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EDITORIAL

La nueva revista de la Federación Teosófica Interamericana abre sus páginas para
todos los hermanos del mundo teosófico y para todos los que encuentren en ella un
estímulo para el crecimiento interior. Está creada con el amor y el corazón de un grupo de
trabajadores de la FTI que han entregado sus fuerzas de servicio al fruto de la difusión de
las enseñanzas teosóficas, porque queremos contribuir a que estas lleguen al corazón de
todos sus lectores.
Mis queridos hermanos: físicamente no podemos estrechar nuestras manos en un
saludo fraternal. No podemos visitarnos y estar presentes en sus actividades teosóficas.
Las distancias son muy grandes. Pero lo que sí podemos lograr es ingresar a sus hogares
y a sus Logias a través de este trabajo, ya que la revista tiene como objetivo el de
conectarnos, el de conocernos y descubrir y divulgar el servicio, lo sabio y lo bello que en
el día a día todos los Hermanos comprometidos de las tres Américas realizan con su
trabajo.
No es esta, sin embargo, la primera publicación de la Federación Teosófica. Hace
años existió bajo el nombre de América Teosófica y hoy revive bajo esta nueva vestidura
y se pone al alcance de los Hermanos en nuestro continente, con el compromiso de
mantenernos unidos por este medio y contribuir al legado del ideal teosófico.
Todos hacemos la Sociedad Teosófica y por ello queremos contar con todos ustedes.
Queremos trimestralmente difundir su trabajo, sus investigaciones, sus formas de servir, las
formas en que se conocen, cómo comparten. En fin, cómo viven la Teosofía y cómo viven
el Ideal de fraternidad y el servicio a los demás. De esta forma, a la par que divulgamos la
Teosofía, iremos paulatinamente formando y cultivando lazos de fraternidad, que solo se
logran a través del mutuo conocimiento, la comprensión de las diferencias, la colaboración
y el esfuerzo sincero hacia el mutuo entendimiento. Solo así, con lazos de amor y servicio,
podemos lograr vivir las enseñanzas teosóficas y su sabiduría, esa sabiduría que dejaron
nuestros pasados hermanos y nuestros amados Maestros en su empeño por legar a la
humanidad el verdadero sentido de la Fraternidad. En esta tarea, cada Hermano, en cada
país, hace su parte y proyecta la vibración de su propio corazón hacia ese corazón único
que busca el bien común, la compasión, la libertad, la vivencia de la fraternidad.
La revista de la FTI aspira a servir. A convertirse en herramienta útil para ayudar a
construir, a través de sus diferentes secciones, ese ideal de una América unida en un solo
latido de fraternidad.
Magaly Gracia de Polanco
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA FTI
Cuidar, aquilatar, conservar y promover el legado teosófico que nos han compartido
los Grandes Seres que formaron esta Sociedad; ofrecer una promoción responsable y
eficaz de este legado; ayudar a los jóvenes a beber de ese manantial; ayudar a las
personas que requieran de nuestra asistencia para vivir el ideal de progreso a través
del servicio a los demás; formar un núcleo de fraternidad, estudiando incesantemente
métodos que nos permitan alejar los conflictos y estar unidos para progresar y
estimular la libertad de pensamiento.

NUESTRA VISIÓN
Integrarnos como equipo e integrar a toda América en un objetivo común asociado
al ideal teosófico de fraternidad. Producir espacios de desarrollo interior y ofrecer
espacios vivenciales de servicio.
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MODELO DE TRABAJO
Uno puede desear ser servicial, y aun así fracasar totalmente. En realidad,
uno puede hacer mucho daño esperando hacer el bien. Saber cómo servir es
un arte que debe aprenderse con devoción y continuidad. Más aún, para
saber lo que es realmente de ayuda, se requiere mucho estudio…Desde el
punto de vista teosófico se entiende que estudiar es esa clase de estudio que
hace que la mente madure, que hace que la mente sea perceptiva y tenga
claridad acerca de lo que es verdaderamente útil. El estudio debe brindar
sensibilidad interna y un crecimiento en sabiduría.
Radha Burnier

Auto - conocimiento: obtener respuestas a las grandes preguntas
existenciales ofrecidas por la Teosofía a través del estudio de las
enseñanzas impartidas por Helena Blavatsky, su Maestros y teósofos
posteriores.
Integración: aplicación de los principios teosóficos aprendidos en el
diario vivir personal. Es decir, vivir como teósofo hasta donde sea
razonablemente posible.
Servicio: extender en su aplicación los conocimientos adquiridos en la
ayuda a quienes lo necesitan o están en una situación que requiere
asistencia.

ESTUDIO - AUTO CONOCIMIENTO

SERVICIO
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VALORES

Preg. ¿Qué ventaja ofrece el pertenecer a la Sociedad Teosófica?
¿En dónde está el estímulo, cuál es el móvil para ello?
Teós: Ninguno, excepto la ventaja de obtener instrucciones
esotéricas, las doctrinas puras y verdaderas de la “Religión
Sabiduría”, y, si se cumple realmente el programa, gozar del gran
apoyo del auxilio mutuo y de la simpatía. La unión es la fuerza; la
armonía y los esfuerzos simultáneos bien dirigidos hacen milagros.
Este ha sido el secreto de todas las asociaciones y comunidades
desde que existe la humanidad.
La Clave de la Teosofía

Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción
espiritual sin velos, afecto fraternal para todos, presteza para dar y recibir
consejo e instrucción, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad una
vez que hayamos puesto nuestra confianza en ella y veamos que el instructor
la posee. Valeroso ánimo para soportar injusticias personales, enérgica
declaración de principios, valiente defensa de quienes son injustamente
atacados y mirada siempre fija en el ideal de progreso y perfección humana
que revela la Ciencia Secreta.
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA
EQUIPO DE TRABAJO PERIODO 2022 –2024

Comité Ejecutivo

Miembros Adicionales

Auditoras

Coordinadores de Agendas

Presidente: Enrique Reig
Vicepresidenta: Magaly Gracia de Polanco
Secretaria: Cecilia Calderón
Tesorero: Rafael E. Martínez

Norte América: Ananya Sri Ram
Centro América y Caribe: María de los A. Orlich
Sur América: Emilse Barrera
Juliana Cesano
Leonor Maldonado

Legado Teosófico: Magaly G. de Polanco, Isaac Jauli
Videos y Difusión (Canal YouTube y página web): José
Luis Cabero, Emilse Barrera
Revista Panamericana: Enrique Reig
Revista de la FTI: Magaly Polanco
Educación y Formación: Rafael Martínez
Gestión de Ramas: Edith Padilla, María de los A. Orlich
Membresía: Isaac Jauli
OTS: Lucila García
Servicio: Lucila García, Ananya Sri Ram
Teosofía práctica: Juliana Cesano
Infraestructura de Logias: Magaly Polanco
Procuración de fondos: Enrique Reig, Isaac Jauli
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Legado Teosófico

Videos y Difusión

Revista Panamericana

Revista FTI

Educación y Formación

Cuidar, aquilatar, conservar y promover el legado teosófico que nos han compartido
Helena Blavatsky y sus Maestros.
Ofrecer una promoción responsable del Legado teosófico mediante conferencias
internacionales, entrevistas, revistas y videos. Dar a conocer y promover el trabajo de
los diferentes países que conforman las regiones del continente americano.
Tiene el propósito de dar a conocer el conocimiento teosófico y las prácticas de la
fraternidad a nivel panamericano para que el lector pueda aplicarlo a su vida cotidiana.
Medio informativo oficial de las actividades que se realizan en las diferentes regiones
del Continente en cada trimestre y difusión de las actividades ya realizadas en el trimestre
anterior, que puedan servir de inspiración a las diferentes ramas y regiones. Presentación
a través de sus diferentes secciones de modelos de integración del conocimiento
teosófico a la vida cotidiana y de aplicación de este al servicio de los que lo necesiten.
Elaboración de programas de especialización en temas teosóficos. Elaborar un programa
de estudio básico, que facilite a los miembros y simpatizantes, así como al público en
general, el acceso a la doctrina teosófica, facilitando su comprensión y ayudando a su
aplicación práctica

Gestión de Ramas

Ofrecer modelos que contribuyan a mejorar o en su defecto elaborar sistemas de gestión
y organización que permitan ordenar apropiadamente a las secciones y agencias
presidenciales.

