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Junio 2017

EDITORIAL 
 

Educación y Teosofía 
Esteban Langlois

La Sociedad Teosófica se ha ocupado de la educación desde 
su época fundacional. En su libro La Clave de la Teosofía 

H.P.B. expresa la importancia de la educación de los niños como 
proceso que puede promover el desarrollo de valores espirituales, 
o sencillamente obstaculizarlos. Esto último es lo que sucede con 
la educación que se impartía en las escuelas de la época y ante lo 
cual la Sociedad Teosófica (S.T.) debería ocuparse de establecer 
sus propias escuelas con una pedagogía que favorezca el desarrollo 
interno.

Esta postura de Mme. Blavatsky no debe sorprendernos ya que 
durante el siglo XIX se produjo una importante expansión del sis-
tema educativo en Europa y América. En la medida que los di-
ferentes países fueron consolidándose en ambos continentes, fue 
una política de estado el establecimiento de escuelas para educar a 
la mayor parte de la población posible. A lo largo de ese siglo tam-
bién se tornó hegemónico el pensamiento positivista especialmen-
te en las ciencias duras, impregnando a las doctrinas pedagógicas 
de la época. La concepción que se aplicaba en la mayor parte de 
las escuelas estaba centrada en el educador, que debía inculcar una 
cantidad de conocimientos y actitudes en un niño que era conside-
rado como una tabula rasa, un objeto sin subjetividad, sin historia, 
sin intereses propios, sin un contexto social peculiar y por supuesto 
sin espiritualidad.
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Frente a esta situación reaccionan pensadores con propuestas 
pedagógicas alternativas que consideran al niño un sujeto que debe 
ser respetado, y que debe tener un rol activo en su propia educación 
y no ser una suerte de depositario de información y pensamientos 
ajenos. A esta corriente de oposición a la pedagogía positivista se 
la llamó Escuela Nueva o Escuela Activa, y algunos de sus repre-
sentantes fueron John Dewey, María Montessori, Adolphe Ferrie-
re, Celestin Freinet y  Ovid Decroly. Algunos de estos pedagogos 
reconocían la espiritualidad en el ser humano, pero la mayoría de 
ellos eran tan materialistas como los pedagogos clásicos y busca-
ban con esta pedagogía un mejor aprendizaje, más creativo e im-
pregnado de valores.

Además de la cofundadora de la S.T. otros autores teosóficos se 
ocuparon de la educación, destacando la especial importancia en 
el desarrollo espiritual de las personas. Entre otros encontramos a 
Annie Besant, J. Krishnamurti, N. Sri Ram, C. Jinarajadasa, y más 
recientemente a Vicente Hao Chin. Todos ellos insisten sobre el 
efecto pernicioso de las prácticas educativas hegemónicas, que hoy 
persisten tan vivas como hace 100 años a pesar de que todos los 
educadores en las últimas décadas hablan constantemente de la 
necesidad de cambiarlas. El estudio memorístico, el establecimien-
to de competencias, la utilización del miedo como motivador, el 
maltrato por parte de los docentes son moneda corriente en nues-
tras escuelas. Todas estas prácticas están lejos de trasmitir valores 
espirituales, y fomentan la formación de individuos que luego re-
producirán estas prácticas en sus relaciones familiares, laborales y 
sociales en general.

Se atribuye al pedagogo alemán Albert Schweitzer la siguiente 
frase: “el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única 
manera”. Posteriormente los expertos en educación desarrollaron 
el concepto de curriculum oculto, que es el aprendizaje que hacen 
los niños a través de todo cuanto ocurre en la escuela y no figura 
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en los programas. Este aprendizaje surge de cómo son tratados 
por sus maestros, lo que aprenden con las rutinas y costumbres de 
la escuela, con las competencias, los premios, el manejo de la dis-
ciplina y las actitudes en general de todos los que forman parte de 
la comunidad escolar a la que pertenecen. No podemos evitar dar 
el ejemplo, ya que los niños aprenden siempre de lo que ven, de lo 
que oyen, de lo que viven. El ejemplo que inevitablemente damos 
puede ser bueno, o puede ser malo, puede favorecer la espirituali-
dad o puede obstaculizarla.

En este sentido la Sociedad Antroposófica creada por Rudolph 
Steiner se ha ocupado hace ya tiempo de desarrollar una pedago-
gía específica conocida como Waldorf. Este modelo de enseñanza 
fue implementado en escuelas fuertemente ligadas a la Sociedad 
Antroposófica, existiendo actualmente más de mil en el mundo, 
muchas de ellas independientes de la Sociedad pero que mantienen 
la pedagogía. Por su parte la Sociedad Teosófica se ha ocupado de 
la educación en forma concreta desde los primeros años del siglo 
XX. Durante la presidencia de la Dra. Besant se crearon numero-
sas escuelas en la India, la mayoría de las cuales han desaparecido o 
se han alejado de la S.T. Persiste aún en el ámbito de nuestra Sede 
Internacional la Escuela Olcott, que ofrece una educación gratuita 
en los niveles inicial, primario y secundario. En la misma se utiliza 
el método Montessori, que se va adaptando a cada uno de los ni-
veles, pero sin alejarse de la concepción que la célebre pedagoga 
italiana le dio, el de ser una educación que reconoce al niño como 
un ser espiritual, cuya naturaleza interna debe desenvolverse.

Otra experiencia que debe mencionarse es la de las Escuelas 
Golden lInk (Eslabón de Oro) que funcionan en Filipinas. Fueron 
creadas por el teósofo Vicente Hao Chin quien comenzó con un 
jardín de infantes y cuenta actualmente con cinco establecimientos 
que cubren los niveles desde el inicial hasta el terciario-universita-
rio, bajo el control de la S.T. en Filipinas. En estas escuelas se ha 
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desarrollado una pedagogía que bien podría ser llamada teosófica, 
pues considera al niño (y al ser humano) como un ser esencialmen-
te espiritual, que debe ser ayudado y no obstaculizado en la expre-
sión de sus capacidades internas. Para ello la escuela debe brindarle 
una enseñanza a través del ejemplo, donde los valores espirituales 
se manifiesten en todas las instancias de la vida escolar, tanto den-
tro como fuera del aula. Las motivaciones para el estudio deben ser 
intrínsecas, a través de estrategias que los docentes deben elaborar 
para hacer los conocimientos atractivos e interesantes y evitar los 
premios, los castigos y las amenazas que matan todo interés por el 
aprendizaje.

Una escuela de estas características debe contar necesariamente 
con docentes y personal especialmente capacitado  no solo a nivel 
intelectual sino también a nivel emocional y, por que no espiritual. 
La formación debe incluir un trabajo sobre los propios aspectos 
internos para manejar los temores, la ansiedad, la ira, las frustra-
ciones y evitar que se transfieran a los alumnos. Por lo tanto debe 
trabajarse con los maestros en forma constante, para que ellos es-
tén siempre alertas a sí mismos comenzando la educación de los 
alumnos a través de ellos mismos. Sin buenos maestros no es posi-
ble una buena educación.

Los seres humanos, como todo en el universo, estamos inmer-
sos en una corriente de evolución donde cada uno se ubica en 
una posición diferente. El aprendizaje es por experiencia propia, 
y nadie puede aprender por uno ni acelerar la evolución de otros. 
Por el hecho de asistir a una escuela espiritualista, por más perfecta 
que esta sea, no provocará que todos los alumnos alcancen la ilu-
minación, ya que el camino a recorrer por cada uno difiere en sus 
características y su duración. Sin embargo las experiencias sufridas 
en la niñez forjan aspectos de la personalidad que pueden favore-
cer un tránsito hacia la espiritualidad u obstaculizarlo, haciendo el 
recorrido evolutivo más penoso. Es por esto que grandes líderes y 
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pensadores de nuestra Sociedad se han preocupado por la educa-
ción y han promovido en mayor o menor medida, las pedagogías 
“espiritualistas”.

Finalmente cabe preguntarse si no ha llegado el momento para 
que la Sección Argentina de la S.T. se plantee seriamente si no 
debería encarar el proyecto de constituir una Escuela al estilo de 
lo ocurrido en Filipinas, donde se implemente una pedagogía de 
acuerdo a las enseñanzas teosóficas que ayude a los niños a desa-
rrollar sus capacidades espirituales, a ser compasivos y vivir libres 
de temor.

“El ejemplo no es la mejor manera de educar, es la 
única manera.” 

 
Albert Schweitzer
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Sobre el trabajo interior

Manuel Arduino

Una noción oculta que el aspirante no debería perder de vista 
cuando somete su naturaleza personal a disciplinas y prácticas en-
tendidas como el trabajo interior, indica que el crear un molde al 
trazarse una meta en el camino del perfeccionamiento cristaliza 
tarde o temprano y se transforma en un obstáculo para la marcha.

Dicho de otro modo, si el candidato centra su energía en la con-
secución de metas muy estructuradas, tarde o temprano el nivel 
alcanzado se transformará en su personal anillo no se pasa, en su 
propia estrechez y limitación.

El perfeccionamiento es un proceso fluido que no debería atas-
carse en ningún punto, al estar sometido a la lógica de las transfor-
maciones, a la transmutación y a la sublimación de la naturaleza 
mental y emocional. 

Estas manipulaciones de la fuerza por medio de la energía del 
alma no deben cristalizarse en un molde mental, en una estruc-
tura o concepción, en una formación teórica o conformación a 
un ideal, tampoco en una visión autosuficiente y consumada de 
la elevación a la que apunta el alma. De lo contrario, en tanto un 
aspirante se encuentra permanentemente expuesto a una secuencia 
de crisis y probaciones, el molde terminará por hacer descender el 
error, la falta de armonía, a los niveles personales, acabando por 
contraer algún tipo de trastorno y eventualmente de enfermedad. 

