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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. 

 

 

 

    
 

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 
 

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. 



 

2 
 

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA   VOL.2 NO.1 

  

  

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 

En este año que recién inicia, es recomendable meditar profundamente en el primer objetivo de la Sociedad 

Teosófica. Esta nos exhorta a formar un núcleo de la fraternidad… Todos sabemos lo que es un núcleo para una 

célula: es la parte más importante e indispensable de ella. ¿Que nos dice el diccionario sobre la fraternidad?  

Fraternidad: unión y buena camaradería entre hermanos o entre los que se tratan como tal.  

Todos los estudiosos de Teosofía comprendemos que una hermandad debe ser fuerte y en una rama de la 

Sociedad Teosófica debe ser aún más sólida. Debemos estar conscientes de esa fuerza que nos une y que nos 

recuerda la “no separatividad de nada en este mundo”. Si lográramos esta Fuerza en la Unidad, podemos mover 

el mundo, pero para ello nuestra unión debe hacerse con una sola mente y un solo corazón viviendo y actuando 

desde la diversidad.  

El primer objetivo es hermoso. Es para vivirlo. Cada Hermano, si reconoce la Unidad, reconocerá la fuerza 

contenida en el núcleo de la fraternidad, que nos permitirá cambiar muchas cosas y fortalecer nuestras ramas.  La 

Sociedad Teosófica trata de que cada uno de sus miembros viva esto objetivo. Pero no es solamente vivirlo, sino 

es saberlo vivir—y sabemos  que no es fácil. Es la gran prueba inicial, la primera prueba como miembros en la casa 

erigida por los Hermanos Mayores.  

¿Cómo cumplir con la tarea, fácil en apariencia, pero en realidad una de las más fuertes y difíciles? ¿Y por qué es 

así? Porque estamos vestidos con la armadura más pesada, la PERSONALIDAD. Como miembros de la Sociedad 

Teosófica nos enfrentaremos a innumerables pruebas y cada estudiante deberá aprender, como primer paso, que 

la Vida Divina es una, Una la mente Universal, y la divisiones del ego personal son aparentes.  

Hoy, al ver los diarios y las noticias vemos la cantidad de conflictos provocados por la falta de conocimiento y 

altruismo. Existe mucho dolor en el mundo por todo el deterioro causado por el egoísmo provocado por cada 

uno de nosotros. Esto pasa en todos los países, en todo el mundo. Nos afectamos no solo como individuos sino 

también como sociedades. La naturaleza, en sus distintos reinos, nos está gritando que necesita la fraternidad entre 

sus hijos para poder ella restaurarse. Se arrastra por el dolor causado por nosotros, los seres humanos, por nuestra 

indolencia, por los complejos resultados de nuestra ignorancia. Nos hemos convertido en sus mayores 

depredadores. Cada uno de nosotros tiene una deuda kármica en este proceso. Nublamos la luz del mundo por 

nuestras acciones egoístas que atentan contra el amor fraternal. Y esto atrae resultados.  

Como estudiantes de Teosofía es nuestro deber generar un cambio tratando de constituir de manera consciente 

ese núcleo de fraternidad. La fuerza contenida en esta palabra es para ser vivida. Pero la viviremos como Verdad 

cuando comprendamos el profundo significado de “Vida Una”, esa Vida que todo lo llena, que todo lo impregna 

de pureza y que, cuando se vive de manera auténtica, se convierte un nosotros en una fuerza dadora de amor y 

belleza. Porque la Fraternidad es un dínamo de cualidades excepcionales. Bien vivida, otorga felicidad. Mal vivida, 

nos estremece.  

La palabra fraternidad en nuestra actual humanidad, tan desarmonizada, necesita restaurarse en su significado. 

Necesita vivirse para dar esa Luz que nuestras sociedades están requiriendo. Debemos recapitular. Dejar de lado 

la forma fragmentada en que vivimos y regresar a la visión de la Unidad. Lamentamos las guerras, y nosotros 

mismos vivimos inconscientemente en guerra con los que en realidad son nuestros hermanos.  

Recuerdo una entrevista transmitida en un programa televisivo en Holanda y publicada en una revista teosófica. 

En ella Radha Burnier realiza una larga explicación de lo que significa Sabiduría y el primer objetivo de la Sociedad 

Teosófica. El entrevistador comenta: “Cuando leo todo sobre el primer objetivo pienso que esto se escribió hace 

miles de años. Hoy en día no lo llamaríamos fraternidad”. Radha  contestó: “No hay ninguna palabra que pueda 

sustituir la palabra fraternidad. Hemos intentado buscar otra y desgraciadamente no hemos encontrado ninguna 

que tuviera el mismo significado”.  

La llegada de un nuevo año, que nos abre un nuevo ciclo, nos debe hacer reflexionar sobre esta palabra, que, en 

su verdadero significado, conlleva mucha responsabilidad. ¿La comprendemos? Vivir como un estudiante de 

teosofía es un gran desafío bajo la luz de esa primera columna que es el primer objetivo de la Sociedad Teosófica: 

Formar un núcleo de fraternidad universal si distinción de credos, casta, sexo, ni color…   

 

Magaly Gracia de Polanco 
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AGENDA COORDINACIÓN Y COLABORADORES CONTACTO 

 

 

Legado Teosófico 

Coordinador: Isaac Jauli - México 

Gaspar Torres – Cuba 

 

Isaac Jauli 

ijauli@hotmail.com  

 

 

 

Videos y Difusión  

 

Canal YouTube y Redes:  

Coordinadores: José Luis Cabero y Emilse Barrera 

Página Web: Edith Padilla - Perú 

Diseño: Alberto Zavala - Perú 

Instagram y edición de videos: Martín Paz - 

Argentina 

 

 

 

 

difusionfti@gmail.com 

 

Revista 

Panamericana 

 

Dirección: Isaac Jauli - México 

Editor: Enrique Reig - México 

Difusión: Magaly G. de Polanco – PR 

Isaac Jauli 

ijauli@hotmail.com  

 

 

Revista FTI 

 

Dirección: Magaly G. de Polanco - PR 

Edición: Cecilia Calderón – Costa Rica 

JC Cesano - Argentina 

Enrique Reig - México 

Isaac Jauli – México 

Marcela Riaudo - Argentina 

 

Cecilia Calderón 

fti.secretaria2021@gmail.com 

 

Educación y 

Formación 

 

 

Coordinación: Rafael Martínez - México 

Cecilia Calderón – Costa Rica 

María de los Ángeles Orlich – Costa Rica 

 

Rafael Martínez 

remleiva@hotmail.com 

 

Gestión de Ramas 

 

Julio Pomar - Perú 

Edith Padilla - Perú 

María de los Ángeles Orlich – Costa Rica 

 

 

Julio Pomar 

teosoficaperu@gmail.com  

 

 

Membresía 

 

En proceso  
 

 

 

Servicio 

 

Lucila García: Coordinadora 

ASR - EEUU 

Angela Murillo – EEUU 

José Álvarez – EEUU 

José Luis Cabero – Bolivia 

Magaly Polanco – Puerto Rico 

Marcela Riaudo – Argentina 

Martha Alicia González – México 

 

 

 

Lucila García  

lugarti@gmail.com 

 

Infraestructura de 

Logias 

 

 

 

Coordinación: Magaly G. de Polanco 

Enrique Reig 

 

 

Magaly Polanco 

polancomagaly@yahoo.com 

Procuración de 

Fondos 

Enrique Reig 

Cecilia Calderón 
Cecilia Calderón  

secretaria@americateosofica.org  

mailto:ijauli@hotmail.com
mailto:difusionfti@gmail.com
mailto:ijauli@hotmail.com
mailto:fti.secretaria2021@gmail.com
mailto:remleiva@hotmail.com
mailto:teosoficaperu@gmail.com
mailto:lugarti@gmail.com
mailto:polancomagaly@yahoo.com
mailto:secretaria@americateosofica.org
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HISTORIA  DE LA ST 

Para todo miembro de la Sociedad Teosófica, Adyar 

inspira anhelos. Vetustos edificios se alzan rodeados de 

una naturaleza exuberante, que rompen, al decir de los 

que le conocen, con el bullicio de la ciudad que le 

circunda. A cada paso, un símbolo. Templos esculpidos 

bajo la visión de las principales religiones. Monumentos 

que revelan su significado a aquellos que los saben 

encontrar. Antiguos textos que materializan la eterna 

búsqueda del ser humano de su verdadero Ser. Y los 

teósofos celebramos su Día.  

