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EDITORIAL
Al ser la publicación de esta revista trimestral, hoy dedicamos esta edición a la Hna. Elena Petrovna
Blavatsky conmemorando la llegada del 8 de mayo, Día del Loto Blanco, día donde recordamos su partida del
mundo de las formas, ella, que fue uno de las fundadores de la Sociedad Teosófica.
Helena Petrovna Blavatsky, conocida por sus iniciales HPB, fue una mujer especialmente seleccionada
por los Hermanos Mayores, los Amados Maestros de Sabiduría, para encomendar sobre sus hombros una tarea
de trascendental importancia: la de dar a la humanidad conocimiento sobre la Sabiduría Antigua.
Hoy podemos ver la magnitud de su trabajo. Quizás su más significativo esfuerzo fue el de llevar a cabo
su obra con arrojo y valentía. Le rindió a la humanidad todas sus fuerzas para revelar parte de la Religión
Sabiduría, haciendo esta pública y accesible, para que la humanidad comprendiese la naturaleza y la composición
septenaria del ser humano y la del Universo; para que en el occidente se conocieran las Leyes del Karma y
Reencarnación; para que el ser humano conociese el camino hacia la liberación del sufrimiento que no es, ni más
ni menos, que el de darse a los demás.
La aportación y servicio de HPB a la humanidad es única, al impulsar al mundo occidental hacia el
conocimiento espiritual a través de la comprensión de estas Leyes del Universo y su funcionamiento. Trasmitió
estas profundas verdades que son fundamentales en el proceso de conocer la Sabiduría Antigua, enseñanzas
olvidadas con el tiempo por el occidente, por la pérdida de sus documentos, escritos y libros; donde los sabios
seres conocedores de ellos fueron perseguidos, pasaron a ser mártires, sus legados quemados y ellos condenados.
Respetada y admirada por muchos, maltratada por otros, le recordamos como ese valiente ser, como esa
mujer decidida y firme del siglo diecinueve, la “vieja dama”, que desafió barreras para capacitarse y prepararse
para poder dejar a la humanidad un legado de sabias enseñanzas y mostrar el trabajo para el desarrollo espiritual.
En este legado de enseñanzas hay una infinidad de “regalos” para comprender y para despertar. Ella
expone sobre las ideas del Espacio, la idea del Tiempo, la Ley de los Ciclos, la idea de la justa ley de las relaciones
del Karma y Reencarnación. Habló sobre la idea de un Sendero Individual y también sobre La Unidad de la Vida.
En su libro “La Doctrina Secreta” nos deja su obra cumbre. Y aquí nos dice sobre su obra que nada es de ella…,
de ella solo es la cinta que ata el ramo de rosas que forma este buqué llamado Sabiduría Antigua.
HPB señaló que cada individuo debe realizar un trabajo específico. El de ella fue entonces entregarnos
la parte que nos correspondía de las leyes del Universo, entregando sus fuerzas para dar todo por la causa. Cada
uno de nosotros debe hacer su propio trabajo. Tratemos de encontrar el nuestro y ofrecerlo como servicio a la
humanidad. Hagamos el esfuerzo de vernos en su vida para así, poder seguir su ejemplo de entrega a la Verdad.
Y la Luz de la Verdad debe brillar en cada hermano, para que cada uno de nosotros, llegue a ser una lámpara
para sí mismo en este espacio que llamamos mundo, y logre, sobre todo, poner esa Luz de la Sabiduría al servicio
de los demás.
Hermanos, despojémonos del egoísmo y vivamos en paz. Solo estudiando, investigando, y poniendo en
práctica las Enseñanzas de HPB y sus Maestros podemos recuperar la armonía que vibra en el Universo, tal y
como ella lo enseñó:

“No puedes recorrer el sendero antes que el sendero seas tú mismo.”
HPB

Magaly Gracia de Polanco
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FUNDADORES DE LA ST: HPB

HPB: Una visión de su misión
Gaspar Torres
HPB nuestra gran Fundadora fue una
eminente ocultista y en sus múltiples escritos
sobre el Ocultismo nos dejó puntos
fundamentales que ninguno de nosotros puede
desconocer.
En uno de sus escritos sobre este tema
nos enseñó lo siguiente: “El verdadero
Iniciado, el hombre desarrollado, siempre
hemos dicho, se hace a sí mismo, no puede ser
enseñado. El proceso es por lo tanto, el de
crecer a través de la evolución, y esto
necesariamente debe involucrar cierta cantidad
de dolor.”
Muchos de los que estudiamos
Teosofía
tratamos
consciente
o
inconscientemente de obtener “algo” o sea,
alimentamos un propósito egoísta. Eso mismo
nos impide avanzar y sólo nos engendra un
mayor dolor del que normalmente produciría
el desarrollo evolutivo al que ella se refirió en
la cita.
Esa verdad está también presente en
la gran cantidad de fracasos de aquellos
primeros estudiantes que se interesaron y
ofrecieron como aspirantes a trabajadores de la
Sociedad y también como candidatos a
discípulos de los Maestros, cuando vemos que
de toda la primera etapa de la vida de la
Sociedad sólo se tiene constancia de un éxito,
el de Damodar, de acuerdo con la carta del
Maestro recibida por el Coronel Olcott.
Esto mismo sucedió con relación al
éxito en el cumplimiento por parte de todo
miembro del Primer Objetivo de la Sociedad,
el de formar un núcleo de la fraternidad de toda
la Humanidad sin distinción de ninguna clase.
Todo miembro sincero que haya estado como
miembro realmente activo, casi seguro que
tiene algún nivel de comprensión de que es el
compromiso más difícil de cumplir en su total
extensión. Todos hemos fallado, al menos en

pensamiento o sentimiento en muchas
ocasiones,
no
por
negligencia
o
desconocimiento, sino por la imposibilidad de
adquirir
la
capacidad de
cumplirlo,
capacidad que
no está dentro
de
las
posibilidades
del
nivel
personal,
porque
requiere
el
ascenso interno al nivel del Ego impersonal.
La personalidad por su misma idiosincrasia y
constitución siente irremediablemente que
está separada de todo lo que le rodea y no
puede mantener la unidad interna que hace
posible la armonía fraternal ante determinados
retos y circunstancias.
HPB y sus Instructores sabían eso y por ello,
sobre todo durante los primeros siete años de
probación, la designaron como una “Empresa
desesperada.” Desde el punto de vista
fraternal, sigue siendo “desesperada” hasta que
la Humanidad logre cambiar internamente en
mayor grado.
Casi todos los contemporáneos de
HPB pensaban y sentían que ella era muy ruda
e irascible como para considerarla una Enviada
de los Sagrados Seres, y el coronel Olcott, que
tenía parecidas ideas, pidió al Maestro que, si
era posible, le pusieran un control para que no
se expresara con sus frecuentes estadillos y
“arrebatos.” La respuesta del Maestro, dada la
sinceridad de una persona como Olcott, fue
explicarle en una carta que ello era imposible
debido a que ella había recibido enseñanzas en
el Tíbet de tal naturaleza que le hubieran
impedido volver al mundo externo a menos
5
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que dejara una garantía de no revelarlos jamás.
El Maestro, explicó en esa carta que ella tuvo
que dejar uno de los principios de su ser, y que
por lo tanto, ella era una “descoyuntada”
psíquica y no era una mera falla o limitación
de su carácter, sino la consecuencia exacta de
su muy extraña y hasta ese momento,
desconocida situación por todos los que la
rodeaban.
Sin embargo, podemos destacar que
Francesca Arundale, la tía de George, que la
acogió por un tiempo en su casa, se
maravillaba de su alegría, sobre todo al
levantarse en las mañanas, y guardó siempre
una agradecida memoria de esos tiempos en
que convivieron y que Francesca relató con
indudable espontaneidad y con un sello de
afecto y gratitud por haber tenido esa
oportunidad en su vida.
Otro de los seres humanos que con ella
convivieron y no dejó al parecer ningún rastro
de que ella fuera tan “intratable” como otros se
quejaran, fue Annie Besant, quizás por el lazo
tan intenso de mutua labor en pro de la
Teosofía y la Humanidad, y quizás también
por los inmensos dolores que Annie tuvo que
soportar por la forzada separación de sus hijos
que su esposo le impuso, y tantas otras pruebas
más, antes de conocer a HPB y su Obra “La
Doctrina Secreta” que despertaron en ella a la
profunda ocultista en que después se
transformó.
Sólo esta breve ojeada a HPB ya deja
una serie de enigmas que no son fáciles de
resolver o desentrañar sus causas. El mismo
hecho de que también por una de las Cartas
sepamos que en 200 años antes o después de la
Fundación de la Sociedad, los Grandes Seres
no encontraron otra alma que pudiera encarnar
dentro de ese término en Occidente, un alma
con las características que ella obviamente
llenó desde el instante que fue la escogida.
De todas formas, HPB estuvo siempre
rodeada de más incomprensión que afecto,
cariño y gratitud. Con la añadidura de que para
ella muchos de esos seres humanos que la
rodearon eran libros abiertos que no le podían
esconder sus sospechas, acusaciones injustas,
etc., y ella tenía que permanecer como si todo
lo desagradable e injusto le fuera desconocido.
Todo ese sufrimiento repetido e indecible, lo