Un cierto tipo de neurosis por la perfección es una señal adventi-
cia de que estamos realizando equivocadamente el trabajo.

El trabajo interior está, como todo en la naturaleza, derivando 
o evolucionando de una condición a otra, y ninguna de ellas, en 
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forma excluyente, supone verdaderamente el haber alcanzado un 
logro o una meta.

La teoría de las metas jalonadas, tan útil en el mundo de los ne-
gocios y las realizaciones materiales, no es del todo aplicable en el 
reino espiritual, donde la calidad de energía vibrante y radiante de 
la vida del espíritu tiene su propio orden, el orden que le es peculiar 
a la libertad, eliminando todo condicionamiento, barriendo con la 
idea de metas conocidas o hitos, los cuales son meras pautas que la 
Tradición ha presentado, sólo para servir de estímulo y de acicate 
a fin de  ayudar a ordenarse a cada uno de los aspirantes. Pero el 
ordenamiento no supone la cosa en sí.

Cuando uno examina el famoso “Esquema de Meditación de 
Helena Petrovna Blavatsky” suele perder de vista que apenas sir-
ve de paisaje y de pintura para graficar una experiencia meditativa 
propia de quien toma el voto del Bodhisattva y nada más. Propio 
de la tradición budista Mahayana, este voto supone meditar en la 
vida colectiva y universal por encima del propio auto-interés por 
el desarrollo superior. Por extensión, realizar una conciencia omni-
presente, en espacio y tiempo, del Todo, de la totalidad, es el estado 
sublime o superior de la práctica del Bodhisattva, de su voto en el 
campo de los trabajos con la meditación y la contemplación.

Considerar este “Esquema” como un plano de respaldo para 
interpretar cerebralmente, no conduce a nada en los hechos. Es 
apenas una mirada conceptual e imaginaria sobre las implicaciones 
de la meditación más compasiva y elevada posible. Sólo una pauta, 
ni siquiera un mapa o un cimiento, apenas una pauta inspiradora.

El trabajo interior no debe anclarse en ninguno de sus escalones 
so riesgo de procurarnos un estancamiento más o menos prolon-
gado a lo largo del sendero de gradual y creciente concienciación.

El trabajo sobre uno mismo es en realidad el trabajo con todas 
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las vidas del planeta, alistadas en nuestro centro espiritual, y no una 
especialidad de esfuerzo victorioso de un alma individual, escindi-
da de la totalidad.

En la medida que no perdamos de vista que la sangha del Budd-
ha o la iglesia del Cristo es lo que cuenta en el trabajo interior, las 
posibles dificultades, tales como la cristalización, la neurosis por la 
perfección o la enfermedad, pueden ser eludidas y eliminadas en el 
trabajo que emprendimos sobre nosotros mismos, por el sólo estí-
mulo de unirnos al Todo en carácter de gotas que regresan al gran 
Océano de Vida, a Jiva, de una forma singularmente cualificada 
pero prácticamente asociada y coordinada por el impulso ingénito 
del Amor y de la Compasión.

 
Elementos del trabajo interior

Manuel Arduino

En este breve artículo el autor no habrá de tomar en cuenta la 
rica e indispensable cultura de la higiene y actividad física, ni la más 
enjundiosa todavía de la práctica de la meditación regular. Com-
prende perfectamente que ambas áreas de nuestro propio desen-
volvimiento requieren una particular atención y deberían contar 
con una más seria apreciación y un más comprometido interés por 
parte de los aspirantes y estudiantes de la Ciencia Oculta, en ge-
neral.

La cuestión que lo va a ocupar a lo largo de estas palabras suma-
rias,  está en la línea de la previsible futura ejercitación de los pode-
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res de la mente superior, como factor equilibrador y procurador de 
una nueva secuencia de polaridades en el campo de la constitución 
sutil del ser humano.

En primer lugar, la consigna que abastece este estudio podría 
representarse con las palabras “ razonar las sensaciones, razonar 
las emociones, precipitar el propósito desde la esfera de la mente 
superior”.

La mayoría de las personas, aun de aquellas que revistan en gru-
pos esotéricos y espirituales contemplan con espíritu crítico y des-
dén la consideración acerca de la necesidad de observar y razonar 
las sensaciones y las emociones. Obtener una visión en detalle y a la 
vez global de cada una de las modalidades en que esas actividades 
calibradas y reducidas de la Conciencia se manifiestan. Sin abogar 
por una discusión presente ni futura sobre el manido concepto 
“disfrutar de la vida”, una pulsión  comprensible y saludable de 
forma inteligentemente orientada, este modesto intérprete entien-
de que tarde o temprano la actividad propia de la vida del aspirante 
consistirá en adquirir conocimiento y poder de primera mano so-
bre su naturaleza, monitoreando todas y cada una de sus activida-
des sensoriales y emocionales.

A menos que el alma del aspirante comande la actividad sensorial 
y emocional, y seguramente por medio de la razón, de la razón ilu-
minada por la más pura calidad perceptiva, no habrá de producirse 
un serio avance en la dirección deseada: que el hombre, que el as-
pirante se apodere de su destino, que lo gestione de forma adulta 
y que procure para sí y para la comunidad de vidas, las mejores 
herramientas y oportunidades de expansión evolutiva.

Aquí es necesario hacer un paréntesis para subrayar que no se 
está sugiriendo que la mente corriente debe “razonar” las sensa-
ciones y las emociones, absolutamente no. La mente material, la 
mente inferior, está intrínsecamente enlazada con las sensaciones 
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y con las emociones: es una modalidad o continuidad modificada 
de las sensaciones y emociones, es un centro sensorial más espe-
cializado, sintetizador y complejo (la analogía superior del cerebro 
físico), una forma de conciencia circunscripta a la personalidad y a 
los intereses mundanos.

En todo caso se trata de proponer que la mente compasiva y en 
estado puro esté en condiciones de razonar, de visualizar y de pasar 
revista consciente a todas las actividades sensoriales y emocionales, 
a sublimarlas y transmutarlas convenientemente, antes o simultá-
neamente al hecho de  emprender una actividad coherente en el 
campo meditativo.

Sin este paso previo de experimentación, regulación, transforma-
ción y comprensión cabal del mundo sensorial y emocional, de las 
polaridades dispersas a lo largo de todo el arco involutivo, del arco 
descendente de la Conciencia, difícilmente podrá el aspirante prac-
ticar alguna forma de meditación –mucho menos de meditación 
ocultista- con algún margen de posible éxito.

Es necesario no perder de vista la necesidad –perentoria- de co-
menzar cerca para llegar lejos: comenzar por reconocer y registrar, 
por razonar las experiencias sensibles y sentimentales, las pasiones, 
los deseos e impulsos, el placer y el displacer, para luego ejercer 
una delicada presión desde la mente superior, y de esa forma trans-
mutar,  regularizar y armonizar todo el equipo personal, de una 
manera inteligente y atendiendo el alto designio que nos comanda 
en tanto almas, el designio o Dharma que nos integra a los niveles 
más elevados de la energía inteligente y del poder universal.
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Teosofía, un sendero para la auto-transformación

Belén Sender

Dentro del cuerpo de conocimientos ancestrales que comprende 
la Teosofía, encontramos que el ser humano es un “rayo Divino”, 
una porción individualizada del Logos o Ser Universal. Y que este 
rayo Divino (o Atma) se reviste de materia de los diferentes planos 
de la naturaleza, progresivamente más densos, para poder tomar ex-
periencia en el mundo manifestado, o material. Es así que nuestra 
“alma espiritual” experimenta un proceso evolutivo en una sucesión 
de encarnaciones a través de las cuales, mediante los vehículos de 
los que se reviste, va obteniendo la posibilidad de ponerse en con-
tacto con los distintos planos de la naturaleza, y desplegando capa-
cidades para relacionarse con éstos.

Sabemos, entonces, que esencialmente somos una porción indi-
ferenciada de la Vida Universal, con las potencialidades de Aquella, 
expresándose de manera limitada en función de la materia que la 
reviste, y de la calidad de la misma. Dentro de un mismo plano de 
la naturaleza, la materia puede vibrar en, al menos, siete niveles dife-
rentes. Dependiendo de a qué nivel pertenezca la materia que forma 
cada vehículo, es la capacidad de ese vehículo de expresar o “dejar 
actuar” a nuestro verdadero Ser, la Vida que anima a toda materia, 
nuestro Ser Interno. Cuanto más “alto” vibre la materia, cuanto más 
sutil sea, o en otras palabras, cuanto más “similar” sea la naturaleza 
(calidad, constitución, vibración) de esa materia a la naturaleza del 
Ser Interno, más va a poder éste relacionarse con aquélla y expresar-
se por su medio.

Por lo tanto, podemos ver que para dar lugar a un estado de espi-
ritualidad, hay un primer paso a dar: lograr que nuestros vehículos 
sean lo más sutiles, “elevados” y puros posible, es decir, lo más simi-
lares a Aquello que debe expresarse por su medio. Ahora, ¿sabemos 



 
14

qué condiciones deben darse para que eso ocurra? Si no es así, po-
demos encontrarlo a través del estudio y comprensión de la natura-
leza de lo Real, del Espíritu Divino, haciendo el mayor esfuerzo para 
que las cualidades de Aquello se vean reflejadas en la personalidad. 
Por ejemplo,  sabemos que nuestro verdadero Ser es un rayo del Ser 
Absoluto y Universal; de ello se desprende que entre “nuestro” Ser 
y el Ser del resto de la manifestación no puede haber diferenciación. 
Por lo tanto, algo que podemos decir que deberá caracterizar a nues-
tra personalidad, a fin de lograr la afinidad con nuestro Ser Interno, 
es el sentimiento y percepción de la Unidad, lo cual implica inegoís-
mo, igualdad de oportunidades, amor indiferenciado, altruismo… 
También, debido a su origen, podríamos destacar, en relación a la 
naturaleza del Ser Interno, la pureza y  la armonía.

