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Objetivos de la
Sociedad Teosófica
1. Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la
Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.
2. Fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y
ciencias.
3. Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y los
poderes latentes en el hombre.

Libertad de Pensamiento
…No hay ninguna doctrina, ninguna opinión, por quienquiera que sea enseñada o
sostenida, que sea de alguna manera obligatoria para cualquier miembro de la
Sociedad, ninguna que no sea libre de aceptar o rechazar. La aprobación de sus tres
objetivos es la única condición para ser miembro. Ningún instructor o escritor,
desde H. P. Blavatsky en adelante, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u
opiniones a los miembros. Todos los miembros tienen el mismo derecho a seguir
cualquier escuela de pensamiento, pero no tienen derecho a imponer su elección a
ningún otro. Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser
declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que
sostenga, o porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento. Las
opiniones o creencias ni confieren privilegios ni imponen castigos.

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD
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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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EDITORIAL

Queridos hermanos y hermanas:
Nuestra intención de alcanzar todos los rincones de las Américas se está cumpliendo poco
a poco; y es esta revista uno de los principales instrumentos para lograr esto. Esperamos
que su contenido les sea de inspiración y utilidad.
La idea fundamental es mantenernos en comunicación y unidos a través de este medio.
Para ello próximamente tendremos una sección donde nuestros lectores puedan escribir
sus comentarios, contar las cosas bellas y hermosas compartidas en sus ramas y cosas que
sean útiles para todos los miembros y simpatizantes. Esta sección de la revista estará
denominada “Cartas de los lectores”. Le estaremos ofreciendo más detalles al respecto. Se
pretende mejorar la comunicación y colaboración entre todos nosotros. La fraternidad
compartida es un cofre muy valioso, uno donde todos podemos guardar los más bellos
momentos que hemos vividos en el quehacer teosófico. Es nuestro anhelo que la revista
lleve una tónica y contenido que tengan valor y sentido práctico para todos en la zona de
la Tres Américas y el mundo.
Annie Besant escribió que: “Cada persona, cada raza, cada nación tiene su propia tónica
para aportar al discurso general de la vida y de la humanidad”. Somos orgullosamente
teósofos y esa idea es igualmente válida para la FTI. A través de la Sabiduría Teosófica
deseamos aportar una luz que contribuya al mejoramiento de la Humanidad.
Contamos con la cooperación de todo todos nuestros hermanos de todas las Américas bajo
la sombra de paz y fraternidad que aspiramos como FTI.
Magaly G. de Polanco
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HISTORIA DE LA ST
Esta carta fue dirigida por HPB a su hermana Vera Petrovna de
Zhelihovsky (1835 – 1896), probablemente entre finales de 1875
e inicios de 1876. Vera Fue miembro de la Sociedad Teosófica y
autora de algunos libros para niños, artículos para periódicos rusos
y varias obras sobre la vida de su hermana Helena.
Fuente: The Letters of H.P. Blavatsky -Volumen 1 (N.E.)

A V. de Zhelihovsky
Bien, Vera, lo creas o no, algún encantamiento está sobre
mí. ¡Difícilmente puedes imaginar en qué mundo encantado de
imágenes vivo! … Estoy escribiendo Isis; no escribiendo, sino
copiando y dibujando lo que personalmente ella me está
mostrando. Realmente, me parece como si la antigua Diosa de la
Belleza en persona me condujese por todas las tierras de siglos
pasados que tengo que describir. Estoy sentada con los ojos
abiertos y, a todas luces, veo y escucho todo lo real y verdadero
que me rodea; y sin embargo, al mismo tiempo veo y escucho lo
que escribo. Me quedo sin aliento; temo hacer el más mínimo
movimiento, por miedo a que se rompa el hechizo... Lentamente,
siglo tras siglo, imagen tras imagen, flotan de la nada y pasan ante
mí como en un panorama mágico; y mientras tanto las reúno en mi mente, encajando épocas y fechas,
y sé positivamente que no puede haber error. Razas y naciones, países y ciudades, desaparecidas hace
mucho tiempo en la oscuridad del pasado prehistórico, emergen y desaparecen, dando lugar a otras;
y luego me dicen las fechas consecutivas. La vetusta antigüedad da lugar a períodos históricos; los
mitos se me explican por medio de eventos y personas que realmente existieron, y cada evento que
es notable, cada hoja recién pasada de este libro de la vida de muchos colores, se imprime en mi
cerebro con precisión fotográfica. Mis propias concepciones y cálculos se me aparecen más tarde
como las coloreadas piezas separadas de diferentes formas en el juego que se llama casse-tête [Fr.
acertijo, rompecabezas]. Yo también los reúno y trato de emparejarlos entre sí, y al final siempre sale
algo geométricamente correcto... Es lógico, no soy yo quien lo hace todo, sino mi Ego, los más
elevados principios que viven. en mí; e incluso así, con la ayuda de mi Gurú, mi maestro, que me
auxilia en todo. Si me olvido de algo, todo lo que tengo que hacer es dirigirme a él, o a otro como él,
en el pensamiento, y lo que había olvidado surge una vez más
ante mis ojos, a veces tablas enteras de números y largos
inventarios de eventos que pasan ante mí. Ellos lo recuerdan
todo. Ellos lo saben todo... Sin ellos, ¿de dónde vendría mi
conocimiento?
... Tanto en mi estado de vigilia como, aparentemente, en
mi sueño, ¡estoy ocupada con Isis! Miro y observo, y me llena de
gozo lo que veo, a medida que su velo se adelgaza cada vez más
y retrocede ante mis ojos!... Han pasado casi tres años desde que
las imágenes del pasado, día y noche, han rondado a mi
alrededor...
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HISTORIA DE LA ST EN LAS AMÉRICAS

Historia De La Sociedad Teosófica en Cuba
Gaspar Torres
INTRODUCCION DE LA TEOSOFIA EN CUBA

En 1893 se introdujo la Teosofía en Cuba por
Don. Juan José Jiménez y Serrano, Teniente
Coronel de la Guardia Civil Española y
Comandante Militar de la Ciudad de Sancti
Spiritus, en Las Villas. Procedía Jiménez y
Serrano del Grupo Teosófico de Madrid,
España, primera logia latina constituida de la
que fue fundador junto con Don Francisco
Montoliu de Tagore, y Don José Xifré y
Hannel, discípulos estos últimos de H.P.B.
También se llegó a desempeñar como
Presidente de la Rama “Alicante” de la misma
ciudad española.
Integraron este primer grupo los Hnos. Manuel
Janer Román, maestro de instrucción primaria
y profesor de inglés; Dr. Ramón Rogina
Carbonell, Médico de Puerto y Miguel Muñoz
Tovar, profesor de inglés. Sus diplomas se
expidieron en Londres el 22 de septiembre de
1896. Son los miembros más antiguos de la
Sección Cubana. Más tarde, Rufino Antañón,
Agustín Marshall, Wenceslao Hernández,
Gabriel Benítez y Lorgio Vargas García, con
solo 15 años, forman parte también del primer
Grupo Teosófico de Cuba, bajo la directiva del
Hno. Janer Román.
Durante la Guerra de Independencia de 1895 a
1898, el grupo de Sancti Spíritus quedó casi
disuelto. El Coronel Jiménez Serrano regresó a
España en 1895 y el Hno. Janer Román pasó a
México y regresó después de firmada la paz.
Al fijar su residencia en La Habana, el Hno.
Muñoz Torval reinicia la labor teosófica en
esta ciudad, junto con Rogina Carbonell, y se