El 17 de febrero de 1907 señala la partida de uno de los 

Fundadores de la ST: el Coronel Henry S. Olcott, por lo 

que este día fue inicialmente reservado para celebrar su 

memoria y se le designó como el Día de Olcott. Sin 

embargo, en 1922, el Sr. Fritz Kunz, esposo de Dora 

Kunz, quien fuera Presidente de la ST en los Estados 

Unidos de América, consideró la necesidad de recaudar 

fondos para proveer las muchas necesidades de la sede en 

Adyar. Fundó un comité con ese objetivo y el 17 de 

febrero de 1923 se celebró por primera vez el Día de 

Adyar en los Estados Unidos. Años después, en 1926, 

atendiendo la sugerencia de Madame de Manziarly, Annie 

Besant celebró oficialmente la fecha. Desde entonces, 

teósofos de todo el mundo dirigen su pensamiento a la 

tierra en la que nuestros Fundadores pusieron sus 

esfuerzos, aquella que resguarda los más elevados anhelos 

de fraternidad, unidad y servicio. Que esta fecha tan 

especial nos permita recordar siempre a aquellos que 

encarnaron de una manera única el ideal del trabajo 

teosófico, y permitieron concretar una base física para la 

difusión de la Sabiduría Arcaica.  

 
 

17 de febrero  

Día de Adyar 
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Por lo general, alrededor de una Rama, Logia o 

Sección de la Sociedad Teosófica se tiene una 

Biblioteca en la que se encuentran las 

principales obras teosóficas a disposición de 

miembros y simpatizantes de la Sociedad 

Teosófica. 

El 30 de septiembre de 2022, la Sociedad 

Teosófica en Bolivia, inauguró oficialmente en 

la Sede de la Ciudad de Cochabamba, la 

Biblioteca Teosófica Nacional “Dora Crespo”. 

La nominación de esta biblioteca pretende 

hacer un justo reconocimiento a una hermana 

que marcó un antes y un después de la S.T. en 

Bolivia a partir del momento que retorno a esta 

tierra que la vio nacer, aunque fue después que 

encontró, estudió y vivió la Teosofía en 

California. 

Dora Crespo Prado, nació en la pequeña 

localidad de Vacas, donde sus padres 

trabajaban administrando una hacienda 

agrícola de producción de papa. Fue allí donde 

transcurrieron sus años de infancia entre 

cerros, sembradíos, animales de granja y la 

naturaleza apacible y generosa del campo. Fue 

la mayor de siete hermanos con quienes 

compartió lo que sus padres pudieron ofrecerle.  

Salió de la Casa hacienda de Vacas para asistir 

a la escuela de Punata, donde cursó los 

primeros años, teniendo que aprender además 

el castellano, lengua oficial de la escuela y no 

el quechua que era su lengua materna. 

Su madre falleció cuando Dora dejaba de ser 

niña; su padre, ausente porque debió marchar a 

la guerra del Chaco (entre Bolivia y Paraguay), 

por lo que junto a sus seis hermanos fue 

acogida por su tía, Paulina Crespo, con quien 

se crio hasta su adolescencia.   

A la muerte de su madre, asumió el rol de 

hermana mayor, trabajó en diferentes rubros, 

comercio, 

costura y otros. 

Descubrió su 

habilidad innata 

para “corte y 

confección”, su 

buen gusto, 

trabajo prolijo y 

responsabilidad 

hizo que pronto 

las damas de la 

ciudad 

demandaran sus 

servicios.  

Ya joven, se trasladó a la ciudad de La Paz 

donde tuvo éxito en el trabajo. Llevó con ella a 

sus hermanas, contribuyó con sus estudios y 

cumplió con la meta de ayudarlas a ser 

profesionales. Llegó el momento de pensar en 

sí misma, su futuro, sus posibilidades 

económicas, por lo que, a la edad de 40 años 

decidió emigrar a California, Estados Unidos 

Es allí donde tuvo el buen karma, como decía 

ella, de encontrar la Sociedad Teosófica. 

Comentaba que gracias a la invitación de una 

amiga asistió a una reunión en la que 

estudiaban reencarnación, tema que por ser la 

primera vez que lo escuchaba le pareció que no 

tenía lógica y decidió volver para cuestionar 

sobre el mismo. Sin embargo, desde entonces 

y hasta el momento que desencarnó fue una 

estudiante de teosofía comprometida y sobre 

todo trató de hacer siempre de las enseñanzas 

teosóficas su modo de vida. 

Como decían sus parientes; “del pequeño 

pueblo de Vacas a California” un gran salto que 

la llevó hasta el templo interno que su espíritu 

siempre había buscado. 

HISTORIA DE LA ST EN LAS AMÉRICAS 

BIBLIOTECA DORA CRESPO 

María Luisa Cabrera 
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Mientras vivió en California, fue asidua 

asistente a las conferencias, encuentros que se 

realizaban en el centro de Krotona. Cuando 

retornó a Bolivia asistió, en repetidas 

oportunidades al Centro de San Rafael de 

Argentina, al Centro Raja de Brasil y al interior 

de Bolivia; visitaba todas las Ramas de las 

diferentes ciudades. Se preocupó de donar 

libros de nuestros fundadores para incrementar 

las bibliotecas de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. Ella decía “debemos estudiar los 

originales, no las interpretaciones” e Incentivó 

para que se estudie La Doctrina Secreta, las 

cartas de los Maestros, La voz del Silencio, La 

clave de la Teosofía, los escritos originales de 

la Sra. Blavatsky y otros.  

En California, su dedicación a la investigación, 

el estudio y el compromiso con la Sociedad 

Teosófica le permitieron conocer y estudiar 

con destacados líderes teosóficos como: Joe 

Mills, Krisnamurti, Boris de Zirkoff y muchos 

otros. 

Dora durante muchos años estudió y estableció 

un vínculo de maestro- discípulo con su 

instructor Boris de Zirkoff. Por esto y en 

reconocimiento a la tenacidad, espíritu de 

servicio y a la vida coherente de su discípula, 

Boris de Zirkoff, antes de desencarnar, le dona 

gran parte de su biblioteca. 

Llegó el momento en que Dorita, como 

cariñosamente la llamábamos, decidió volver a 

Bolivia, porque ese siempre fue su anhelo: 

volver a su tierra natal para trabajar por sus 

compatriotas que tantas necesidades tenían. 

Llegó a Cochabamba en busca de un predio 

para instalar su vivienda y lo que debería ser en 

el futuro el hogar de la familia teosófica, a 

manera del Centro de Krotona. Volvió a 

Estados Unidos para cerrar todos sus asuntos 

pendientes y traer definitivamente sus 

pertenencias, en especial la biblioteca que 

había heredado de Boris de Zirkoff. Trasladar 

los cajones con cerca de tres mil libros no fue 

fácil ni barato, pero ella nunca se debilitó ante 

las dificultades y todos los libros llegaron a 

Cochabamba como lo había decidido. Con sus 

ahorros compro un predio de mil metros 

cuadrados en la localidad de San Benito, donde 

construyó su vivienda e instaló la biblioteca 

teosófica, que tenía las puertas abiertas para 

miembros, simpatizantes e investigadores. 

Donó su vivienda y biblioteca a la Sociedad 

Teosófica de Bolivia, mediante escritura 

pública. Lastimosamente por dificultades con 

la familia se vendió el inmueble, pero la 

biblioteca fue instalada en la ciudad de 

Cochabamba. Cuenta con más de tres mil 

libros sobre filosofía, ciencia, religión, 

educación, medicina natural, simbología, 

arqueología y algunas colecciones de revistas 

teosóficas. Una mayoría de los libros están en 

inglés, aunque existe un buen número en 

español, pocos en alemán, e incluso un 

diccionario de sánscrito. Incluye todas las 

obras de “Collected Writings” de la Sra. 

Blavatsky, y las cartas escritas por ella. 

La biblioteca Dora Crespo, aguarda que las 

almas inquietas que buscan la sabiduría y la 

verdad abran sus obras y encuentren en estas 

páginas el sendero de la espiritualidad. 

Silenciosas aguardan ser útiles ayudando a 

abrir la mente y la conciencia de sus lectores 

para mejorar su vida. 

Si bien una biblioteca es de gran ayuda, sin 

embargo, recordemos que como decía Santa 

Teresa de Ávila “lo importante no es saber 

mucho, sino Amar mucho” 

La actitud de servicio de Dora Crespo a la 

comunidad fue amplia y variada, como dar 

conferencias y cursos de vegetarianismo 

coordinando con municipios, escuelas, barrios. 

En la localidad de san Benito, donde vivía, 

ayudó a construir el dispensario sanitario y 

durante meses proporcionó la alimentación al 

médico que la atendía.  

