultado de una realización más profunda,
la Unidad de la vida, descrita por él mismo de la manera siguiente:
Cuando sabemos con certeza que formamos parte del todo, no
nos importa tanto dónde se halle este fragmento en particular, o
por qué experiencias pueda estar pasando.

“No sigas las huellas de los antiguos
busca lo que ellos buscaron”
Matsuo Basho

28

NOTICIAS
______________________________________
Lo que pasó…
San Lorenzo, noviembre de 2016
Jornadas Nacionales.

En un clima de fraternidad se realizaron Jornadas Nacionales en
la Sede de San Lorenzo, Santa Fe en noviembre de 2016.
El tema fue “El ser humano como punto de encuentro de tres
corrientes evolutivas: espiritual, física e intelectual” con exposiciones de Ariel Tarazaga, Luis Fabre y Eduardo Gramaglia seguidas
de intercambios de ideas en grupos de reflexión. También compartimos dos reuniones sobre “Principios del trabajo teosófico, de la
Sociedad Teosófica y de sus miembros” a cargo de Nélida Baliani
y Esteban Langlois respectivamente. Todos disfrutamos de las flamantes instalaciones de la Sede de San Lorenzo, de la cálida recepción de los anfitriones y de la alegría de los miembros de distintas
ciudades del país que manifestaron un anhelo de continuar pronto
con otras Jornadas Nacionales.

Rosario, 17 de diciembre de 2016
Asume el nuevo Secretario General

El 17 de Diciembre pasado en la Asamblea Anual Ordinaria en la
ciudad de Rosario asumió Esteban Langlois el cargo de Secretario
General de la Sección Argentina para el período 2016-2019. El
traspaso se realizó en un clima festivo y de fraternidad.
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Adyar, desde el 31/12/2016 al 5/1/2017
Participación de Argentina en la 141° Convención
Internacional

Entre el 31 de diciembre y el 5 de enero se desarrolló la Convención Anual Internacional con la participación de oradores y representantes de diferentes países. Nuestro Secretario General Esteban
Langlois ofreció una conferencia con el título: “The fundamental
identity of all Souls with the Universal Over-Soul” (La identidad
fundamental entre todas las almas y el Alma Suprema Universal)
el día 2 de enero. También participó de las reuniones del Consejo
General Internacional junto con autoridades internacionales y Secretarios Generales de otras secciones.

San Rafael, enero de 2017
52° Escuela de Verano

Del 22 al 29 de enero de 2017 se llevó a cabo la Escuela de Verano en el Centro Teosófico de San Rafael, Provincia de Mendoza,
con el tema: “Más allá de la ilusión, un llamado a la unidad”. La actividad se desarrolló en dos ejes: por la mañana el seminario “Hacia
la experiencia de la Unidad” a cargo de Eduardo Gramaglia y por
la tarde presentaciones de trabajos enviados por las distintas ramas
del país. Concurrieron miembros de las localidades de San Rafael,
Mendoza, Tucumán, Río Cuarto, Córdoba, San Lorenzo, Rosario,
Buenos Aires y Santiago de Chile. Las siguientes Ramas trajeron
sus propuestas para compartir con los presentes: Rama San Lorenzo: “Aspiración Única”. Rama Loto Blanco: “La realización espiritual a través de nuestro primer objetivo”. Rama Annie Besant:
“Miradas sobre la Unidad”. Rama Ishvara: “Vida post mortem”,
“Los principios”. Los asistentes pudieron conocer diferentes aspectos del trabajo que realiza cada Rama, en distintos puntos del
país; así como disfrutar del compartir ideas en pequeños grupos y
enriquecerse con el intercambio generado.
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Adiós Tati
En enero dejó el plano físico María Ester Ornstein (Tati) trabajadora infatigable de la Rama Alaya de Buenos Aires. Ya el Karma
volverá a cruzar nuestros caminos.

Lo que vendrá…
Buenos Aires, 13, 14 y 15 de abril de 2017
Jornadas

El Consejo Nacional está trabajando con las autoridades de la
Sede Buenos Aires para organizar Jornadas Nacionales los días 13,
14 y 15 de abril, aprovechando el feriado de Semana Santa. Se trabajará el tema: “Reencarnación y vida post-mortem, su efecto en
nuestra vida presente”.

San Rafael del 9 al 15 de julio de 2017
Escuela de Invierno

Bajo el título: “TAT TVAM ASI, Tú eres Aquello. Explorando
a la Unidad a través del diagrama de meditación de H.P.B” se desarrollará la Escuela de Invierno 2017 entre los días 9 y 15 de julio. En general en nuestros encuentros predominan las palabras
(exposiciones trabajos de grupos) y el trabajo doctrinario. En esta
oportunidad se profundizará en aspectos de carácter práctico para
el trabajo meditativo, con predominancia de ejercicios y períodos
de silencio y algunas pocas exposiciones. La coordinación estará a
cargo de Laura Rodríguez y Diego Fernándes, que intentarán trasmitirnos lo aprendido en Adyar durante su prolongada estancia.
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Libros de la Editorial en preparación

La Editorial Teosófica en Español está trabajando para publicar
dos nuevos títulos este año. Se trata de una traducción revisada de
La Clave de la Teosofía y las Instrucciones Esotéricas, ambas obras
de H.P.B.