establece el segundo Centro Teosófico del
país. De ellos conocieron la Teosofía Don José
María Massó y Juncosa y Don Guillermo P. y
González los que recibieron sus diplomas el 4
de diciembre de 1898 y enero 12 de 1899,
respectivamente.
El Acta de Constitución de la Logia “Habana",
primera Logia Teosófica que se organiza en La
Habana, lleva fecha de 7 de enero de 1900.
Solicitaron una Carta Constitutiva, pero se
extraviaron los documentos y les fue expedida
una Carta provisional con fecha 20 de enero de
1901 por Manuel Treviño, por orden de Don
José Xifré, Agente Presidencial después en
España y por encargo del Coronel Henry S.
Olcott. Sus fundadores fueron: Presidente Don
José María Massó y Juncosa; Secretario, Don
Guillermo Pérez de Utrera Arcaño; Tesorero,
Don Horacio Arroyo López y Vocales, Miguel
R. Muñoz Tovar, Dr. Ramón Rogina
Carbonell, Don Nicasio Ramírez Martínez,
Don Arturo Carricarte del Villar, Don Miguel
A. Romero Ripoll, Don Hipólito Mora García,
y Don Ambrosio L. Pereira. Se continuó la
gestión para obtener la Carta de Constitución
que le fue expedida por la Sección Americana
con fecha 17 de marzo de 1902. La Logia fue
nombrada más tarde “Annie Besant”. En un
principio fue electo Presidente de la Rama el
Hno. Miguel Muñoz, pero después renunció y
se puso al Hno. Massó al constituirse
oficialmente el 20 de enero de 1901, no
apareciendo en el Acta de Constitución de esa
fecha los Hermanos Hipólito Mora, Arturo de
Carricarte y el Hno. Pedro Fernández
Choperena.
Esta Logia comenzó un arduo trabajo de
propaganda. La Teosofía era completamente
9
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desconocida en Cuba y en todos los países de
habla española que rodean el golfo. Se
comenzó y continuó la propaganda por cartas
personales y por la publicación de una
“Revista Teosófica” que comenzó en
septiembre de 1901 y terminó en febrero de
1903. Como los impresores del País eran
católicos, Massó vio que ellos no harían el
trabajo de publicar literatura de propaganda
teosófica, y aunque era de escasos recursos,
compró una imprenta que instaló en su propia
casa; el exceso de trabajo lo dejó casi ciego.
La Ciudad de Cienfuegos integra el tercer
Grupo Teosófico que comienza en 1900 con
los Hnos. José Torrado González-Llorente,
Ignacio Hernández, Manuel Gómez Valle,
Serafín Ros Utrilla, Octavio Guerrero, Jorge
O’Bourke, Gustavo Lavón y José Terry. Se
relacionan con el Hno. José María Massó y se
establecen oficialmente como Logia Teosófica
"Sophia" el 29 de octubre de 1902, bajo la
Presidencia de José González Llorente.
El 17 de noviembre de 1902 se constituyó en
La Habana la Rama Concordia que funcionó
hasta 1906 y que fue una de las Logias
constituyentes de la Sección. Se constituyó con
18 miembros, 5 de ellos procedentes de la
Annie Besant. Entre los otros miembros estaba
Rafael de Albear y Saint Just, que fue electo
secretario de la Logia y más tarde fuera el
segundo Secretario General de la Sección.
El 14 de enero de 1904 queda oficialmente
constituida la tercera Logia en Sancti Spiritus
que venía funcionando desde 1903, con el
nombre de Bhajti Gyan. Aunque no se tienen
los nombres de todos los fundadores se sabe
que entre ellos estaban los hermanos Manuel
Janer Román Ramón L. Rogina y Porfirio
Rodríguez.
El Coronel Olcott visita Cuba, el 20 de
septiembre de 1903 por un mes, hasta el 19 de
octubre, para entrar en posesión de un legado
de cien mil pesos donados al Cuartel General
de Adyar y dedicado a
"El trabajo de los
Maestros" por el teósofo cubano Salvador de
la Fuente Romero. La Biblioteca de Adyar
perpetúa su memoria y su nombre aparece en
lo alto de la fachada del Este. En 1905 se erigió

un monumento a su memoria como símbolo de
gratitud y recordación del Cuartel General de
Adyar, en el Cementerio de Colón.
FUNDACIÓN DE LA SECCIÓN CUBANA DE LA
SOCIEDAD TEOSÓFICA

La Sección Cubana de la Sociedad Teosófica
quedó organizada bajo la Presidencia del Hno.
José María Massó y Juncosa, el 25 de enero de
1905 por encargo del Coronel H.S. Olcott. Con
fecha de 7 de febrero del mismo año se recibió
la comunicación oficial sancionado lo hecho
por el Sr. Massó, quien continuó actuando de
Secretario Interino hasta el 5 de junio de 1905,
fecha en que se celebró la Primera Convención
y fue electo oficialmente Secretario General.
El 25 de enero de 1905 se fundó la Logia "H.S.
Olcott" en la Ciudad de La Habana, y se
completaban así las siete logias que se
requerían para el reconocimiento oficial de la
Sección, pues hasta ese momento solo existían
en Cuba cinco Logias. La sección estaría
conformada así:
•
•
•
•
•
•
•

Annie Besant. 20 de enero de 1901, La Habana.
Extensión de la Carta Constitucional por la Sección
Americana, 17 de marzo de 1902.
Sophia. 29 de octubre de 1902, Cienfuegos. Carta
Constitucional de Adyar.
Concordia. 1902. La Habana.
Bhakti Gyan. 1903. Sancti Spíritus, Las Villas.
Fraternidad. 1903. Banes, Oriente.
Virya. 1904. San José, Costa Rica.
H.S. Olcott. 1905. La Habana.

A la Sección Cubana le fueron asignadas por
el Coronel Olcott las Logias constituidas en el
área de América Latina y el Caribe de la que
fue sede territorial.

DÉCADAS
PRIMERA DÉCADA: (1905 –1915)

Bajo la presidencia del Hno. José María Massó
crece el número de logias a 19, entre ellas la
Logia “Loto Blanco” en 1905 y la logia
“Dharma” de Matanzas en 1908. Además se
fundan diez logias fuera de nuestro territorio
bajo nuestra sede.
10
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El 20 de junio de 1908 muere el Hno. José
María Massó y Juncosa. Le sucede en el cargo
el Hno. Rafael de Albear y Saint-Just de
meritoria trayectoria durante 18 años. Se
fundaron durante su ejercicio veintinueve
logias: trece en Cuba, cinco en Puerto Rico,
una en Guatemala, una en Colombia, una en
Venezuela, dos en Costa Rica y seis en
México. El 7 de septiembre de 1911 se funda
la Logia “Leadbeater”, con cinco miembros de
la Logia Bhakti Gyan y cinco nuevos
miembros. Posteriormente adquiere edificio
propio.
SEGUNDA DÉCADA: (1916-1925)

Durante el primer lustro se fundaron 17 logias:
seis en Cuba, seis en México y una en: Costa
Rica, Panamá, Nicaragua, Santo Domingo y
Puerto Rico.
El 24 de febrero de 1920 se constituye la
Sección Mexicana, con Carta Constitutiva
expedida por Adyar, y recibida en Cuba para
ser entregada por el hermano Albear, en su
carácter de Secretario General y por ser Cuba
la sede madre.
Es notorio el viaje de Rafael de Albear, como
Delegado al Congreso Mundial celebrado en
París el 4 de julio de 1921. Este Congreso fue
presidio por Annie Besant en su carácter de
Segunda Presidenta Internacional.
Siete logias surgen en Cuba de 1920 a 1925, de
las cuales continúa activa “Amor” de Santa
Clara fundada por Antolín García el 10 de abril
de 1923. En Puerto Rico se organizaron 8
logias, por lo que en 1925 de fundó la Sección
Puertorriqueña, la segunda que salía de la
Sección Cubana, con fecha 16 de abril de 1925
se expidió su Carta Constitutiva.
TERCERA DÉCADA: (1926-1935)

En esta etapa se fundaron 25 logias en Cuba,
entre ellas, Kut-Humi, el 6 de noviembre de
1926, Heracles, el 4 de mayo de 1929 y Maha
Chohan, el 29 de enero de 1935, las tres
todavía en funcionamiento; una en Honduras y
dos en Santo Domingo que fueron las últimas
registradas en el extranjero, pues la Sección
quedó reducida al territorio nacional de Cuba,

al organizarse en 1926 la Agencia Presidencial
de Centro América y pasar también para la
Sección de Puerto Rico las logias de Santo
Domingo.
Por renuncia del hermano Rafael de Albear
pasa a ocupar la Secretaría General, el
hermano Edelmiro A. Félix, designado por la
XXII Convención Anual de julio de 1926 y allí
se acuerda redactar un nuevo Reglamento y
denominar en lo sucesivo al Secretario
General, Presidente Nacional. De 1930 a 1933
es electo Presidente Nacional el hermano Dr.
José Ramón Villaverde. En la XXIII
Convención Anual, el 9 de junio de 1933 se
elige al hermano Salvador Sibecas Presidente
Nacional, reiniciándose la publicación de la
Revista Teosófica Cubana. En enero de 1935
se realiza la primera Convención en dicho mes
en la Ciudad de La Habana; fue la número
XXXI, la anterior había sido en julio de 1934.
Como resultado tanto de las luchas internas
como por la disolución de la Orden de la
Estrella y la separación de Krishnamurti de la
Sociedad Teosófica, dejaron de funcionar
muchas logias.
CUARTA DÉCADA: (1936-1945)

De 1936 a enero de 1939 ocupa la presidencia
nacional el hermano Lorgio Vargas García,
trasladando la impresión de la Revista desde
Santiago de Cuba a Sancti Spiritus, quien
también renuncia el 31 de marzo de 1938 y es
sustituido durante los 9 meses del resto del
período por Juan Cruz Bustillo.
Durante el primer lustro del 36 al 40 se fundan
10 nuevas Logias, entre ellas la Logia Marie
Poutz el 27 de mayo de 1938, y la Logia Atma
el 10 de octubre de 1938, ambas todavía en
funcionamiento.
Durante la 35ta. Convención Anual celebrada
en La Habana el 15 de enero de 1939 fue electa
para el trienio 1939-1941, la hermana Esther
de la Peña, siendo reelecta para el trienio
siguiente, muriendo en 1944, unos meses más
tarde después de haber adquirido en
representación de la Sección el solar que hoy
ocupa el Edificio social de Lombillo. En el año
de 1939 con motivo de la visita del Hno. Raja,
se estrena el Himno a La Teosofía escrito por
11
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el hermano y poeta Rogelio Sotela. La música
fue compuesta por el Maestro Emilio León que
ganó el premio en el Concurso celebrado al
efecto.
Durante el segundo lustro, que fue crítico, sólo
se fundaron dos logias que hoy ya no existen.
El 26 de abril de 1944 se creó el Patronato para
el Edificio Social, bajo la presidencia de
Andrea Moreau de Lariot, a la sazón Secretaria
General de la Sección en sustitución de Esther
de la Peña.
Aunque desde 1914 se había creado un Fondo
para construir un edificio para la Sección, ese
primer dinero reunido se perdió en más de la
mitad ($1417.66 de $2,025.25) por la quiebra
de los Bancos de 1929; en 1944 sólo habían
$2,808.47, por lo que al pagar el valor del solar
adquirido por $2,795.63 sólo quedaron $12.84.
El 21 de enero de 1945 fue electo en la
Convención Presidente Nacional el hermano
Armando Alfonso Ledón para el bienio
siguiente, ya que el Reglamento había sido
modificado.
QUINTA DÉCADA: (1946-1955)