Membresía

Vigilar y promover estilos de gestión para atraer nuevos miembros, vincular el trabajo
teosófico en entornos donde puede ser útil, cuidar a los miembros actuales, en general
todo lo relacionado con los miembros presentes, ausentes y potencialmente futuros.

Servicio

Teosofía Práctica

Infraestructura de Logias

Procuración de Fondos

Organizar la participación de teósofos en centros de ayuda comunitaria, programar
concursos que permitan vivir experiencias de fraternidad, excursiones, y campañas de
servicio. Asociarse con organizaciones afines que brindan servicio a comunidades que
lo necesitan. Integra las actividades de la OTS.
Organizar talleres y seminarios presenciales o por medios virtuales que contribuyan al
aprendizaje y desarrollo de diferentes prácticas para el auto -conocimiento y crecimiento
individual y para poner en práctica para el servicio a quien lo necesite.
Investigar a través de los Secretarios, Agentes Presidenciales etc. las necesidades
educativas y materiales de sus ramas con el fin de que todas cuenten con un mínimo de
equipo tecnológico para el mejor desarrollo de sus actividades, así como un lugar digno
de trabajo
Desarrollo de actividades que permitan una razonable capitalización de las ramas a
través de visitas a los países de la región, buscando captar fondos que se destinarán a las
ramas en sus necesidades sean materiales y/o educativas.
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ENTREVISTA

Entrevista Barbara Herbert
Juliana Cesano

Como uno de los objetivos de la Revista de la FTI, nos
hemos propuesto dar a conocer mediante entrevista a
diversos Hermanos en las tres Américas. Sus vivencias,
tanto personales como en el trabajo teosófico, nos
permitirán, en primera instancia, conocerlos como
personas, pero, además, conocer sus reflexiones sobre
sus experiencias en el transitar por el Sendero de la
Teosofía. Hoy, con nuestro primer número,
presentamos a la Hna. Barbara Herbert, actual
Presidente de la ST en los Estados Unidos de América.
(NE)
Juliana Cesano (JC): Hoy tengo la alegría de
sentarme a tomar el té con BH, una persona
maravillosa de la que he aprendido mucho.
Alguien a quien estoy agradecida de llamar mi
amiga, hermana y mentora. Juntas vamos a
tener una conversación muy informal, para que
todos la conozcan mejor. Bárbara, gracias por
estar aquí conmigo hoy.
Barbara Herbert (BH): Gracias tú por
recibirme. Espero con muchas ansias conocer
a mis hermanos y hermanas en América del
Sur y Central. ¡Muchísimas!

JC: Eres actualmente presidente de la
Sociedad Teosófica en América. Sé que eres
un teósofo de tercera generación y has sido
miembro de la ST durante más de 40 años,
pero ¿puedes contarnos un poco sobre tus
antecedentes y lo que hiciste antes de ser la
presidente de la STA?
BH: Por supuesto. La Sociedad Teosófica
siempre ha sido parte de mi vida. Desde que
era pequeña lo ha sido, y así, cuando me
convertí en adulta, asistí a reuniones de ST,

ocupé cargos en el grupo local, así como
regional, y finalmente como presidente de la
ST en Estados Unidos. Además, también tenía
una vida normal. Soy madre y abuela. Tengo
dos hijos adultos que son hombres (no sé cómo
sucedió eso), tengo tres nietos de nueve, seis y
casi dos años y son la luz de mi vida. A través
de los años he trabajado en varios lugares.
Comencé como educadora y me encantaba
enseñar. Y luego me convertí en consejera y
descubrí que me encantaba tener la
oportunidad de trabajar individualmente con
las personas que intentaban determinar qué no
funcionaba en su vida y ayudarlas a tomar
decisiones sobre lo que querían y cómo
querían superar algunos de esos obstáculos.
Luego descubrí que podía combinar las dos
cosas que me encantaban: la enseñanza y el
asesoramiento, y así volví a la escuela y obtuve
mi doctorado en educación de consejeros, para
poder trabajar a nivel universitario enseñando
a jóvenes profesionales cómo convertirse en
consejeros. Y eso me encanta.
JC: ¡Qué gran oportunidad!
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BH: ¡Lo fue! Era un trabajo a tiempo parcial,
así que durante ese tiempo continué trabajando
en la profesión de consejería. Alguna vez fui el
director de consejería de la universidad, en la
universidad local, y luego me convertí en la
directora del Centro de Defensoría de los
Niños, en la pequeña ciudad en la que nací. El
Centro de Defensoría realmente trabaja
principalmente con niños cuando hay
denuncias de abuso y negligencia. Así que esos
eran trabajos que amaba mucho, pero la
Sociedad Teosófica es quien soy, es mi alma,
y así, aunque la consejería es algo que amo,
esto llega a mi alma, toca mi alma.
JC: Siempre me ha impresionado el trabajo
que hiciste antes de convertirte en presidente
de la STA. Creo que eso muestra cuán en
contacto estás con las formas más activas de
ayudar a la humanidad. Personalmente, valoro
la visión que eso te da. Volviendo un poco a
tu educación, y siendo parte de esta familia
teosófica, ¿dirías que eso fue una bendición o
una maldición, o una mezcla de ambos?
BH: No iría tan lejos como para llamarlo una
maldición, pero definitivamente tuve algunas
dificultades asociadas a eso. Sobre todo, una
bendición, especialmente en retrospectiva,
pero a medida que lo atravesaba, esas
dificultades eran muy claras. Aprendí Teosofía
de mi abuela. Ella se unió a la ST a mediados
de la década de 1930 y permaneció como
miembro hasta su muerte. Mi madre y la
mayoría de mis tías eran miembros, mis
hermanos y muchos de mis primos también
son miembros. Creo que la bendición de esto
es que mi abuela, y mi madre también, pero
sobre todo mi abuela, estaba muy abierta a
responder preguntas y a proporcionar
información desde su perspectiva, pero nunca
de una manera dogmática. Se nos permitió y se
nos animó a ir a todas las iglesias de la ciudad.
Es un pueblo pequeño en la parte sur de los
Estados Unidos, por lo que era básicamente
cristiano, así que asistimos a la iglesia católica,
asistimos a la iglesia metodista, a la iglesia
bautista ...