No decimos gracias Dorita, porque siempre nos 

replicaba “gracias hacen los monos”. Así que 

simplemente ponemos a disposición de los 

interesados esta biblioteca como era su 

voluntad. La familia teosófica de Bolivia no 

olvida su entrega, esfuerzo, compromiso por 

“elevar el nivel de conciencia de la doliente 

humanidad”   

En palabras de un joven estudiante de teosofía 

“Dora Crespo Prado fue una persona 

auténticamente comprometida con la teosofía y 

el desarrollo espiritual de la humanidad” 

 

Cochabamba, 10 de noviembre de 2022 
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Ananya Sri Rajan proviene de una familia de 

varias generaciones de teósofos y es miembro 

de la Sociedad Teosófica desde 1983. Ha 

servido en la ST en varios puestos y en los 

últimos años como presidenta de la Orden 

Teosófica de Servicio, en EE. UU. Ananya es 

psicóloga y actualmente vive y trabaja en el 

Instituto de Teosofía de Krotona. 

 

Juliana Cesano: Uno de los propósitos de 

estas entrevistas fue el escuchar a personas que 

habían conocido a teósofos prominentes, es 

decir, miembros de la ST cuyo trabajo impactó 

el mundo teosófico. Queríamos ver a estos 

teósofos a través de los ojos de quienes los 

conocieron o trabajaron con ellos. Pero esta es 

la primera vez que entrevisto a alguien cuyos 

familiares directos fueron algunos de los 

teósofos más influyentes en la historia de 

nuestra organización. Eres la sobrina de Radha 

Burnier. Después de todos estos años, mirando 

hacia atrás en tus recuerdos, ¿sería posible para 

ti describir la suma de todos los sabores 

diferentes que te dejó esa experiencia? 

 

Ananya: Gratitud reverente. Para mí es difícil 

pensar en miembros de la familia como 

teósofos prominentes o influyentes. Eran solo 

personas con las que estaba relacionada, que 

me amaban incondicionalmente. Estaban 

inmensamente dedicados a la Teosofía y al 

movimiento teosófico debido a quienes eran de 

forma innata. Pero no dudo que la Teosofía 

tuvo un efecto extraordinario en sus vidas. 

 

JC: Te mudaste a Adyar cuando eras 

adolescente. ¿Qué recuerdas de tus primeros 

años allí? 

 

Ananya: Me mudé a Adyar cuando tenía 18 

años porque acababa de perder a mis padres. 

Mi padre era el 

hermano 

menor de 

Radhaji, por lo 

que ella sintió 

que era lo 

correcto 

brindarle algo 

de apoyo a mi 

vida. Gran 

parte de mi 

tiempo 

inicialmente lo pasé leyendo, escribiendo en un 

diario, caminando por la playa y aprendiendo 

meditación. Mi tía vivió una vida ascética muy 

estructurada. No había distracción exterior por 

lo que la casa estaba muy tranquila. Para una 

joven proveniente de los Estados Unidos fue 

duro, pero ahora vivo de la misma manera. 

Eventualmente encontré mi equilibrio y me 

involucré con la Logia Vasanta que era para 

jóvenes y me convertí en su presidente. Aparte 

de aprender a conducir un ciclomotor (en sari) 

por Chennai, fui a la universidad, aprendí un 

poco de tamil y me involucré más en las 

actividades de la ST. También ayudé en el 

refugio de animales (Cruz Azul) en el predio 

de Adyar. Creo que mi participación allí en 

realidad hizo que mi tía se diera cuenta de que 

necesitábamos administrar nuestro propio 

refugio teosófico, lo que ahora es el 

Dispensario de Animales Besant. Sé que mi 

amor por los animales la influyó para que 

adoptara varios gatos y perros. 

 

JC: ¿Rukmini Devi era tu tía? 

 

Ananya: Rukmini era mi tía abuela. Ella era la 

hermana de N. Sri Ram (mi abuelo). 

 

JC: Cierto… ¿La conociste alguna vez? 

Entrevista con Ananya Sri Ram 
Juliana Cesano 

 

 

ENTREVISTA 
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Ananya: Sí, varias veces. Ruku Athai (tía), 

como la llamaba, y yo, amamos a los animales. 

Cuando llegué a conocerla, ella estaba llegando 

al final de su vida. Pero mi tía abuela Sivakamu 

(la hermana mayor de Rukmini) y yo la 

visitamos en la Casa Arundale y almorzamos 

con ella cuando se sentía con ganas de recibir 

visitas. 

 

JC: ¿Vivían o trabajaban otros miembros de tu 

familia en Adyar en ese momento? 

 

Ananya: En ese momento, varios miembros de 

la familia vivían y trabajaban en el predio y 

participaban en numerosas actividades allí. 

Recuerdo cuando llegué por primera vez mi 

prima me llevaba y me presentó a todos. 

Finalmente le pregunté si todos los que vivían 

en Adyar estaban emparentados con nosotros. 

(No lo estaban.) Pero mi familia era extensa y 

para ellos no había dudas acerca del trabajo de 

los Maestros o la Teosofía. 

 

JC: Sri Ram era tu abuelo. ¿Tuviste edad 

suficiente para recordar estar en su presencia? 

 

Ananya: Absolutamente. Mi primer recuerdo 

de conocerlo fue cuando tenía 3 años y tenía 7 

cuando falleció. Pero yo sabía que él era 

especial. Una vez le pregunté a mi mamá si él 

era Dios. Recuerdo haberle dicho que él era 

como Dios se sentía. Ahora que miro hacia 

atrás en mi vida, sé que su presencia es lo que 

me llevó  adonde necesitaba estar. Yo era una 

niña sensible, con un fuerte vínculo con la 

naturaleza y los animales, y cuando conocí a mi 

familia en la India, me di cuenta de por qué era 

como era. Pero comenzó con esta conexión con 

un hombre cuya presencia era 

extraordinariamente amorosa, gentil y santa. 

Realmente él no tenía un sentido de yo. 

 

JC: Esto que cuentas me toca profundamente 

el corazón. Cuando uno lee los escritos de tu 

abuelo, tiene la sensación de que en su 

profunda y distintiva experiencia de la 

Teosofía le estaba dando a la ST un suave giro 

de timón. ¿Qué tan preciso crees que es eso, si 

es que lo es? 

 

Ananya: ¡Sí! Suave es la palabra correcta. 

Recuerdo haber leído una historia sobre cómo 

el simple hecho de estar en su presencia podía 

cambiar lo que uno pensaba que era un 

problema. Y he oído de otros que leen sus 

escritos cuando se sienten desalentados por el 

mundo. Creo que los escritos de mi abuelo 

sacaron a la luz el sutil mundo interior que se 

encuentra dentro y alrededor de nosotros desde 

una perspectiva simple, clara y aspirante. 

Encuentro sus palabras muy empoderadoras 

porque reafirman cuán importante es el amor, 

en el sentido más profundo de la palabra, para 

la evolución de cada cosa (átomo, mineral, 

planta, etc.). 

 

JC: Mucha gente siente mucha reverencia 

hacia tu abuelo sin haberlo conocido. Sri Ram 

parecía haber estado en sintonía con la visión 

de J. Krishnamurti. Recuerdo que mencionaste 

haberlo conocido. ¿Realmente lo conociste o 

asististe a una de sus charlas? 

 

Ananya: Ambas cosas. La primera vez que lo 

conocí tenía 12 años y no tenía idea de quién 

era. Aparte de otras interacciones con él, 

recuerdo haber asistido a una de sus charlas en 

ese momento. Estaba hablando de amor y 

recuerdo sentir esta inmensidad dentro. Sentí 

amor por todo lo que me rodeaba. Volví a 

encontrarme con Krishnaji seis años después y 

él debe haber sabido que yo estaba un poco 

destrozada por haber perdido a mis padres. 

Cuando estaba en Chennai, venía a la casa de 

mi tía a dar un paseo por la playa por las 

noches. Una tarde me tomó de la mano y 

caminamos juntos por la playa. Habló de su 

vida en Francia con Nitya. No creo haber 

sabido en ese momento que Krishnaji podía 

curar, pero la pesadez del dolor disminuyó y 

me sentí muy diferente después de eso. 

 

JC: Hay un relato de Krishnaji preguntándole 

a Radha si realmente creía en los Maestros. 

Ella respondió afirmativamente. No solo como 

una idea, sino como una influencia real y 

disponible. Viviste con Radhaji durante varios 

años. ¿Alguna vez tuviste un atisbo de esa 

influencia sobre ella? 
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Ananya: Sí, varias veces. Creo que el deseo de 

Radhaji de mantener los terrenos de Adyar 

sagrados, serenos y puros ayudó a proporcionar 

el entorno necesario para permitir que llegara 

la influencia. Ella se puso a disposición 

completa de Ellos, lo cual no es fácil. No es 

algo que uno simplemente hace. (Y me siento 

un poco irreverente al mencionarlo.) Pero debe 

haber una completa confianza en Ellos y Su 

Obra. O confías o no. Hay muchas cosas a las 

que uno se compromete cuando permite que 

suceda este proceso. Ella no tenía dudas. 