Entre 1946 y 1950 surgieron 7 logias, de las
cuales sólo sigue funcionando la Logia Lealtad
fundada el 26 de enero de 1946.
Con motivo de grandes disensiones entre los
miembros de Oriente y Occidente, se realizó
una reunión que se convirtió por ese entonces,
en “La Junta de Gobierno” formada por María
G. Duany, José Ferrer y Max López por
Oriente, Ángel Terradas, Pelagio Garma y José
Fernández por el Centro y Juan Cruz Bustillo,
Armando A. Ledón y Celestino Aguilar por
Occidente. Esto originó un proceso de reforma
del Reglamento que concluyó con la elección
de María G. Duany como Secretaria General,
en Camagüey el 25 de septiembre de 1946,
pero ella no pudo terminar su trienio; a su
renuncia le sustituyó Armando Alfonso Ledón
y en un período de 12 meses hubo 4 Secretarios
Generales. En octubre de 1948 fue electo
Celestino Aguilar Mora Secretario General.
Por reforma del Reglamento 5 meses más tarde
hubo de nuevo elecciones. En ese mismo año
de 1948 se pasó, por votación efectuada, la
sede de la Sección al Centro Villa Leadbeater
en Sancti Spiritus, y fue nuevamente electo

Secretario General de la Sección en 1949 el
hermano Lorgio Vargas García que ya había
llevado la sede allí de 1936 al 39.
El 20 de enero de 1952 se funda la Logia
Juvenil Devenir que es la última de las
fundadas que continúa funcionando.
El 18 de enero de 1953 es electo Secretario
General el hermano Ramón Melero Lobato
hasta enero de 1954, y después de una
sustitución temporal del hermano Aurelio
Mejías Macías fue electo el 28 de marzo de
1954 el hermano Juan Alfonso Sánchez.
Desde finales de 1950 y ya plenamente en
1951 se empezó a utilizar por las Logias de La
Habana, el edificio de Lombillo 634 terminado
con grandes sacrificios y la necesidad de una
hipoteca que el Patronato no pudo liquidar
hasta la década del 60.
Al terminar esta Década se celebró el
cincuentenario de la Sección con 25 logias
funcionando en todo el territorio.
SEXTA DÉCADA: (1956-1965)

Durante el período se fundan dos logias,
Conde Saint Germain, en La Habana, y H.P.
Blavatsky en Güines, ambas extinguidas unos
años más tarde. Rigen la Sección durante este
período, y en este orden los hermanos
Armando Alfonso Ledón, (56 al 58) Alfredo
Puig (59 al 61) y Celestino Aguilar Mora por
el resto del decenio. El año 1965 se cierra con
482 miembros.
SÉPTIMA DÉCADA: (1966-1975)

Continúa en un segundo período el hermano
Aguilar, pero con motivo de marcharse del
País el hermano Celestino Aguilar Mora lo
sustituye en 1968 el hermano Dana Cruz
Bustillo Artigas por dos períodos de tres años
cada uno. En 1974 lo sustituye el hermano
Juan Bautista Rodríguez Oliva. Durante este
período las Logias quedan reducidas a 13
Logias, cerrándose todas las de Camagüey y
Oriente, excepto la Logia Loto Blanco de
Santiago de Cuba.
Culmina esta década con la celebración del
Centenario de la Fundación de la Sociedad
Teosófica Internacional.
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OCTAVA DÉCADA: (1976-1985)

El primer lustro continúa en la Presidencia
Nacional el hermano Juan B. Rodríguez
reelecto hasta 1979. En la Convención de 1980
toma posesión la hermana Lelia Fernández
Pagola, quien es reelecta para el trienio 198384-85. En dichos dos períodos y aún con la
crisis que produjo el éxodo del Mariel, la
Sección se mantuvo sin grandes contratiempos
en su trabajo.
NOVENA DÉCADA: (1986-1995)

Comienza la década con la toma de posesión
del hermano Luis Coloma Delgado como
Presidente Nacional, el cual es reelecto para el
siguiente trienio de 1989 al 1991, en cuyo
período es cerrada por las autoridades del
Registro de Asociaciones la Logia Loto
Blanco de Santiago de Cuba al quedar a fin de
un trimestre con menos de los 30 miembros
que exige la Ley de Asociaciones de 1976 y a
pesar de que el Reglamento de la Sociedad
Teosófica sólo exige 7 miembros como
mínimo, se pierde también el local social que
era propiedad de la Logia en Santiago de Cuba.
La Sección queda ya con las 12 Logias que la
componen al presente.
De 1992 a 1995 es vuelta a elegir dos
veces consecutivas la hermana Lelia
Fernández Pagola que se ve en la necesidad de
pasar todos los horarios de las Logias de La
Habana que se reúnen en el local de la Sección,
a las horas de la tarde de los sábados y
domingos, restableciéndose la antigua norma

de sesiones exclusivas para miembros en los
estudios de las Logias y sesiones abiertas al
público mediante el establecimiento de un
Curso Básico Teosófico y sesiones públicas
los quintos sábados de mes.
DÉCIMA DÉCADA: (1996-2003…)

La hermana Lelia Fernández Pagola cumple el
resto de los dos años que le quedaban de la
elección anterior y en enero de 1998 es electo
el hermano Gaspar Torres Martínez para el
trienio que comenzaba. En el año 2001 es
electa la hermana Nilda Venegas Bernal que
desempeñó el cargo sólo dos años siendo
sustituida por el hermano Gaspar Torres
Martínez desde su salida del país en noviembre
del 2002. En el año 2001 la hermana Nilda
realizó un nuevo ajuste del horario de las
Logias que se reúnen en La Habana para que
pudieran regresar a reuniones semanales de
miembros y establecer una reunión semanal
abierta al público en las que se alternan el
Curso Básico Teosófico y temas variados
distintos pero completado en cada sesión.
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ENTREVISTA

Entrevista con Ed Abdill
Juliana Cesano
Juliana Cesano: Hoy tengo el placer de
conversar con Ed Abdill. Ed vive en la ciudad
de Nueva York y ha sido miembro de la
Sociedad Teosófica desde 1959. Es autor de
dos libros y ex vicepresidente de la Sociedad
Teosófica en Estados Unidos. Fue dos veces
presidente de la rama de Nueva York de la ST
y orador internacional durante muchos años.
Muchas gracias Ed, por aceptar hacer esta
entrevista. Creo que será apreciado por las
personas en América Latina.
Ed Abdill: Es un placer.
JC: Me gustaría preguntarte primero, si

puedes decirnos ¿cómo llegaste a la
Teosofía?
EA: Bien, desde mi primer recuerdo de los
cuatro años, tuve un profundo sentido de lo
espiritual. Por supuesto, creía que era Dios,
porque me dijeron que eso era, y de
adolescente, a veces caminando por la noche a
casa desde un servicio religioso, el sentimiento
espiritual era tan poderoso que pensaba que
Jesús aparecería en las nubes en cualquier
momento. Por lo tanto, siempre he tenido ese
profundo sentido de lo espiritual. En la escuela
secundaria escribí un ensayo sobre religión
comparada. Yo era el cristiano más devoto que
jamás haya vivido. Ni siquiera sonreiría ante
un chiste religioso; ahora cuento chistes
escandalosos. Escribí ese ensayo. En ese
momento estaba aprendiendo español en el
Instituto Latinoamericano en la ciudad de
Nueva York; era justo después de la secundaria
y estaba en una clase de conversación con no
más de seis personas.

1

La instructora
era de Perú.
Ella nos dijo
que
quería
algo más serio
para
el
examen final
en la clase de
conversación,
lo que realmente significaba que estaba
aburrida de todo lo que estábamos hablando.
Pensé, bueno, voy a repetir ese ensayo en
español, lo cual hice. Ahora bien, como dije,
yo era un cristiano devoto, pero
muy
imparcial, y solo di las creencias de las
diferentes religiones. No dije nada acerca de
que el cristianismo fuera la religión
"verdadera" ni nada por el estilo, que era lo
creía en ese momento. Al día siguiente, ella me
trajo un folleto traducido del inglés "Qué Es
Teosofía"1, y lo leí. Había oído hablar de la
reencarnación, pero nunca había oído hablar
del Karma. Leí todas estas nuevas ideas, y al
final, la última oración me atrapó. Decía: "Si
dudas de estas cosas, hay una vasta literatura,
lee y decide por ti mismo". Eso me atrapó, así
que le pregunté si tenía libros sobre el tema,
preferiblemente en inglés, lo que sería más
fácil para mí, y al día siguiente me trajo un
libro. Ella era miembro de la rama de habla
hispana de la Sociedad Teosófica en Nueva
York. Era un grupo de no más de 35 personas
en una ciudad de 8 millones. Eso no era
casualidad, ese era el destino. Me interesó
mucho el libro. Gracias a Dios me trajo uno
sensato. Si me hubiese traído El Hombre, de
dónde y cómo vino ¡probablemente habría
pensado que todos estaban locos!