desahogó en una célebre, aunque poco
conocida carta, escrita a la Condesa
Constancia Wachtmeister que conmueve a
cualquier teósofo sincero que la haya leído.
Todo miembro que se adentre en la
Teosofía y la Sociedad de mente y corazón,
tiene que darse cuenta de su constante amor y
servicio por la humanidad y es inevitable que
vaya abriéndose no sólo al estudio de sus
enseñanzas, sino que vaya adquiriendo
información de los distintos ensayos y
biografías que le expliquen, le abran su
corazón, a la inmensa gratitud que sus
múltiples sacrificios y dolores provocan en
todos los que no sólo se conforman con
investigar sus obras, sino también quién fue y
cómo vivió la que las entregó a la sufriente
humanidad para que aliviara sus dolores, ella,
que nunca pudo aliviar los suyos.
Su amor por los suyos, especialmente
por su padre, hermana Vera y su tía Nadejna,
fue de una ejemplaridad inmensa, a pesar de
sus diferencias enormes en formación y
costumbres y llama poderosamente la atención
cómo los trató de proteger para que nada de lo
que les pudiera afectar les llegara. En ese
respecto tenemos su reiterada negativa a
enviarle a la tía un ejemplar de su primer libro,
Isis, a lo que sólo accedió después de reiteradas
negativas iniciales y de enviarle una serie de
cartas en las que le explica que nunca viera en
sus expresiones escritas en la obra un ataque a
la figura de Jesús, sino exclusivamente, una
protesta contra los dogmas, persecuciones y
grandes crímenes de inocentes víctimas de la
Inquisición de la Iglesia de Roma.
Y esto también lo aclaró para general
conocimiento de todos los lectores que
abrieran el segundo Volumen de inglés de
dicha Obra. De todas formas, todo teósofo
tiene que estar siempre, aún hoy en día,
aclarando e insistiendo en todas esas
características reales de esa primera Obra que
los Grandes seres y ella tuvieron que dar como
primera contribución de la Fundadora de la
Sociedad para, como con un martillo poderoso,
dar el primer golpe para romper los moldes que
por más de 1,500 años mantuvo el cierre
mental y espiritual de Occidente impidiendo la
liberación mental y de corazón de la
civilización occidental, que condujo de la
6
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oscuridad de la Edad Media al auge
materialistas de los siglos que trajeron el nuevo
despertar de la ciencia, lamentablemente
sesgada hacia el materialismo que se
enseñoreó en el pensamiento civilizado en
general del siglo XIX.
Tanto en “Isis” (dedicada a la Sociedad
Teosófica para que estudie de los temas de que
trata), “La Doctrina” (a todo verdadero
teósofo, porque ellos la han pedido y para ellos
ha sido escrita), “La Clave” (dedicada por
HPB a todos sus discípulos para que puedan
aprender y enseñar a su vez) como por último
“La Voz” (dedicada a los pocos –verdaderos
míticos de la Sociedad Teosófica--) nos dejó

en sus cuatro Obras principales una guía
precisa de la Unidad total de su consagrado
servicio a la Humanidad.
Sus innumerables artículos no son
ajenos ni están fuera esta cuádruple enseñanza,
por el contrario, son adicionales detalles de
una misión sublime y extraordinaria
comenzada invisible y anónimamente con sus
viajes de preparación que empezaron después
de su primera entrevista física con su Maestro,
el 12 de agosto de 1851, al cumplir sus veinte
años de edad, en Londres, y que sólo finalizó
en este plano físico con su muerte, también
ocurrida en esa misma ciudad el 8 de mayo de
1891, casi 40 años después.
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HISTORIA DE LA ST EN LAS AMÉRICAS

Historia De La Logia Teotl
El Salvador
Alfredo Rodríguez Velásquez

El presente artículo fue escrito por el Hno. Alfredo Rodríguez Velásquez †, de El Salvador, quien lo escribiera
en el año 1987, y que fue editado y publicado en forma de folleto por los Hermanos miembros de la Logia
Teotl en ese entonces, en ocasión de la celebración del Centenario de esta. En él recopila, de una hermosa
manera, la historia de esta primera Logia de ese país hermano. Hemos elegido esta historia como la primera
de otras que nos ayudarán a conocer la base, tanto histórica como oculta, de muchas de nuestras Logias en el
Continente americano. Si bien conocemos el importantísimo papel que nuestros Hermanos de Cuba jugaron
en la formación de diversas logias en las Américas, convirtiéndose en la matriz de varias ramas en el Continente,
publicaremos esta historia en primer lugar por haber conocido su fundador a la señora Helena Blavatsky, a
quien este número de la revista rinde homenaje, estando ella, de alguna manera, involucrada en su fundación.
Nuestro agradecimiento a los Hermanos salvadoreños por proporcionarnos tan exquisito material.
Señalamos además que Teotl es un término náhuatl con el que se designaba a la Suprema Deidad, y como tal,
ninguna imagen le representaba. También se le consideró como eterno, invisible, Creador y sustentador del
mundo. N.E.
Los datos aquí apuntados, me fueron referidos por los Hnos. Salvador Sagastizado, Juan Felipe Toruño
y Andrés Soriano, contemporáneos del Ing. Max Patricio Brannon a quien él se los contó personalmente
y que fueron después confirmados por Carmen Brannon (Claudia Lars) su hija.
Respecto a los datos de Soledad Lara, ella me los refería en los ratos de tertulia y reposo que teníamos;
desde luego, los datos recientes los observamos de visu.
Alfredo Rodríguez Velásquez.
San Salvador, noviembre de 1987

La Sociedad Teosófica fue fundada el
17 de noviembre de 1875 en la ciudad de
Nueva York, por la Sra. Helena Petrovna
Blavatsky, de nacionalidad rusa, el Coronel
Henry Steel Olcott, del ejército de los Estados
Unidos de Norte América y otros personajes
que aportaron sus ideas para engrandecer los
propósitos de tan magna obra.
Esta sociedad que inicialmente se
proponía estudiar los fenómenos psíquicos
modificó sus postulados reduciéndolos a tres:
1. Formar un núcleo de la Fraternidad
Universal de la Humanidad, sin distinción de
raza, sexo, casta o color.

2. Fomentar el estudio comparativo de las
religiones, ciencias y filosofías.
3. Investigar las leyes inexplicadas de la
Naturaleza, y los poderes latentes en el
hombre.
El objetivo final de la Sociedad
Teosófica era establecer las bases para lograr
una sociedad más humana, más comprensiva,
sin guerras, sin confrontaciones, sin hambre, es
decir, reducir al mínimo el sufrimiento de los
sectores más marginados de la sociedad y vivir
en un mundo de paz.
Con estos propósitos tan altruistas,
tendría para empezarse por modificar los
conceptos religiosos y filosóficos que regían
8
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en el mundo occidental en esa época, volver a
la enseñanza de la Sabiduría Antigua hacía
mucho tiempo abandonada y recordar y
comprender la existencia de un Plan Divino
para la evolución del hombre y toda criatura
sobre la tierra.
Atraídos por tan noble ideal e
interesados en la posibilidad de conocer tan
elevadas enseñanzas, no fue de extrañar que
muchos hombres de abierta mentalidad y
descontentos de la religión reinante de la época
se acercaran a la Sociedad Teosófica en busca
de conocimiento.
Este hecho se observaba en todo el
mundo por lo que, a finales del siglo XIX,
existían ya en El Salvador miembros sueltos,
afiliados a la Secretaría General de Cuba.
INCIDENTES QUE PRECEDIERON
FUNDACIÓN
DE
LA
PRIMERA
TEOSÓFICA EN EL SALVADOR

A LA
LOGIA

A finales del siglo XIX llegó a El
Salvador, contratado por la compañía que
construía el ferrocarril de occidente, el Ing. y
Arq. Max Patricio Brannon, irlandés de origen,
quien, una vez terminado el ferrocarril, se
quedó a vivir en nuestro país. Contrajo nupcias
con una bella joven, Carmen Vega Zelayandía,
salvadoreña, y procreó una honorable familia.
Hija de ese hogar fue la poetisa salvadoreña
Margarita del Carmen Brannon Vega más
conocida por su seudónimo literario de
Claudia Lars.
Establecido definitivamente, en El
Salvador, el Ing. Brannon conoció al Sr. Luis
Van Dyke, de origen holandés, con el que hizo
una muy buena amistad que duró muchos años.
Aconteció que, el Ing. Brannon, fue
contratado para construir unas casas en la
Punta de Amapala, en el Golfo de Fonseca y
una noche que se encontraba descansando en
la habitación del hotel donde se hospedaba, se
desató una tormenta huracanada que lo obligó
a iluminar el ambiente con una pequeña vela…
De pronto y muy violentamente, la
puerta del cuarto se abrió y entró el Sr. Van
Dyke llevando de la mano a una señora de
aspecto joven y vestida con ropa a la antigua.
El Ing. Brannon observó que su amigo le