Estando a su sombra observé esto ocurrir 

muchas veces, pero me viene a la mente una 

historia. Estábamos sentadas cerca del árbol 

baniano en un banco azul donde una vez 

Krishnaji dio charlas. Athai estaba contando la 

historia que acabas de mencionar acerca de que 

Krishnaji le preguntó sobre su creencia en los 

Maestros. Cuando terminó, nos sentamos en 

silencio. Hubo una profunda quietud y luego 

una inmensidad atemporal. Era imposible no 

ser absorbido por esta. Fue tan profundo. El día 

estaba húmedo, pero justo cuando terminaba la 

experiencia, llegó una suave brisa. Athai y yo 

nos sentamos allí en un silencio que no había 

sentido antes de ese momento. Cuando las 

cosas volvieron a la "normalidad", se volvió 

hacia mí, luciendo muy tranquila y preguntó 

"¿sentiste eso?" Solo asentí. No había nada más 

que decir. 

JC: Eso fue realmente hermoso. Gracias por 

compartirlo. Si tuvieras que “destilar” la 

esencia de esta vida hasta ahora, en relación 

con la influencia que estas personas han tenido 

en tu vida, ¿qué crees que recordará más tu 

corazón? 

 

Ananya: Esto puede sonar bastante insípido, 

pero siento que para cualquiera que haya sido 

tocado por la Teosofía—y creo que hay 

muchos de nosotros, algunos tocados a un nivel 

profundo mientras que otros apenas están 

comenzando su relación con lo que significa en 

su vida—pero cuando la Teosofía encuentra su 

camino en nuestras vidas, debemos honrarla 

dejando que nos llene. Somos vasos para esta 

obra. ¿Somos vasos aptos? Debemos 

preguntarnos continuamente. El trabajo nunca 

se termina. No importa quienes seamos. Al 

honrar a la Teosofía como entidad viviente, 

honramos a aquellos que caminaron antes que 

nosotros. Todos somos parte de este legado por 

lo que todos tenemos un gran dharma que 

realizar en esta vida y en las venideras. 

 

JC: Gracias, Ananya. Has hecho que tus 

recuerdos sean significativos para todos 

nosotros. 
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La Biblia, al igual que las enseñanzas ocultas, nos dan algunas claves para el servicio. La Teosofía nos orienta 

para que nuestro servicio cumpla su propósito ayudando efectivamente no a que los demás obtengan lo que 

desean sino lo que verdaderamente necesitan para su propia evolución. 

Los siguientes fragmentos tomados de El Sendero del Servicio de George Arundale nos ayudan a comprender 

mejor la naturaleza oculta de servir a los demás. 

• “Si quieres que tu servicio sea útil a los demás, sin perjuicio para ti mismo, procura que te guíen en tu 

camino estos tres preceptos:  

• Que tu mayor alegría sea hollar el sendero del servicio.  

• Que te reconozcas como agente de una fuerza más poderosa que la tuya, que al penetrar en tí te 

infunde el poder de servir.  

• Que veas en los demás la misma Naturaleza Divina que en ti mismo. 

 

SERVICIO 

SERVICIO A LOS DEMÁS 
Rodolfo Gil 

 

EL SERVICIO CONCIENTE 
Melania Rochitt 

 
Cuando el hombre apacigua las turbulencias emocionales de su vida y subordina sus cuerpos  

inferiores, ya está preparado para elegir conscientemente su camino. Entiende que el móvil fundamental de la 

vida es el Servicio, es lo único que da sentido a la vida. El alma nos impele a asumir esta obligación para crecer, 

pues ella emplea muchas vidas en impulsar a la personalidad a reconocer la responsabilidad no solo con 

nuestros hermanos humanos, sino con los otros reinos de la naturaleza (mineral, vegetal y animal).  Cuando 

sentimos el impulso determinante de cooperar con la unidad de toda vida, todo se afina con el corazón y con la  

responsabilidad que se nos da, nuestra visión de propósito cambia, pues nos identificamos con la sufriente 

humanidad y  emprendemos el servicio de manera inteligente, o sea, con discernimiento, eficacia e 

impersonalidad. Para ejercer esa responsabilidad, hay que buscar con ahínco dónde servir, saber reconocer la 

necesidad del hermano y apreciar la oportunidad que se nos presenta para poder realizar nuestro apostolado 

con sabiduría y gran amor.       Hay que tener la capacidad de entrar en contacto con los planes de la jerarquía 

de los grandes seres, quienes están comprometidos a elevar a la humanidad hacia su perfección, lo cual se logra 

en principio teniendo  una gran aspiración y voluntad.       El servidor sabe que todas las almas son una con la 

Super Alma y que el plan de ellos es que se manifieste por medio de la fraternidad en la vida diaria.    Al ayudar 

al hermano no podemos pensar en recibir frutos de esas acciones y sin embargo en ese fluir de energías, 

recibimos recompensas infinitas, pues los señores del karma nos ayudan a saldar deudas pasadas y activan 

causas que producirán sus efectos en vidas futuras. Benditos sean....  Jamás la humanidad había necesitado de 

los servicios tanto como en la actualidad. El Momento es Ahora. Hay que crear las bases para un mundo mejor 

y eso es lo que nuestra amada Sociedad Teosófica vino a ofrecernos. Hay un llamado hermoso en la Voz del 

Silencio, donde una parte del bello poema  nos dice: "No permitas que el sol ardiente seque una sola lagrima 

de dolor, antes que tú la hayas enjugado en el ojo del que sufre".     He ahí, el papel grandioso que se  está 

llevando a cabo en nuestra Sociedad Teosófica y lo que toca a sus miembros realizar. En esta Era gloriosa, las 

verdades supremas son expuestas con excelso amor; solo nos resta vivirlas y que otros las vivan también. 

 

 

 

 

 

 

 

 En todo os he enseñado que, trabajando así, es 

necesario sobrellevar a los enfermos, y tener presente 

las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: Más 

bienaventurada cosa es dar que recibir.  

Hechos 20:35 
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• “Si llegas a creerte mejor que los demás por el hecho de que estás aprendiendo a servir, y porque te parece 

que ellos no siguen el mismo camino... desde ese mismo instante dejas de servir... No te digas: “Hoy he 

ayudado bastante”. En cambio, piensa si no podías haber hecho más, y sobre lo poco que en realidad has 

hecho para disminuir la mucha miseria y sufrimiento que existen en el mundo. El que está dispuesto a 

consagrarse al servicio debe prepararse a abandonar todo lo que tiene, por la prioridad de servir”. 

 

• “Mientras menos piense una persona en sí misma, más trabajará realmente en su propio desarrollo. Cada 

pequeño acto de servicio convierte a su autor en un creciente poder para servir. Ayudarás mejor a los demás, 

si te compenetras con su propio ideal. Es por lo que tienen de más noble en sí mismos que se les puede 

servir mejor. Hay tantas maneras de servir como personas en el mundo a quienes ayudar…Si una persona 

rechaza el modo como tratas de servirla, procura encontrar otra forma; ya que tu deseo es servirla, y no 

imponerle tu manera de hacer”. 

 

• “El mérito de la jornada se mide por el de la acción que se ha cumplido. No temas ofrecer tu ayuda a quien 

la necesita, le conozcas o no. Su desamparo le hace hermano tuyo. Y tú timidez sería una forma de orgullo 

que le privaría de consuelo en su dolor. 

La señora Blavatsky en un intercambio de correspondencia con el señor Hübbe – Schleiden publicada en la 

revista Lucifer de octubre de 1889, le responde; “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… 

…Sentir “compasión” sin que de este 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 

de misericordia se convierte en acción en un pecado mortal.” 

Esta última frase nos indica el camino a seguir quienes anhelamos servir a los demás. La acción altruista debe 

ser nuestra rutina diaria. 
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Estamos llegando a la época del año en 

que todo el mundo cristiano se prepara para 

celebrar la más destacada de sus solemnidades: 

el nacimiento del Fundador de su religión. 

Cuando este periódico llegue a sus suscriptores 

occidentales, habrá fiesta y regocijo en cada 

casa. En el noroeste de Europa y en América, 

el acebo y la hiedra decorarán cada hogar, y las 

iglesias estarán adornadas con árboles de hoja 

perenne; una costumbre derivada de las 

antiguas prácticas de los druidas paganos "para 

que los espíritus selváticos acudieran en masa 

a los árboles de hoja perenne y permanecieran 

libres de heladas hasta una estación más 

templada". En los países católicos romanos, 

grandes multitudes acuden a las iglesias 

durante toda la tarde y la noche de la 

"Nochebuena", para saludar a las imágenes de 

cera del divino Infante y su Virgen madre, en 

su ropaje de "Reina del Cielo". Para una mente 

analítica, esta audacia de oro y encaje ricos, 

satén y terciopelo con bordado de perlas y la 

cuna enjoyada parece bastante paradójica. 