Entonces, sabemos que debemos comenzar un trabajo de trans-
formación de nuestros vehículos, una sutilización de la materia que 
nos constituye, que somos nosotros mismos, para permitir la expre-
sión de la verdadera conciencia. ¿Cómo hacerlo? La Teosofía nos 
muestra el camino a seguir.

En lo que respecta al cuerpo físico, existen numerosas enseñan-
zas que nos indican la manera de sutilizarlo y purificarlo, a través 
de la correcta alimentación, respiración, descanso y movimiento. El 
equilibrio justo entre estos factores, predispondrá adecuadamente 
nuestro cuerpo para responder a vibraciones más elevadas, emocio-
nal, mental y espiritualmente hablando. La filosofía del Yoga es una 
fuente a la que podríamos recurrir para este y otros aspectos. Entre 
ellos, se encuentran las emociones y los pensamientos asociados a 
las mismas. La disciplina señalada en el Raja Yoga puede ayudarnos 
en gran medida en la purificación, tanto del cuerpo físico, como 
del emocional-mental. Pero en este último caso no se trata de una 
simple rutina… podemos preguntarnos… ¿cómo transformar una 
tendencia egoísta en altruismo?, ¿cómo hacer del amor personal un 
sentimiento universal?, ¿cómo sutilizar la materia que constituye 
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nuestros cuerpos emocional y mental?

Para transitar un sendero, primero debemos saber a dónde debe-
mos  ir, y además conocer algo acerca de dicho “destino”. Cuanto 
más se conoce sobre aquello a donde se quiere llegar, más podrá 
aprovecharse el viaje. Por ejemplo, si decidimos realizar un viaje a 
alguna ciudad que no conocemos, investigar aspectos sobre su his-
toria, geografía, su cultura, etc., hará que nuestro viaje y estadía sean 
más significativos. Si nuestra “meta”, por otra parte, es la auto-trans-
formación, o como suele decirse, la “realización del Ser”, conocer 
acerca de nosotros mismos, de lo que somos verdaderamente, y de 
lo que no somos, así como de lo que implica la “transformación” 
o la “realización”, hará que el “trabajo” sea mucho más provecho-
so. En los textos teosóficos podemos encontrar información so-
bre estos aspectos, que tendremos que usar como herramienta para 
su comprensión. Este “trabajo” para adecuar nuestra constitución 
emocional y mental a su expresión más elevada, es en realidad un 
proceso, un proceso de cambio que comienza con estudio, como  se 
mencionó anteriormente.

Algo que debe decirse es que no solo el acondicionamiento de los 
vehículos es necesario para que un desenvolvimiento espiritual se 
produzca. También debe existir madurez interna, y la “necesidad” 
evolutiva de que ello ocurra. “La oruga no se transformará en mari-
posa, por más temprano que ésta construya su capullo, a no ser que 
sea el momento justo para ello”...  

No obstante, el estudio de la literatura teosófica, su reflexión y 
posterior profundización o asimilación en meditación, genera cierta 
despersonalización, o percepción de lo Real, que va acercando a la 
mente a ese estado de “necesidad” de expansión… al contemplar 
lo que verdaderamente es, se produce en el ser un reconocimiento 
interno de esa identidad espiritual, y del rumbo a seguir; y con la ne-
cesidad aparece la voluntad… la verdadera voluntad que ha de guiar 
a la personalidad hacia su transformación.
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Continuando con los aspectos más concretos de este camino de 
auto-transformación, mencionaremos otros puntos del trabajo con 
los cuerpos más densos. Podríamos decir entonces, que el estudio 
profundo pone en movimiento materia que pertenece a los niveles 
más elevados de cada uno de los planos inferiores. En otras pala-
bras, permite que en nuestros vehículos comience a vibrar materia 
más refinada, lo que los hace más sutiles y afines a nuestra naturaleza 
superior. En los momentos de estudio, reflexión profunda y medi-
tación, puede que se produzcan dos tipos de “efectos” simultáneos:

- Que niveles de energía nunca antes alcanzados comiencen a 
estar “vivos” en nosotros; que la materia que nos constituye pueda 
experimentar dicha posibilidad.

- Que se produzca en nuestra conciencia un “reconocimien-
to” de las verdades de la existencia, y que ese natural reconocimien-
to, interno, vaya siendo el cimiento sobre el cual edificar una “nueva 
constitución”…

Sin ese “cimiento”, sin esas verdades presentes, vivas y conscien-
tes, no es posible realizar cambio alguno, un “salto” vibratorio hacia 
un nivel de realidad o existencia más elevado, más espiritual. Por más 
que las ideas estén presentes en nuestra mente, si no hay materia de 
ese nivel vibrando, la energía no podrá fluir en dicho sentido. Dicha 
posibilidad está siempre en nosotros, pero es el trabajo interno, el 
estudio, reflexión, meditación, lo que hace que esa materia comience 
a moverse y “desplazar” la materia grosera, por así decirlo. Como 
decía Annie Besant, éste es un trabajo minucioso y que debe ser lle-
vado a cabo con constancia y persistencia, ya que mover materia de 
niveles vibratorios elevados requiere una cantidad similar de energía, 
en forma persistente, sino no habrá posibilidad de realizar el verda-
dero cambio, el de posicionar nuestra conciencia física, emocional 
y mental en una “dimensión” más sutil de la naturaleza, más pura, 
más cerca de la unidad... más afín a nuestra esencia espiritual.



 
17

¿Por qué estudiar la Doctrina Secreta?1

Radha Burnier

La Doctrina Secreta de H. P. Blavatsky ha estado imprimiéndose 
durante cien años. A pesar de que el trabajo se extiende a lo largo 
de dos grandes tomos y de que contiene mucho material que no es 
fácil de comprender, existe una continua demanda de este libro, por 
lo que requirió series de reimpresiones. Podemos ver aquí evidencia 
sobre la incursión de los principios y doctrinas de la filosofía eso-
térica en la conciencia humana, aunque no hay pruebas demasiado 
visibles de sus efectos sobre las relaciones humanas en el presente 
mundo cruel y conflictivo.

H. P. B. dejó claro que estaba presentando al mundo solo una par-
te de lo que a ella se le había enseñado. Sin embargo, su contempo-
ráneo ocultista, T. Subba Row, consideraba que ella revelaba dema-
siado. El debía ser su colaborador en la producción de La Doctrina 
Secreta, pero no lo fue debido a diferencias de opinión sobre varios 
asuntos. Ella escribió:

Había porciones de La Doctrina Secreta que por edades in-
calculables debían ser preservadas de la mirada profana. Pero 
esto fue porque darles secretos de tan tremenda importancia 
a las multitudes no preparadas sería equivalente a darle a un 
niño una vela encendida en una caja de pólvora (La Doctrina 
Secreta, Introducción).

Ella continuó diciendo que la gente comprende la necesidad de 
ocultar “secretos tales como el Vril, o la fuerza destructora de la 
roca”, pero no la razón de reservar información filosófica como la 
evolución de las Cadenas Planetarias. Pero ella señaló:
1 Traducido de Brahmavidyā, 2013. Publicado originalmente en The Secret Doctine Centenary 

Souvenir – Adyar Lodge.
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El peligro está en que doctrinas tales como la de la Cadena 
Planetaria, o la de las siete Razas, suministran desde luego una 
guía segura para el descubrimiento de la séptuple naturaleza 
del hombre; pues cada uno de los principios humanos está en 
correlación con un plano, con un planeta y con una raza; y los 
principios humanos, en todos los planos, son correlativos a 
fuerzas ocultas de naturaleza séptuple; siendo las correspon-
dientes a los planos más elevados, de una potencia formidable. 
Así que cualquiera clasificación septenaria proporciona desde 
luego una guía segura para descubrir poderes ocultos tremen-
dos, cuyo abuso sería origen de males incalculables para la 
humanidad; una guía  que quizás no lo sea para la generación 
presente, en especial para los occidentales, protegidos por su 
propia ceguera y por su ignorante incredulidad materialista en 
lo referente a las cosas ocultas… (loc. cit.).

Por la razón expresada arriba, La Doctrina Secreta no contiene 
enteramente la ciencia secreta de las edades (guptavidyā) sino solo 
un “selecto número de fragmentos de sus principios fundamenta-
les”. Aún para comprender completamente lo que ella estaba au-
torizada a trasmitir implica una auto-purificación y entrenamiento 
tales que solo unos pocos pueden realizarlo. “Los misterios han sido 
siempre una disciplina y un estímulo hacia la virtud”. Aún cuando 
la pureza y la virtud son alcanzadas queda el hecho de que las ver-
dades más profundas no pueden ser expresadas en palabras, deben 
ser experimentadas.

Si bien H. P. B. ha dado alguna información sobre la naturaleza 
septenaria del universo y tal vez otras claves de ese tipo, afortunada-
mente no han sido reconocidas como claves por la “presente gene-
ración de saduceos”. Por lo tanto a pesar de la agresiva búsqueda de 
éxito y poder, que es la característica dominante de la sociedad mo-
derna, el peligro al cual H. P. B. alude no es inmediato.  La Doctrina 
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Secreta pretende ser una clave para un conocimiento más amplio, 
pero para su completa comprensión cada uno debe equiparse a sí 
mismo con otra clave, una mente purificada abierta a la percepción 
intuitiva.