JC: ¿En verdad? ¿Te turnaste para ir a cada
uno de estos?
BH: No... En el verano íbamos a la Escuela
Bíblica Bautista por un par de semanas. Mi
mejor amiga era episcopal, así que me invitó a
ir a la iglesia con ella, lo que hice durante
varios años. La iglesia católica tenía una
organización juvenil y varios de mis amigos
estaban involucrados allí, así que nos
involucramos con eso. Fue muy natural, muy
orgánico.
JC: Y en esta experiencia de pasar por
diferentes iglesias, ¿tuviste la sensación de que
había algo detrás de eso que era común?
Incluso cuando niña, como joven, ¿tuviste la
sensación de que había cosas que no
coincidían, pero no importaba porque era algo
importante e igual en todos los lugares?
BH: Absolutamente. Pero fue confuso para mí
a veces, creo, porque no solo estaba este hilo,
y podía hacer la conexión de que había algunas
similitudes, sino que luego me encontraba con
alguien muy dogmático en su tradición
particular, y no encajaba para mí. Y luego
sabía lo que mi abuela me había enseñado
sobre la unidad de toda la vida, y que Jesús era
un gran maestro, de modo que siempre fui un
poco cautelosa acerca de lo que podía o debía
decir a las personas en estos entornos. Así que
podría ser un poco confuso a veces, aunque me
proporcionó, creo, una gran cantidad de
experiencia y amplitud de conocimientos que
de otra manera no habría tenido.
JC: Recientemente, una amiga mía me recordó
esta cita de Albert Schweitzer que dice que "
solo hay tres formas de enseñar a un niño: la
primera es con el ejemplo, la segunda con el
ejemplo y la tercera con el ejemplo”. Entonces,
¿cuáles crees que son las lecciones más
teosóficas que con el ejemplo aprendiste de tu
abuela?
BH: Siento que todo lo que he aprendido de
ella... Nos enseñó tanto directa como
indirectamente. Un par de cosas que recuerdo
muy claramente... Tú sabes cómo los niños
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pequeños pasan y agarran una rama y tiran de
las hojas de la rama de un arbusto. Ella nos
detenía y nos decía: "no hagas eso, eso lastima
el arbusto", tratando de hacernos entender que
hay vida, y sensaciones y consciencia en todas
las cosas. Vivía al lado de ella cuando yo era
pequeña, así que entrábamos y salíamos de su
casa todo el tiempo, (era antes de que el aire
acondicionado tuviera mucho uso en la parte
sur de los Estados Unidos, por lo que las
puertas estaban abiertas); entrábamos y
salíamos corriendo y cerrábamos de golpe la
puerta de tela metálica. Finalmente, ella solo
puso una nota en la puerta que decía: "Por
favor no me golpees. Duele.” Así, de nuevo,
que toda "conciencia está en todas partes".
Pero ella nos enseñó directamente también.
Cuando era adolescente tenía un grupo de
amigos que estaban interesados en las cosas
metafísicas, y formamos un grupo en casa de
mi abuela. Nos reunimos una vez a la semana
durante varios años, y ella nos enseñó sobre la
constitución humana, los siete niveles de un
individuo. Tomó una muñeca bebé y una caja
de zapatos, puso a la muñeca siete capas
diferentes de ropa, y explicó que la capa
exterior, que era un abrigo grueso y pesado, era
el cuerpo físico, y luego la siguiente capa que
era un poco más ligera y un poco más brillante,
y captas la idea; hasta que llegó a la séptima
capa, que era un vestido dorado brillante,
ayudándonos a entender que no éramos el
cuerpo, ni las emociones, ni la mente, sino que
éramos el alma en este brillante vestido
dorado. Así que fue tanto directo como
indirecto. Y diré que enseñó con el ejemplo.
Vivió la cosmovisión teosófica. Puede ser
algo con lo que muchos en América del Sur y
Central no están familiarizados, pero en la
década de 1960, en el sur de los Estados
Unidos, hubo una gran cantidad de disturbios
raciales. Fue un tiempo de integración en el
que los afroamericanos, que se habían
mantenido separados de los blancos o
caucásicos, finalmente fueron permitidos por
la sociedad para ir a las mismas escuelas,
comer en los mismos restaurantes, viajar a
donde quisieran en el autobús, y en ese
momento había una gran cantidad de agitación,
ira y violencia. Era la época del movimiento
por los derechos civiles. Y mi abuela, por

supuesto, con sus perspectivas teosóficas,
siempre nos enseñó que todos éramos iguales,
que todos éramos parte de lo divino, sin
importar cómo se viera el abrigo. Y no se
quedaba callada sobre sus perspectivas. Es
posible que hayas oído hablar del Ku Klux
Klan, que era un ala muy violenta de un grupo
de personas que se oponían firmemente a la
integración, y quemaron una cruz en su patio
delantero como una advertencia para ella, para
que se detuviera con sus creencias, con sus
comentarios y su lenguaje a los demás. Por
supuesto que no lo hizo. Vivió su teosofía
hasta el día de su muerte. Ella fue un gran
ejemplo, así que pienso en ella a menudo.
JC: ¡Qué inspiración para ti...!
BH: Realmente lo fue.
JC: Has compartido conmigo algunas de las
muchas anécdotas que tienes con lo que
llamamos "teósofos famosos" que eran de los
Estados Unidos o que viajaron a los Estados
Unidos, y a veces debido a la barrera del
idioma no llegaron a América del Sur. El
hecho es que trabajaste con Dora Kunz y
conociste a gente como Eunice y Felix
Layton... ¿Conociste a Clara Codd?
BH: Lo hice. Realmente no lo recuerdo. Tenía
unos tres o cuatro años, pero me cuentan...
Déjame retroceder un poco. Mi abuela (por
supuesto que volvemos a mi abuela) tenía una
casa grande, por lo que cuando los teósofos
venían por el sur, inevitablemente se detenían
en su casa y descansaban unos días. Sabían que
podían conseguir comida vegetariana y
descansar entre sus viajes y sus charlas.
Debido a eso, tuve la oportunidad de conocer a
varias personas. Algunas veces era muy joven
y no lo recuerdo, como en el caso de Clara
Codd. Tengo entendido – estas son historias
contadas sobre mí por mi familia - que tenía
unos tres o cuatro años, y ya he dicho que
vivíamos al lado de mi abuela, e incluso desde
esa temprana edad nunca conocí a un teósofo
que yo no amara. Entonces, entiendo que
Clara, que tenía unos 80 años así que era una
anciana, salió del auto, y dijeron que corrí
8
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hacia ella y la tomé alrededor de las rodillas y
la abracé. Y aquí está esta dulce, preciosa y
maravillosa dama, en una especie de
inclinación hacia adelante y hacia atrás
tratando de mantener su equilibrio mientras
esta pequeña niña la tiene atrapada en un
abrazo. Me dijeron entonces que nunca
volvería a tocar a los visitantes. Que no podía
tocarlos. Entonces, poco después de eso, Sri
Ram vino de visita o pasó (y no recuerdo esto,
de nuevo es una historia familiar). Él llegó y
trajo consigo a su secretaria, Elithe
Nisewanger. Elithe era unos 20 o 30 años más
joven que Sri Ram. Viajó con él para
facilitarle las cosas. Me advirtieron, estoy
segura, que no tocara a los invitados, y cuando
él y Elithe salieron del auto y caminaban hacia
la puerta trasera de la casa de mi abuela, dicen
que me di la vuelta y le dije a mi abuela:
"¡Mira! ¡No lo toqué! " y él sonrió suavemente,
como era su manera, y luego dije: "¡Y mira!
¡Trajo a su madre con él!" –que era Elithe. Y,
por supuesto, ya sabes, de la boca de los niños
... Pero muchos años después encontré a Elithe
en el Instituto Krotona y ella lo recordó y rió,
por supuesto, pero creo que fue bastante
insultante.
A Geoffrey Hodson le conocí, creo,
toda mi vida. Mi abuela le había conocido
antes de que yo naciera, y lo amaba. Y cada
vez que venía a los Estados Unidos, él y su
esposa Sandra se quedaban con mi abuela. Su
casa se dividía fácilmente en dos partes y los
huéspedes se quedaban en la parte delantera.
No se nos permitía ir allí porque éramos
ruidosos.
Éramos niños pequeños y
andábamos corriendo. Pero cuando nací, este
es un tipo de historia interesante y diferente
que realmente no cuento a menudo ... Cuando
nací, yo estaba bastante enferma y no sabían
qué me pasaba. No podía retener ninguna
fórmula, comida, leche, nada. Durante cinco
días esto continuó, y estaba muriendo porque
no estaba recibiendo ninguna nutrición. Y
entonces, la familia llamó a Geoffrey a Nueva
Zelanda y le contó lo que estaba pasando. Él
dijo que había algún bloqueo en el área del
estómago. Mi madre le dijo al pediatra… en
realidad, no había pediatra en ese momento, le
dijo al médico que llamó a un pediatra para que