Suscripción a “The Theosophist”

A partir de este año todos aquellos miembros que quieran suscribirse a la publicación “The Theosophist” o que necesiten renovar
su suscripción, podrán hacerlo a través del Consejo Nacional. Para
ello deberán depositar el importe correspondiente en la cuenta del
Consejo y enviar un mail detallando el nombre del miembro y domicilio donde desea recibir la revista.

Bienvenidas y despedidas a los Viajeros

En el mes de marzo estarán llegando Laura Rodríguez y Diego
“el Pollo” Fernándes, después de una prolongada estadía en Adyar.
Durante su ausencia, que se prolongó más de un año, tuvieron
oportunidad de trabajar en los Archivos de la Sede Internacional,
pero sobre todo de sumergirse en la atmósfera espiritual que reina
en el lugar. Asistieron a varios seminarios de la Escuela de la Sabiduría y recorrieron algunas ciudades de India, tomando contacto
con célebres exponentes de nuestra Sociedad ¡Los esperamos aquí
con mucho trabajo para que nuestra Sección aproveche su crecimiento interno!
Ariel Tarazaga sigue los pasos de Laura y Diego. El 23 de febrero partió para Adyar con la intención de permanecer allí durante
un año. Esperemos que pueda aprovechar esta oportunidad para
mejorar sus ya excelentes cualidades como propagador de la Teosofía ¡A su regreso también será recibido con los brazos llenos de
trabajo para pasarle!
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Sede Buenos Aires
Ramas: Alaya, Arjuna
e Ishvara
Pje. F. Balcarce 71
(1405) CABA

Rama Universo, COE
Nueva Era
Agrelo 3050
(1221) CABA

Sede La Plata
COE Ananda
Calle 57, 1407
(1900) La Plata
Buenos Aires

Sede Mar del Plata
COE La Búsqueda
Falucho 3813
(7600) Mar del Plata
Buenos Aires

Sede Córdoba
Rama Córdoba
Rodríguez Peña 365
(5000), Córdoba
Córdoba

Sede Río Cuarto
Ramas: Río Cuarto e
Himalaya
Lamadrid 1389
(5800) Río Cuarto
Córdoba

Sede Carlos Paz
COE Shanti
Tupungato 218
(5152) Villa Carlos Paz
Córdoba

Sede San Rafael
Rama Annie Besant
Mitre 557
(5600) San Rafael
Mendoza

Sede Mendoza
Rama Mendoza, COE
Luz de Oriente
Pje. San Martín, L57
(5500) Mendoza

Sede Rosario
Ramas: Sattva, Sri Ramakrishna y San Miguel
Santiago 257
(2000) Rosario
Santa Fe

Rama Kuthumi
Centro Besant
José Ingenieros 1424
(2000) Rosario
Santa Fe

Sede San Lorenzo
Rama San Lorenzo
Rivadavia 533
(2200) San Lorenzo
Santa Fe

Sede Casilda
COE Casilda
Güemes 1810
(2170) Casilda
Santa Fe

San Luis
COE San Luis
San Martín 672
(5700) San Luis

San Juan
COE Samadhi
(5400) San Juan

Sede Tucumán
Rama Loto Blanco
24 de Septiembre 1172
(4000) Tucumán
Tucumán

Paraguay
COE Ganesha
Calle Ministro Pellegrini
245, Barrio Trinidad
Asunción
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s esencial para cada miembro
individual y para la Sociedad,
que Adyar, como un gran centro
espiritual, sea mantenido puro y
digno. La importancia de esto es tan
obvia que pocos pueden dudarlo.
Adyar es, y siempre ha sido, un oasis espiritual donde el fatigado viajero busca alivio y reposo. Aunque
cada miembro de la Sociedad no
pueda tener el privilegio de dirigirse
allí desde un mundo en confusión,
sin embargo, la sola existencia de tal
centro da esperanza y aliento.
He visitado muchas tierras maravillosas y he visto muchos lugares
famosos, pero no hay ninguno igual
al extraordinario intangible algo de nuestro Adyar. Posee una atmósfera que
no existe en muchas iglesias y templos, y tiene una Presencia que esperamos
percibir en un santuario sagrado. En Adyar podemos llegar a ser un Dios o
un pecador lamentable. Es un lugar maravilloso, y debe ser mantenido como
si fuera un templo inmaculado.
El Día de Adyar existe para recordarles a los miembros este glorioso lugar
y para urgirlos a hacer su mejor esfuerzo para hacer de Adyar un santuario
loable y digno para los Maestros.
Krishnamurti, 1924

Revista de la Sociedad Teosófica en Argentina
Asociación Civil