H. P. B. ha utilizado una amplia variedad de fuentes para hacer 
evidente al lector que “la Religión de la Sabiduría es la herencia de 
todas las naciones del mundo entero”. No se deja salida a la mente 
dubitativa para escapar del hecho de que hay una sabiduría primi-
genia, universal, que no es la posesión de ningún grupo religioso o 
conjunto de personas elegidas. El poder de su inteligencia y de su 
pluma hizo también claro como la luz del día que la filosofía esoté-
rica reconcilia todas las religiones pero “desviste a todas ellas de sus 
humanas vestiduras exteriores”.

Aún como la fuente, la historia y el significado del conocimiento 
religioso son iluminados por La Doctrina Secreta, también lo es la 
ciencia en general y las teorías científicas de la época en particular 
son puestas en perspectiva en muchos pasajes. H. P. B. se refiere a 
esto diciendo:

Quien estas líneas escribe espera que, por muy superficial-
mente que se hayan comentado las Siete Estancias, se ha 
dicho ya lo suficiente en esta parte cosmogónica de la obra 
para demostrar que las enseñanzas arcaicas son, en su propia 
esfera, más científicas (en el moderno sentido de la palabra) 
que cualquier otra de las antiguas Escrituras, consideradas y 
juzgadas por sus aspectos exotéricos. (Vol. I, p. 290)

Y agrega:

… “sabios” y “semi-sabios” deberán asumir la responsabi-
lidad de las muchas teorías ilógicas ofrecidas al mundo. En 
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su gran ignorancia, el público, al paso que acepta ciegamente 
cada una de las cosas emanadas de “autoridades”, y considera 
como un deber mirar cada dictum procedente de un hombre 
de ciencia como un hecho probado; al público decimos, se le 
enseña a burlarse de todo cuanto se presenta como proceden-
te de orígenes “paganos” (Vol. I, p. 290)

Por desgracia, esta tendencia continúa. Pero el esoterista es el pre-
cursor y guía del científico tanto como del hombre de religión y 
filosofía. Es interesante leer en La Doctrina Secreta lo siguiente:

Nos enseña la Ciencia que en los organismos del hombre 
y del animal, lo mismo vivos que muertos, hormiguean las 
bacterias... Pero la Ciencia no ha ido todavía tan lejos como 
la doctrina oculta, la cual asegura que nuestros cuerpos, lo 
mismo que los de  los animales, plantas y piedras, están por 
completo construidos de semejantes seres… la ciencia quími-
ca puede bien decir que no hay diferencia entre la materia que 
compone un buey y la que forma un hombre. Pero la doctrina 
Oculta es mucho más explícita. Dice: no solo los componen-
tes químicos son los mismos, sino también son las mismas las 
Vidas infinitesimales invisibles que componen los átomos de 
los cuerpos de la montaña y la margarita, del hombre y de la 
hormiga, del elefante y del árbol que lo protege del sol. Cada 
partícula, tanto la llamen orgánica o inorgánica, es una vida 
(Vol. I, p. 274)

 La ciencia parece haber comenzado a descubrir esta verdad, como 
lo indica Lewis Thomas en su popular ensayo. Escribiendo sobre 
“Organelas y Organismos” dice:

Mi mitocondria contiene una gran proporción de mi… Visto 
de esta forma, yo podría ser considerado como una enorme 



 
21

móvil colonia de bacterias respiratorias, operando un com-
plejo sistema de núcleo, microtúbulos y neuronas por el pla-
cer y mantenimiento de sus familias, y operando en el mismo 
momento, un máquina de escribir (Las Vidas de una Célula, 
1975).

La Sabiduría Arcaica que ha existido a través de las edades conti-
nuará existiendo en el futuro también, independientemente de los 
altibajos de la civilización sobre la tierra. Como declaran los Vedas, 
ekam sat viprā bahudhā vadanti (la verdad una es enseñada por sa-
bios de muchas maneras). Aspectos de La Doctrina Secreta serán 
revelados por otras fuentes en otros tiempos. Los trasmisores de la 
sabiduría son todos merecedores de reverencia, pero ninguno debe 
ser considerado como el “último profeta” y la única autoridad. El 
gran río de conocimiento vivificante de continuar fluyendo. H. P. 
B. hubiera sido la última en erigir una barricada y detener el flujo o 
reclamar autoridad infalible.

Ningún verdadero Teósofo, desde el más ignorante hasta el 
más sabio, deben reclamar infalibilidad por nada que hayan 
dicho o escrito sobre materias ocultas… aquellos que pre-
tenden enseñar a otros más ignorantes que ellos mismos son 
pasibles de equivocarse… Esto no puede ser evitado… mien-
tras el artista sea imperfecto, ¿cómo puede su trabajo ser per-
fecto? “La búsqueda de la Verdad no tiene fin”. Permítasenos 
amarla y aspirar a ella por sí misma, y no por la gloria o el 
beneficio que pueda darnos una pequeña porción de su reve-
lación. Pero, ¿quién de nosotros puede presumir tener toda la 
verdad en la punta de los dedos, ni aun siquiera por lo que res-
pecta a una de las enseñanzas menores del Ocultismo? (Vol. 
IV, p. 203)  
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N O T I C I A S
Lo que pasó…

Holanda, marzo de 2017
Simposio Internacional

Del 3 al 8 de Marzo tuvo lugar un encuentro en el Centro de 
Naarden, Holanda, donde se reunieron líderes del ámbito teo-
sófico internacional con el objetivo de trabajar sobre un plan 
estratégico para los próximos años. Nuestro secretario ge-
neral, Esteban Langlois, tuvo la oportunidad de participar de 
la reunión, donde surgieron varias líneas de trabajo que dife-
rentes grupos se ocuparán de convertir en proyectos con un 
correspondiente plan de implementación. La Sección Argen-
tina trabajará específicamente en el establecimiento de Es-
cuelas Teosóficas para niños, en la consolidación de Centros 
Teosóficos y en Programas de Capacitación de Miembros 
para mejorar sus aptitudes como difusores de la Teosofía.



 
23

Nueva dirección Web de 
la ST Argentina

En el mes de marzo de 2017  se 
lanzó una nueva página web de 
la Sección, con una nueva direc-

ción URL: 

www.sociedadteosofica.org.ar

La misma contiene una sección 
de noticias, materiales de con-
sulta, videos, la Revista Seccional 
(Teosofía en Argentina) y un ac-
ceso a los videoblogs de nues-
tro Presidente Internacional, Tim 
Boyd. Además cuenta con una re-
seña de la Sociedad Teosófica y 
de nuestro Centro Teosófico, ga-
lerías de fotos y un listado de las 
Sedes y Ramas con sus datos de 
contacto. En breve se agregará la 
sección de la Editorial que se en-

cuentra aún en preparación.

Buenos Aires
6 de mayo de 2017
Evento de la Sección de Servi-
cios a la comunidad

Para continuar con las tareas 
realizadas por la OTS-Buenos 
Aires, el pasado 6 de mayo se 
realizó un nuevo evento musical 
solidario con el fin de recaudar 
fondos  para  distintas institucio-
nes tales como Hospital Gutie-
rrez, Hospital Elizalde, Sociedad 
Protectora Compañeros del 
Alma y  ONGs  Haciendo Cami-
nos, Ayuda a los Pueblos Origi-
narios del Norte y Misioneros 
por una Sonrisa. El evento con-
tó con numerosa concurrencia 
e importante recaudación que 
será destinada a cubrir las ne-
cesidades solicitadas por las 
instituciones convocadas.
Agradecemos a todos los que 
colaboraron para que esta ac-
ción fuera posible.

A d i o s e s
En el mes de marzo nos han dejado Agustina Vaamonte (Ishvara) y 
Silvio Geller (Nueva Era), ambos trabajadores incondicionales con exce-
lentes cualidades humanas. El Karma volverá a cruzar nuestros caminos.

w w w . s o c i e d a d t e o s o f i c a . o r g . a r
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Buenos Aires, 13, 14 y 15 de abril de 2017
Jornadas Nacionales.

Se llevaron a cabo 
en la Sede Bue-
nos Aires en un 
clima de profun-
da fraternidad las 
Jornadas anun-
ciadas en nuestro 
número anterior 
con el tema: “Re-
encarnación y vida 
post-mortem, su 
efecto en nuestra 
vida presente”. 
El evento contó  con 75 participantes de distintos puntos 
del país; de las ciudades de San Lorenzo, Rosario, Córdoba, 
San Rafael, Mendoza, Río Cuarto, Mar del Plata y La Plata, 
y de los países de Uruguay y de Brasil. De este último con 
la representación de la presidente de la F.T.I, Isis Resende 

Las exposiciones 
estuvieron a cargo 
de Ana Maubach, 
Emilse Barrera, 
Adriana Mainar-
di, Isis Resende, 
Eduardo Gramag-
lia, Leandro Cesa-
no y Esteban Lan-
glois.
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Nuestro Secretario General, Esteban Langlois, debió visi-
tar Paris para atender un asunto personal. Aprovechó esta 
visita para contactar a miembros de la Sección Francesa, 
entre los que destacamos a Michel Chapotin, Presidente 
de la OTS-Francia, y su esposa Diana Dunningham. Ellos le 
entregaron ositos de juguete elaborados por tejedoras vo-
luntarias de la OTS-Francia para ser obsequiados a niños 
de bajos recursos que se encuentren hospitalizados. Esta 
entidad colabora enviando fondos a las Escuelas Golden 
Link de Filipinas, y se interesaron por detalles del proyecto 
de establecer una Escuela Teosófica en que se encuentran 
trabajando miembros de nuestra Sección.