me examinara y determinara qué era lo que
tenía, lo cual es muy raro en las niñas y aún
más raro en los bebés recién nacidos, y
llamaron a un cirujano de la ciudad de Nueva
Orleans para que viniera a hacer una cirugía.
Y tenía razón, era un bloqueo. Me insertaron
un tubo en el estómago y eliminaron ese
bloqueo.
JC: Wow... Entonces, fuiste literalmente
salvada por él y su clarividencia.
BH: Sí... Y una pequeña historia más rápida
sobre él... Él y Sandra estaban en el Instituto
Krotona de Tosofía. Esto fue a finales de la
década de 1970. Era bastante anciano. Pasaba
en realidad la mayor parte de su tiempo en la
cama, excepto cuando estaba haciendo sus
charlas. Pero debido a que lo conocía desde
hacía tantos años, y la familia era tan cercana
a él, pude visitarlo periódicamente. Así que un
día fui y... Tan majestuoso... tan majestuoso
era, incluso acostado en la cama apoyado en
almohadas. Y le dijo a Sandra, su esposa:
"Sandra, si la querida niña alguna vez pregunta
qué podría hacer por mí…" Yo estoy
esperando y digo: "Cualquier cosa, cualquier
cosa. Haré cualquier cosa por ti". Él dijo,
“...sería nunca más decir 'está bien' " (Okay en
la transcripción original – NE). Y dije:
"¡Okay!" Él era muy formal en su lenguaje y
‘okay’ era muy informal en ese momento. Así
que no le cumplí con esa promesa.
JC: Qué interesante... Sé que no queremos
extender esto demasiado, pero solo un poco
sobre Dora, porque trabajaste con Dora Kunz
y, por mucho que sepamos que todos tenemos
este lado maravilloso y hermoso como
teósofos, podemos ser muy entregados,
asombrosos, pero también muy humanos. Y
creo que llegamos a saber que cuando
trabajamos con personas, las conocemos y las
amamos en sus luces y sombras, ¿cierto?
BH: Sí, absolutamente. Dora era maravillosa,
pero fue la jefa más difícil que he tenido en
toda mi vida. A veces tenía en un trabajo y
llegaba a pensar que tenía un jefe difícil. Y
pensaba ¡pero no tan difícil como Dora! Ella
9

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA VOL 1 NO.1

era tan maravillosa, pero en muchos sentidos,
no veía ... No creo – esta es mi suposición–
que ella no viera muchas veces el componente
de personalidad de los demás. Porque ella era
muy inegoísta y desinteresada, y otros de
nosotros, por supuesto, no somos así. Y a veces
decía cosas que podrían ser potencialmente
hirientes. Pero ella nunca quería decir eso.
Nunca. Sin embargo, la personalidad lo toma
de esa manera, y puede sentirse realmente
ofendida. Un día fui y llamé a su puerta,
porque ella vivía en el edificio de la Sede
Nacional…
JC: Y tú también. Estabas viviendo allí.
BH: Y yo también lo hice, sí. Yo estaba allí
trabajando. Era joven, al principio de mis 20s,
y ya sabes, a veces creo que aquellos de
nosotros que somos un poco empáticos, o al
menos sensibles, podemos sentir olas de
ansiedad. Yo estaba sintiendo esto, y no podía
dejarlo ir. Así que fui y llamé a su puerta, y fue

tan amable. Llegó a la puerta y dijo: "¿Sí,
cariño?” Y dije: "Siento que algo malo va a
suceder. " Ella me miró e hizo una pausa, y
dijo: "Cariño, algo malo siempre está
sucediendo. Simplemente regresa a tu
habitación y envía luz blanca. " Está bien ... Y
lo hice. Y tenía razón. La ansiedad, por
supuesto, se disipó. Tan práctico, pero, ya
sabes, muy diferente. Ella era notable. Las
anécdotas sobre Dora podrían llenar un libro.
JC: Apuesto a que sí. Es un privilegio estar con
ellos y aprender de ellos. Algo que para ti fue
tan natural, pero que en realidad es una
oportunidad única.
BH: Sí. Y una oportunidad de la que espero,
con suerte, que haya yo aprendido y asimilado
esas lecciones de esas personas tan especiales.
Continuará…
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SERVICIO

Vivir para los Demás
Ananya Sri Ram

En la raíz misma de la Teosofía, más
allá de las descripciones, los cálculos sobre
cómo es que existimos, y el marco teórico que
muchos sienten es la Teosofía, yace una muy
simple pero profunda Verdad alejada de los
ejercicios mentales. Esta yace más allá del
terreno de las categorías, el confinamiento de
lo correcto, lo incorrecto, lo superior, lo
inferior, o cualquier otro índice cualitativo—
más allá de todo lo que la mente humana puede
comprender. Los sabios y místicos declaran
que uno no puede buscar esta Verdad. Que esta
no puede encontrarse en ningún lado. Y, aun
así, yace en todos lados y no la vemos.
En el libro La Voz del Silencio, H. P.
Blavatsky (HPB) escribe: “El Yo material y el
Yo Espiritual jamás pueden estar juntos. Uno
de los dos tiene que desaparecer: no hay lugar
para ambos.” El fragmento Uno continúa
diciendo “No puedes recorrer el Sendero antes
de que tú te hayas convertido en el Sendero
mismo.” Muchos de nosotros tenemos muy
poca idea de lo que esto significa. Pero el libro
continúa dándonos claves al decir “Haz que tu
alma preste oído a todo grito de dolor, de igual
modo que descubre su corazón el loto para
absorber los rayos del sol matutino. No
permitas que el sol ardiente seque una sola
lágrima de dolor, antes que tú mismo la hayas
enjugado en el ojo del afligido. Pero deja que
las ardientes lágrimas humanas caigan una por
una en tu corazón, y que en él permanezcan sin
enjugarlas, hasta que se haya desvanecido el
dolor que las causara.”
Estas palabras, aunque poéticas, nos
muestran que la Verdad mencionada
anteriormente no puede ser vivenciada en
nuestro “Yo material” sino solamente en el
“Yo Espiritual.” No importa cuántos títulos
tengamos, cuántos libros hayamos leído, o qué