En español en el original (N.E.)
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JC: Me alegro de que ella supiera qué libro
elegir.
EA: Sí, me impactó lo razonable. Y luego
estuve en el ejército durante dos años. Me
ofrecí como voluntario para el reclutamiento,
de forma que solo tuve que servir dos años. El
primer año estuve en Fort Meade Maryland en
el personal administrativo con el cuerpo de
contrainteligencia, y al año siguiente estuve en
Corea entre las guerras, así que gracias a Dios
no vi combate. Regresé a Nueva York e
inmediatamente comencé a asistir a reuniones
públicas en la Sociedad Teosófica. Pero un día,
decidí que si realmente estaba de acuerdo con
estas ideas, debía convertirme en Miembro. Y
pensé, bueno, si lo hago, tengo que renunciar a
la idea de que Jesús es el único hijo de Dios, y
que él es un adepto, un Mahatma. Y pensé para
mí mismo que si Dios es verdad e ignoro la
verdad, ignoro a Dios. Eso fue todo; nunca
volví a orar: medité.
JC: ¿Quién estaba en la Logia en ese
momento? ¿Quiénes eran los mayores y
cuántos años tenías?
EA: Estaba en mis veintes; alrededor de los
veinticuatro. Era bastante joven. Dora Kunz
estaba allí y Fritz Kunz, su esposo. Ambos
fueron muy importantes en mi vida, ambos
fueron mentores. De Dora, que tenía una
habilidad única para tocar algo profundo
dentro ti al meditar, aprendí a hacerlo. Te daba
una sensación del Ser Interior. Ella era
increíble con esa habilidad. Fritz se dedicó a
justificar la ciencia moderna, la ciencia exacta
moderna, con la filosofía teosófica y la
filosofía india. Trabajaba en eso. Por lo tanto
sin Fritz no podría haber escrito The Secret
Gateway: Modern Theosophy and the Ancient
Wisdom Tradition2; y sin Dora no habría
aprendido a meditar. Les tengo una deuda
eterna, que solo puedo pagar ayudando a otros
a comprender.
JC: ¿Cómo era ir a las reuniones y tenerlos
allí? ¿Estaban allí cada reunión?

2

El Portal Secreto: Teosofía Moderna y la Antigua
Tradición Sabiduría, sin traducción actual al español (N.E.)

EA: ¿Dora y Fritz? Dora estaba, pero no Fritz.
Fritz daba conferencias de vez en cuando, y
atraía a una enorme multitud, solo de pie. Fue
un excelente orador. Creo que un profesor de
inglés de la Universidad de Nueva York dijo
que era el mejor orador que había escuchado.
¡Y él, de hecho, era muy bueno en eso!
Entonces, Fritz venía ocasionalmente cuando
daba una conferencia, y otros asistían
regularmente, la mayoría de los cuales han ido
a Devachan.
JC: Sí, es posible que tengas muchas
anécdotas con ellos. Especialmente quería
preguntarte si puedes contarnos una anécdota
con Dora, algo que recuerdes. Sé que era muy
divertida así que quizás quieras compartir una
de ellas.
EA: Sí, Dora y yo teníamos un gran sentido del
humor, de modo que nos hicimos amigos de
manera instantánea y lo fuimos durante casi 40
años. Era como la niñita con un rizo. Cuando
era buena, era muy buena y cuando era mala
era horrible3. Tenía una personalidad muy
difícil, y yo podría escribir un pequeño folleto
sobre todas las cosas divertidas que ella hacía.
De todos modos, mezclaba metáforas, tenía un
vocabulario muy amplio, pero las palabras no
eran su fuerza, eran en realidad su debilidad.
Ella tomaba la metáfora "la prueba está en
comer la masa y esa es la prueba de fuego", lo
enredaba y decía "esa es la masa de fuego".
En el campamento teosófico Pumpkin Hollow
en el norte del estado de Nueva York, siempre
teníamos un fin de semana en primavera para
abrir el campamento, y en el otoño para
cerrarlo. En el otoño, tuvimos que tomar todos
los colchones de las cabañas y ponerlos en una
cabina con veneno para ratas. Si no lo
hacíamos así, los ratones y las ratas se
comerían los colchones. Una primavera, John
Coats (que era presidente internacional en ese
momento), Dora y yo, estábamos tomando los
colchones para volver a ponerlos en las
cabañas. Ahora bien, todos los colchones
tenían nombres puestos en tinta negra para que
supiéramos dónde ponerlos. Uno de ellos tenía
3

Rima infantil inglesa (N.E.)
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dos nombres diferentes y no sabíamos a dónde
iba. Dora se quedó allí, ladeó la cabeza como
un pollo, se desplomó sobre el colchón sobre
su espalda. Se levantó de un salto y dijo "La
cabaña de Margaret". Años más tarde le
pregunté si recordaba eso y me dijo: "Bueno,
no quería perder el tiempo".
JC: Gracias por compartir eso. Uno de los
libros que escribiste es Secret Gateway y John
Algeo escribió su prólogo. Como hermano en
el camino, ¿qué significó John para ti o cómo
contribuyó a tu propia vida espiritual?
EA: John era un muy buen amigo. Ambos
somos Escorpio, así que nos entendimos, ya
sabes, y él tenía un agudo sentido del humor.
Fue muy servicial conmigo. Le hacía
preguntas de vez en cuando y siempre obtenía
una respuesta precisa y sensata. Una vez di un
curso en la sede nacional en Wheaton, sobre
las cartas de los Mahatma. Fue durante el
horario de la Convención de verano y el curso
duraba toda una semana, de lunes a sábado. El
viernes decidí que no iba a dar una conferencia
el sábado por la mañana. Dije: "No voy a dar
una conferencia mañana, me gustaría que
trajeran preguntas y comentarios y si prefieren
no levantar la mano, pueden escribir las
preguntas en un papel sin nombres; las
pondremos en una canasta. Las sacaré y las
discutiremos". Llegó el sábado por la mañana
y tenía programada una hora y 15 minutos. Les
pregunté: "¿Alguna pregunta?". Ninguna.
Pregunté: "¿Alguna pregunta escrita?".
Ninguna. ¡Tenía una hora y 15 minutos!
Afortunadamente, ya era un orador
experimentado o me habría aterrorizado. Me
quedé muy callado. Pensé en lo que quería
decir sobre los Hermanos y la energía, la
inspiración, se derramó a través de mí. Fui casi
un testigo de lo que estaba diciendo. Fue
increíble. Al final, John, que entonces era el
presidente nacional, se me acercó y me dijo:
"Voy a hacer algo muy poco parecido a
Escorpio". Le dije: "¿Qué es eso, John?" Dijo
"Te voy a abrazar por eso", y lo hizo. Años más
tarde hablé con Dora sobre esa experiencia.
Dora era tal que si estabas diciendo tonterías,
probablemente te llamaría idiota y se iría.
Simplemente no tenía tiempo para tonterías,