París, 22 de abril de 2017 
Encuentro con Diana y Michel Chapotin, miembros 
de la O.T.S de Francia

¡Bienvenida a los Nuevos Miembros!
En el mes de Mayo se han sumado al trabajo teosófico nuevos 

miembros:

• Antonio Barrientos y Carmen Zelarayan, en la Rama Ishvara 
de Buenos Aires

• Juan Manuel Massini, en la Rama Córdoba, de la Ciudad de 
Córdoba

 
Nuestros fervientes deseos de que su aporte sume a nuestra 
misión de difundir la Teosofía en el mundo, que tan necesitado 
de ella se encuentra.
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Lo que vendrá…

Buenos Aires, 
junio de 2017

Ananya Sri Ram 
Rajan

Durante el mes de Ju-
nio estará visitando 
nuestro país Ananya, 
actual Presidente de la 
OTS-EEUU. 
En su larga trayecto-
ria como miembro de 
la ST se ha dedicado 
a desarrollar aspectos 
prácticos de la Teoso-
fía. 

V i s i t a . T a l l e r e s
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Durante su visita están previstas las siguientes actividades:

10 y 11 de junio: 
Taller “Género, Identidad y Diferencia, un punto de vista Teosófico” en 
Buenos Aires 

18 y 19 de junio: 
Taller “Género, Identidad y Diferencia, un punto de vista Teosófico”  en 
San Rafael

21 de junio: 
Conferencia “Ante la Puerta Estrecha” en Mendoza

23 de junio: 
Conferencia “Ante la Puerta Estre-
cha” en Rosario

24 y 25 de junio: 
Taller “Toque Terapéutico” en Ro-
sario

Tengan en    
cuenta que 
los talleres 
tienen un 
cupo máximo de 30 asis-
tentes, así que 
¡a no quedarse sin lugar!

Adyar, diciembre de 2017 
V i a j e  a  l a  I n d i a
Estamos organizando un viaje a la India. La idea es que un grupo de 
miembros y simpatizantes puedan participar de un viaje organizado 
desde la Sección. Se plantea un recorri-
do por los principales puntos de interés 
en el norte del país (Delhi, Agra, Jaipur, 
Varanasi) para luego participar de la 
Convención Internacional de la S.T. en 
Adyar. Las fechas aproximadas del viaje 
serán entre el 10 de diciembre y el 10 
de enero, ya que la Convención tiene lu-
gar del 30 de diciembre al 5 de enero. 
Nélida Baliani, también conocida como 
Nely Vera, de Rosario y algunos colabo-
radores están al frente del proyecto. En 
breve estaremos comunicando detalles, 
costos y formas de pago.
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San Rafael del 9 al 15 de julio de 2017
Escuela de Invierno

“TAT TVAM ASI, Tú eres Aquello”

Explorando a la Unidad a través del diagrama de me-
ditación de H.P.B 

Laura Rodríguez y Diego Fernándes
Del lunes 10 al sábado 15 de julio.

Aspectos de carácter práctico para el trabajo medita-
tivo, con predominancia de ejercicios y períodos de 
silencio y algunas pocas exposiciones. Los coordina-
dores de la actividad intentarán trasmitirnos lo apren-
dido en Adyar durante su prolongada estancia en ese 
Centro Espiritual.

 
Costos por toda la actividad:
Inscripción $300 

Alojamiento:
Habitación individual: 
$4.750 (MST) - $5.750 (Simp.)
Habitación doble: 
$3.500 (MST) - $4.500 (Simp)