cargos asumimos en la vida. Debemos poner
todo a un lado. Para transitar el Sendero,
debemos convertirnos en seres de gran
compasión, sosteniendo el sufrimiento del
mundo mientras comprendemos que somos sus
creadores. La única forma de detener nuestro
auto - centrismo personal es dedicar nuestras
vidas al bienestar de otros de una manera
práctica.
Este parecería ser el trabajo que
muchos hacen por la Sociedad Teosófica en el
nombre de la Teosofía. Sin embargo, esta es
la única razón por la cual Annie Besant fundó
La Orden Teosófica de Servicio (OTS) en
1908. Ella fue inspirada por una carta que un
Maestro de Sabiduría escribió, en la que dijo:
“La Teosofía debe volverse práctica, y tiene
que, por lo tanto, liberarse de la divagación
inútil, en el sentido de discursos ocasionales y
conversación refinada. Que cada Teósofo sólo
cumpla con su deber, aquel que puede y debe
hacer, y muy pronto la suma de la miseria
humana, dentro y alrededor de las áreas de
cada Rama de nuestra Sociedad, se verá
visiblemente disminuida. Olvida al YO al
trabajar por los demás y la tarea se volverá
fácil y liviana para ti.”
Podemos estudiar y meditar todo lo
que queramos, pero hasta que “tu alma preste
oído a todo grito de dolor” no habremos
despertado nuestros corazones hacia el mundo.
La Teosofía permanece como una cáscara
vacía. El servicio es el vehículo necesario para
cumplir el primer Objetivo de la Sociedad. Nos
permite tomar lo que estudiamos sobre la vida
y nosotros mismos, y ponerlo a prueba. La
compasión es un tema hermoso para hablar,
pero se queda sólo en la palabra hasta que
vivenciamos verdadera compasión.
11
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Dedicar nuestras vidas al bienestar de
los demás como nuestra práctica espiritual
(karma yoga) no es algo único de la Teosofía,
pero es imprescindible para el trabajo de la
Sociedad Teosófica. La sabiduría divina
significa muy poco si nuestra vida no refleja la
naturaleza de la enseñanza. Esta es la razón por
la cual cada presidente internacional desde la
Dra. Besant ha incentivado el trabajo de la
Orden Teosófica de Servicio. Este es “la unión
de los que aman, al servicio de todo lo que
sufre.”
Este lema es muy poderoso. ¿Podemos
amar al drogadicto de nuestra familia? ¿O al
vagabundo que nos pide dinero? ¿O al perro
callejero cubierto en pulgas? ¿Podemos
comprender y servir al vecino que es amargo y
habla mal de los demás? ¿Es posible ver más
allá de la imagen que tenemos delante nuestro
y ver la “Seidad” dentro de la forma física? Es
cuando somos capaces de conectarnos con
aquello que yace más allá de lo físico que el
amor, en el sentido real de la palabra, aparece.
Sentimos su poder en nuestro corazón físico.
Nuestro trabajo es amar y amar en el
sentido más profundo de la palabra. Es esta
Verdad mencionada anteriormente que no
puede encontrarse a través del ejercicio
mental. Amar en el verdadero sentido significa
que no ponemos ningún tipo de lentes o filtros
en lo que vemos delante nuestro. No amamos
para beneficiarnos a nosotros mismos o porque
algo nos satisface. Lo que nos satisface
eventualmente cambia porque somos seres
falibles. Nuestras emociones, como el agua,
raramente son constantes. El amor no fluctúa.
Es inalterable y sereno.
Para despertar y conectarnos con esta
energía debemos poner nuestro yo a un lado y
dar lo que podamos a los demás. Como se
menciona en la carta del Maestro de Sabiduría
“Que cada Teósofo sólo cumpla con su deber,
aquel que puede y debe hacer, y muy pronto la
suma de la miseria humana, dentro y alrededor
de las áreas de cada Rama de nuestra Sociedad,
se verá visiblemente disminuida…” Por lo
general tenemos más tiempo del que creemos
que tenemos. Muy a menudo, por vagancia o
apatía no le hacemos caso a las palabras del
Maestro. Así las oportunidades para el

crecimiento del alma se pierden, junto con la
posibilidad de entrar en un terreno sin límites.
La Orden Teosófica de Servicio no se
trata sólo de hacer buenas acciones o actos de
amabilidad. Como organización tiene una
naturaleza dual. Hay un trabajo de
compromiso con la comunidad que alivia el
karma del mundo, pero hay también un trabajo
interno que tiene un impacto aún mayor
cuando el trabajo externo se realiza sin
egoísmo y embebido en profundo amor y
compasión. A veces ayuda recordar que en una
u otra vida fuimos el ser que ahora se encuentra
delante nuestro. Es improbable que en el
número de vidas que hemos vivido, incluyendo
esta, no hayamos recibido ayuda de alguien.
Creer lo contrario es absurdo.
Servir a la humanidad no puede ser
solamente una cuestión de generar buenos
pensamientos hacia otros cuando somos
capaces de hacer o dar más. Cuando alguien es
anciano y físicamente incapaz de hacer más,
los pensamientos benevolentes hacia otros
juegan un rol importante. Los pensamientos no
sólo ayudan al mundo sino también al
individuo cuya vida está llegando a su fin. Esa
energía ayuda en el proceso de transición del
mismo modo que ayuda a una madre dando a
luz.
Una de las preguntas que usualmente
se hace es “¿Dónde empiezo?” No hay
necesidad de reinventar la rueda cuando se
trata del trabajo de servicio. Muchas
organizaciones necesitan voluntarios o
material. Los grupos de la OTS pueden ayudar
a proveerlos. Muchos grupos de la OTS se
alían a otras organizaciones de servicio cuyos
principios están alineados con la Teosofía.
Esas alianzas no sólo crean nuevas amistades
y ayudan a los grupos de la OTS con ideas de
servicio, sino que también introducen a otros a
la Sociedad Teosófica. En cierto sentido,
podemos pensar a la OTS como una avenida
hacia la Teosofía y la ST. Pese a que los grupos
de la OTS sean pequeños, estos sirven a un
propósito mayor. El primer Objetivo de la ST
comienza diciendo “Formar un núcleo de la
fraternidad universal…”, cuando grupos de
servicio se unen, de forma inegoísta, con
entusiasmo, con el lema de la OTS en mente,
algo indescriptible puede acontecer. He tenido
12
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la fortuna de ser testigo de esto muchas veces.
El trabajo se vuelve inspirado con una energía
que es difícil de poner en palabras. Quizás uno
puede decir que saboreamos en pequeña
medida el núcleo mencionado en el primer

Objetivo o la unión mencionada en el lema.
Sea como sea, el sabor se esparce, y de repente,
aquellos que están ayudando vuelven a tener
luz en sus ojos. La chispa se ha reencendido.
El amor ha hecho su trabajo.