¿sabes? Pero cuando le conté sobre mi
experiencia, tenía la sonrisa más hermosa en su
rostro afirmando con la cabeza. Sabía lo que
había sucedido. De alguna manera, me había
puesto en relación con los Hermanos. No digo
que pensaran en mí personalmente, pero de
alguna manera, me puse en relación con ellos
y su influencia me inundó.
JC: Esa es una hermosa anécdota. ¿Qué te
inspiró a escribir Secret Gateway? Que fue tu
primer libro.
EA: Bueno, la gente durante mucho tiempo me
había pedido que escribiera un libro y yo
seguía diciendo que soy mejor orador que
escritor. No creía que fuera un buen escritor.
Entonces, un amigo mío, Dan Doolan, estaba
haciendo las ilustraciones para la editorial
Quest Books en ese momento, y me envió un
correo electrónico diciendo: "Estoy tan
cansado de hacer ilustraciones para estos libros
ridículos, ¿por qué no tenemos un libro de
EA?". Le envié un correo electrónico, y le dije:
"Creo que pusiste la gota que colmó el vaso.
Lo voy a hacer". Entonces me di cuenta de que
realmente ya tenía el libro de todas las charlas
que había dado en todo el mundo. Mi problema
era organizarlas y editarlas. Ese es el
problema, como diría Shakespeare; soy un
editor lento. Soy bueno, pero me lleva mucho
tiempo. Me gradué en la Universidad de Nueva
York con un título de Phi Beta Kappa en inglés
y fue solo porque sabía cómo escribir un
artículo A. Nunca lo entregué hasta que fuese
una A y siempre lo fue. De manera que soy un
editor lento, y antes de que se publicara el
libro, la mujer a cargo de la TPH
(Theosophical Publishing House) dijo "Oh,
eres un muy buen escritor" y entonces me di
cuenta de que mi problema era la edición por
lo que fui lento en eso, de manera que escribí
el libro.
JC: Ese es uno de los libros que
recomendamos a los recién llegados a la
teosofía.
EA: Bueno, la razón por la que lo escribí fue
porque la gente (los recién llegados) siempre
preguntaban, como estoy seguro de que te
preguntarán "¿Qué debo leer?" Bueno, yo
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diría, La Clave de la Teosofía, que es un libro
muy bueno, pero es del siglo XIX, y pensé que
realmente necesitamos un libro con lenguaje
contemporáneo que todos puedan entender.
Estoy seguro de que cada ser humano tiene
alguna habilidad, incluso si está oculta, y una
de mis habilidades es que puedo aclarar los
conceptos más abstractos. Cuando lee mi libro
la gente dice "Oh, suena como si estuvieras
hablando" porque esa es una de mis
habilidades. Es por eso por lo que escribí el
libro y se ha utilizado en centros teosóficos y
grupos de estudio de todo el mundo.
JC: ¡Qué gran idea! También escribiste un
libro titulado, Masters of Wisdom: The
Mahatmas, Their Letters, and the Path (Los
Maestros de Sabiduría: Los Mahatmas, Sus
Cartas y el Sendero - N. E.). Fue publicado por
una editorial muy respetada en los Estados
Unidos. Fue la primera vez que vi los ojos de
los Mahatmas en la portada de un libro. ¿Cómo
te sentiste al sacar a la luz la idea de los
Mahatmas a un público más amplio?
EA: Bueno, Mitch Horowitz, en ese momento
vicepresidente y editor en jefe de Tarcher
Penguin, me pidió que escribiera ese libro. Me
preguntó si lo escribiría. Al principio dije que
no porque escribí diez páginas sobre los
Mahatmas en The Secret Gateway, y es todo
lo que tengo que decir sobre ellos. Me di
cuenta entonces de todas las tonterías que hay
sobre los Maestros: que viven en cuerpos de
luz, que viven por la eternidad y que te ayudan
con tus problemas personales. ¡Todo esto es
pura tontería! Pensé, tal vez pueda aclarar
algunas de las dificultades, algunos de los
malentendidos. Lo escribí por esa razón, y
aproximadamente una cuarta parte del libro
son citas directas de las cartas de Mahatma, las
cartas que escribieron. Los originales de las
cuales se encuentran ahora en la Biblioteca
Británica, originalmente el Museo Británico.
Yo mismo he tenido en mis manos esas cartas,
y nunca olvidaré la primera que leí
directamente en su letra. Fue la escrita después
de que el Mahatma Kuthumi comúnmente
conocido como K.H. había regresado de lo que
llamamos un retiro. Fue una especie de
profunda transformación espiritual por la que

él tuvo que atravesar en el Tíbet. A su regreso
escribió una carta diciendo: " “Soy yo de
nuevo, pero ¿qué es el yo sino un huésped
pasajero, cuyas preocupaciones son todas
como un espejismo del gran desierto?” Años
más tarde di una charla llamada "Yo, el
huésped pasajero".
JC: Personalmente siento que esta fue una gran
contribución. Ahora muchas personas fuera de
la ST tienen acceso a este libro. Pueden
aprender sobre los maestros de Madame
Blavatsky, la naturaleza de un adepto y el
futuro de todos los seres humanos. Ed, has
vivido mucho dentro de la Sociedad Teosófica
y tu vida ha estado muy centrada en el
desarrollo espiritual. Si tuvieras que destilar,
resumir la vida espiritual en pocas palabras,
¿qué dirías que ha sido para ti?
EA: Esa no es una pregunta fácil. La vida
espiritual para mí es un viaje al corazón de
nuestro ser. Ahora bien, como dije, siempre he
tenido ese impulso desde que tenía cuatro
años. Siempre ha sido una búsqueda, sentí
fuertemente que algún día lo entendería y me
esforcé por eso, una y otra vez, y por supuesto
al ingresar a la Sociedad Teosófica,
aprendiendo a meditar, el viaje es hacia
adentro. El viaje hacia el exterior también es
importante.
Supuestamente,
las
tres
extremidades de la vida teosófica son el
estudio, la meditación y el servicio. Solía
pensar que eran tres cosas diferentes. No, no lo
son, son una sola cosa. La búsqueda, el
estudio, es hacia afuera, primero leyendo,
oyendo, escuchando. Luego, la meditación es
una búsqueda hacia adentro; ambos deben ir
más allá del ego personal. Uno debe aprender
a dejarlo caer. Uno tiene que aprender a
despejar la mente de todo pensamiento, incluso
el pensamiento de Dios; un pensamiento de
principios teosóficos tiene que ser totalmente,
totalmente claro como un lago en la montaña
que puede reflejar lo que está por encima de él.
Así que esa ha sido mi luz guía. De hecho, he
escrito mis memorias. No sé si alguna vez se
publicarán, probablemente póstumamente. Lo
llamé Un viaje a lo real: Memorias de un
teósofo. Significa eso para mí, esa búsqueda
constante, sin llegar nunca. Nunca puedes
17
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decir "lo tengo", porque en el momento en que
lo dices, no lo tienes. Tienes dualidad; si
meditas profundamente con ese único deseo de
estar en armonía con lo eterno, llega un
momento en el que hay un destello de
comprensión. Hay un nanosegundo donde no
hay yo, no hay tiempo, solo hay eternidad. Un

maestro Zen lo llamó una fugacidad para
siempre.
JC: Acabas de resumir tanto de lo que quería
preguntarte de una manera tan hermosa, que
solo puede provenir de la experiencia. Estoy
muy agradecida por este tiempo que me has
dado.
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SERVICIO

La bendición de relacionarnos
Ananya Sri Ram
Cada uno de los tres Objetivos de la
Sociedad Teosófica comienza con una acción
instructiva:
“Formar”,
“Fomentar”,
“Investigar”. Sin embargo, lo que a menudo
perdemos de vista es que cada uno de estos
objetivos es a cerca del relacionamiento. No
podemos formar un núcleo de la fraternidad
universal sin otros, ni podemos estudiar
comparativamente ningún material si no fuera
por los que buscaron respuestas a las preguntas
de la vida y luego las pusieron por escrito. Es
a través de las experiencias de otros que somos
inspirados a investigar nuestros propios
poderes ocultos o latentes. Nos damos cuenta
de que lo que yace dentro nuestro, yace dentro
de todo lo demás. El estudio de la Teosofía se
trata de este relacionarnos y la organización
está estructurada de una manera en la cual sin
relación, pierde su propósito.
Para muchos de los que han dedicado
su vida a la Teosofía, eventualmente se
despliega un entendimiento: que no hay nadie
más aquí que lo Absoluto. Lo que vemos en
frente nuestro en cada forma, tamaño, color,
material, personalidad, alegría, destrucción,
caos y muerte, es lo Absoluto en sus muchas
formas. Es lo Eterno en juego. Se encuentra
por siempre evolucionando a través de formar,
mantener, madurar, y completar su ciclo sólo
para evolucionar de nuevo de otra forma. Este
proceso continúa una y otra vez. Es el “batido”
de Vishnu, hecho por Vishnu mismo. Él es
sólo forma y energía, una variación de lo
Absoluto. El Uno se convierte en los Muchos
y los Muchos se vuelven lo Uno. En nuestra
ignorancia nos olvidamos de que en el corazón
de nuestro ser somos lo Absoluto.
Muy a menudo, en nuestra vida diaria,
prestamos muy poca atención a lo Eterno
trabajando. Al despertarnos a un nuevo día