hablaba, pero no lograba entenderle y que su
cuerpo poco a poco se iba desvaneciendo…
El Sr. Brannon, asustado, salió
inmediatamente al corredor del hotel
preguntando si habían visto a un hombre y a
una mujer salir de su habitación. Todas las
respuestas eran ¡no!
Posteriormente el Sr. Brannon recordó
que su amigo Van Dyke, en sus ratos de
remembranza, le contaba que su esposa había
fallecido muy joven y, al relacionar la
aparición de la pareja en su habitación,
comenzó a sospechar la existencia de un
mundo oculto que necesitaba investigar.
A partir de ese momento, comenzó a
leer buscando obras que lo relacionaran con
ese mundo que le parecía tan cerca y sin
embargo tan lejos.
Leyó “El Gran Alberto”, “El Pequeño
Alberto” y otros muchos, hasta que un viejo
amigo le regaló un pequeño libro escrito en
hebreo… Anduvo de un lado para otro sin
encontrar quién se lo tradujera, hasta que, al
fin, un anciano de origen hebreo lo hizo.
El librito aconsejaba al investigador,
sacrificar un gato negro a las doce de la noche,
en luna nueva y en un cementerio como
requisito para entrar en contacto con seres de
otro mundo. Todo lo hizo al pie de la letra, y…
nada.
Desilusionado, salió del cementerio,
montó su caballo y se alejó. Cabalgaba por
veredas porque el cementerio estaba lejos de la
ciudad.
De pronto, oyó el ruido de caballos
que se aproximaban. Eran dos jinetes… lo
saludaron y conversaron en inglés. Él se sentía
feliz por tan magnífica compañía y hablando y
hablando, llegaron al hotel.
Buscaron el bar y el Sr. Brannon pidió
whisky y además un cuarto para sus
acompañantes… ante esto, el mozo se mostró
extrañado, pues no veía a los acompañantes del
Sr. Brannon, sin embargo sirvió los tragos
pensando que eran alucinaciones del ingeniero
quien, al terminar su trago, se retiró a su cuarto
dejando a sus amigos en el bar.
Había dormido un poco cuando
muchos ruidos lo despertaron y sobresaltado
vio que sus amigos estaban haciendo un gran

9
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escándalo en su cuarto; furioso, los invitó a
salir amenazándolos con llamar a la policía.
El Sr. Brannon de alguna forma logró
comprender que a estos individuos solamente
él podía verlos y que si tomaba alguna medida
en contra de ellos lo tomarían por un loco.
Así transcurrieron los días y las noches
y los aparecidos no salían de su cuarto. ¡No
había manera de sacarlos! Y los fantasmas le
hacían la vida imposible.
Cansado, desesperado, sin hallar cura
a su mal, supo que en Estados Unidos, en
Nueva York, estaba una señora de grandes y
maravillosos poderes, de apellido Blavatsky, y
sin mucho pensarlo reunió el dinero necesario
para hacer el viaje y, llevando en su corazón
una gran esperanza, llegó al puerto de La
Libertad donde se embarcó.
Durante el tiempo que duró la travesía,
no logró liberarse de la presencia de los
fantasmas.
Llegó a Nueva York en diciembre de
1878. Visitó a unos familiares y luego, el 16 de
diciembre buscó a la Sra. Blavatsky.
Lamentablemente le dijeron que la Sra.
Blavatsky y el Sr. Olcott habían partido el día
anterior hacia Londres, que su ruta era hacía
India porque allí trasladarían la Sede Central
de la Sociedad Teosófica.
Desconsolado se paseaba por las calles
de Nueva York, cuando se encontró con un
amigo que había trabajado con él en la
construcción de vías férreas en Perú y quien le
manifestó que necesitaba a una persona para ir
a Londres a comprar rieles para el ferrocarril.
Al preguntarle que si le gustaría ir, el
Sr. Brannon contestó que sí.
Arreglados los pormenores, lleno de
júbilo, partió para Londres, en donde, luego de
hacer las compras y arreglar lo del embargue,
buscó a la Sra. Blavatsky que estaba alojada en
la casa del Dr. y la Sra. Billings, cerca de la
Norwood Park.
Se anunció y pidió hablar con ella. La
Sra. Blavatsky lo hizo pasar inmediatamente
diciendo: “hagan pasar al vaquero”. Después
de saludarle quiso exponerle su caso, pero ella
no se lo permitió, pues en forma muy
contundente le expresó: “yo ya lo conozco”; lo
regañó, lo aconsejó y luego, al despedirlo, sacó
de su dedo un anillo y le dijo: “póngaselo y

llévelo hasta que los duendes que lo persiguen
se retiren, hasta entonces me lo trae”.
La presencia de los fantasmas se fue
haciendo cada vez menos notoria, hasta que
por fin desaparecieron definitivamente a los
tres días. El Sr. Brannon regresó a devolver la
sortija y en esa ocasión, Blavatsky le entregó
un paquete que contenía dos retratos de los
Maestros de Compasión y Sabiduría, varios
libros de Teosofía y una tarjeta de felicitación
con su firma estampada en ella,
recomendándole que se lo entregara a la
primera Logia Teosófica que se fundara en el
país. Se despidió de ella agradeciéndole.
Treinta y un años transcurrieron para
que el Sr. Brannon entregara los retratos y los
libros. Su participación en la fundación de la
Logia “Teotl” fue muy valiosa puesto que,
impelido por la necesidad de cumplir su
compromiso, buscó, halló y reunió a todos los
teósofos sueltos que había en la ciudad y que
pertenecían a la Secretaría General de Cuba.
LOS RETRATOS DE LOS MAESTROS

Estos retratos corresponden al Maestro
KH y al Maestro Morya; sus dimensiones son
de 45x45 cm.; de color sepia. No son
fotografías, ni pintados al óleo, fueron
realizados por precipitación mental de la Sra.
Blavatsky.
Según el Hno. Sagastizado y el Hno.
Juan Felipe Toruño se conservan en perfecto
estado a pesar de sus 106 años (1985). Fueron
cuidados en sus primeros años por el Sr.
Brannon, después por los miembros de la
Sociedad Teosófica y últimamente por los
miembros de la Escuela Esotérica Teosófica.
Se dice que de estos retratos sólo hay
tres en el mundo: Londres, Adyar y El
Salvador.
La Logia “Teotl” fue fundada el 5 de
junio de 1910, pero fue reconocida en el
mundo teosófico, el 4 de julio de ese mismo
año pues, en esa fecha, se le extendió su Carta
Constitutiva. Esta carta fue firmada por el
Secretario General de la Sección Cubana el Sr.
Rafael Alvear y por la Presidenta Mundial de
la Sociedad que en esa fecha era la Dra. Annie
Besant.
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La fundación de la Logia Teotl se
decidió de la siguiente manera:
En San Salvador, a las dos de la tarde del día cinco
de junio de mil novecientos diez, reunidos los
infrascritos miembros de la Sociedad Teosófica:
Dr. José Max Olano, Don Tomás Soley, Don Juan
F. Orozco, Don Arturo Lara, Don Andrés Soriano,
Don Julio Acosta, Dr. Reyes Arrieta Rossi, estando
en número competente para fundar una Logia
Teosófica de la Sección Cubana a que está
adherida, resolvieron por unanimidad formarla y
dirigirse al efecto a la Sociedad de aquella sección
en solicitud de la Carta Constitutiva necesaria. En
consecuencia se puso a discusión el nombre que ha
de adoptar esta rama como distintivo y se decidió
darle el nombre de “TEOTL”, nombre del idioma
indígena de esta región, cuyo significado es el Dios
o Divinidad Suprema, bajo cuya protección se pone
al tomarlo. (…)

Para terminar se dispuso por
unanimidad y de una manera espontánea
dirigir la solicitud de la Carta Constitutiva al
Secretario de la Sección Cubana por
intermedio de las Ramas ya establecidas en
San José de Costa Rica y presididas por los
Sres. Tomás Povedano y Don Roberto Brenes
Mesen a quienes se encomendó encaminarla a
su destino apoyándola con su influencia y
fraternal cariño.
Esa solicitud la hará acompañando copia de
esta acta.
Y no habiendo más de que tratar, se levanta la
sección a las cinco horas de la tarde y
firmamos todos. J. Max Olano, Tomás Soley,
Juan F. Orozco, Reyes Arrieta Rossi, Julio
Acosta, Arturo Lara, Andrés Soriano.
VIDA DE LA LOGIA