13

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA VOL 1 NO.1

VIDA SALUDABLE

La Salud: Una Perspectiva Teosófica
Cecilia Calderón
En la transición entre el año nuevo y el
que se va, están las doce uvas: Amor, Paz,
Salud, Felicidad, Cambios, Trabajo… La
tradición nos llegó al continente desde España
y con cada una de ellas el deseo va moliendo y
exprimiendo en la boca el extracto de lo que el
año que se despide no nos dejó, o quizás nos
quitó. Así que esas uvas tienen, de alguna
manera, un sabor individual.
Uno de los más frecuentes deseos es la
salud, nuestra o ajena, en especial cuando
aquella compete a algún ser amado. Pero si lo
vemos desde la perspectiva más profunda,
realmente la salud abarca todo lo demás: el
amor, la felicidad, la paz en el hogar, el trabajo
estable.
Porque, ¿qué es tener buena salud?
Numerosos investigadores se han dado a la
tarea de definir este término y diversas son las
perspectivas que analizar. Solo en relación con
la persona humana se puede tener definiciones
de la salud física, mental, psicológica y social.
En su carta constitutiva, la OMS la definió
como aquel estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solo la ausencia de
enfermedades.
Sin embargo, hay además otras
definiciones que debemos examinar. Por
ejemplo, Moshé Feldenkrais nos dice: "Una
persona sana es aquella que puede vivir sus
sueños no confesados plenamente." Pero,
además, nos proporciona una fórmula para
medir nuestro nivel de salud: "La salud se mide
por el impacto que una persona pueda recibir
sin comprometer su sistema de vida”. Esto nos
dice, por lo tanto, que cuanto más saludables,
más rápidamente retomaremos el control de
nuestras vidas tras una catástrofe de alguna
índole, para continuar realizándonos como
personas.

Contemporáneo de Feldenkrais, René
Dubos afirma: "La salud es principalmente
una medida de la capacidad de cada persona
de hacer o de convertirse en lo que quiere ser."
Naturalmente,
considerando
los
principios de la Teosofía, tenemos que asumir
que, en ambas definiciones, ha de estar
implícito el hecho de que los “sueños no
confesados” y aquello que la persona “quiere
ser” no deben dañar el medio natural, social y
familiar en el que la misma se desenvuelve,
sino que, por el contrario, deben contribuir al
desarrollo armonioso de todos esos elementos.
Por lo tanto, para completar la idea, podemos
agregar el pensamiento del Dr. Samuel
Hahnemann, padre de la Homeopatía: la salud
es ese estado que permite la realización de los
fines más elevados de la existencia humana.
De esta manera, una definición más
completa incluiría el bienestar de los aspectos
físico, mental, psicológico y social con el fin
de lograr, sin obstáculos, la más elevada
realización del ser.
La idea de realización sin obstáculos
está implícita en la etimología de la palabra
salud. Esta deriva del latín salus, que quiere
decir superar una dificultad, estar en
condiciones de poder superar un obstáculo. De
ahí su estrecha relación con el término
salvación, salvatio. Y “salvarse” incluye
superar, desde nuestra perspectiva teosófica,
no solo obstáculos físicos y ambientales, sino
aquellos que ponen en riesgo el progreso de
nuestra Alma humana. De esta forma, si nos
percibimos de alguna manera enfermos, y nos
proponemos tomar en nuestras manos las
riendas de nuestra salud, lo que hemos
realmente decidido es hacernos cargo de
nuestra vida en todos sus aspectos.
14
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Por otra parte, si como teósofos
aceptamos la doctrina de la reencarnación, en
esta búsqueda de la salud debemos considerar
que toda medida que en su consecución
estemos tomando en la vida presente, no solo
está generando cambios temporales que
redundarán en beneficios para la actual
existencia, sino que estamos proporcionando
una base para el desarrollo de cualidades o
características que se proyectarán en una
próxima existencia encarnada. En otras
palabras, plantamos la semilla de los atributos
de nuestra futura salud, que nos permitirán una
relación cada vez más saludable y productiva
con nosotros mismos, con nuestro entorno
social y con el ambiente.
¿Cómo lograrlo?
Si la salud involucra todos estos
aspectos de la vida humana, no podemos
buscarla orientándola exclusivamente a solo
uno de ellos. Y hablar de nuestros aspectos,
implica tomar en cuenta los cuatro vehículos
que nos permiten vivir una experiencia vital en
este plano, según nos lo enseña la Teosofía.
Vida tras vida, pero también día a día, hemos
estado plantando semillas que orientan su
desenvolvimiento en uno u otro sentido; sea
hacia nuestro progreso o bien, poniéndonos a
nosotros mismo obstáculos, que, tarde o
temprano, debemos vencer. Una dieta
equilibrada y saludable y una adecuada
actividad física podrían, por ejemplo, darnos
un cuerpo físico sano, pero si nos limitamos a
solo esto para lograr la salud, en definitiva,
abandonamos otros elementos, que son
fundamentales en la salud del cuerpo físico.
Este, si bien responde a las influencias
ambientales, al frío, al calor, a los gérmenes, a
la dieta, también, y en grado importantísimo,
se ve influenciado por los estímulos
emocionales. La huella kármica de vidas
anteriores, grabada a cincel en los genes, se
expresa en ciertas tendencias familiares o
individuales hacia algunas enfermedades. Pero
la ciencia nos dice que, si mantenemos un
estado de equilibrio emocional, de paz interior,
con frecuencia esa tara genética no llega a
manifestarse como una patología. Además,
independientemente de cualquier influencia
genética, las emociones per se pueden dar
origen a desequilibrios a nivel del cuerpo

físico.
La
ciencia
de
la
psiconeuroinmunología, por ejemplo, revela el
antecedente de un suceso que afecta el
equilibrio emocional en personas que
posteriormente a este desarrollan un cáncer,
infartos del corazón, hipertensión arterial o
artritis reumatoide, entre otros. La pérdida de
un ser querido, del trabajo, una bancarrota,
pueden subyacer en la aparición de una
enfermedad. Si recordamos las definiciones
puestas arriba de la salud, esto significa que en
estos procesos recibimos un impacto que no
fuimos
capaces
de
soportar,
que
comprometieron nuestro sistema de vida.
¿Qué hacer entonces? ¿Por dónde
empezar?
En primer lugar, debemos tratar de
descubrir la raíz de la enfermedad.
Un Maestro de Sabiduría nos invita a
reflexionar:
Piense
profundamente
y
descubrirá que, excepto la muerte, que no es
ningún mal sino una ley necesaria, y excepto
los accidentes, que siempre encontrarán su
retribución en una vida futura, el origen de
todo mal, tanto pequeño como grande, está en
la acción humana, en el hombre, cuya
inteligencia hace de él la única entidad libre
en la Naturaleza. No es la Naturaleza la que
crea las enfermedades, sino el hombre. La
misión y el destino de este último en la
economía de la naturaleza es morir de muerte
natural y alcanzar la vejez…La alimentación,
las relaciones sexuales, beber, todo son
necesidades naturales de la vida; sin embargo,
el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la
desdicha, el sufrimiento mental y físico, y todo
ello es transmitido como los mayores azotes a
las generaciones venideras, la progenie de los
culpables …Conviértase en un glotón, en un
libertino, en un tirano, y se convertirá en
iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de
desdicha humanos.
Ante esto, surgen dos preguntas:
¿Realmente, de manera integral, estoy
desarrollando a plenitud mis potencialidades
como este ser humano que soy? En otras
palabras, ¿soy un ser humano sano? Y si la
respuesta es negativa, ¿a qué nivel se está
expresando ese desequilibrio en mi salud?
¿Por qué me estoy enfermando? Y, además, ¿A
15
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quiénes a mi alrededor estoy enfermando en mi
propio proceso?
Para encontrar la respuesta a esas
preguntas, el paso inicial es mirarnos con
absoluta honestidad ante el espejo. Sentarnos a
conversar con nosotros mismos en la intimidad
de la reflexión, tratando de descubrir en
nuestra constitución física, emocional y mental
aquellos elementos que podrían estar
enfermos, es decir, que están constituyéndose
en impedimentos para nuestra realización.
Rudolf Steiner nos dice: “la enfermedad es un
regalo de los dioses”. Y así es, cuando la
vemos como oportunidad de crecimiento. Es la
voz de alerta que nos llama a darnos cuenta de
que algo no anda bien, no en nosotros, sino con
nosotros. Que hemos puesto un obstáculo, un
tropiezo en nuestro camino hacia el
desenvolvimiento
de
todas
nuestras
potencialidades. Y este impedimento es
colocado en el camino fundamentalmente por
nuestro egotismo. El mal es la exageración del
bien, se nos dice; la progenie de la codicia y el
egoísmo humano (CM)
En el proceso de consecución de la
salud, debemos entonces aprender a liberarnos
de los venenos que la menoscaban, venenos
que de ninguna manera nos son ajenos. Los
creamos desde dentro, desde el momento en
que nuestra vida empieza a girar solo en torno
a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestras
satisfacciones; en síntesis, en torno a nuestro
ego personal. Es por ello por lo que desde
dentro debe venir su antídoto. La Materia
cósmica tiene una característica. Es maleable.
Es plástica. Es responsiva al influjo de la
Mente Universal. Y como somos idénticos en
esencia a esa Alma Universal, también
tenemos esa capacidad de impulsar, dirigir,
desarrollar, desde nuestros planos superiores,
toda materia en nuestros planos inferiores,
siempre y cuando sea nuestra Mente Superior
la que dirija el proceso. En otras palabras, de
la misma manera que el Universo se
desenvuelve de dentro hacia afuera, de la
misma forma nosotros, que somos el Universo
mismo, nos desenvolvemos desde los planos
invisibles hasta converger en el plano físico.
En síntesis, se requiere de una transformación
interna, desde dentro del ser, para lograr el
desarrollo armonioso de la personalidad