pasamos de un reino de oscuridad e
inconsciencia a uno de consciencia y
realización. Podemos darle crédito por esto a
nuestro cerebro, nuestros nervios, etc. Pero
¿qué es lo que otorga vida a todo esto? ¿Qué
nos permite ver la luz que brilla a través de
nuestros ojos en el espejo? Si miramos con
cuidado, la luz brilla a través de los ojos de
todos los que nos rodean. Eventualmente
vemos que esta luz se encuentra en cada hoja,
en cada brizna de pasto y en cada gota de agua.
Vibra en cada átomo, brilla en cada criatura, y
lo abarca todo y a todos. Es lo que “nos
respira” y lo que nos da el poder de tomar el
primer aliento de vida al nacer. Nos mantiene
a través de los años y nos conforta cuando
dejamos esta vida, al soltar nuestro último
aliento. La luz interna nos susurra a todos en
voz baja: “somos todos uno.” Esto no ocurriría
sin la bendición que hay en la relación.
Es a través del relacionarnos que
comenzamos a comprender la divinidad que
yace en la forma física. Lo divino, a través de
su viaje por las capas del mundo material está
siempre cambiando y creciendo en
inteligencia. La relación es lo que transforma
lo divino y el mundo material. Como somos
parte de ambos, con la habilidad de
conocernos a nosotros mismos, los humanos
tenemos el extraordinario don de cambiar el
mundo que nos rodea. Somos alquimistas,
pero nos hemos olvidado de la fórmula secreta.
Esta yace en nuestros corazones. Sin embargo,
continuamos buscando las respuestas fuera de
nosotros.
Las enseñanzas divinas enfatizan que
el amor es esencial para la vida. Como dice
Krishnamurti: “Todo lo que trae división,
separación, no es amor, porque allí hay
conflicto, lucha y brutalidad. Así todo,
mirando al mundo que nos rodea vemos los
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efectos de la inhabilidad humana de
comprender cuan crucial es el amor para
nuestra supervivencia. Nuestras vidas se han
vuelto impersonales. Miles de personas
mueren debido a la guerra, hambruna o
enfermedad. A menos que conozcamos a
alguien personalmente o sintamos una
conexión con ellos, no nos impacta lo que
sucede. Tenemos nuestros propios problemas
que solucionar. Puede que sintamos una cierta
tristeza o preocupación por un tiempo, pero el
sentimiento decae. Nuestra propia vida
personal y conflictos toman el mando. Quizás
éste sea un mecanismo de defensa natural para
no sentirnos agobiados, o quizás es un
recordatorio de que la vida es frágil y pasajera
y debemos cuidar más la belleza que nos
rodea.
Sufrir o luchar pareciera ser parte de
nuestra lección como humanos. Es cierto que
durante situaciones de adversidad crecemos
emocional, mental y espiritualmente. En tales
situaciones a menudo despertamos a fortalezas
y comprensiones internas que no sabíamos que
teníamos. Sin embargo, cuando aliviamos el
sufrimiento de otros hay un impacto mayor en
nuestra naturaleza espiritual porque tal acción,
cuando se hace de forma inegoísta, nos pone
en contacto con “el poder que renueva todas
las cosas.” Nos movemos del ser personal
preocupado por sí mismo y nos centramos en
la vida del otro. Tal acción es trascendencia
espiritual porque nos movemos de nuestro
cotidiano manas hacia buddhi-manas, de la
mente de todos los días a la mente-corazón.
Este movimiento evoca y nos conecta con una
consciencia más fina, más sutil, expandiendo
así la nuestra. No podemos evitar ser
transformados
por
ella.
.
La Sociedad Teosófica se yergue
sobre tres pilares: meditación, estudio, y
servicio. De estos tres, muchos ven el servicio
como el trabajo que hacen para la Sociedad
misma. Horas de escribir conferencias, dando
charlas, y enseñando, es lo que es hecho por un
número de nuestros miembros. Esta ha sido la
práctica de la Sociedad por muchos años y es
una avenida hacia el entendimiento del mundo
que nos rodea, la humanidad y el individuo.

Sin embargo, la prueba que viene con el
crecimiento ocurre cuando nos situamos fuera
de lo que sabemos y con lo que nos sentimos
cómodos. El primer Objetivo de la Sociedad
Teosófica “Formar un núcleo de la fraternidad
universal de la humanidad sin distinción…” es
fácil trabajar con aquellos con quienes nos
llevamos bien y cuya compañía disfrutamos.
No nos molesta llevar en auto a un miembro
que nos cae bien a una reunión, o a que haga
las
compras,
o
incluso
ayudarlo
financieramente. Es más difícil cuando son
personas que no conocemos o cuyas vidas nos
hacen sentir un poco culpables por las
comodidades
que
nosotros
tenemos.
La Orden Teosófica de Servicio
(OTS) fue creada por Annie Besant porque
muchos miembros de entonces se dieron
cuenta de esta necesidad dentro de la
Sociedad. Los miembros se estaban volviendo
cómodos
asistiendo
a
conferencias,
escribiendo artículos y discutiendo “Rondas y
Cadenas”, pero muy poco se estaba haciendo
respecto a la humanidad misma. Los
miembros que naturalmente eran serviciales
ayudaban a diferentes organizaciones, pero
dentro de la ST no había una estructura formal
de servicio hasta que la OTS fue fundada. Esto
no quiere decir que las conferencias, los
talleres y los artículos no son importantes, pero
esa continua acción puede llevarnos, como
organización, a un completo autocentramiento. Nos volvemos cómodos
hablándoles siempre a las misma personas
sobre los mismos temas. Nuestro trabajo es
beneficiar a la humanidad. Podemos hacerlo al
construir relaciones de confianza con nuestras
comunidades, y abordando asuntos con
soluciones sostenibles para que los beneficios
impacten a otros. Pero para comenzar,
debemos movernos por fuera de lo conocido.
Hace 100 años se creía que tendríamos
autos voladores y viajes intergalácticos. Al
movernos más cerca del año 2025, nuestro
mundo continúa batallando con el mismo
dilema básico: el miedo. El miedo es la causa
de todo el sufrimiento sin sentido del mundo.
Es lo que mantiene a los individuos
descreyendo que todos merecen el derecho a
20
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tener comida, vestimenta, un techo, seguridad
y educación independientemente de la
identidad étnica, la religión, la sexualidad, el
género, la discapacidad. La teosofía, en su
corazón, puede ayudar a aliviar el mundo de
su miedo porque provee la enseñanza de la

sabiduría de aquello que nos separa. Usando la
Orden Teosófica de Servicio para llegar a más
personas podemos proveer un bálsamo al
sufrimiento del mundo siendo un ejemplo de
la enseñanza de la sabiduría en acción.
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VIDA SALUDABLE

Abrazando los Cambios Conscientemente
II Parte: Razones a favor de la adopción de una dieta vegetariana
Marcela Riaudo
El vasto escenario que se desarrolla
ante nuestros sentidos nos genera atracción o
repulsión a la gran diversidad de objetos que
nos ofrece, y tal vez, en algunos casos, hasta
indiferencia. Pero tener un claro pensar para
realizar una acción que consideremos correcta
es nuestra responsabilidad.

dentadura al igual que la mandíbula y los
órganos digestivos se parecen estrechamente a
la de los animales frugívoros. Esta dieta no
genera excitación del sistema nervioso y por lo
tanto disminuye el consumo de tabaco y
alcohol. Favorece nuestra economía individual
ya que sus costos son más bajos.

Según el Glosario teosófico podemos
definir al vegetarianismo como: “El sistema de
alimentación del cual están excluidas las
sustancias de origen animal (carnes y sus
derivados, etc.). El vegetariano puro es el que
se nutre exclusivamente de vegetales. Algunos
partidarios de este sistema ingieren productos
animales que se obtienen sin destruir la vida
del animal, tales como la leche y sus
derivados; otros hay que se limitan a comer
frutas, etc. El ocultismo considera muy
favorablemente el régimen vegetariano por
numerosas razones, físicas u ordinarias las
unas, y de orden oculto las otras…”

b) De quien lo elige para evitar el
sacrificio de los animales ya que ve como
terrible e innecesaria su matanza. La
destrucción de la vida es siempre un crimen.
Existe un negocio detrás de esa matanza,
generando ingresos a aquellos que lo explotan
y degradando a quienes efectúan semejantes
actos. Quienes consumen son cómplices y
responsables de tales actos ya que delegan en
otros lo que no podrían hacer con sus manos.

Desde estas dos consideraciones
abordaremos las razones que sustentan elegir
una dieta vegetariana.
Desde el punto de vista físico, ordinario o
visible podemos considerar:
a) De quien lo elige porque considera que es
más puro, sano y natural.
El vegetal
suministra fuerza y energía, siendo un
alimento perfectamente completo desde el
punto de vista químico para la nutrición del
hombre, asimilando directamente sus
nutrientes. Un cuerpo libre de toxinas y de
sustancias excrementicias, es por lo tanto un
organismo con menos enfermedades. Nuestra

Podemos observar que los argumentos
contenidos en el primer punto están dentro de
la esfera de lo personal mientras que los del
segundo punto, prevalece la importancia de la
vida del animal, siendo de carácter compasivo
y por ende, de orden moral.
“Todas las consideraciones y datos
aducidos son de una naturaleza tal que nada
absolutamente se puede objetar en contra
suya (vegetarianismo). Esto sucede aún con
mayor motivo cuando estudiamos el lado
oculto de nuestro asunto. Existen algunos
estudiantes que rozan los linderos del
ocultismo que no están todavía preparados
para seguir estrictamente sus prescripciones,
por cuyo motivo rechazan sus enseñanzas
cuando están en oposición con sus
costumbres y deseos personales. Algunos de
ellos sostienen que la cuestión del alimento
22
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tiene una importancia muy relativa desde el
punto de vista oculto. Sin embargo, la
opinión unánime de todas las grandes
escuelas de ocultismo, así de las antiguas
como de las modernas, es bien clara y
definida acerca de este punto, y todas ellas
convienen en que para todo verdadero
progreso es indispensable una absoluta
pureza, lo mismo en el plano físico y por lo
que al alimento se refiere, que en otros
niveles más elevados.” (Vegetarianismo y
Ocultismo de C. Leadbeater)
Continuando nuestro análisis, desde el
punto de vista oculto, tenemos:
a) Razones que se refieren a nuestro
desarrollo, es hacer de nuestros vehículos
instrumentos perfectos del alma. Si bien
nuestro alimento no es lo único ya que también
debemos purificar nuestras emociones y
nuestros pensamientos, pero lo cierto es la
estrecha relación que existe entre la materia
física, la astral y la mental. Todos estos
vehículos deben hallarse en el mayor grado
posible de pureza y eso no puede lograrse si lo
nutrimos con materiales impuros. Nuestro
cuerpo físico, sus sensaciones y percepciones
no pueden hallarse en su mayor grado de
pureza a menos que el alimento sea puro. Es
necesario elevar nuestras vibraciones para
poder captar las vibraciones de los planos
superiores, teniendo la mirada fija en el ideal
del progreso y de la perfección humana.
b) Nuestro deber para con la Naturaleza: Ser
colaboradores en el Plan. Estar del lado del
bien, favorecer la evolución de todos los seres,
sin dudas nos coloca fuera de todo maltrato,
sufrimiento o muerte. Sabemos que la vida que
mora en el animal es la Vida Divina. La misma
que mora en todos los seres y nosotros no
debemos disponer de tal vida tan sólo para
satisfacer nuestros gustos, gratificando
nuestros sentidos. Si pudiéramos percibir la
atmósfera que nos rodea, cuán impregnada
está por el dolor y la angustia animal a causa
de nuestro maltrato.