Cuando se piensa en el pobre pesebre 

carcomido y sucio de la posada judía, en el 

que, si hemos de dar crédito al Evangelio, fue 

colocado al nacer el futuro "Redentor" a falta 

de mejor cobijo, no podemos evitar 

sospechando que ante los ojos deslumbrados 

del devoto poco sofisticado el establo de Belén 

se desvanece por completo. 

Para decirlo en los términos más 

suaves, esta ostentación llamativa no 

concuerda con los sentimientos democráticos 

y el desprecio verdaderamente divino por las 

riquezas del "Hijo del Hombre", que "no tenía 

dónde recostar la cabeza". Hace que sea aún 

más difícil para el cristiano promedio 

considerar la declaración explícita de que "es 

más fácil pasar un camello por el ojo de una 

aguja, que entrar un rico en el reino de los 

cielos", como algo más que una amenaza 

retórica. La Iglesia Romana actuó sabiamente 

al prohibir severamente a sus feligreses que 

leyeran o interpretaran los Evangelios por sí 

mismos, y dejó que el Libro, mientras fuera 

posible, proclamara sus verdades en latín: "la 

voz del que clama en el desierto". " En eso, ella 

siguió la sabiduría de las edades, la sabiduría 

de los antiguos arios, que también es 

"justificada por sus hijos"; porque, como ni el 

devoto hindú moderno entiende una palabra 

del sánscrito, ni el parsi moderno una sílaba del 

zend, para el católico romano promedio el latín 

no es mejor que los jeroglíficos. El resultado 

es que a los tres, el Sumo Sacerdote 

Brahmánico, el Mobed Zoroastriano y el 

Pontífice Católico Romano, se les permiten 

oportunidades ilimitadas para desarrollar 

nuevos dogmas religiosos a partir de las 

profundidades de su propia fantasía, en 

beneficio de sus respectivas iglesias. 

Para marcar el comienzo de este gran 

día, las campanas suenan alegremente a la 

medianoche, en toda Inglaterra y el continente. 

En Francia e Italia, después de la celebración 

de la misa en iglesias magníficamente 

decoradas, "es costumbre que los juerguistas 

participen de una colación (reveillon) para 

poder soportar mejor las fatigas de la noche", 

dice un libro que trata sobre las ceremonias de 

la iglesia papista. Esta noche de ayuno 

cristiano recuerda el árbol de Sivara de los 

seguidores del dios Siva, el gran día de tristeza 

VIDA TEOSÓFICA 

LA NAVIDAD ANTES Y LA NAVIDAD AHORA 
Helena Blavatsky 
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y ayuno, en el mes 11 del año hindú. Sólo en 

este último, la larga vigilia nocturna es 

precedida y seguida por un ayuno estricto y 

rígido. No hay revelaciones o compromisos 

para ellos. Es cierto que no son más que 

"paganos" malvados y, por lo tanto, su camino 

hacia la salvación debe ser diez veces más 

difícil. 

Aunque ahora las naciones cristianas 

lo observan universalmente como el 

aniversario del nacimiento de Jesús, el 25 de 

diciembre originalmente no se aceptaba como 

tal. La más conmovedora de las fiestas 

cristianas, durante los primeros siglos, la 

Navidad, se confundía a menudo con la 

Epifanía y se celebraba en los meses de abril y 

mayo. Como nunca hubo ningún registro 

auténtico o prueba de su identificación, ya sea 

en la historia secular o eclesiástica, la 

selección de ese día fue opcional durante 

mucho tiempo; y fue solo durante el siglo IV 

que, instado por Cirilo de Jerusalén, el Papa 

(Julio I) ordenó a los obispos que hicieran una 

investigación y llegaran finalmente a algún 

acuerdo sobre la fecha presumible de la 

natividad de Cristo. Su elección recayó en el 

día 25 de diciembre, ¡y desde entonces ha 

resultado ser una elección muy desafortunada! 

Fue Dupuis, seguido de Volney, quien apuntó 

las primeras tentativas hacia este aniversario 

natal. 

Demostraron que durante períodos 

incalculables antes de nuestra era, sobre la 

base de datos astronómicos muy claros, casi 

todos los pueblos antiguos habían celebrado el 

nacimiento de sus dioses solares en ese mismo 

día. "Dupuis muestra que el signo celestial de 

la VIRGEN Y EL NIÑO existió varios miles 

de años antes de Cristo", comenta Higgins en 

su Anacalypsis. Como Dupuis, Volney y 

Higgins han pasado a la posteridad como 

infieles y enemigos de la cristiandad, puede ser 

bueno citar, a este respecto, las confesiones del 

obispo cristiano de Ratisbona, "el hombre más 

erudito que el produjo la edad media"--el 

dominico, Albertus Magnus “El signo de la 

Virgen celestial se eleva sobre el horizonte en 

el momento en que fijamos el nacimiento del 

Señor Jesucristo”, dice, en las Recherches 

historiques sur Falaise, por Langevin Prêtre. 

Así que Adonis, Baco, Osiris, Apolo, etc., 

nacieron todos el 25 de diciembre. La Navidad 

llega justo en el momento del solsticio de 

invierno; los días entonces son más cortos, y la 

oscuridad está más sobre la faz de la tierra que 

nunca. Se creía que todos los dioses del sol 

nacían anualmente en esa época; porque desde 

este momento su Luz disipa más y más 

oscuridad con cada día sucesivo, y el poder del 

Sol comienza a aumentar. 

Sea como fuere, las festividades 

navideñas, que fueron celebradas por los 

cristianos durante casi quince siglos, tenían un 

carácter particularmente pagano. No, tememos 

que incluso las ceremonias actuales de la 

iglesia difícilmente puedan escapar al reproche 

de ser copiadas casi literalmente de los 

misterios de Egipto y Grecia, celebradas en 

honor de Osiris y Horus, Apolo y Baco. Tanto 

Isis como Ceres fueron llamadas "Vírgenes 

Sagradas", y se puede encontrar un NIÑO 

DIVINO en cada religión "pagana". Ahora 

haremos dos dibujos de la Feliz Navidad; uno 

que retrata los "buenos viejos tiempos" y el 

otro el estado actual de la adoración cristiana. 

Desde los primeros días de su establecimiento 

como Navidad, el día fue considerado bajo la 

doble luz de una conmemoración sagrada y 

una fiesta muy alegre: estaba igualmente 

entregado a la devoción y la alegría insana. 

"Entre los festejos de la temporada navideña se 

encontraban las llamadas fiestas de los tontos 

y de los asnos, grotescas saturnales, que se 

denominaban 'libertades de diciembre', en las 

que se burlaba de todo lo serio, se invertía el 

orden de la sociedad y se ridiculizaba su 

decencia". -dice un compilador de crónicas 

antiguas. “Durante la Edad Media, se 

celebraba con el alegre espectáculo fantástico 

de misterios dramáticos, representado por 

personajes con máscaras grotescas y trajes 

singulares. El espectáculo solía representar a 

un niño en una cuna, rodeado por la Virgen 
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María y San José, por cabezas de toro, 

querubines, Reyes Magos Orientales (los 

Mobeds de antaño) y múltiples ornamentos. La 

costumbre de cantar cánticos en Navidad, 

llamados Villancicos, era recordar las 

canciones de los pastores en la Natividad. "Los 

obispos y el clero a menudo se unían con el 

populacho en villancicos, y las canciones 

fueron animadas por bailes, y por la música de 

tambores, guitarras, violines y órganos. . . 

"Podemos agregar que hasta el presente, 

durante los días que preceden a la Navidad, 

tales misterios están siendo representados, con 

marionetas y muñecos, en el sur de Rusia, 

Polonia y Galicia; y conocidos como los 

Kalidowki. En Italia, los juglares calabreses 

descienden de sus montañas a Nápoles y 

Roma, y abarrotan los santuarios de la Virgen-

Madre, vitoreándola con su música salvaje. 

En Inglaterra, las fiestas solían 

comenzar en la víspera de Navidad y 

continuaban a menudo hasta la Candelaria (2 

de febrero), siendo todos los días festivos hasta 

la Noche de Reyes (6 de enero). En las casas 

de los grandes nobles se nombraba un "señor 

del desgobierno" o "abad de la sinrazón", cuyo 

deber era hacer el papel de bufón. "La 

despensa se llenó de capones, gallinas, pavos, 

gansos, patos, res, cordero, cerdo, empanadas, 

budines, nueces, ciruelas, azúcar y miel". . .. 