humana. Es por ello por lo que cualquier
método externo para recuperar o mantener la
salud, podrá quizás funcionar en su plano
propio, pero lo hará de forma parcial, e
indudablemente, solo de manera temporal.
La consecución de la salud es, por lo
tanto, un proceso creativo, único para cada ser
humano, que implica la atención, sí, de todos
sus componentes, y muy en especial, el
fortalecimiento y desarrollo de nuestro plano
Mental Superior.
A lo largo de las últimas décadas,
tímida pero consistentemente, algunas
tendencias médicas empiezan a tomar en
cuenta, en al abordaje de la enfermedad,
prácticas anteriormente relegadas al plano de
la espiritualidad. Usualmente se introducen en
el tratamiento cuando ya la enfermedad está
plenamente instaurada. Pero podemos
emplearlas no solo para lidiar con un proceso
actual sino también de manera preventiva. Son
múltiples las publicaciones médicas que
resaltan los beneficios en los diferentes
aspectos de la salud que proporcionan, por
ejemplo, la práctica del yoga y del tai chi. Si
bien no es el fin último, la práctica de la
meditación se relaciona con reducción
importante en los niveles de la presión arterial,
mejoría del sueño, mejoría de la respuesta al
estrés, mejor manejo de impulsos, entre otros.
Por otra parte, la dieta vegetariana, consciente
y responsablemente llevada, también se
relaciona con más elevados índices de salud,
no solo a nivel físico sino, de manera
interesante, también emocional. La ancestral
práctica del budismo tibetano de lo que en la
actualidad conocemos como atención plena se
ha adaptado también a nuestros tiempos, y ha
demostrado una amplia aplicación en el
mejoramiento de la salud física, emocional y
mental.
La salud entonces consiste en una
integración equilibrada de todos los planos que
nos permiten la experiencia encarnada, todos
los aspectos de nuestra personalidad, y cuanto
más permitimos que la Luz de nuestro Ego
Superior ilumine estos aspectos, más
podremos realizarnos como seres humanos
plenos y más podremos ayudar a otros en la
consecución de sus más elevados fines. Eso es
lo que las prácticas anteriores nos permiten
16
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realizar. Nos enseñan a vivir una vida
consciente, más armoniosa, más compasiva.
Nos llevan a dirigir nuestra vida mediante
actos volitivos, plenamente dirigidos y
conscientes y no mediante reacciones
automáticas.
Nos
vamos
liberando
paulatinamente de las interpretaciones
emocionales particulares de la realidad,
volviéndonos más conscientes de nuestro
papel en la sociedad y la forma en que nos
relacionamos y afectamos nuestro entorno, sea
nuestra familia, nuestra comunidad, el país, el
planeta.
En
otras
palabras,
vamos
paulatinamente volviéndonos capaces de
percibir y vivir la Unidad. Abandonamos la
visión ego - céntrica.
La Teosofía nos proporciona una serie
de instrumentos que podemos utilizar en la
consecución de este logro. Su estudio y
posterior puesta en práctica nos ofrece
elementos que ya han sido probados por otros

para lograr el camino hacia la realización
humana. No se debe limitar el conocimiento al
puramente intelectual. Es como comprar un
libro y guardarlo en la biblioteca, sin leerlo.
Debe ser vivido. Si trabajamos activamente en
nuestra transformación interior, lograremos
desarrollar sociedades humanas saludables y
se hará realmente efectiva la definición de
salud: aquel estado de bienestar físico,
psicológico y mental en un individuo, que le
posibilita el desarrollar plenamente sus más
altas aspiraciones en una sociedad que se lo
permite y que evoluciona con él hacia los fines
más elevados de la existencia humana.
Seremos capaces de sobrellevar con sabiduría,
en paz, en un estado de contentamiento,
cualquiera que sea la vivencia que karma nos
ofrezca, nos levantaremos más pronto y más
fuertes y estaremos mejor capacitados para
tender la mano a quienes lo necesiten. Seremos
humanos sanos.

17
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA
PROGRAMA DE CHARLAS INTERNACIONALES
I TRIMESTRE 2022
ID y Clave de la Plataforma Zoom para todas las
sesiones:
ID: 856 45946857
Clave: 998220
Horario GMT: 17 h
España: 18:00 h
Costa Rica y México: 11:00 h
Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia: 13 h
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 14 h
Perú y Colombia: 12 h

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Fecha

Expositor

Tema

9
16

Enrique Reig
Enrique Reig e Isaac Jauli

23

José Ricardo Chávez

30

Gabriel Burgos

Saludos desde la FTI
Taller: La Gran Influencia de la Teosofía
en el Arte y la Literatura
El Concepto de lo Divino en el Inicio del
Movimiento Teosófico
Biografías de Grandes Líderes:
H.S. Olcott

6
13
20
27

Julio Pomar
José Luis Mendoza
Rafael E. Martínez
Gabriel Burgos

¿Qué es lo Esotérico?
Convertirse en el Sendero Mismo.
Mahatmas, Maestros y Adeptos.
Biografías de Grandes Líderes:
1ª parte H.P. Blavatsky

6
13
20
27

Martin Paz
Armando Motta
Mario Lanza
Gabriel Burgos

El Estado de Atención
Antes de Entrar en Materia.
La Existencia de lo Divino y el Universo
Biografías de grandes líderes:
2ª Parte H.P. Blavatsky

Todas las charlas se pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la FTI:
https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg
18