Si reflexionáramos sobre este último
punto, sin duda encontraríamos la respuesta a
muchos padecimientos que debe enfrentar la
humanidad, tal como la pandemia y otras
enfermedades
que
sufrimos
inconscientemente, ya que esas vibraciones
repercuten, aunque no nos demos cuenta de tal
fenómeno. Todo el desequilibrio que
provocamos en nuestro planeta como
consecuencia entre otras cosas de la
explotación animal genera los desastres
ecológicos que estamos presenciando: la
terrible deforestación para “ganar” tierras y así
sembrar granos para alimentar a los animales,
el excesivo consumo de agua en la industria de
la explotación y muerte animal, los gases
contaminantes de la ganadería. Y podríamos
seguir. Las cifras son escalofriantes.
En el libro A los pies del Maestro se
nos describe los cuatro requisitos para el
Sendero, siendo el último de ellos, el AMOR.
Nos dice:
Primeramente: no dañar en modo
alguno. Tres son los pecados que en el
mundo producen más daños que todo lo
demás: la murmuración, la crueldad y la
superstición, porque son pecados contra el
amor.”
Deteniéndonos en
Superstición, encontramos:

la

parte

de

Piensa en la horrible carnicería
producida por la superstición de que los
animales deberán ser sacrificados. Y también
por aquella superstición más cruel aún de que
los hombres necesitan nutrirse de carne.
Respetar y amar a toda la vida que se
encuentra en las distintas formas que aparecen
en este maravilloso escenario que es nuestro
planeta Tierra es nuestra Gran Tarea.

“Cesa de hacer el mal;
Aprende a hacer el bien;
Purifica tu corazón;
Ésta es la religión del Buda.”
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA
PROGRAMA DE CHARLAS INTERNACIONALES
III 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

Julio

Agosto

Setiembre

Fecha

Expositor

Tema

3
10
17

Miguel Ángel Burgos
Diego Fernández
Enrique Sánchez

24
31

Jorge Rodríguez M

Algunas Respuestas Teosóficas Básicas
El Sendero, la Verdad y la Vida
Chelas y Chelas Laicos: sus Méritos,
Privilegios y Desafíos
Alquimia Desvelada

7

María Belén Sender
Rafael Martínez L

14
21
28

Jorge Cesano
Oscar Galindo

4
11

Eneida Carbonell
Gaspar Torres

18
25

Edith Padilla
Fred Fernández

Ser Discípulos Hoy: El Comienzo del
Sendero
Acerca de la Filosofía Esotérica de
Platón
La Teosofía y los Niños
Acción Noética y Acción Psíquica
Los Sueños y la Evolución
La Solución Teosófica al Sufrimiento
Humano
El Poder Oculto de la Oración
Ciencia Moderna y Sabiduría Antigua
2ª Parte: Mecánica Cuántica

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

ENCUENTROS EN BOLIVIA
Entre el 13 y el 24 de junio, tres meses después de haber
sido pospuesto por motivos de las restricciones por la pandemia,
los Hermanos Enrique Reig e Isaac Jauli realizaron un encuentro
con los Hermanos de Bolivia.
Los objetivos fueron varios. En primer lugar, reiniciar el
trabajo presencial del Hermano presidente de la FTI, en este caso
con la intención de ayudar a Bolivia a que se logre transformar en
sección. Además, entrevistarse con los Miembros y generar un
espíritu fraterno y de colaboración con diferentes puntos
importantes de la agenda de la Agencia presidencial en el país.
El primer lugar de visita fue Cochabamba, a cuyo arribo
los Hnos. Enrique e Isaac fueron recibidos por la Representante
Presidencial, Hna. María Luisa Cabrera. Allí hubo reuniones con
las ramas de la zona para, además de la convivencia, resolver
algunas dudas y escuchar inquietudes. Al día siguiente de su
llegada se inició una serie de talleres de día completo así como
conferencias públicas, las cuales se encuentran ya en el Canal
YouTube de la Federación, América Teosófica:
https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg
La Ilusión de la Personalidad y sus Efectos sobre el Conflicto y la
Fraternidad
Los Retos que Enfrenta el Buscador Espiritual
La Enseñanza Oculta y la Ciencia en las Explicaciones Sobre la Formación
del Universo
¿Cómo Saber si está Siendo Útil mi Vida?

La experiencia fue fructífera. Se concertaron varios
proyectos de colaboración y de asistencia a las logias para
fortalecerlas a lo largo de 2022 y 2023
Después de Cochabamba los Hermanos se trasladaron a La
Paz, donde fueron recibidos por el Hermano Alberto García Huhn.
Esa misma tarde se reunieron con los hermanos de La Paz y la
Hna. María Luisa para tratar diversos temas de gestión. Se tomaron
diversos acuerdos orientados todos a apoyar la actividad de la ST
en Bolivia. En los días subsiguientes se siguió el mismo sistema de
talleres de todo el día y conferencias públicas por la noche.
Los Hermanos se marcharon de Bolivia con varios
proyectos para desarrollar con los queridos miembros bolivianos.

En las dos primeras fotografías, de
arriba hacia abajo, los Hermanos
bolivianos participan en una de las
actividades dirigidas por los Hnos.
Enrique Reig e Isaac Jauli. En la
tercera, acompañados por los
Hermanos de La Paz.
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TALLER EN PUEBLA

Partiendo de La Paz, los Hermanos Isaac y Enrique
viajaron a Puebla, en México, donde dirigieron el
primer taller presencial. Muchos de los Hermanos de
Puebla y México lograron asistir celebrando con
alegría el poder reunirse nuevamente de manera
física, con las adecuadas medidas de protección. En la
actividad estuvo presente la Secretaria General de la
Sección Mexicana, Hna. Leonor Maldonado.
El taller se realizó el 25 de junio y se prolongó a lo
largo del todo el día. Su tema: El Maltrato
Psicológico y la Autoestima.

PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA
Desde el mes de enero de este año 2022, bajo la Agenda Videos y Difusión, coordinada por los Hnos. José Luis
Cabero de Bolivia y Emilse Barrera de Argentina y con la colaboración de los Hnos. Edith Padilla de Perú y Martín
Paz de Argentina, se conformó un equipo de trabajo cuyo objetivo fue el de elaborar una Página Web para la FTI. La
misma fue confiada por el equipo a un diseñador de páginas Web, el también miembro de la Sociedad Teosófica,
Alberto Zavala, actual miembro de la ST en Perú. Dos o tres veces por semana y durante cinco meses, el grupo se
reunió para dar vida a este proyecto, con la guía del Hermano diseñador, hasta que se logró su culminación a inicios
del mes de junio que recién acaba. El objetivo de la página es el de tener un lugar en la Web para subir material,
accesos y contenidos relacionados con el trabajo de la Federación Teosófica Interamericana así como el de difundir
el trabajo teosófico realizado en los diferentes países en relación con la enseñanza teosófica. Invitamos a todos los
Hermanos y Hermanas a visitar el sitio, que sin duda alguna les será de gran utilidad.