"Un fuego resplandeciente, hecho de grandes 

leños, el principal de los cuales se denominaba 

'leño de Yule' o bloque de Navidad, que podía 

quemarse hasta la víspera de la Candelaria, 

evitaba el frío; y los arrendatarios del señor 

compartían la abundancia en medio de la 

música. , prestidigitación, acertijos, 

berberechos calientes, tontos, boca de dragón, 

chistes, risas, réplicas, prendas y bailes". 

En nuestros tiempos modernos, los 

obispos y el clero ya no se juntan con el 

populacho en cantos y bailes abiertos; y las 

fiestas de "tontos y de asnos" se representan 

más en la sagrada intimidad que bajo los ojos 

del peligroso reportero de ojos de argus. Sin 

embargo, las festividades de comer y beber se 

conservan en todo el mundo cristiano; y, sin 

duda, más muertes repentinas son causadas por 

la glotonería y la intemperancia durante las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa, que 

en cualquier otra época del año. Sin embargo, 

el culto cristiano se vuelve cada año más y más 

una falsa pretensión. La crueldad de esta 

palabrería ha sido denunciada innumerables 

veces, pero nunca, creemos, con un toque de 

realismo más conmovedor que en un 

encantador cuento de sueños que apareció en 

el New York Herald sobre la Navidad pasada. 

Un anciano, que presidía una reunión pública, 

dijo que aprovecharía la oportunidad para 

relatar una visión que había presenciado la 

noche anterior. “Pensó que estaba parado en el 

púlpito de la catedral más hermosa y magnífica 

que jamás había visto. Delante de él estaba el 

sacerdote o pastor de la iglesia, y junto a él 

estaba un ángel con una tableta y un lápiz en la 

mano, cuya misión era era hacer un registro de 

cada acto de adoración u oración que 

transpiraba en su presencia y ascendía como 

una ofrenda aceptable al trono de Dios. Cada 

banco estaba lleno de adoradores ricamente 

ataviados de ambos sexos. La música más 

sublime que jamás cayó sobre su oído 

embelesado llenó el aire con melodía. Todos 

los hermosos servicios rituales de la iglesia, 

incluido un sermón sumamente elocuente del 

ministro dotado, habían transpirado a su vez, 

¡y sin embargo, el ángel registrador no hizo 

ninguna entrada en su tablilla! La 

congregación finalmente fue despedida por el 

pastor con una oración larga y bellamente 

redactada, seguida de una bendición, ¡y sin 

embargo el ángel no hizo ninguna señal!" 

"Acompañado todavía por el ángel, el 

orador salió de la puerta de la iglesia en la parte 

trasera de la congregación ricamente ataviada. 

Un pobre náufrago andrajoso estaba de pie en 

la cuneta junto al bordillo, con su mano pálida 

y hambrienta extendida, pidiendo limosna en 

silencio. A medida que los feligreses ricamente 

ataviados de la iglesia pasaban, se alejaron de 

la pobre Magdalena, las damas apartaron a un 
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lado sus túnicas de seda, adornadas con joyas, 

para no ser contaminadas por su toque". 

"En ese momento, un marinero ebrio 

vino tambaleándose por la acera del otro lado. 

Cuando llegó frente a la pobre niña 

desamparada, cruzó la calle tambaleándose 

hasta donde ella estaba y, sacando unos 

centavos de su bolsillo, se los puso en la mano, 

acompañando el gesto con una  exhortación: 

'¡Aquí, pobre desgraciada desamparada, toma 

esto!’ Un resplandor celestial ahora iluminó el 

rostro del ángel registrador, quien 

instantáneamente registró el acto de simpatía y 

caridad del marinero en su tablilla, y partió con 

ella como un dulce sacrificio a Dios". 

Una concreción, se podría decir, de la 

historia bíblica del juicio sobre la mujer 

sorprendida en adulterio. Que así sea; sin 

embargo, retrata con mano maestra el estado 

de nuestra sociedad cristiana. 

Según la tradición, en la víspera de 

Navidad, los bueyes siempre se pueden 

encontrar de rodillas, como en oración y 

devoción; y "había un famoso espino en el 

cementerio de la abadía de Glastonbury, que 

siempre brotaba el 24 y florecía el 25 de 

diciembre"; lo cual, considerando que el día 

fue elegido al azar por los Padres de la iglesia, 

y que el calendario ha sido cambiado del estilo 

antiguo al nuevo, ¡muestra una notable 

perspicacia tanto en lo animal como en lo 

vegetal! También hay una tradición de la 

iglesia, conservada por Olaus, arzobispo de 

Upsal, que, en la fiesta de Navidad, "los 

hombres, que viven en las frías partes del 

norte, se metamorfosean repentina y 

extrañamente en lobos; y que un enorme 

multitud de ellos se reúnen en un lugar 

designado y se enfurecen tan ferozmente 

contra la humanidad, que sufre más por sus 

ataques que por los lobos naturales". Visto 

metafóricamente, esto parece ser más que 

nunca el caso de los hombres, y 

particularmente de las naciones cristianas, 

ahora. No parece necesario esperar a la víspera 

de Navidad para ver naciones enteras 

transformadas en "bestias salvajes", 

especialmente en tiempos de guerra. 

El Teósofo, diciembre de 1879
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FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA 
PROGRAMA DE CHARLAS INTERNACIONALES 

I TRIMESTRE 2023 

ID y contraseña de la plataforma Zoom para todas las sesiones 

Código: 856 45946857 

Contraseña: 998220 

GMT: 16 h 

Perú y Colombia: 11h 

México, Guatemala y Costa Rica: 10 am 

Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela: 12 md 

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13 h 

España: 17:00 h 
https://www.datosmundial.com/zonas-horarias/conversor.php  

 

 

Mes 

 

Fecha 

 

Expositor 

 

Tema 

 

    

 

 

Enero    

  1 Magaly Polanco & Cols. Evento Especial de Navidad y Año Nuevo 

  8 Enrique Reig  Saludos y Noticias de la FTI para el 2023 

 15 Oscar Galindo Acción Noética y Acción Psíquica 

 22 José Luis Mendoza Un acercamiento a A los Pies del Maestro 

de J. Krishnamurti  

 29 

 

Tomás Barriga  El Simbolismo del Bhagavad Gita y el 

Desarrollo Espiritual 

 

    

 

 

Febrero   

   5 Rafael Arévalo  Las Siete Creaciones según La Doctrina 

Secreta 

  

 12 

Gaspar Torres  ¿Comprendemos el Papel de Atma en 

Nuestras Vidas? 

 19 Armando Mota Nuestros Padres 

 26 María Belén Sender   Todos los Senderos Conducen al Yoga 

 

    

 

 

Marzo   

   5 Cecilia Calderón La Memoria 

 12 María Mengelt La Vida Una 

 19 Rodolfo Gil & Felipe De 

Castro  

El Despertar de la Consciencia 

 26 Edith Padilla El Amor Divino en el Ser Humano 

 

 

Todas las charlas se pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la FTI 

 

https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg 

 

https://www.datosmundial.com/zonas-horarias/conversor.php
https://www.youtube.com/channel/UCo3Mtr6PlrKZkBT7Z6gXdLg
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NOTICIAS DE LAS REGIONES 

RECUENTO DE LAS 

JORNADAS ANDINAS II 

Octubre 2022 

En octubre pasado, se desarrolló el encuentro teosófico JORNADAS 

ANDINAS II en el Centro Teosófico, en San Rafael, Mendoza, Argentina. 

Al encuentro, asistieron 33 personas de diferentes Sedes de Argentina, entre 

ellos había algunos niños y jóvenes que pusieron la nota de color y frescura. 

Se caracterizó por su modalidad participativa y la ausencia de oradores. Esta 

particularidad fomentó un intercambio enriquecedor entre los asistentes, 

compartiendo la vivencia y comprensión de la enseñanza. Se dio una 

definida democratización de la palabra.  

Los temas propuestos se desarrollaron teniendo como guía el 

CUADERNILLO elaborado por los organizadores, con producción de 

textos acompañados de citas de autores de la literatura teosófica. Tanto la 

Biblioteca como la Librería estuvieron a disposición de todos para ampliar 

o profundizar los textos. 

El tema que atravesó el encuentro de cuatro días fue “TEOSOFÍA 

PRÁCTICA, una invitación a vivir altruistamente, transformando el 

conocimiento en Sabiduría”.  

Se abordó desde distintas facetas, hecho que puso en evidencia que no hay 

otra Teosofía más que la práctica. 

Las Jornadas dejaron en los participantes una impronta de movilización y 

búsqueda, una determinación a llevar a sus lugares de residencia las 

vivencias compartidas y la decisión y convencimiento de realizar los cambios 

en sus vidas para hacer de esta experiencia una realidad cotidiana. 

Los objetivos,
1

 planteados con un criterio creciente, oficiaron de aglutinante 

de toda la propuesta. El temario se desarrolló en seis encuentros que 

invitaron a la reflexión, al silencio y a experimentar la fraternidad, 

destacando en todo momento la Aspiración a la Unidad. Todo el temario 

estuvo impregnado implícita o explícitamente por los Tres Objetivos de la 

Sociedad Teosófica.  