Los costos son por ac-
tividad completa y por 
persona, incluye: servicio 
de habitación-ropa de 
cama-desayuno-almuer-
zo-merienda y cena. No 
se incluye material de 
estudio y jgo.de toallas 
que pueden ser llevadas 
desde la casa o alquilar-
las en el CT ($50).
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ACTA DE LA 114º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a los 17 días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis, siendo las 10.00 hs, en la sede de calle Santiago 257, se reúnen, los 
asociados de la ASOCIACION CIVIL “SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA”, con 
PERSONERIA JURIDICA otorgada por el Ministerio de Gobierno Justicia y Culto de la 
Provincia de Santa Fe, Expte. N° 5906, Letra S, Libro 22, del 03/03/1925 y sus posterio-
res Reformas Exptes: N° 6676 del 21/11/33; N° 1739 del 07/06/48; N° 1071 Dcto. 1355 
del 26/02/64; Resolución N° 466 del 07/10/1988 y Resolución 241 del 17/04/01, bajo la 
presidencia de su Presidente (Secretario General) Señor Jorge Carlos García, DNI 
13.167.121, a fin de celebrar la 114º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y  considerar el 
siguiente ORDEN DEL DIA: Reunión Preparatoria para nombrar: a) Designación de dos 
Secretarios para elaborar y firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretaria. b) 
Formación de la Comisión de Credenciales compuesta por tres asambleístas para estu-
diar las credenciales de los Delegados. c) Formación de la Comisión de Escrutinio com-
puesta por tres asambleístas para verificación del escrutinio de las votaciones sobre: 
Memoria Anual, Balance General  al 30 de septiembre de 2016, Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el período 2016/17; Síndico Titular y Suplente. d) Formación 
de la Comisión de Escrutinio compuesta por tres asambleístas para verificación del Es-
crutinio Provisorio realizado el día 27 de agosto de 2016, en la elección de Secretario 
General para el período 2016 -2019. e) Cuarto intermedio para que las comisiones elabo-
ren su informe y para que voten los miembros que no lo hayan hecho en su Rama o 
C.O.E. f) Informe de la Comisión de Credenciales, proclamación de los Delegados y con-
sideración de Credenciales observadas. Reunión Administrativa y de Asuntos Generales: 
g) Apertura oficial de la Asamblea por el Secretario General. h) Presentación y Saludos 
de los Delegados. i) Informe de la Comisión de Escrutinio, consideración de las observa-
ciones a la 113° Asamblea General Ordinaria, si las hubiere, y resolución de la Asamblea 
sobre: Memoria Anual; Balance General; Informe del Síndico; Cálculo de Recursos Pre-
supuestos de Gastos 2016/2017; Elección Síndico Titular y Suplente; Aprobación del Au-
mento de la Estampilla Anual para el período 2016/2017 a $660 y la Inscripción de Ingre-
so a la Institución a $180. Entrega a la “Comisión de Escrutinio”, a que se refiere el Art.14, 
Inciso “h” de los Estatutos, de la documentación pertinente. El inciso “h” dice: En caso de 
la elección de Presidente (Secretario General), expedida la “Comisión de Escrutinio” y 
aprobada la elección por la Asamblea General, se proclamará el nuevo Presidente (Se-
cretario General) y el Presidente (Secretario General) saliente pondrá en posesión de su 
cargo al nuevo titular. Tratándose a continuación el punto siguiente del Orden del Día. 
Proclamación del nuevo Secretario General (Presidente) Aprobación de Candidatos para 
integrar el Consejo Nacional el año 2016/17. j) Clausura de la Asamblea. El Señor Presi-
dente (Secretario General) Sr. Jorge Carlos García, informa que la presente Asamblea 
General fue convocada  en concordancia con lo dispuesto en los Estatutos Sociales en el 
Artículo 14 Incisos a) a l), habiéndose publicado los Edictos correspondientes y puesto a 
disposición de los asociados,  toda la documental a considerar con la debida anticipación.   
Seguidamente ordena se efectúe la recepción de planillas de votación y recuento de vo-
tos para la determinación del quórum, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 14 inc. b) 
de los Estatutos Sociales. Hecho lo cual se constata que el padrón cuenta con un total de 
205 miembros activos habilitados para votar por reunir las condiciones establecidas esta-
tutariamente. Al no reunirse el quórum mínimo necesario, se espera media hora a partir 
de la señalada en la convocatoria, según lo establecido en Estatutos. Siendo las 10.30 hs 
se da inicio a la Asamblea con 48 miembros presentes, según surge del Libro de Registro 
de Asistencia a Asambleas a fojas 16 y 17. En consecuencia el Sr. Presidente declara 
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abierta la: SESION PREPARATORIA, para nombrar:  a) Designación de dos secretarios 
para elaborar y firmar el Acta, juntamente con el Presidente y Secretaria. Los Asambleís-
tas proponen a la Doctora Violeta Marta García, DNI 12.110.016  y a la C.P.N. Concepción 
Argentieri, DNI 5.499.191 como secretarios para elaborar el acta y firmarla juntamente 
con el Presidente y Secretaria Los Asambleístas aprueban por unanimidad la moción y 
quedan designados. b) Formación de la Comisión de Credenciales compuesta por tres 
Asambleístas para estudiar las credenciales de los delegados. La Asamblea propone por 
unanimidad  a María Esther Perino, DNI 4.488.065, Anabela David, DNI 23.351.463 y 
Ernesto García, DNI 8.029.265.  c) Formación de la Comisión de Escrutinio compuesta 
por tres Asambleístas para verificación del escrutinio de las votaciones sobre: Memoria 
Anual, Balance General, al 30 de septiembre de 2016, Cálculos de Recursos y Presu-
puesto de Gastos para el período 2016/17; Síndico Titular y Síndico Suplente. La Asam-
blea propone por unanimidad a: Marcela del Rosario Riaudo, DNI 16.812.745,  Ariel Es-
teban Tarazaga, DNI 25.766.922 y Carlos Gabriel Mato, DNI 14.446.899, quienes aceptan 
constituir la Comisión de Escrutinio para verificación de la documental mencionada.  d) 
Formación de la Comisión de Escrutinio compuesta por tres asambleístas para verifica-
ción del Escrutinio Provisorio realizado el día 27 de agosto de 2016, en la elección de 
Secretario General para el período 2016-2019. (Artículo 11 Estatutos Sociales). El Asam-
bleísta Daniel Ricardo Cohen, DNI 12.514.262, propone a Myriam Estela Moreyra, DNI 
14.063.200, Leandro Alberto Cesano, DNI 23.164.727 y Hernán Elías Lorenzo, DNI 
23.602.977. Los asambleístas aprueban por unanimidad la moción efectuada por el Sr. 
Cohen. e) Cuarto intermedio para que las comisiones elaboren su informe y para que 
voten los miembros que no lo hayan hecho en su Rama o C.O.E. El Sr. Presidente de la 
Asamblea,  Jorge Carlos García, solicita que se pase a un cuarto intermedio a fin de que 
las Comisiones de Credenciales y de Escrutinio se retiren para realizar su trabajo, todo lo 
cual es aceptado unánimemente por los Asambleístas.  f) Informe de la Comisión de 
Credenciales, proclamación de los delegados y consideración de Credenciales observa-
das. (Art. 14 inc. d) Estatutos Sociales) Concluido el cuarto intermedio, la Comisión de 
Credenciales informa que: Se han recibido 14 credenciales de delegados de Ramas y 1 
de delegado de C.O.E.  Ninguna de las Credenciales ha sido observada en razón de 
cumplimentar con los requisitos contemplados en los Estatutos Sociales, proclamándose 
los siguientes Miembros Delegados: Rama Alaya: Delegado Titular: Carlos Gabriel Mato, 
DNI 14.446.899.- Rama Ananda : Delegado Titular: Ernesto García, DNI 8.029.265.-  
Rama Annie Besant: Delegado Titular: Ernesto García, DNI 8.029.265.- Rama Arjuna: 
Delegada Titular: Gladys de Ansó, DNI 13.654.157.- Rama Córdoba: Delegada Titular: 
Nélida María Baliani, DNI 5.629.556.- Rama Himalaya: Delegada Titular: Marcela del Ro-
sario Riaudo, DNI 16.812.745.- Rama Ishvara: Delegado Titular: Daniel Cohen, DNI 
12.514.262.- Rama Kuthumi: Delegada Titular: Violeta Marta García, DNI 12.110.016; 
Delegada Suplente Andrea Quinteros, DNI 25.648.052.- Rama Mendoza:  Delegada Titu-
lar:  María Rosa Martínez, DNI 6.157.694.- Rama Río Cuarto: Delegada Titular: Marcela 
del Rosario Riaudo, DNI 16.812.745.- Rama San Lorenzo: Delegado Titular: Germán Ro-
dríguez, DNI 23.488.340; Delegado Suplente:  Leandro Alberto Cesano, DNI 23.164.727.- 
Rama San Miguel: Delegado Titular: Ramón Martín Paz, DNI 16.745.108; Delegada Su-
plente:  Emilse Viviana Barrera, DNI 13.255.473.-  Rama Sattva: Delegada Titular: Elsa 
Cecilia Teresa Chiáppara, Delegada Suplente:  Nélida  María Baliani, DNI 5.629.556.- 
Rama Sri Ramakrishna: Delegado Titular: José Carlos Bobrovsky, DNI 6.050.261; Dele-
gado Suplente: José Félix Jerez.- C.O.E. Casilda: Delegado Titular: Dolly N. Camuso, 
Delegada Suplente:  Angela Josefa Cutrone, DNI 5.803.190.- SESION ADMINISTRATIVA 
Y DE ASUNTOS GENERALES: g) Apertura Oficial de la Asamblea por el Secretario Ge-
neral (Presidente) Concluida la sesión preparatoria y siendo las once y treinta hs. El 
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Presidente de la Asamblea Sr. Jorge Carlos García, realiza la apertura oficial de la 114º 
Asamblea General.  h) Presentación y Saludos de los Delegados.  Se efectúa la presen-
tación y saludos de los delegados de Ramas y C.O.Es. Marcela  del Rosario  Riaudo trae 
los saludos de las Ramas Himalaya y Río Cuarto. Ernesto García trae los saludos de las 
Rama Ananda y Annie Besant. Dolly  Noemí Camusso trae los saludos del C.O.E. Casil-
da, Daniel  Ricardo Cohen trae los saludos de Rama Ishvara, Andrea Quinteros trae los 
saludos de Rama Kuthumi, María Rosa Martínez trae los saludos de Rama Mendoza, 
Germán Rodríguez trae los saludos de Rama San Lorenzo. Ramón Martín Paz trae los 
saludos de Rama San Miguel, Nélida María Baliani trae los saludos de Rama Sattva, José 
Carlos Bobrovsky trae los saludos de la Rama Sri Ramakrishna, i) Informe de la Comisión 
de Escrutinio, consideración de las observaciones a la 113º Asamblea General Ordinaria 
si las hubiere, y resolución de la Asamblea sobre: Memoria Anual; Balance General; Infor-
me del Síndico; Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos 2016/2017; Elección 
Síndico Titular y Suplente, Aprobación del Aumento de la estampilla anual para el período 
2016/2017 a $660 y la Inscripción de Ingreso a la Institución a $180. (Artículo 14 inc. g) 
Estatutos Sociales). De acuerdo al Informe presentado la Comisión de Escrutinio, deja 
constancia que no se han producido observaciones a la 113º Asamblea General Ordina-
ria. Continúa informando que el  total de votantes surgido de las respectivas Planillas es 
de 127. De las 18 planillas de votación presentadas, 18 fueron aprobadas. A favor / En 
contra/ Abstenciones/ Impugnados/ Totales: Votación Memoria Anual 123 votos a favor + 
4 abstenciones: Total 127; Votación Balance General 121 votos a favor + 2 en contra + 4 
abstenciones: Total 127; Votación Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos: 122 
votos a favor + 1 en contra + 4 abstenciones: Total  127; Votación Síndico Titular 124 vo-
tos a favor de la Sra. Marta E. Milione + 3 abstenciones: Total 127; Votación Síndico Su-
plente 124 votos a favor del Sr. Daniel R. Cohen + 3 abstenciones: Total 127; Como resul-
tado de la votación de Síndico Titular y Suplente, surge la siguiente elección: Síndico 
Titular: Marta Ester Milione, DNI 3.559.862, CUIL 27-03559862-1. Síndico Suplente: Da-
niel Ricardo Cohen, DNI 12.514.262, CUIL 20-12514262-2. Ambos ejercerán su mandato 
por el período 01/10/2016 al 30/09/2017. Acto seguido, la Síndica Titular Sra. Angélica 
Cejas, lee su informe, donde presta su conformidad a la documentación presentada por 
el Consejo Nacional, respecto al Balance General e Inventario, Estado de Situación Pa-
trimonial, Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros y Anexos.  Votación Aumento 
Estampilla Anual 2016-2017 a $660: 121 votos a favor + 2 en contra + 4 abstenciones: 
Total 127; Votación Aumento de Inscripción de Ingreso a la Institución a $ 180:  102 votos 
a favor  + 2 abstenciones: Total 104. La Comisión designada según lo establecido en el 
inc. d) del Orden del Día, Artículo 14 inc. h), Informa que se ha realizado el escrutinio 
definitivo de la documentación recibida de la elección del nuevo Presidente (Secretario 
General), para el período 2016-2019, arrojando el siguiente resultado, único candidato Dr. 
Esteban Raúl Langlois: Votos recibidos  155: 140 votos a favor + 6 votos Impugnados +  
9 en blanco. Luego de las votaciones y escrutinio, quedan aprobadas por unanimidad de 
los Asambleístas, la Memoria Anual, el Balance General, el Informe del Síndico, el Cálcu-
lo de Recursos y Presupuestos de Gastos 2016/2017, elección Síndico Titular y Síndico 