Como es de general observación, las Logias
Teosóficas son casi siempre, pobres de bienes
materiales y asistencia escasa. La Logia
“Teotl”, no es la excepción…
En 1936, cuando yo la conocí, estaba
alojada en la casa particular de una hermana,
la Srita. Ofelia Montalvo, en las vecindades de
lo que fue fuera antes el Campo Marte. Allí
pagábamos… La sala era estrecha, pequeña.
Éramos más o menos doce miembros,
teníamos pocos muebles. Sesionábamos los

viernes que, al decir de los hermanos más
antiguos, eran los mejores días.
Luego
llegó
una
época
de
florecimiento: el Hno. General Maximiliano
Hernández Martínez, era el Presidente de la
República y debido a su entusiasmo, celebraba
las sesiones de estudio en Casa Presidencial.
Asistían su gabinete, hermanos teósofos y
empleados de Casa Presidencial.
Todo lo que en las sesiones se trataba,
se discutía, se opinaba, era tomado por
taquígrafos y publicadas en folletos
mimeografiados que se repartían entre los
asistentes. ¡La Teosofía estaba de moda! ¡Era
la novedad!
El General Hernández Martínez
encomendó al Hno. Juan Felipe Toruño y al
Hno. Salvador Sagastizado, buscar un nuevo
local para alojar a la Logia. Nos mudamos al
centro de la ciudad, al segundo piso de una
casa de cemento armado, situada al costado
oriente de la Plaza “14 de julio”. Era grande,
bien iluminada. El número de personas
asistentes a las sesiones se multiplicó
considerablemente unos, traídos por la
propaganda, otros por curiosidad y la mayor
parte buscando un camino para acercarse al
presidente con miras de la obtención de un
empleo.
Renació “Dharma”, la revista de
difusión teosófica de la Logia “Teotl”. Se
difundía mensualmente. Era el Hno. Juan
Felipe Toruño el encargado de su redacción y
difusión y, debido a que era periodista de
profesión y que trabajaba en el Diario Latino,
“Dharma” tuvo una muy buena acogida.
Al terminar su mandato el General
Martínez, la Logia volvió a ser lo que era antes.
Volvíamos a quedar los mismos hermanos, en
un pequeño cuarto de un segundo piso de una
casa vieja y deteriorada. Era la casa de una
familia de edad adulta. El cuarto era
alumbrado con un foco de 25 watts.
Llegábamos a él entrando por el portón de un
zaguán grande, un poco oscuro. Al fondo había
una puerta que teníamos que tocar para que la
abriera una ancianita delgada, con el pelo
blanco muy parecida a esas muñequitas de las
que ponen en los nacimientos de navidad.
Parecía muy suspicaz. Nos miraba de
pies a cabeza y nos dejaba pasar hasta que nos
11
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identificábamos como “los inquilinos de
arriba”. Subíamos por una escalera medio
curva, con un poco de temor, no sólo por la
semioscuridad sino también por las tablas
flojas de la escalera.
Pero allí estaba nuestro refugio,
nuestros libros, los retratos de los Maestros y
nuestros pocos muebles y además, estábamos
nosotros con nuestra alegría de estar juntos
otra vez.
SOLEDAD LARA

Soledad Lara, de 60 años o más, piel
morena, de unos 1.60 M. de altura y 160 libras
de peso; de carácter alegre y tremendamente
dinámica. Hija de Mercedes Lara y Patrocinio
Valladares Platero. Nació el 16 de agosto de
1890 en Mazatenango, departamento de
Suchitupequez en Guatemala.
Huérfana de padre. Desde muy niña
tuvo que trabajar duro junto a su madre para
poder sobrevivir. Su madre murió cuando ella
escasamente cumplía sus 16 años lo que hizo
que ella quedara completamente sola.
Aprendió a coser ropa de mujeres y niñas con
una máquina de segunda mano que había
comprado. La ropa que elaboraba la vendía en
los pueblos vecinos. Viajaba en una burrita de
su propiedad, cruzando los caminos
polvorientos y soleados. Usaba un sombrero de
palma, faldas anchas y largas. Conoció la
Biblia a la que se abrazó con fervor.
Posteriormente se hizo profesora. Se
inclinaba más a enseñar a leer y escribir.
Se casó con el señor Magdaleno de
quien recibía mal trato por lo que decidió
abandonarlo y, en secreto, planeo su fuga para
El Salvador.
El día de la fuga tomó el tren muy de
mañana y cuando el Sr. Magdaleno se dio
cuenta se montó en su caballo y trató de
alcanzar el tren.
Soledad se dio cuenta y afligida
rogaba a todos los santos para que Magdaleno
no alcanzara la máquina…El milagro se
realizó y el hombre indignado se fue quedando
atrás poco a poco.
Llegó a El Salvador y se estableció en
Armenia (Sonsonate). Después de un tiempo
de respiro, siguió su camino hacia San

Salvador. Rápidamente encontró trabajo como
ama de llaves en la casa de unos señores de
apellido Bain de nacionalidad inglesa,
empleados del Banco de Londres quienes, en
cierta oportunidad, indicaron a Soledad que se
deshiciera de unos libros que estaban en un
cajón.
Soledad sintió lástima por tanto libro y antes
de proceder a quemarlos empezó a ojearlos
y… ¡Oh, qué maravilla! esos libros contenían
un tesoro de sabiduría. En ellos encontró
conceptos nuevos sobre Dios, el hombre, la
naturaleza.
Los guardó para sí y empezó a leerlos
uno a uno. ¡Eran libros de Teosofía!
Soledad era ambiciosa y tenía la rara
suerte de transformar en dinero todo negocio
que emprendía. Comprendió que comprar lotes
de tierra y construir casas le significaría
buenos ingresos. Pero el problema era que no
podía dirigir las construcciones y a eso se
encaminó con ahínco. Compraba frutas y
golosinas y en canastos se los llevaba a los
trabajadores que se dedicaban a la
construcción de casas y, a cambio de las frutas
y golosinas, le enseñaron a todos los
pormenores necesarios para la construcción.
No tardó mucho Soledad en empezar a
construir sus propias casas y venderlas por
mensualidades. Los bancos le prestaban dinero
y poco a poco se fue haciéndose de un buen
capital. Fundó también una cadena de tiendas
a manera de supermercados. Les llamó “Las
Colmenas”.
SOLEDAD LARA LLEGA A LA LOGIA

Soledad llegó a la Logia y nos llevó a
una de sus casas en el Barrio Santa Anita, al
sur de San Salvador. Allí estábamos un poco
mejor pero bastante alejados, pues se trataba
de un área recién abierta para nuevas
construcciones habitacionales. Había malos
caminos, poca iluminación y mal transporte.
La asistencia disminuyó.
Me parece raro este incidente en la
vida de Soledad.
Posiblemente por exceso de trabajo,
sufrió una pérdida de conocimiento en forma
súbita; cayó en coma y con una apoplejía
lateral izquierda, fue internada en un hospital
12
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privado y con un costoso y largo tratamiento
recobró poco a poco el conocimiento
quedándole sólo una ligera parálisis facial que
en el curso del resto de su vida le volvía a
parecer temporalmente. Debido a que su
estadía en el hospital fue muy costosa, de su
capital le quedó sólo un pequeño remanente de
tres mil colones para empezar de nuevo sus
negocios y además, los médicos le
recomendaron una vida más tranquila, menos
agitada. Decidió entonces buscar otro sitio
donde vivir que estuviera fuera de la ciudad.
Buscaba algo así como una villa, un
pueblecito. Y en efecto, encaminó sus pasos
hacia el norte de la ciudad… hacia
Ayutuxtepeque.
Este era un pequeño caserío, de clima
fresco y tranquilo, al que se llegaba por un
camino vecinal de tierra, con grandes árboles
franqueando sus costados; pocas camionetas
llegaban hasta él, pero llegaban.
Con el deseo de comprar un lote en
Ayutuxtepeque Soledad tomó una camioneta
buscando con mucha atención a uno y otro
lado del camino y al llegar al caserío, encontró
uno que lo vendían y le encantó. Exclamó
entusiasmada y en voz alta… ¡Qué lindo lote!
¿De quién será? ¿Cuánto querrán por él? y casi
inmediatamente oyó una voz que le dijo: es
mío se lo vendo por tres mil colones. La señora
que le habló compartía con ella el asiento.
Compró el lote con el único dinero que le
quedaba… Soledad se reía cuando relataba el
incidente.
En un futuro la Logia “Teotl”
comenzaría a tener forma.
Atendiendo a la invitación de Soledad
nos trasladamos a Ayutuxtepeque. Era una
casa grande, ubicada en un buen lugar, con un
buen clima, aire fresco, mucha vegetación,
más belleza natural, poco vecindario, además
con buen servicio de camionetas.
Nos acomodó en la sala que, además
de tener luz, era amplia. Estábamos muy
alegres. Nuestro presidente era casi siempre el
Hno. Juan Felipe Toruño, pues era el hermano
más antiguo, con un temperamento autoritario
y el que más sabía por lo que era muy querido
y respetado, confiábamos en sus decisiones
que, a juzgar nuestro, eran sabias.