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA VOL 1 NO.1

NOTICIAS DE LAS REGIONES

A pesar de la pandemia, la Sociedad
Teosófica en las Américas continúa
creciendo. En Guatemala se realizan
esfuerzos por volver a formar un nuevo
núcleo de actividad teosófica, con la
colaboración de los Hermanos de Puerto
Rico y República Dominicana, quienes les
acogieron durante más de un año en un
Curso Introductorio, presencial para los
Hermanos
de
Puerto
Rico
y
simultáneamente virtual para los Hermanos
guatemaltecos. El año pasado, el 17 de
noviembre, Día de los Fundadores, los
nueve nuevos miembros se reunieron en
una hermosa ceremonia de ingreso, a la que
los Hermanos de Guatemala asistieron vía
Zoom.
Posteriormente el Hno. Francisco Venegas
viajó a Guatemala para hacer entrega de los
Diplomas. El país centroamericano no
tiene aún Logia teosófica, por lo que, con la
autorización del Hno. Tim Boyd, los
nuevos miembros guatemaltecos serán
acogidos por la Rama Voz del Silencio de
Puerto Rico. Sin embargo, ya cuentan con
un hermoso local donde se reúnen para
estudio. ¡Una calurosa bienvenida para
todos ellos!
Los nuevos miembros reciben su Diploma en Puerto Rico, con la asistencia virtual
de los Hermanos guatemaltecos quienes posteriormente lo recibieron de manos del
Hno. Francisco Venegas (abajo, derecha)

El 10 de diciembre del 2021 dio inicio la Escuela de
Teosofía de la Sección Mexicana de la ST. Nuevamente
reunidos tras la forzada separación por la pandemia,
algunos de manera presencial, otros virtualmente, bajo
la dirección de los Hnos. Enrique Reig e Isaac Jauli, los
Hermanos exploraron el tema La preparación de la
mente y las emociones en nuestro viaje al más allá. Un
tema siempre actual, que orientó a los Hermanos
asistentes
sobre
la
forma
de
prepararse
conscientemente para ese viaje ineludible.
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Perú cuenta con doce nuevos Hermanos. Dos
Cursos Introductorios realizados durante el
año pasado, charlas dirigidas al público y un
grupo de meditación para miembros y
simpatizantes
rindieron
sus
frutos.
Bienvenidos todos y que nuestros Hermanos
peruanos sigan teniendo un exitoso trabajo.

Con la asistencia de 40 miembros procedentes de
todo el país, los Hermanos de Argentina
celebraron su Escuela de Verano 2022 en los
hermosos parajes del Centro Teosófico de San
Rafael, Mendoza. El tema, Auto transformación y
Espiritualidad, basado en los Comentarios a Luz
en el Sendero de Radha Burnier. Allí practicaron
el arte de escuchar y reflexionar y su objetivo,
fortalecer las prácticas de la auto observación y la
meditación. Como nos dicen los Hermanos, “un
encuentro entre Hermanos ‘de la vida’ unidos a
la Luz de la Teosofía”.

La Sección Cubana de la ST celebró su Convención Anual los días 15 y 16 de enero pasados. En la misma, y de
acuerdo con el Reglamento de la Sección, se efectuaron las elecciones correspondientes a los cargos de Presidente
y Vicepresidente Nacionales. Cómo resultado fueron electos: Presidente Nacional, Fidel Carrazana Macías y como
Vicepresidenta, Ana María Folgueira Méndez. Muchos éxitos en su gestión al nuevo Directorio.
20
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Los Jóvenes Teósofos
retoman sus
actividades

Contacta en tu país a través de WhatsApp:
Adyar – Colombia: Catalina Isaza, +918315847750
Argentina: Sofía Giménez, +5493476697307
Bolivia: Stephanie Vargas, +591 76722772
José Luis Cabero, +591 78950290
Costa Rica y Caribe: Agnes Martínez, +506 8530 8535
España: Miriam Martínez, +34 663 87 06 44
México: Yunuen Fortanell, +52 1 55 2308 6357
Puerto Rico y Caribe: Francisco Venegas, +1 939248-3851

Mes a mes, 114 jóvenes entre 18 y 45 años
se reúnen para conocerse, compartir,
aprender y comentar sus puntos de vista
sobre diversas Enseñanzas teosóficas. Ellos
constituyen el grupo Jóvenes Teósofos,
fundado el 20 de noviembre del 2020,
inicialmente como un grupo de WhatsApp.
Sus procedencias son diversas: de América
Latina la mayoría, aunque también los hay
de Europa, Asia y África. Un núcleo de la
organización está encargado de la
programación de las actividades mensuales
y de otras más que ya se darán a conocer.
Pese a que se le denomina de jóvenes
teósofos, sus actividades están abiertas tanto
a MST como a no miembros de todas las
edades, aunque solo aquellos que
pertenecen a nuestra Sociedad y al grupo
etario límite pueden participar como
ponentes, organizadores o moderadores en
las mismas. La agrupación cuenta con un
canal en YouTube en el que se pueden
hallar los encuentros realizados hasta la
fecha:
https://www.youtube.com/channel/UCzkdPxc55
MDt1bbSB_7z9wg

Jóvenes teósofos de países miembros de la
FTI también han participado como
organizadores y ponentes en los encuentros
en inglés organizados por la naciente
Federación Mundial de Jóvenes Teósofos a
la que ya tendremos la oportunidad de
presentar.
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ENCUENTROS CON LOS JÓVENES TEÓSOFOS
Organiza: Grupo de Jóvenes Teósofos de Habla Hispana
Catalina Isaza Cantor
catalinaisazacantor@gmail.com
WhatsApp +91 83185 47750

Plataforma Zoom ID: 863 58955016 Clave: joventeo
Horario GMT: 14:30 h
España: 15:30 h
Costa Rica y México: 8:30 h
Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia: 10:30 h
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 11:30 h
Perú y Colombia: 9:30 h

Fecha

27 de febrero

Ponentes
Isela Navarro - Bolivia
Ananda Winter - Brasil
Miguel Campos – México
Moderador: Heinz Filipa (Perú)

Tema

DHARMA

El segundo encuentro del año se realizará el 27 de marzo. La información respectiva
se dará a conocer oportunamente por diferentes canales de comunicación.

OTRAS ACTIVIDADES

Perú
Curso Introductorio de Teosofía
Contacto: teosoficacursos@gmail.com

Viernes de Meditación, teoría y
práctica:
4 de febrero
4 de marzo
8 de abril
Contacto: edithpjohson@gmail.com
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ESCUELA DE LA SABIDURÍA DE ADYAR

El Yoga-Sūtra como Ciencia del
Autoconocimiento: Un Enfoque Teosófico
Facilitador: Ricardo Lindemann
Horario: Lunes 7 a viernes 18 de marzo de 2022
Clases semanales 2 horas los lunes, miércoles y viernes a
las 13:30, 1:30 PM horario de Brasilia,
GMT 16:30

Para más información e inscripción:
https://www.ts-adyar.org/event/sow-march-2022

Meditación: El por qué y el cómo según las
diferentes tradiciones
Facilitador: Juliana Cesano
Abril, mayo y junio de 2022
Hora: 11 am a 12 pm CDT
4-5 pm GMT
Para más información e inscripción:
https://www.ts-adyar.org/event/meditacion-2022-04
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Obituario

A la familia del hermano Maitreya
El pasado 17 de enero pasó a la luz nuestro Hermano
Maitreya. Dedicamos nuestro sincero afecto al amigo
que nunca dejó de serlo a pesar de las diferencias de
opinión, al Hermano que se dedicó al trabajo teosófico y
al servicio junto a su familia en Adyar y en otras partes
del mundo. Un sentido tributo a Maitreya y un sincero
apoyo a la familia.
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