Suplente, Aumento de la Estampilla anual para el período 2016/2017 a $660 y Aumento 
de la Inscripción de Ingreso a la Institución a $180 y elección del Nuevo Secretario gene-
ral período 2016-2019.  A continuación se leen las observaciones realizadas por las Ra-
mas y C.O.Es en Planilla de Votación. La Delegada de la Rama Río Cuarto, Marcela 
Riaudo, lee lo siguiente: “... Con fecha 24/11 se envió correo desde la Administración de 
la CRC, planteando algunas diferencias entre las planilla de CAJA -BANCO de la casa y 
el Anexo V del BALANCE. Dicho planteo quedó contestado el 30/11 y el 7/12 como sigue: 
1) Diferencia de $1.152.- Se usó otro criterio de imputación, descontando directamente de 
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la Cuenta IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS, el recupero del gasto de luz que nos re-
integra el inquilino. 2) Diferencia de $1.700.- Al no figurar el concepto del gasto de 
$1.500.- colocado en la planilla de la casa como GASTOS VARIOS, se cambió la imputa-
ción en el ANEXO V, colocándolo en cambio en la cuenta MANTENIMIENTO Y LIMPIE-
ZA. Corresponde Gastos Varios o Gastos de difusión. Se trata de una publicación sobre 
la HISTORIA DE LA S.T. EN RIO CUARTO. De los $200.- restantes no hubo respuesta. 
3) Diferencia $7.- En la Cuenta GASTOS BANCARIOS. El importe colocado en la planilla 
de la CRC se calculó como se venía realizando en años anteriores. Los resúmenes del 
Bco. llegaron después del cierre del ejercicio. Las ramas de la casa quedaron informadas. 
Enviamos fraternales saludos a todos los miembros presentes, deseándoles Felicidades, 
y buen trabajo para el año pronto a iniciarse. Renovamos nuestro apoyo para la nueva 
gestión, siempre dispuestos a colaborar....” Fdo. Gloria Aquino. Tesorera y Osvaldo Giuli-
dori. Administrador...”. Acto seguido, la C.P.N. Concepción Argentieri, con relación a lo 
anteriormente leído expresa lo siguiente: Respecto al punto 1) Efectivamente como ya se 
había respondido se utilizó un criterio de compensación al descontar de la Cuenta Im-
puestos Tasas y Servicio, el recupero del gasto de energía eléctrica. Al punto 2) Tal como 
se expresa se imputó la suma de $1500.00 a la cuenta Mantenimiento y Limpieza, ya que 
en la Planilla no se aclara el concepto del egreso. Respecto a $200.00 en las Planillas de 
movimientos de los meses de diciembre 2015 y enero 2016, se expone un egreso, en 
ambas por la suma indicada, sin aclarar el concepto. Al punto 3), obviamente la diferencia 
de $ 7.00 que denuncia la administración de la Casa Río Cuarto es incomprensible para 
esta auditoría ya que al efectuar la conciliación de la cuenta Caja de Ahorro bancaria, de 
ser así no se hubiera arribado al mismo saldo de cierre indicado por la entidad bancaria. 
Finaliza su exposición la Contadora Argentieri, manifestando que se efectuarán las co-
rrecciones que sean  pertinentes.********************************************************
Posteriormente, el Presidente de la Asamblea, Jorge Carlos García, quien concluye 
con su gestión de Presidente (Secretario General) de ésta institución, agradece a todos 
los miembros que lo acompañaron durante su mandato integrando el Consejo Nacio-
nal, y a todos los que colaboraron con él en todos éstos años, en las distintas áreas, 
manifiesta que durante su gestión y con su equipo, se hizo todo lo que estuvo a su 
alcance, para cumplir de la mejor manera con las distintas tareas, que beneficiaran a 
la Sociedad Teosófica, en un ambiente de cordialidad y compañerismo. Que si bien, 
al asumir contó con pocos recursos económicos y tuvo que afrontar el pago de ho-
norarios a abogados por juicios iniciados antes de su mandato, ha podido dejar una 
institución con un saldo económico positivo y en armonía. Acto seguido, proclama al 
Nuevo Secretario General de la Sociedad Teosófica en Argentina, el Dr. Esteban Raúl 
Langlois, y luego de un cálido abrazo, le expresa sus mejores deseos en su nueva 
tarea. A continuación y luego de ser proclamado como Presidente (Secretario General) 
de la Institución, el Dr. Esteban R. Langlois agradece al Secretario General saliente, 
Sr. Jorge Carlos García y a todo su equipo, por el trabajo realizado y hace referencia al 
punto principal de su gestión, que será el de incrementar la Difusión de la Teosofía, a 
través de la Publicidad, de la Implementación de Páginas Web en las distintas Casas, y 
de las herramientas habituales como Cursos, Conferencias, Videos. Convoca el apoyo 
y colaboración de todos, para el trabajo que ha de realizar, y expresa que para difundir 
Teosofía también es necesario que lo miembros se capaciten en todo lo relativo a la 
enseñanza, que nos fue transmitida.*********************************************
 Acto seguido, da lectura a la lista de candidatos que integrarán el Consejo Nacional, 
quienes están presentes y aceptan el cargo,  con sus respectivos datos personales, 
dando cumplimiento a lo requerido por la Inspección General de Personas Jurídicas  de 
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la Provincia de Santa Fe y con  las normativas emanadas por la Unidad de Información 
Financiera (UIF). El Sr. Presidente recuerda a los presentes que de acuerdo a lo pre-
visto en el Artículo 11 inc. a) de los Estatutos Sociales, la duración del mandato es de 
tres años. Se deja de manifiesto lo prescripto en el Inciso e) del Artículo 11 que dice: “ 
e) El nuevo Presidente (Secretario General) electo designará a los Consejeros dentro 
de los diez  (10) días subsiguientes al de su proclamación en la Asamblea General a los 
efectos de la distribución de éstos cargos”. Seguidamente y luego de deliberarse sobre 
el mismo se designa por unanimidad a la Contadora Pública Concepción Argentieri, 
DNI 5.499.191, para que realice los trámites ante la Inspección General de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar y contestar las observa-
ciones que requiera dicho organismo Público. Detallándose a continuación los datos 
requeridos por la I.G.P.J., sobre las autoridades designadas y el cumplimiento de las 
mismas respecto de la normativa de la UIF, a saber:  Datos del Presidente y Consejeros  
y de los Síndicos (titulares y suplentes)
PRESIDENTE (SECRETARIO GENERAL), Inicio en cargo, 17/12/2016, LANGLOIS, 
ESTEBAN RAUL, DNI , 18060004, CUIL, 20-18060004-4, Nac., ARGENTINA, F. Nac., 
22/03/1966, M, divorciado, MEDICO; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, 
MAUBACH, ANA MARIA GRACIELA, DNI , 11574380, CUIL, 27-11574380-0, Nac, AR-
GENTINA, F. Nac. , 01/05/1955, F, casada, JUBILADA; CONSEJERO, Inicio en cargo, 
17/12/2016, AVALLE,  LILIANA BEATRIZ, DNI , 12022434, CUIL, 23-12022434-4, Nac, 
ARGENTINA, F. Nac. , 09/03/1956, F, divorciada, DOCENTE; CONSEJERO, Inicio 
en cargo, 17/12/2016, de ANSO, GLADYS, DNI , 13654157, CUIL, 27-13654157-4, 
Nac, ARGENTINA, F. Nac. , 30/01/1960, F, divorciada, DOCENTE; CONSEJERO, Ini-
cio en cargo, 17/12/2016, MATO ROUBINEAU, CARLOS GABRIEL, DNI , 14446899, 
CUIL, 20-14446899-7, Nac, ARGENTINA, F. Nac., 29/08/1961, M, casado, INGENIE-
RO; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, BEDETTI DANIEL MARCELO, DNI , 
16876017, CUIL, 20-16876017-6, Nac, ARGENTINA, F. Nac. , 03/04/1964, M, casado, 
RADIOLOGO; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, ARIAS, MARTA ALICIA, DNI 
, 5252001, CUIL, 27-05252001-6, Nac, ARGENTINA, F. Nac. , 21/03/1946, F, casa-
da, ABOGADA; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, PARDELLA, MARCELA, 
DNI , 14195503, CUIL, 27-14195503-4, Nac, ARGENTINA, F. Nac.  14/10/1960, F, 
soltera, PRODUCTORA DE SEGUROS; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, 
LOPARDO, CARLOS MIGUEL, DNI , 10399634, CUIL, 20-10399634-2, Nac, ARGEN-
TINA, F.Nac, 26/06/1952, M, soltero, ESCRIBANO; CONSEJERO, Inicio en cargo, 
17/12/2016, CAMERA, AMANDA TERESA, DNI , 5164941, CUIL, 27-05164941-4, 
Nac, ARGENTINA, , 26/10/1945, F, viuda, JUBILADA; CONSEJERO, Inicio en cargo, 
17/12/2016, RODRIGUEZ , GERMAN MARIO, DNI , 23488340, CUIL, 20-23488340-3, 
Nac, ARGENTINA, F. Nac. 23/07/1973, M, soltero, AGRONOMO; CONSEJERO, Ini-
cio en cargo, 17/12/2016, CESANO, LEANDRO ALBERTO, DNI , 23164727, CUIL, 
23-23164727-9, Nac, ARGENTINA,F. Nac. , 02/01/1973, M, casado, DISTRIBUIDOR; 
ONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, NUÑEZ , ANDREA KARINA, DNI , 22910870, 
CUIL, 27-22910870-6, Nac, ARGENTINA, F. Nac., 1701/1973, F, casada, DOCEN-
TE; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, MOREIRA, MYRIAM ESTELA, DNI 
, 14063200, CUIL, 27-14063200-2, Nac, ARGENTINA, , 29/06/1960, F, casada, AMA 
DE CASA; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, TARAZAGA, ARIEL ESTEBAN, 
DNI , 25.766.982, CUIL, 20-25766982-4, Nac, ARGENTINA, F. Nac., 08/09/1977, M, 
soltero, Ingeniero; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, BOBROVSKY, JOSE 
CARLOS, DNI , 6.060.261, CUIL, 20-06060261-8, Nac, ARGENTINA, , 17/05/1943, M, 
casado, Ingeniero; CONSEJERO, Inicio en cargo, 17/12/2016, MAINARDI, ADRIANA 
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CECILIA, DNI , 12.467.944, CUIL, 27-12467944-9, Nac, ARGENTINA, , 29/06/1958, F, 
casada, Docente; SINDICO TITULAR, Inicio en cargo, 17/12/2016, MILIONE, MARTA 
ESTER, DNI , 3559862, CUIL, 27-03559862-1, Nac, ARGENTINA,F. Nac. , 28/05/1937, 
F, viuda, JUBILADA; SINDICO SUPLENTE, Inicio en cargo, 17/12/2016, COHEN,  DA-
NIEL RICARDO, DNI , 12514262, CUIL, 20-12514262-2, Nac, ARGENTINA, F. Nac., 
01/04/1958, M, divorciado, VENDEDOR.
PRESIDENTE (SECRETARIO GENERAL), LANGLOIS ESTEBAN RAUL, FF DE 
AMADOR, 2667, , OLIVOS, VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA, CON-
SEJERO, MAUBACH, ANA MARIA GRACIELA, COMANDANTE PRINGLES, 125, , 
BERNAL, QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA,email anamaubach@yahoo.com; 
CONSEJERO, AVALLE,  LILIANA BEATRIZ, J.J.VALLE, 377, , MORON, MORON, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA, email Liliana_avalle@hotmail.com; CONSEJERO, DE 
ANSO, GLADYS, RAMON FALCON, 1535, 7D, CABA, CABA, CABA, ARGENTINA, 
gladysdeanso@gmail.com; CONSEJERO, MATO ROUBINEAU CARLOS GABRIEL, 
CANGALLO, 1375, , MARTINEZ, SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ga-
briel_mato@hotmail.com; CONSEJERO, BEDETTI ,DANIEL MARCELO, GIRIBONE, 
972, , AVELLANEDA, , BUENOS AIRES, ARGENTINA; CONSEJERO, ARIAS, MAR-
TA ALICIA, TEODORO VILARDEBO, 2331, PB, CABA, CABA, CABA, ARGENTINA, 
maajot@hotmail.com; CONSEJERO, PARDELLA, MARCELA, FELIX  LORA, 30, 5 B, 
CABA, CABA, CABA, ARGENTINA; CONSEJERO, LOPARDO, CARLOS MIGUEL, 
VENEZUELA, 4480, 6, CABA, CABA, CABA, ARGENTINA; CONSEJERO, CAME-
RA, AMANDA  TERESA, J.B.JUSTO, 6192, 7º B, CABA, CABA, CABA, ARGENTINA; 
CONSEJERO, RODRIGUEZ , GERMAN MARIO, HIPOLITO YRIGOYEN, 617, , SAN 
LORENZO, SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA; CONSEJERO, CESANO, 
LEANDRO ALBERTO, PJE. PEREZ RELOVA, 230, , SAN LORENZO, SAN LORENZO, 
SANTA FE, ARGENTINA; CONSEJERO, NUÑEZ , ANDREA KARINA, SAN FRANCIS-
CO , 350, , LAS PAREDES, SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA;  CONSEJERO, 
MOREIRA, MYRIAM ESTELA, PJE. DON ORIONE, 941, , ROSARIO, ROSARIO, SAN-
TA FE, ARGENTINA,; CONSEJERO, TARAZAGA, ARIEL ESTEBAN, ECHEVERRIA, 
1444, , CABA, CABA, CABA, ARGENTINA,; CONSEJERO, BOBROVSKY, JOSE 
CARLOS, DARRAGUEIRA, 1487, , ROSARIO, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA; 
CONSEJERO, MAINARDI, ADRIANA CECILIA, PJE BIALET MASSE, 78, , RIO IV, RIO 
IV, CORDOBA, ARGENTINA; SINDICO TITULAR, MILIONE, MARTA ESTER, CATA-
MARCA, 1656, , CABA, CABA, CABA, ARGENTINA; SINDICO SUPLENTE, COHEN,  
DANIEL RICARDO, MIRANDA, 4393, 4 C, CABA, CABA, CABA, ARGENTINA. DATOS 
DEL AUTORIZADO PARA EL TRAMITE: ARGENTIERI CONCEPCION, DNI 5.499.191, 
CUIT 27-05499191-1, ARGENTINA, , F, SOLTERA, CONTADORA PUBLICA; DOMICI-
LIO PJE CERES 3223, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA, contarge@cargentieri.
com.ar. Seguidamente, los Asambleístas aprueban por unanimidad, todos los puntos 
del Orden Del Día, los Informes presentados por las Comisiones y la lista de de can-
didatos detallada. Clausura de la Asamblea. Siendo las 13.30 hs del día sábado 17 de 
Diciembre de 2016, se clausura la 114° Asamblea Anual Ordinaria con una invocación, 
agradeciendo la participación de los asociados presentes.
MARIÁNGLES ROBLES: SECRETARIA ROBLES/    JORGE CARLOS GARCIA: PRE-
SIDENTE/   CONCEPCION ARGENTIERI: SECRETARIA ASAMBLEISTA/     VIOLETA 
MARTA GARCIA:   SECRETARIA ASAMBLEISTA/  LILIANA BEATRIZ AVALLE: SE-
CRETARIA ELECTA/  ESTEBAN RAUL  LANGLOIS:  PRESIDENTE ELECTO
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LOS DOS “ADYARES”
G. S. Arundale