Volvíamos a ver nuestra casa otra vez
llena de gente, casi todos éramos conocidos,
éramos teósofos.
Pasó el tiempo y Soledad pensaba que
valdría la pena construir un edificio ad hoc
para la Logia. Se miraba la parte del terreno
que estaba al sur de la casa. Pero tenía el
inconveniente de no ser parejo. Sin embargo
Soledad resolvió el problema diciendo que la
tierra que se removería serviría para hacer los
ladrillos que se ocuparían para las paredes.
Por fin, Soledad se decidió. Donó la
parte del terreno y lo único que quedaba era
levantar el templo y a ello nos dedicamos con
ardor y entusiasmo.
Por este tiempo, aparecieron los
esposos Loenholdt.
Él era de origen alemán, radicado en
Estados Unidos. Tenía un doctorado en
Economía Agrícola.
Trabajaba para las Naciones Unidas en la
sección de economía agrícola para El
Salvador. Su esposa era norteamericana,
nacida en Filadelfia. Dibujaba y pintaba.
Daba clases de inglés en el Colegio El
Salvador-Estados Unidos. Ambos eran
teósofos. Sabían mucho.
Cuando ellos llegaron nos inyectaron
con su entusiasmo en el trabajo de la
construcción del templo. Eran personas
amabilísimas, de costumbres sencillas. Se
ganaron el cariño nuestro. ¡La Logia no los
podrá olvidar nunca!
El Hno. Ing. Gonzalo Moreira trazó
los planos y el Ing. Rafael Sosa, guatemalteco,
esposo de una hermana del Hno. Alfredo
Rodríguez, dirigió la construcción del techo
que se hizo con las más finas maderas que se
encontraron. Las paredes se levantaron con los
ladrillos que fabricaba Soledad. Todos
contribuimos, no sólo con nuestro trabajo
durante los fines de semana, sino también con
cierta cantidad de dinero mensual que
dábamos. Además, el Hno. Toruño recogía
donaciones que hacían a la Logia las personas
con ideas afines ya fueran capitalistas,
comerciantes o industriales.
Por la misma fecha, a finales de la
Primera Guerra Mundial, arribaron al país el
Ing. Gunther Deja, su esposa Anne Deja
(pianista) y sus hijas Constance y Aurely. Eran
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alemanes. El ofreció sus servicios al gobierno
por lo que le dieron un contrato. Estuvo en
nuestro país aproximadamente seis años, luego
se marcharon a Honduras. Todos colaboraron
con nosotros en lo que hubiere que hacerse.
Por
fin
quedó
el
edificio
definitivamente terminado con una donación
que nos hizo el Presidente Coronel Oscar
Osorio.
Bajo la dirección de la Hna. que fuera
esposa de Fritz Loenholdt pintamos los
muebles y las paredes de la sala principal.
Pusimos adornos y la Logia presentaba un
bello aspecto.
Fritz Loenholdt falleció en Estados
Unidos, California, el 7 de septiembre de 1982
(un año después de su esposa). Sus cuerpos
fueron incinerados por su propia decisión y sus
cenizas se esparcieron sobre las aguas del
océano Pacífico.
Fuera de los ilustres hombres que la
fundaron, los Hnos. Loenholdt, Deja y

Soledad, quedan por recordar una enorme
cantidad de hermanos distinguidos en todos los
ramos del quehacer humano.1
Al examinar los acontecimientos que
precedieron así como los que sucedieron a la
fundación de la Logia “Teotl” llama la
atención la oportuna aparición de incidentes
que resolvían los problemas. Todo se movía
favorablemente como atendiendo la intención
básica de fundar una logia estable, fuerte, un
centro magnético de primer orden para la
región centroamericana.
Creemos que la Logia “Teotl” es una
logia privilegiada y que su perennidad y
prosperidad se ha debido a la protección
divina.
Esperamos que se siga teniendo para el
mejor desempeño de sus funciones a favor de
la humanidad y la labor de los Maestros de
Sabiduría.
Alfredo Rodríguez Velásquez.

1

Se detalla una lista con nombres de 69 Hermanos y Hermanas miembros de ese entonces, que por
limitaciones de espacio no se incluyen. (N.E)
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ENTREVISTA

Entrevista con Barbara Herbert
Juliana Cesano
II parte

En este número continuamos con la entrevista realizada por la
Hna. Juliana Cesano a la Hna. Barbara Herbert, Presidente
de la ST en Estados Unidos. (NE)

Juliana Cesano (JC): Entonces, cambiando
un poco el tema, ya que tienes esta formación
en terapia, siempre estoy interesada en ver
cómo la comprensión de nuestra psicología
nos ayuda en nuestro camino o nuestro
desarrollo espirituales. Tienes tanto el
trasfondo teosófico como el psicológico, así
que quería preguntarte, ¿dirías que para
aventurarse en lo que llamamos el “camino
espiritual",
es
recomendable
estar
psicológicamente sano? “y ¿cómo definiría la
salud psicológica?
Barbara Herbert (BH): Ese es el lugar para
comenzar. Es definir la salud psicológica. Y
seré honesta contigo, no sé si puedo. Lo
percibo, de alguna manera, como un equilibrio.
Creo que parte de nuestro camino espiritual es
encontrar ese equilibrio que nos permite, que
nos ayuda a ser más saludables
psicológicamente.
Cuando
estamos
desequilibrados es muy difícil caminar por el
sendero, al menos desde mi perspectiva. O al
menos, entrar en el sendero. No sé si lo estoy
caminando, pero estoy tratando de trepar a él y
caminarlo. Creo que nuestro viaje espiritual, la

teosofía, nuestra cosmovisión, nos dice que
tenemos que conocernos a nosotros mismos.
Estamos encerrados en esta personalidad,
tenemos esta personalidad que es temporal. Lo
sabemos. No es lo que realmente somos, pero
estamos trabajando desde esta personalidad
temporal. Entonces, tenemos que saberlo,
tenemos que entenderlo. Y creo que la
psicología es lo que nos ayuda a entendernos a
nosotros mismos.
Todos somos muy diferentes. Todos somos
únicos. Nuestros viajes son únicos. Entonces,
creo que hacer terapia es muy, muy útil en
términos de aprender más sobre nosotros
mismos. No nos ofrece todas las respuestas,
pero creo que hace que sea más fácil. Quizás
vernos un poco más claramente, ver dónde
están nuestros prejuicios, ver dónde está
nuestro condicionamiento, ver dónde
realmente no estamos viendo la verdadera
realidad de lo que está en nuestro núcleo, ese
“muñeco en ese dorado y brillante vestido”.
Creo que es muy, muy importante...
Simplemente para mí van juntos, y es por eso
por lo que la consejería me encantó desde un
principio, porque coincidía, emparejaba
15
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hermosamente con mi cosmovisión teosófica.
Mi trabajo no era resolver los problemas de la
gente. Mi trabajo era caminar con ellos en su
viaje. Escuchar. Tal vez hacer algunas
preguntas que proporcionaran cierta claridad.
Pero reconociendo que todos están en su
propio particular viaje, y son los únicos que
tienen las respuestas para sí mismos. Eso es
consejería básica y para mí es teosofía básica.
Y me permitió trabajar con niños, donde había
denuncias de abuso y negligencia.
Esos casos pueden ser muy difíciles. Mantener
los límites, mantener distancia, ya sabes, y no
quedar atrapado en los enredos emocionales
que pueden ocurrir. Me ayudó el reconocer
que, por la razón que sea, el alma en el cuerpo
de ese niño había elegido este específico viaje
porque había lecciones que aprender. Y,
sabiendo eso, independientemente de cómo
resultara realmente en esta vida, ya sea esta
vida u otra, todo se resolvería por sí mismo. Y
ese niño sería capaz de lidiar con lo que él o
ella necesitara manejar.
JC: Estoy seguro de que eso te dio una
perspectiva muy diferente a la de la mayoría de
los terapeutas. Poder tener este trasfondo, esta
confianza en un proceso que es mayor que esta
vida, y verlo y caminar con ellos.
BH: Cuando trabajé con consejeros jóvenes,
por supuesto, no compartí mis perspectivas
teosóficas, porque eso no es apropiado ni ético.
Pero les decía: “Hablemos sobre vuestros
sistemas de creencias. Dime en qué crees. ¿Por
qué crees que les pasan cosas malas a las
personas buenas? ¿Por qué crees que les pasan
cosas malas a los niños?" Esto, para que
pudieran comenzar a formar sus propias
perspectivas, porque sé que está ahí, en todas
las religiones. Es parte de la sabiduría eterna.
Hacer que piensen en ello y, una vez arraigado
en el sistema de creencias de una persona,
entonces ayuda a ese consejero a poder trabajar
incluso con las circunstancias más trágicas,
creo.
JC: Y en esta relación que estableces con un
terapeuta, aparte de acompañar, e ir con el
paciente, ¿hay también una oportunidad, para
que la persona que está dispuesta y lista, se vea
a sí misma? ¿Ver aspectos de sí misma que no

quería ver, o que nunca había visto?, y ¿cómo
sucede eso? ¿Qué es lo que hace que eso
ocurra?
BH: Creo que es esencial para todos nosotros
hacer eso en nuestro viaje. Tenemos que
hacerlo en algún momento. Y podemos optar
por posponerlo todo el tiempo que deseemos,
o podemos seguir adelante y hacerlo, por
difícil que sea. Entonces, creo que tener un
consejero que nos apoye para hacer esto es
muy útil. Porque todos tenemos partes de
nosotros mismos que no nos gustan y que no
queremos admitir que están allí, que
preferiríamos mantener ocultas como nuestro
profundo y oscuro secreto.
Una vez que reconocemos que todo el mundo
tiene eso, se hace un poco más fácil. Y una vez
que dejamos de buscar la validación de fuentes
externas, cuando dejamos de preocuparnos por
cómo la gente nos va a juzgar, entonces es un
poco más fácil mirar esos aspectos de nosotros
mismos. Y luego tenemos que trabajar para no
juzgarnos. Hay que reconocer que esto es parte
de nuestro viaje espiritual, parte de nuestro
crecimiento. Probablemente... No, diría, casi
definitivamente, en las vidas que hemos tenido
en el pasado, no importa lo maravillosos que
seamos hoy, hemos hecho algunas cosas
bastante terribles. Porque no conocíamos
nada mejor. Fue parte de nuestro proceso de
crecimiento y aprendizaje. Y entonces, quizás
estamos trabajando en otra capa de eso ahora.
Pienso en la cebolla. Tal vez hemos trabajado
a través de algunas de las capas externas de la
cebolla, pero nos adentraremos más y más
profundamente en esa cebolla. Porque nos
encontramos en ese núcleo, y necesitamos
hallar esa parte de nosotros. Es un trabajo
difícil. Mirarnos a nosotros mismos, creo, es el
trabajo más duro de todos, y aceptarnos y
perdonarnos a nosotros mismos, o al menos
reconocer que esto es parte de nuestro viaje. Y
y si hubiéramos sabido entonces lo que
sabemos ahora, tal vez no lo hubiéramos
hecho. Cuando pienso en retrospectiva, y
pienso principalmente como madre, cuando
pienso en los errores que cometí con mis
hijos... Oh, Dios mío! Simplemente me rompe
el corazón pensar... No les hice cosas terribles,
pero ciertamente no fui la madre perfecta. Pero
16