El Centro Teosófico San Rafael ofrece, tanto en el parque como en sus 

instalaciones, espacios ideales para estos trabajos. Por su parte, el sol de 

octubre, plena primavera en este hemisferio, estuvo presente con su 

potencia. 

En los atardeceres, el grupo se encaminaba al oeste del predio para entonar 

el Gayatri Mantra de cara al sol, forjando genuina unidad entre los presentes.  

El último atardecer se realizó, además, una fogata para que cada uno, 

simbólicamente, entregara a las llamas todo aquello que había decidido 

limpiar de sí mismo. 

En el Equipo organizador quedó el compromiso de realizar un nuevo 

encuentro en 2023, para la misma fecha y en el mismo lugar.  

Se informará con la debida antelación para que puedan acompañarnos los 

hermanos de otros países. 

 
Abrazo fraternal desde el Sur 

 Vilma González 

 Coordinadora de Jornadas Andinas 

 

Más imágenes clicando en el siguiente Enlace   

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1936755743118041&type=3 

1

 Objetivos 
 

-Vivenciar la Teosofía en el aquí y ahora. 

-Percibir y analizar las causas del sufrimiento 

-Conocer las enseñanzas atemporales para 

vivir en armonía. 

-Descubrir la Aspiración a lo superior en cada 

uno, aquello que transforma. 

-Construir Unidad cumpliendo el primer 

objetivo de la Sociedad Teosófica. 

 

 

 
Momentos de estudio en la sala de conferencias 

 

 
Estudio y diálogo en grupo 

 

 
Preparándose para entonar el Mantra Gayatri, al 
atardecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1936755743118041&type=3
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La Sociedad Teosófica de Nicaragua le da la 
bienvenida a su nuevo miembro Christiam Estrada. 
Al entrar a la Sociedad Teosófica nos convertimos 
en pequeñas luces que parpadean tenuemente 
aspirando la unidad. Cada nuevo miembro 
contribuye a hacer que el primer objetivo 
sea una realidad: "Formar un núcleo de la 
fraternidad universal de la humanidad". Nos 
convertimos en representantes de una causa 
superior y voluntariamente nos comprometemos a 
trabajar con paciencia y dedicación en pos del 
desarrollo de la humanidad. Como dice Mahatma 
Gandhi: "Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti 
mismo". Por lo tanto, desde una perspectiva 
personal, hacemos esfuerzos por purificar nuestra 
forma de vida, ponemos empeño en nuestros 
estudios trabajando en el desarrollo de esa intuición 
necesaria para comprender la 
verdad y siempre intentamos vivir para el servicio, 
aunque se trate de una pequeña acción. 
Este Domingo 27 de Noviembre del 2022 nuestro 
hermano Christiam ha dado un paso en este camino 
y esperamos que le ayude a poner los pies en el 
sendero. 
 
"Porque si tú anhelas ser UNO con Dios, no sea en 
consideración a tu provecho, sino para que logres 
convertirte en un canal por dónde pueda fluir Su 
Amor hasta llegar a tus semejantes." 

A los pies del Maestro, J. Krishnamurti. 

NICARAGUA DA LA 

BIENVENIDA A UN 

NUEVO MIEMBRO 

 

 



 

22 
 

REVISTA DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA   VOL.2 NO.1 

 

 

 

 

Sabemos que en el mundo hay muchas personas con genuino altruismo y amor fraternal 

que realizan una continua labor para los necesitados, sean estos  seres humanos, animales, 

vegetales o en el cuidado mismo de nuestro planeta, evitando daños mayores. 

 

Desde la OTS, comprendemos que toda acción es ejecutada con la intención de realizar 

la Unidad, que vivenciamos el camino del Karma Yoga donde las necesidades existentes 

son nuestras necesidades. Es por ello por lo que queremos compartir con ustedes lo 

realizado en Argentina, en este año que ya se despide. 

 

Nuestra intención ha sido la de "acompañar", focalizados en la idea de que todo lo que estuviera a nuestro alcance realizar, lo 

llevaríamos a cabo. En tal sentido, hemos acompañado a un grupo de vecinos que tomó a su cuidado una plaza. Les regalamos 

árboles que fueron plantados para que en un futuro generen sombra y oxígeno que todos usamos. También hemos 

acompañado a instituciones, que se dedican a dar comida a niños y adultos, con alimentos o recursos económicos para la 

elaboración de las mismas.  Hemos acompañado a almas solitarias que han abierto las puertas de su hogar a niños o 

adolescentes que lo necesitaban, construyendo un hábitat más confortable o mueble que era necesario, o alimento o 

ropa. También a aquellos que silenciosamente construyen un mundo mejor con la perspectiva puesta en los animales, en 

forma particular o en nuestro Refugio. 

 

Nos reunimos para construir juntos la Paz, durante nueve meses. Y lo seguiremos haciendo el próximo año al igual que el 

Servicio de Sanación para enfermos. trabajando en otros planos que es también nuestra tarea. 

 

Seguiremos "acompañando", porque creemos que juntos es más fácil, porque no queremos que nadie se sienta solo. Es el 

camino de la realización de la Gran Familia que somos.  

Anhelamos que todos encuentren el camino de la unión, sentirnos Uno. 

Marcela Riaudo 

Directora Nacional 

OTS en Argentina 

ots@sociedadteosofica.org.ar  

 

 

 

 

 

 

         

  

DE LA OTS EN 

MÉXICO 

Miembros del Centro de Estudios 

Jantepusi en Ocozocoautla, Chiapas, dan 

continuidad a su hermosa labor en pro de 

los cuidados de otras formas de vida en la 

Naturaleza.  

 

Continúa el reparto de cenas, para 100 familias en el Hospital del 

Niño Poblano, por miembros de las Logias HPB y Alfa de 

Puebla. Desde el mes de Noviembre se harán una vez al mes, 

donadas completamente por la OTS, con la ayuda de donaciones 

de los miembros de las Logias.  

 

Miembros de la Logia Alfa rescatan y embellecen áreas verdes  con 

la colaboración de vecinos de Col. Alameda de la Ciudad de León, 

Guanajuato.  

 

 

DE LA OTS EN 

ARGENTINA 

 

mailto:ots@sociedadteosofica.org.ar
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            Agradecimiento y Cálidos Deseos para el Año Nuevo 

Al llegar al final de este año, la junta nacional de la Orden Teosófica de Servicio 

desea agradecerles por la tremenda generosidad que han demostrado. Nuestro año 

comenzó con un llamado a donaciones para ayudar a los numerosos refugiados en 

Ucrania. En total, recaudamos cerca de $ 20,000. Este dinero ayudó a los 

refugiados ucranianos, tanto en Ucrania, como en Hungría y Rumania. Proporcionó 

los recursos necesarios para aquellos que salieron de sus hogares con muy poco. 

Ayudó a proporcionar alimentos para los heridos que se recuperaban en hospitales 

con poco personal, fórmula y pañales para madres con bebés, así como juguetes, 

ropa y útiles escolares para niños. Incluso los  animales de compañía, que 

tristemente se quedaron atrás, fueron alimentados. Todo esto se hizo con la ayuda 

de nuestros hermanos y hermanas TOS en Ucrania, Rumania y Hungría. Si bien los 

artículos materiales son importantes, el regalo más importante que disteis fue 

vuestra amabilidad y corazón abierto que son tan necesarios en el mundo de hoy. 

Las palabras no pueden expresar lo agradecidos que estamos por todos los que 

continúan apoyando nuestro trabajo. 

Además de nuestro trabajo continuo con Ucrania, vuestro firme apoyo nos permitió 

otorgar las siguientes subvenciones a proyectos que lo necesitaban: 

El refugio del Medio Oeste para veteranos sin hogar, el programa de prisiones de 

la TSA, la escuela Waldorf Lakota, el Colegio de Enfermería Oglala, el Golden Link 

College, el Instituto de Capacitación de Mujeres-Adyar, el Santuario de Cerdos 

Ironwood y Compassion in Farming. 

Si deseas ver quién forma la junta directiva de los OTS, visita 

<https://www.youtube.com/@theosophicalorderofservice1503> para ver una 

entrevista realizada por Anne Sermon Gillis. 