https://www.americateosofica.org/
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Encuentro internacional de jóvenes teósofos en
Naarden: gratitud y renovación
Catalina Isaza
Entre días 3 y 7 de junio
pasado tuvo lugar el Encuentro
Internacional de Jóvenes Teósofos
en el Centro Teosófico de Naarden
en Holanda. El tema del encuentro
fue “Hollando el sendero de la auto
transformación” y tuvo como
invitados principales a Tim Boyd,
presidente internacional de la ST y
Vicente Hao Chin Jr., de las
Filipinas.
Durante 5 días, 30 jóvenes
de alrededor de 18 países de 4 de los
5 continentes
tuvimos la
oportunidad de encontrarnos y reencontrarnos. Como representantes del continente americano y
países de habla hispana, hubo participantes provenientes de USA, Canadá, Brasil, México, Colombia
y España.
Un lugar sagrado en medio de la naturaleza y de altas vibraciones como el Centro Teosófico
de Naarden resultó el ambiente perfecto para lograr la comunión que nos recuerde que la fraternidad
es la base de la construcción de una transformación desde dentro que se refleje en el mundo en el que
vivimos. Es desde el movimiento interno, la auto transformación, que creamos la posibilidad de
cumplir nuestro dharma y darle sentido a este paso por la tierra. Fue, sin duda, una experiencia
transformadora en varias dimensiones.
En medio de conferencias de los dos invitados, talleres sobre el arte, el servicio y el papel de
los jóvenes en el futuro de la Sociedad Teosófica dirigidos e ideados por los propios jóvenes, de
charlas formales e informales, de reuniones alrededor de una guitarra y unos cuantos instrumentos de
percusión y de trabajo voluntario para colaborar con la manutención de las instalaciones del centro
teosófico, del contacto y la observación de la naturaleza, pudimos experimentar las varias
dimensiones de la espiritualidad, la teosofía en acción. Al mismo tiempo, pudimos dar una mirada
prospectiva a las posibilidades de trabajo en la difusión y fortalecimiento del trabajo de la ST en los
diferentes países a los que pertenecemos. Quedó claro que es fundamental que los canales de difusión
de la Sabiduría Antigua se renueven y, poco a poco, adapten sus vehículos sin perder la esencia
profunda que realmente hace viva la transformación.
La posibilidad de compartir experiencias desde las diferentes regiones, ideas nuevas y,
además, de poder tener varias charlas informales y sesiones de preguntas y respuestas con el propio
presidente internacional de nuestra ST, hicieron posible ampliar los horizontes y la mirada en relación
con nuestro propio compromiso con la teosofía y la ST. El encuentro fue, sin duda, un paso importante
en la consolidación del trabajo de reavivamiento de la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos que
se viene gestando desde septiembre de 2021 con la ayuda de la plataforma Zoom y la participación
online de jóvenes de varios rincones del planeta. Además de presentar el borrador de la constitución
de la Federación (aprobada por el presidente y el Consejo de la ST), se logró llegar a un acuerdo sobre
la misión de esta: “Inspirar a una comunidad de buscadores en la aventura de la vida”. También se
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crearon varios frentes de acción que permitan que el
mensaje de la teosofía llegue a más personas y jóvenes
específicamente.
Aprender de las experiencias de los conferenciantes,
así como de las personas involucradas en la manutención y
administración del centro de Naarden fue, igualmente, una
oportunidad de incorporar vivencias, enseñanzas y
experiencias que puedan aportar al trabajo futuro por el
crecimiento y la propagación de la ST y la teosofía. Los
lazos establecidos durante este encuentro constituyen, sin
duda, una parte importante del tejido de la comunidad
teosófica en el mundo. Es vital que este se siga fortaleciendo a través de trabajo conjunto y en
encuentros venideros. Inspiración, sentido de unidad, armonía, sincronicidad y, especialmente,
gratitud, son los sentimientos que quedan luego de cinco días de intenso y fraterno compartir.
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ACTIVIDADES DE SERVICIO

A

B
C

D

En Chiapas, México, miembros de la Logia
Tonantzin llevaron víveres, ropa y juguetes a los
niños de una comunidad de escasos recursos. En
la fotografía, una de las Hermanas, disfrazada de
payasito, divierte a niños de la zona con un cuento
ilustrado a través de imágenes compartidas
mediante un pequeño escenario de madera.

Los Hermanos y Hermanas de México nos traen ideas de servicio
a través de la OTS. A) En Puebla, la Logia Damodar recaudó
dinero entre las Logias de la Sección mexicana con el que sus
miembros pudieron ofrecer 500 “aguinaldos” o paquetes de
víveres a los niños en una localidad. B) y C) También en Puebla,
los Hnos. de las Logias HPB y Alfa unieron esfuerzos para dotar
a niños del Hospital del Niño Poblano de apósitos especiales y una
silla de ruedas, esta última para un niño con parálisis cerebral
infantil. D) En la ciudad de México, cuatro miembros de la OTS
y de la Logia Aura trabajan en voluntariado con “Las Rescatistas”,
grupo de mujeres que recogen perros y gatos de la calle y, de su
pecunio, costean esterilización, vacunas, medicina y alimento de
los animalitos y los resguardan para darlos en adopción.

Desde República Dominicana nos llegan
también formas de servicio. Uno de los
Hermanos de la ST en ese país ofrece guía a un
grupo de campesinos de la región, orientándolos
para que obtengan el mejor provecho de sus
productos.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TEOSÓFICA
INTERAMERICANA
INVITA
GESTIÓN DE CENTROS DE
ESTUDIOS Y RAMAS DE LA ST
Y ATRACCIÓN DE MIEMBROS
Viernes 8 y Sábado 9 de julio

Horario: 15 a 18 GMT y 20 a 22 GMT
España: 17 y 22 h. Costa Rica: 9 y 14 h.
Chile, Puerto Rico, R. Dominicana, Bolivia: 11 y 16 h.
Argentina, Brasil, Uruguay: 12 y 17 h.
Perú, Colombia: 10 y 15 h.

Saber exactamente lo que queremos es en cualquier empresa un
prerrequisito para el éxito, y el trabajador Teosófico debería por lo
tanto tener nociones suficientemente claras no sólo en relación con las
metas personales a las cuales él no debería aspirar, sino también con
respecto a los objetivos generales de la Sociedad Teosófica en su trabajo
en el mundo externo. Es sólo de esta forma que las actividades de la
mayor parte de nuestros miembros trabajando en diferentes partes del
mundo, bajo diversas condiciones, pueden ser coordinadas y ser útiles
al objetivo general de la Sociedad.
I.K. Taimni
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En el centro-oeste de Argentina, al pie de Los Andes y en las
cercanías del Río Mendoza debatiremos y reflexionaremos juntos
sobre la Teosofía viva en nosotros, en lo cotidiano, en las relaciones,
en los pensamientos. Estudiaremos las Reglas que guían el camino
elegido mostrando que hay una ética divina, tal como define HPB a
la Teosofía. Buscaremos descubrir en nosotros la Aspiración hacia
lo superior que nos de la fuerza y vitalidad necesarias para clarificar
el propósito y dirección de nuestras vidas.
DIRIGIDA A MST Y SIMPATIZANTES

JORNADAS ANDINAS II

Para más información:
Jornadas Andinas jornadasandinasst@gmail.com

TEOSOFÍA PRÁCTICA

7 - 8 - 9 - 10 de octubre

ESCUELA DE INVIERNO
CURSO INTRODUCTORIO DE TEOSOFÍA

Modalidad Presencial

Modalidad Presencial

OTS – DONACIONES - MEDITACIÓN - SANACIÓN
La OTS en los Estados Unidos de América continúa recibiendo donaciones para los refugiados en Ucrania:
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 contactar a la Hna. Ananya Sri Ram: info@theoservice.org

Incluye Meditación por la Paz
23:30 GMT
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GRUPOS DE ESTUDIO

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

3:30 h Argentina, Brasil, Uruguay
12:30 h Bolivia, Chile, Venezuela Puerto Rico y Rep.
Dominicana
11:30 h México, Perú y Colombia
10:30 h Costa Rica
9:30 h CA
18:30 h España

Estudio sobre La Voz del Silencio ampliado con el texto
Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo.
Organizan: Ramas de la Provincia de Córdoba, Argentina
Miércoles 20:30 h hora de Argentina – 23h GMT
Zoom:

ID 896 4689 1707

Clave 131703
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ESCUELAS DE LA SABIDURÍA DE ADYAR

Actividades en Español
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
Una introducción a la Sabiduría Perenne
Julio 5,8,12,15,19,22,26,29. Todos los martes y viernes
Facilitadora: Vicente Hao Chin Jr.
Hora: 9 AM GMT verifique su hora
INSCRIPCIÓN: Pulse aquí

Fundamentos de la Advaita Vedanta – Una Introducción a la Vedanta
Ciclo I
Agosto 28 a setiembre 18. Todos los domingos
Facilitadora: Dra. Radha Raghunathan .
Hora: 1:30 PM GMT verifique su hora
INSCRIPCIÓN: Pulse aquí
http://tsconvention.com/sow-application-vic/
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: 819 3692 9050
Clave: 838490
Horario GMT: 14:00 h
España: 16:00 h
México: 9:00 h
Costa Rica: 8:00 h
Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia: 10:00 h
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 h
Perú y Colombia: 9:00 h

Fecha

31 de julio

28 de agosto

26 de setiembre

Ponentes

Tema

Heinz Felipa (Perú)
Agnes Ramírez (Costa Rica)
Elena Bessie (Italia)
Moderador: Francisco Venegas (Pto. Rico)

El plano astral y los
ayudantes invisibles

Margaret Latouff (Puerto Rico)
Rigel Méndez (Cuba)
José Montes (España)
Moderador: Víctor Aponte (Venezuela)

Desafíos del siglo XXI y
sus soluciones desde la
Teosofía

Sofía Giménez (Argentina)
Stephanie Vargas (Bolivia)
María de los Á. Silva Maldonado (México)
Moderador: José Luis Cabero (Bolivia)

Los jóvenes y el servicio
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