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA VOL 1 NO.2

reconocer que, en ese momento en particular,
estaba haciendo lo mejor que podía, dadas
todas las circunstancias que estaban
aconteciendo en mi vida, en el mundo, en sus
vidas. ¿Cómo puedes culpar a alguien por
hacer lo mejor que puede hacer, dadas las
circunstancias? Y eso es algo con lo que
intenté ayudar a los clientes a trabajar, cuando
estaban luchando con problemas con la
familia, o los padres, o lo que fuera.
JC: Después de todo, de eso se trata la
evolución. Es de cometer errores. Incluso
biológicamente aprendemos por errores y
luego entonces, evolucionamos. Pero está este
ideal de perfección, queremos ser perfectos
ahora, así que entonces no queremos ver nada
que no encaje dentro de ese esquema. Pero
creo que eliminar ese esquema es lo que nos
permite vernos a nosotros mismos, con
nuestras luces y sombras.
BH: Exactamente. Se remonta a nuestro
condicionamiento. Estamos condicionados a
que queramos aparecer de cierta manera.
JC: Correcto. Y luego, ese condicionamiento
puede aplicarse a otras cosas. En este
momento, la gente está hablando de "sesgo de
confirmación", que es esta idea de que todo lo
que creemos en este momento se forma como
una estructura y luego cualquier cosa que
escuchemos que podamos acomodar a esta
estructura se acepta de inmediato, y
rechazamos cualquier otra cosa que no encaje
en
esa
estructura.
Entonces,
el
condicionamiento puede tocar todas esas
áreas, incluso dentro de nuestro sistema de
creencias teosóficas, ¿verdad?
BH: Absolutamente. Sabes, me recuerda
mucho a la Escala de Oro, y que el segundo
paso de esta escala dorada es "una mente
abierta". Y si compramos el “sesgo de
confirmación”, lo cual podemos hacer sin
percatarnos, ya no tenemos una mente abierta.
Nuestra mente está cerrada a cualquier cosa,
excepto a lo que cabe en esta pequeña caja que
tenemos para nuestro sistema de creencias.
Creo que probablemente es solo parte de
nuestro aprendizaje y crecimiento, pero nos

estamos saliendo del camino en ese momento
porque no mantenemos una mente abierta. No
estamos viviendo dentro de la cosmovisión
teosófica.
JC: Ese es un punto excelente. Entonces este
tipo de juego, el de construir algún tipo de
estructura, pero permitiendo que la estructura
esté floja o lo suficientemente abierta como
para que entre algo más. No podemos fantasear
con la idea de que nunca crearemos alguna
estructura, porque de lo contrario estaríamos
completamente perdidos. Pero, al mismo
tiempo, lo crucial es mantenerla abierta, para
que la evolución de la que estamos hablando
pueda realmente acontecer.
BH: Absolutamente. Y creo que como
teósofos también tenemos que ser muy
cautelosos, porque podemos hacer nuestro
propio “sesgo de confirmación”. Si a alguien
se le ocurre una idea que no se acomoda a mi
cajón de cómo percibo las enseñanzas de la
teosofía, puedo rechazarla sin haberme
detenido a considerarla. Y así, a nuestra
manera nos volvemos muy limitados. Tan
limitados como alguien en una tradición muy
ortodoxa, o con una mentalidad muy rígida. Y,
nuevamente, no estamos viviendo esa vida
teosófica. Pero para reconocer que estamos
haciendo esto tenemos que mirarnos a nosotros
mismos, tenemos que ser honestos con
nosotros mismos y decir, sabes qué, tal vez
debería haber mirado eso más detenidamente.
Tal vez lo vea ahora. No sé tú, pero las
creencias teosóficas que yo tenía a los 15 años
no son las creencias que tenía cuando tenía 25,
y definitivamente no son las mismas de
ahora... La creencia central tal vez lo sea, pero
mi interpretación, mi comprensión de ella, la
profundidad de mi comprensión de ella ahora
es muy diferente. Y espero que, si tenemos la
oportunidad de volver a hablar en 10 o 20 años,
y estoy segura de que lo haremos porque
somos amigas, mi perspectiva también será
diferente. Seguiré permitiendo que eso crezca,
se desarrolle y profundice.
JC: ¿Y dirías que ese crecimiento fue una
combinación de experiencia, tener que vivir y
pasar por las cosas y aprender a lidiar con
17
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ellas? ¿Tal vez también exposición al
conocimiento?
BH: Creo que todo eso. Desde luego
experiencia, porque si algo ciertamente hace
esta vida por nosotros, es enseñarnos. Una
terapeuta muy sabia me dijo una vez, cuando
me estaba lamentando por cometer un error:
"Bárbara, no hay errores. Son solo lecciones de
las que no aprendemos". Bien. Voy a aprender
de esta lección entonces. Creo que son las
experiencias, pero también es la base de
conocimiento
que
obtenemos,
las
interacciones que tenemos con otras personas,
el estudio que hacemos, las conversaciones

sobre ese estudio y nuestras meditaciones,
nuestra oportunidad de estar tranquilos e ir
hacia nuestro interior y escuchar. Escuchar esa
voz que está adentro, porque esa es la voz de
lo que realmente somos.
JC: Muchas gracias por estar conmigo hoy,
bebiendo té.
BH: ¡Sí! Un poco frío ahora. Gracias. Te estoy
muy agradecida a ti y a nuestras hermanas y
hermanos en América del Sur y Central y a la
Federación Teosófica Interamericana por esta
oportunidad de charlar.
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SERVICIO

¿Qué deberíamos hacer por la Humanidad?
El siguiente es un pequeño extracto de una correspondencia publicada en el apartado respectivo de la revista
Lucifer de octubre de 1889 (Lucifer, Vol. V, No. 26, octubre, 1889, pp. 156-165). HPB responde al señor
Hübbe – Schleiden, letrado alemán y editor del diario Esfinge, quien había criticado a HPB por un artículo
publicado por esta en “La Revista Teosófica”. Ambos intercambian una correspondencia donde se refleja
con claridad las divergencias entre la visión de la llamada “Doctrina del ojo” y la “Doctrina del corazón”. La
diferencia entre ambos es la inquebrantable posición de Blavatsky respecto al altruismo, dirigido hacia toda
la humanidad, basada en el primer objetivo de la Sociedad Teosófica. Se transcribe solo algunos párrafos
relacionados directamente con tema que nos ocupa, el Servicio, en el que no queda duda alguna sobre cuál
debe ser nuestra posición como teósofos. N.E.

Hübbe – Schleiden: Dado que el significado

Helena Blavatsky: Dado que la infrascrita no

de mi primera comunicación ha sido mal
comprendido, he hecho de esta pregunta el
título de la presente carta, a fin de enfatizar el
punto. Mis compañeros y yo no preguntamos:
“¿Deberíamos hacer algo o nada por nuestro
prójimo?; sino: ¿Qué deberíamos hacer por él?
(…) Lo siguiente es un resumen de la
diferencia de opiniones: ¿deberíamos asistir a
todos los seres humanos en sus asuntos
mundanos sin mirar a quién? ¿Deberíamos
ocuparnos del karma nacional e individual de
nuestro prójimo a fin de ayudarle a mejorar el
“mundo” y vivir felizmente en él?
¿Deberíamos esmerarnos con ellos a fin de
resolver los problemas sociales, adelantar las
ciencias, las artes, las industrias, enseñarles la
cosmología, la evolución del ser humano, del
universo, etc., etc, o deberíamos hacer solo lo
mejor que podemos, para mostrar a nuestros
compañeros, los seres humanos, el camino de
la sabiduría que los conducirá fuera del mundo
y de forma más recta posible hacia su meta
reconocida de la existencia absoluta (Para –
Nirvana, Moksha, Atma)? Por lo tanto,
¿deberíamos trabajar solo para quienes están
dispuestos a liberarse de toda existencia
individual y anhelan emanciparse de todo
egoísmo, de todas las tensiones y que desean
solo la paz eterna?