Creo que existen dos “Adyares”: ADYAR, y Adyar, donde vive una pequeña 
comunidad de aproximadamente cuatrocientas personas.

ADYAR es un cielo en este mundo externo en el que estamos, con muchos 
rasgos  característicos de los mundos celestiales, tan bellamente descriptos en 
nuestra literatura teosófica. ADYAR es un reflejo de su contraparte interna, de 
la que muchos han oído y pocos conocen. ADYAR vive en perfecta armonía 
con esta contraparte interna, recibe y emite ese pulso por medio del cual todas 
las cosas vivas avanzan siempre hacia su glorioso destino.

El otro Adyar es el que la mayoría de nosotros conoce, contacta, y en el que 
vivimos, reflejo de ADYAR, pero fuerte o débil según seamos nosotros débiles 
o fuertes.

El fuego de ADYAR arde con un brillo inconcebible. El fuego de Adyar es 
a menudo tenue.

Quienes visitan ADYAR por un breve periodo deben tener cuidado, no sea 
que confundan ADYAR con Adyar. Primero, sin ninguna duda, la mayoría con-
tactará Adyar, aunque algunos, espero, alcanzarán a ADYAR inmediatamente. 
Pero si intentan eliminar a Adyar de la perspectiva, es posible que ADYAR 
entre en ella, por medio de la cual puedan bañarse en esas glorias verdaderas 
que son tan inmensamente independientes de los Adyares que vienen y van.

Para tales afortunados huéspedes se revelarán dos grandes glorias. En el so-
lemne silencio que antecede al amanecer de un nuevo día, cuando toda la quie-
tud está preñada de un nuevo nacimiento, ADYAR, y con ella todos los que 
son capaces de discernir los valores eternos entre los valores temporales, en 
su mágica atmósfera, recuerda su propia Eternidad y Aquello que ella refleja, 
y en el más débil murmullo comienza nuevamente la canción de su ser miste-
rioso. Cuando el silencio da paso al ajetreado zumbido de un nuevo despertar 
a la vida en los mundos externos, el suave brillo del amanecer se convierte en 
las fuertes luces del día que comienza, y la canción de ADYAR se vuelve un 
llamado de clarín a un vivir más abundante. Una miríada de pulsantes vidas se 
apresura una vez más hacia lo externo

Revitalizadas en lo eterno, reasumen una vez más la conquista del tiempo. Y 
el día avanza, el Kurukshetra diario en el que la Ilusión lucha con la Realidad, 
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y a ambos llega la victoria.

Y luego, una vez más, la quietud de la recreación que se avecina cae lenta-
mente sobre ADYAR, y en el ritmo del Sol poniente avanza hacia ese bello 
reajuste a lo Real que el mundo llama sueño.

Poder, sabiduría, belleza: cada uno de éstos brilla en el arco iris del despertar 
de ADYAR en lo múltiple, del descanso en la blanca luz de lo Uno. Cada reino 
de la Naturaleza está lleno de ADYAR. Pero el reino humano debe conquistar 
Adyar, de modo que Adyar y ADYAR puedan volverse uno.

Incluso Adyar, el Adyar del diario vivir de sus residentes, con todos sus 
inconvenientes, fracasos, dificultades, el Adyar que a veces resulta ser una ten-
sión demasiado grande para algunos pocos, tiene sus propias maravillas, como 
lo expresará todo residente. Como Adyar es parte de ADYAR, entonces, en la 
vida de cada habitante de Adyar existe un toque de ADYAR, poco o mucho, 
dependiendo del individuo. Después de todo, no podemos separar tanto los 
dos yoes.

Así como está “cada arbusto común en llamas con Dios”, así está cada frag-
mento de Adyar en llamas con ADYAR. ADYAR nos toca a cada uno de noso-
tros aquí en Adyar con sus tres varitas mágicas, la del poder, de la sabiduría, de 
la belleza, y sin importar cuánto seamos de Adyar, ADYAR está en nosotros, 
dentro de nosotros. Mientras estamos aquí, cambiamos, ya sea poco o mucho. 
Cuando nos vamos, algo de ADYAR se va con nosotros, porque sólo un toque 
de ADYAR nos cambia para siempre.

Y ante nuestros ojos y en nuestra memoria está la imagen física misma de 
ADYAR para recordarnos el propósito de la Vida, el pasaje de la Vida, el fin 
de la Vida.

A lo lejos, oculto en tenues distancias, el río Adyar se levanta, perfila Adyar, 
y se pierde en el poderoso océano. Y a medida que el río forma ondas en nues-
tras orillas, ahora calmo y limpio como el cristal, algunas veces revuelto por el 
viento y la lluvia, otras veces feliz al sol, o plomizo bajo oscuras y ominosas 
nubes, vemos la Vida desplegándose hacia su majestuoso final, porque

A medida que los ríos corren, y en lo profundo
Pierden el nombre, la forma y desaparecen;
Así va, liberado del nombre y de la forma,

El hombre sabio hacia la Divinidad.  



 
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
Rama 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 Ra-
makrishna y San Miguel
Santiago 257  
(2000) Rosario 
Santa Fe

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

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

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

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

 
Paraguay 
COE Ganesha
Calle Ministro Pellegrini 
245, Barrio Trinidad 

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

 
San Juan  
COE Samadhi 
(5400) San Juan
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Quienes visitan ADYAR por un breve período deben tener cuidado, no 
sea que confundan ADYAR con Adyar. Primero, sin ninguna duda, la 

mayoría contactará Adyar, aunque algunos, espero, alcanzarán a ADYAR in-
mediatamente. Pero si intentan eliminar a Adyar de la perspectiva, es posible 
que ADYAR entre en ella, por medio de la cual puedan bañarse en esas 
glorias verdaderas que son tan inmensamente independientes de los Adyares 
que vienen y van.

Los dos “ADYARES”
G. S. Arundale
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