acepta ninguna autoridad muerta o viva, ni
ningún sistema filosófico o religioso para sus
opiniones y su conducta en la vida, excepto
uno: las enseñanzas esotéricas de la ética y de
la filosofía de aquellos que ella llama
“Maestros”, las respuestas se darán,
rigurosamente, con arreglo a dichas
enseñanzas. Por lo tanto, he aquí mi primera
respuesta: el Teósofo – Ocultista no debería
quedarse indiferente a nada acerca de lo que
contribuye en ayudar al ser humano, colectiva
o individualmente, para que viva, no
“felizmente”, sino menos infelizmente en este
mundo. No le debe interesar si su ayuda
beneficia a un ser humano en su progreso
mundano o espiritual; su primer deber consiste
en estar siempre listo a ayudar, si puede, sin
detenerse a filosofar…
…Aquel que, mientras “anhela
liberarse del egoísmo”, dirige, al mismo
tiempo, todas sus energías solo a esa porción
de la humanidad que comparte su manera de
pensar, no solo demuestra ser muy egoísta;
sino culpable de prejuicios y parcialidad…
…Sentir “compasión” sin que de esta
desemboque un resultado práctico adecuado,
no es mostrarse “Altruista”, sino lo contrario.
El verdadero autodesarrollo en base a las líneas
esotéricas es acción. “La inacción en un acto
19
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de misericordia se convierte en acción en un
pecado mortal.” (Véase “Los Dos Senderos”
en “La Voz del Silencio”) …
Un Ocultista no se siente “ligado al
Karma de la humanidad” así como un hombre
no siente que sus piernas son inmóviles a causa
de la parálisis de las del otro. Sin embargo,
esto no invalida el hecho de que las piernas de
ambos se han desenvuelto y contienen la
misma esencia última de la Vida Una; por lo

tanto, no puede haber ningún sentimiento
egoísta en su trabajo por el hermano menos
afortunado. Desde el punto de vista esotérico
no hay otra manera, medios o método para
sacrificarse a “lo eterno” que trabajando y
sacrificándose a sí mismo en favor del espíritu
colectivo de Vida, encarnado, y (para
nosotros) representado en su aspecto Divino
más elevado solo por la Humanidad.
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UCRANIA
Ucrania nos duele a todos. Es su historia la de muchos pueblos, a lo largo de la epopeya humana. Pero hoy nos toca a nosotros ayudar.
Hemos separado de las noticias sobre actividades esta historia de entrega, de compasión, de solidaridad, porque nos ilustra lo que nos dice
HPB en “¿Qué deberíamos hacer por la Humanidad?”: Sentir compasión sin que de esta desemboque un resultado práctico adecuado, no
es mostrarse “Altruista”, sino lo contrario. El verdadero autodesarrollo en base a las líneas esotéricas es acción.” No lo hacemos para alimentar
personalidades sino, por el contrario, para poder servir y además, para aprender formas de servir. Y no solo a los hermanos de Ucrania, sino
a todos aquellos que sufren en silencio, víctimas también de la guerra en tantas otras regiones que hoy viven ese terrible azote. A las víctimas
del hambre, la miseria, la ignorancia. A los sin patria. A todos esos muchos que están ahora en el olvido, cuya situación no se propaga por los
medios noticiosos pero que sí conocemos en nuestros países, nuestras ciudades y pueblos. Nuestros pensamientos de Paz, Luz, Compasión
a todo Ucrania, a su pueblo. Por otra parte, a los victimarios, que esa Luz interna que se oculta en el corazón de todos los seres humanos
pueda abrirse camino en medio de las tinieblas de la Ignorancia. Agradecemos a la Hna. Ananya Sri Ram, directora de la OTS en los Estados
Unidos y Miembro adicional para Norte América de la FTI, tanto la nota informativa sobre las actividades de ayuda como las fotografías que
ilustran tan hermosa labor. N.E.

La OTS en los Estados Unidos está trabajando actualmente con los
Secretarios Generales en Hungría y Ucrania, recaudando fondos para ayudar a los
refugiados de ambos países europeos. El contacto se realiza a través de un
refugiado de Ucrania que se encuentra actualmente en Rumania, y por su medio
se envía fondos a Hungría y Rumania con el fin de comprar medicamentos,
alimentos y otras necesidades para los desplazados por la guerra.
En Hungría, el presidente de la ST tiene un pequeño grupo de personas
que hornean productos caseros y los dejan en el centro al que llegan los
refugiados. (1) Esto puede parecer un gesto simple, pero a menudo algo casero,
un gesto amistoso o una buena taza de té ayudan a calmar a alguien después de
un trauma. Muchos de los refugiados están traumatizados. Estoy en contacto con
una mujer que está en Lviv, Ucrania, y dice que no puede quitarse de la cabeza el
sonido de los bombardeos.
En Rumania, Corina Staicova, hija de Natalia Staicova, trabajadora de
la ST en Kiev, tiene una ONG que trabaja para ayudar a los refugiados con
alimentos, ropa y encontrar hogares. (2) Ella está trabajando con refugiados para
integrarlos en Rumania, ya que muchos han perdido sus hogares. Esto significará
conseguirles empleo, alojamiento, inscripción de los niños en las escuelas,
ubicarlos en guarderías y muchas otras cosas que se requieren para vivir en paz.
Además, muchas de las mujeres y niños que han tenido que mudarse están
traumatizados por el evento que ha tenido lugar, por lo que también necesitarán
atención de salud mental y emocional. La totalidad de las donaciones van
directamente a los refugiados ya que todo esto es realizado por voluntarios.
En Lviv, Ucrania, Iryna, ex tesorera de la sección de Ucrania ha sido
desplazada. Ella es originaria de Kiev, pero ha tenido que dejar su hogar. Ha
elegido vivir y trabajar en un orfanato ayudando a niños refugiados cuyos padres
los han enviado a una región más segura. (3)
La OTS de los EEUU está ayudando a todos estos proyectos con las
generosas donaciones que han llegado de todas partes. En la actualidad, se ha
recaudado casi $13,000 de los que han sido distribuidos $ 12,500 y se distribuirán
más, a medida que ingrese más dinero. En nombre de Hungría, Rumania y
Ucrania, OTS EEUU desea agradecer a todos por su inmensa generosidad.

1

2

Para donaciones: www.theoservice.org
Aplicar la donación a "Let TOS decide greatest need" (“Deje que OTS decida
la mayor necesidad”) lo que permitirá que la misma se dirija directamente a
los refugiados de Ucrania.
Para más información
info@theoservice.org

contactar

a

la

Hna.

Ananya

Sri

3

Ram:

21

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA VOL 1 NO.2

VIDA SALUDABLE

Abrazando los Cambios Conscientemente
Marcela Riaudo
Introducción
La velocidad que hemos impreso a
nuestro diario vivir nos impide percibir lo
mudable de las cosas, el movimiento
permanente. ¡Cuán inmersos estamos en los
cambios que se suceden! Nos hemos
acostumbrado a algunos de ellos: la noche, el
día; el frío, el calor; la luz, la oscuridad; el
invierno, el verano. Sabemos que nacemos,
crecemos y morimos, ¿pero, eso es todo? Y si
no lo es, ¿tenemos conciencia de lo que somos?
¿nos tomamos el tiempo de preguntarnos o
estamos muy apurados? ...Entretanto, el planeta
se desintegra en incendios, sequías, hambruna
y guerras…O tal vez, entendemos que es un
tema que no nos incumbe.
Las innovaciones tecnológicas son
herramientas muy útiles, pero ¿cuánto nos
distancian y distraen? Tenemos una fuerte
tendencia a dejar para mañana lo que no
queremos abordar hoy. Tal vez sea que
estamos confundidos porque hemos olvidado
lo que somos y así resignificar nuestra
existencia. Sin duda habrá muchos
interrogantes y aún más para quien desee
profundizar. Es interesante destacar que para
todo individuo que se resuelva a buscar la
verdad, la Teosofía le abre sus puertas.
Deberíamos principiar entonces, por
comprender el vasto escenario en que nos
encontramos, la evolución de la que formamos
parte y el Plan que nos señala la Ciencia
Secreta.
Consideremos la definición que
Madame Blavatsky nos da acerca de evolución
en Isis sin velo: “EVOLUCIÓN… La ciencia
moderna sólo estudia la evolución física y nada
sabe de la espiritual, que obligaría a los
contemporáneos a confesar su inferioridad

respecto de los antiguos filósofos y psicólogos.
Los sabios de la antigüedad se elevaban hasta
el INCOGNOSCIBLE, para tomar por punto
de partida la primera manifestación del
Invisible, el Inevitable, que por razonamiento
estrictamente lógico, es el Ser creador,
necesario en absoluto; el Demiurgos del
Universo. La evolución comienza, según ellos,
en el espíritu puro, que desciende
gradualmente hasta tomar forma visible y
tangible de materia…”
La ignorancia, producto del olvido.
Sin dudas nos cuesta mucho
desapegarnos de la visión materialista que
tenemos de nosotros mismos y de cuanto nos
rodea. La identificación de la Vida con el
vehículo por cuyo medio se está expresando,
genera la profunda ilusión de la separatividad.
Pero ello no significa que debemos despreciar
tal vehículo, todo lo contrario. Es nuestra tarea
hacer de él un instrumento apto para la
manifestación Divina. Tarea que hallamos
fundamentada en este párrafo de Isis sin velo
Tomo II “...pero los herméticos sostenían que
por virtud de la ley cíclica, el género humano
ha de ascender al mismo nivel del punto en que
al descender tomara “vestiduras de piel”, es
decir, que con arreglo a la ley de evolución, el
hombre ha de espiritualizar su cuerpo físico.
Entonces, ¿no deberíamos considerar
de suma importancia la materia con la cual
están construidos nuestros vehículos? Y la
respuesta es Sí.
Comencemos con nuestro cuerpo
físico e indaguemos en nuestra alimentación,
desde diversos aspectos, tales como nuestro
régimen alimentario, la respiración, luz solar,
calidad del agua que bebemos. Analicemos
nuestros hábitos alimenticios, para evaluar si
22
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al momento de elegir somos libres para decidir
sobre lo que comemos, o estamos altamente
condicionados por creencias, o bien, si esos
mismos hábitos son los que deciden por
nosotros.
El camino que idealmente deberíamos
elegir para tener una alimentación más pura es,
sin dudarlo, el Vegetarianismo, régimen que
no incorpora ningún alimento que provenga
del sacrificio o muerte animal, incluyendo a
todos los animales, sin excepción y el
Veganismo, que no incluye ningún producto
derivado de animal, vivo o muerto.
Si en verdad comprendemos o bien,
nos esforzamos en comprender que la Vida es

Una y que tan sólo está revestida de las más
variadas formas, nuestra acción, cada vez más,
estará guiada por la Indañabilidad y así
podremos abrazar cada cambio que
realicemos.
En próximas entregas desarrollaremos
con mayor profundidad las razones de elegir el
régimen vegetariano, tanto en el plano visible
e invisible, para el individuo y la humanidad,
así como la necesidad imperiosa del cambio
para restablecer el bienestar de nuestro planeta
al igual que lo consideraremos bajo la ley
moral.
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA
PROGRAMA DE CHARLAS INTERNACIONALES
II TRIMESTRE 2022
ID y Clave de la Plataforma Zoom para todas las sesiones
ID: 856 45946857
Clave: 998220
Horario GMT: 16 h
España: 18:00 h
México: 11 h
Costa Rica: 10 h
Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia: 12 h
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 13 h
Perú y Colombia: 11 h
https://www.datosmundial.com/zonas-horarias/conversor.php

Mes

Fecha
3

Abril

Víctor Portes

Las Tres Principales Líneas De Trabajo
En El Sendero Teosófico
Tus Pecados Te Son Perdonados
¿Qué Demanda el Sendero Espiritual al
Buscador?
Una Aproximación Teosófica a la
Sabiduría Maya

Cecilia Calderón
Isaac Jauli

24

Rafael Arévalo

8
15
22
29
5
12

Junio

Tema

10
17

1
Mayo

Expositor

19
26

Guadalupe Domínguez

Las Novelas Teosóficas de Gustav
Meyrink

Magaly Polanco y María
de los Ángeles Orlich
Fred Fernández
Carlos Pérez
Enrique Reig

Celebración del Día del Loto Blanco
Ciencia Moderna y Sabiduría Antigua
¿Podemos ser Libres?
La Ley del Karma

Emilse Barrera
Rodolfo Gil y Felipe De
Castro
Isaac Jauli
Nidia Venegas

Reseña Sobre Krishnamurti
El Universo Manifestado Según la
Ciencia y la Teosofía
La Tradición Egipcia y el Más Allá
Trascendencia y Liberación

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

Este mes de marzo se desarrolló en República Dominicana el Taller “La Madurez del Alma: Cumpliendo con el Propósito de
la Vida”, impartido por los Hnos. Enrique Reig e Isaac Jauli. A partir de la reflexión sobre la definición de Alma y el karma
personal, se orientó a los participantes a tratar de identificar el destino personal y las oportunidades que se presentan en el
propio camino para cumplir el propósito de la vida. La actividad fue tanto virtual como en línea. Los fondos recolectados por
concepto de inscripción serán destinados a la construcción del nuevo Centro de Estudio Teosófico en ese país.

En el marco del mismo Seminario en
República Dominicana, los Hermanos
Enrique e Isaac también impartieron un
Taller de Liderazgo Teosófico, dirigido en
especial a jóvenes, donde se presentó un
modelo de liderazgo aplicado al trabajo tanto
interno como externo de los teósofos.

Durante su estadía en República Dominicana, los
Hnos. Enrique Reig e Isaac Jauli impartieron la
charla “La Formación del Universo: Estudio
Comparativo entre las Enseñanzas Tradicionales
antiguas y la Ciencia actual”.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
La ST en Argentina abre la inscripción a la nueva
edición del Curso Inicial Virtual de Teosofía.
Inscripción: Del 7 de marzo al 16 de abril
Formulario de Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1876Dth6HSo8bQqwTnD_GiN4S
Rpx6H7g93RvhdyjVmBY/edit?usp=sharing

Solo para consultas:
cursovirtualstargentina@gmail.com
Favor indicar Asunto: CIVT-2022

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay : 22 h
Bolivia, Venezuela, P uerto Rico y República Dominicana: 21 h
Colombia y Perú: 20 h
México y Costa Rica: 19 h
California: 17 h

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 16:30 h
Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 15:30 h
Colombia y Perú: 14:30 h
México y Costa Rica: 13:30 h
California: 11:30 h
España: 20:30 h

Servicio de Curación y Meditación por la Paz
23:30 GMT
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Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 13:30 h
Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 12:30 h
Colombia y Perú: 11:30 h
México y Costa Rica: 10:30 h
California: 8:30 h
España: 17:30 h
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ESCUELAS DE LA SABIDURÍA DE ADYAR

Actividades en Español
Meditación: El Por Qué y el Cómo Según Distintas Tradiciones
Abril, Mayo & Junio 2022 (Una hora cada sábado)
Facilitadora: Juliana Cesano
Hora: 11 AM CDT, 4 PM GMT, compruebe su hora local
Ver más...
SOLICITUD: Clic aquí

La sabiduría del bosque: una introducción a las Upanishads
Octubre 1 - 16, 2022 (los sábados y domingos)
Facilitador: Prof. Óscar Figueroa
Hora: 2 PM México, 4 PM Argentina, 7 PM GMT, 9 PM España,
ver la hora en su localidad
Ver más...
SOLICITUD: Clic aquí

Actividades en Inglés
To Keep on Being
April, May, June 2022 (every Friday one hour)
Facilitator: Venerable Olande Ananda, Sri Lanka
Hora: 11:30 AM GMT, 5 PM IST India
compruebe su hora local:
Detalles en el sitio web
SOLICITUD: Clic aquí

Para más información sobre las escuelas de sabiduría en Adyar https://www.ts-adyar.org/content/school-wisdom
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ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES TEÓSOFOS
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 5895 5016
Clave: joventeo
https://us02web.zoom.us/j/86358955016?pwd=UlFIMmQ3UGhUbHFWb2p1aHV0WTZzZz09

Horario GMT: 14:30 h
España: 16:30 h
México: 9:30 h
Costa Rica: 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 abril

29 de mayo

27 de abril

Ponentes

Valentina Malgarejo - Perú
Maitri Samayoa Kestler (Guatemala)
Evaldo Cárdenas (Chile)
Moderadora: Miriam Martínez (España)

Facundo Hernández (Argentina)
Francisco Venegas (Puerto Rico)
Stephanie Vargas (Bolivia)
Moderador: Julián Novoa (Colombia)

Sara Ortega (España)
y otros jóvenes participantes
Moderador: Catalina Isaza (Colombia-Adyar)

Tema

ECOLOGÍA Y
ESPIRITUALIDAD

EL DÍA
DEL LOTO BLANCO

MEMORIAS Y VIVENCIAS
DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
JÓVENES EN NAARDEN
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Hollando el Sendero de la
Autotransformación

Fecha del evento: 3 al 7 de junio 2022
Idioma: INGLÉS
Participantes: Miembros de la ST menores de 41
años
Oradores invitados: Tim Boyd, Presidente
Internacional & Vicente Hao Chin Jr, Expresidente
de la Sección de Filipinas y de la Federación Indo
Pacífica de la ST.
Lugar: Centro Teosófico Internacional en Naarden,
Países bajos.
https://www.itcnaarden.org

Del 3 al 7 de junio de 2022 tendrá lugar un
encuentro internacional de jóvenes teósofos en el
Centro Teosófico Internacional (ITC) de
Naarden (Países Bajos). Un equipo de jóvenes
miembros de Europa está coordinando el evento
que se organiza bajo los auspicios del ITC y la
Federación Europea de la ST y patrocinado por
ambos, junto con un número de Secciones en
Europa.
El encuentro se centrará en el tema "Hollando el
Sendero de la Autotransformación", un tema
relevante que trata del proceso de
autoconocimiento y de la vida espiritual. Durante
esta conferencia, los jóvenes miembros tendrán la
oportunidad de debatir y compartir sus puntos de
vista con los ponentes invitados Tim Boyd,
Presidente Internacional, y Vicente Hao Chin Jr.,
antiguo Presidente de la Sección de Filipinas y la
Federación Indo-Pacífica. El programa incluye
conferencias de los oradores invitados, charlas de
jóvenes, talleres, grupos de estudio, yoga o
meditación y actividades de voluntariado en el
Centro.
El evento pretende crear, construir y fortalecer los
lazos de amistad y fraternidad entre los miembros
más jóvenes de la ST, con la esperanza de que
participen muchos jóvenes teósofos de todo el
mundo.
Más información en la página web de
Adyar: www.ts-adyar.org/event/internationalgathering-young-theosophists
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