En nombre de la TOS, me gustaría desearles a todos un muy feliz año nuevo. Que 

la luz guíe para siempre vuestro camino y que el amor llene continuamente vuestro 

corazón 

Ananya Sri Ram Rajan, Presidente de la OTS  

DE LA OTS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

 

 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=42077605&msgid=252674&act=88SL&c=1580801&pid=650973&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40theosophicalorderofservice1503&cf=17963&v=cd4f77a606f986dff17f83aec07d02ddf802177509fb78ee37938b174d0d6efd
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN 
COSTA RICA 

 
INVITA 

 

 

SEMINARIO

LA DOCTRINA SECRETA 
CAMINO DE 

AUTOTRANSFORMACIÓN
A cargo de Martin Liederman

DIRIGIDO A MST

Del 6 al 9 de abril 2023 

Cartago, Orosi 

Cuota de inscripción: $160  
Incluye materiales, transporte, hospedaje y 

alimentación 
 

INFORMACIÓN:  
teosofiacr.secretaria@gmail.com  

WhatsApp (506)8331-7994 

 

FEDERACIÓN TEOSÓFICA 

INTERAMERICANA Y CENTRO TEOSÓFICO 

DE SAN RAFAEL 

 

INVITAN 

 

JORNADAS DE SEMANA SANTA 

 

 

La Federación Teosófica Interamericana, Sección 

Argentina y Centro Teosófico de San Rafael invitan a 

las JORNADAS DE SEMANA SANTA, a realizarse 

del 3 al 8 de Abril de 2023, en San Rafael, Argentina.   

 

El tema a trabajarse será “LA PRACTICA DE LA 

TEOSOFIA EN EL MUNDO DE HOY” y será 

coordinado por los Dres. ISAAC JAULI y ENRIQUE 

REIG. La inscripción estará abierta a partir del 15 de 

febrero.  

 

INFORMACIÓN: difusionfti@gmail.com 

 
 

 

 

  

 

 

CONVENCIÓN NACIONAL EN CUBA 

mailto:teosofiacr.secretaria@gmail.com
mailto:difusionfti@gmail.com
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   OTS –  MEDITACIÓN - SANACIÓN 

 

14:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

13:30 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

12:30 h Perú y Colombia 

11:30 h  Costa Rica, Guatemala y México 

9:30 h CA 

18:30 h España 

 

 

16:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

15:30 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

14:30 h Perú y Colombia 

13:30 h  Costa Rica, Guatemala y México  

12:30 h CA 

21:30 h España 

 

8:00 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

7:00 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

6:00 h Perú y Colombia 

5:00h  Costa Rica, Guatemala y México  

4 h CA 

13:00 h España 

 

 

 

15:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

14:30 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

13:30 h Perú y Colombia 

12:30 h  Costa Rica, Guatemala y México  

11:30 h CA 

20:30 h España 

 

 

14:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

13:30 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

12:30 h Perú y Colombia 

11:30 h  Costa Rica, Guatemala y México  

9:30 h CA 

18:30 h España 

 

 
14:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

13:30 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico y Rep. Dominicana 

12:30 h Perú y Colombia 

11:30 h  Costa Rica, Guatemala y México 

9:30 h CA 

18:30 h España 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://meet.google.com/tqc-jbqt-jsz 

 

 

 

 

10:00 h Argentina, Brasil, Chile,  

Paraguay, Uruguay 

9:00 h Bolivia, Venezuela Puerto Rico  

y Rep. Dominicana 

8:00 h Perú y Colombia 

7:00h  Costa Rica, Guatemala y México  

6 h CA 

15:00 h España 

 

 

http://meet.google.com/tqc-jbqt-jsz
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Fecha 

 

Tema  

  

 

26 de febrero 

 Influencia del alcohol y otras sustancias psicoactivas 

 

 

26 de marzo 
El tema de dará a conocer de manera oportuna 

 

ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES TEÓSOFOS 

 

SEGUNDO ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE JÓVENES 

TEÓSOFOS 
 

EL CAMINO DE LA COOPERACIÓN Y LA VIDA 
ESPIRITUAL 

 
DIRIGIDO A JÓVENES TEÓSOFOS 

(Menores de 41 años) 
 

Fecha: Del 9 al 15 de junio de 2023 
Lugar: ITC Naarden (Países Bajos) 

 
INFORMACIÓN: ts.youth.gathering@gmail.com  

 

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: 839 7960 0299 

Clave: jovteos 
Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZm
RPdz09  

Horario GMT: 14:00 h 
España: 13:00 h  

 Costa Rica, Guatemala y México: 8:00 h  

 Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:00 h 

 Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 h  

 Perú y Colombia: 9:00 h 

 

 

 

mailto:ts.youth.gathering@gmail.com
mailto:catalinaisazacantor@gmail.com
https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZmRPdz09
https://us06web.zoom.us/j/83979600299?pwd=cVMwV0NVZEI2N0RzWCs3SGJuZmRPdz09
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En el pasado mes de junio del año 2022 el Presidente Internacional del 

ST, Hno. Tim Boyd, aprobó la Constitución de la Federación Mundial 

de Jóvenes Teósofos (WFYT por sus siglas en inglés). Con el fin de 

organizar las primeras elecciones, se nombró un Comité Electoral.  

 

El 30 de setiembre de ese mismo año, se anunció la Junta Directiva que 

quedó conformada por siete miembros de la siguiente manera:  
 
Brandon Goh (Singapur) — Oficial de innovación 
Christopher See (Filipinas) — Secretario oficial 
Catalina Isaza Cantor (Colombia) — Oficial de eventos 
Elena Bessie Camplone (Italia) — Oficial de prensa 
Merike Martsepp (Estonia) — Oficial de educación 
Sara Ortega van Vloten (España) — Funcionaria comunitaria 
Seth Edwards (Estados Unidos) — Director ejecutivo 
 

CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN 

MUNDIAL DE JÓVENES TEÓSOFOS 

 

Finalmente, el pasado 12  de noviembre se constituyó el Consejo de Representantes, que está formado por 1 

miembro del WFYT por país, actualmente con un total de 26 miembros/países:  
Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, 

Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Puerto Rico, Rusia, 

Singapur, Suecia y Zambia. 

 

- La Junta está coordinando varios proyectos para y por los jóvenes (incluido un sitio web que se lanzará 

pronto), y han estado celebrando reuniones quincenales vía Zoom. 

 

La FTI felicita a los jóvenes por sus esfuerzos y les desea muchos éxitos en sus actividades.  
 

Enlaces relacionados:  

 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086353874805 
Instagram: https://www.instagram.com/wfyt2022/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCB46CDSOLhrtBftQgFuRDqQ/featured 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086353874805
https://www.instagram.com/wfyt2022/
https://www.youtube.com/channel/UCB46CDSOLhrtBftQgFuRDqQ/featured
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Actividades en Español 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTICIAS DE ADYAR 

 

MENSAJE DEL HNO. TIM BOYD 

 

La vida espiritual tiene muchas paradojas. Es a la vez una 

vida de intenso enfoque personal hacia adentro y una vida 

de expresión exterior de compasión. 

La visión conlleva responsabilidad. La creciente 

conciencia de interconexión, no solo como familia 

humana, sino en todos los niveles del ser, requiere una 

respuesta creativa adecuada, particularmente de aquellos 

que la ven con mayor claridad. 

Nuestra contribución continua a la corriente compartida 

de pensamiento y emoción es una 

punto de partida, pero no debe terminar ahí. 

Es responsabilidad de cualquiera que esté "despierto" 

buscar y encontrar formas de ayudar. 

 

 
Entre el 31 de diciembre del 2022 y el 4 de enero de este nuevo año se celebró la 147ª  Convención Internacional 

en Adyar. Interesantes talleres y conferencias sobre diversos tópicos se combinaron con música, danza y cantos 

que llenaron el ambiente en nuestra Sede Internacional. Muchas felicidades al equipo organizador.  

 

147ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

ESCUELA DE  SABIDURÍA  

Los Mahatmas y la Sociedad Teosófica: Origen y Propósito 

 

Enero 16,18,20,23,25 y 2. Todos los martes y viernes 

 

Facilitadora: Isis M. Resende 
Hora: 20:00 PM en España (GMT+1) 

ver la hora en su localidad 

   
INFORMACIÓN: theschoolofthewisdom@gmail.com 

SOLICITUD: Click 

 

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Los+Mahatmas&iso=20230116T20&p1=31&ah=2
mailto:theschoolofthewisdom@gmail.com
https://tsconvention.com/sow-application-isisresende/
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Actividades en Inglés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado, Presente Y Futuro De La Humanidad 

Su origen y evolución física, intelectual y espiritual - (Antropogénesis) 

 

Febrero: 6 - 8 - 10 - 13 - 15 – 17, 2023. Lunes, miércoles y viernes. 

 

Facilitador: Esteban Langlois 

Hora: 18:00 a 20:00 Hora en Buenos Aires, GMT-3 
ver la hora en su localidad   

 
INFORMACIÓN: theschoolofthewisdom@gmail.com 

SOLICITUD:  Click 

 

 
 

 

 Simbología Y Teosofía  

 

Sábados: Marzo, 4, 18; Abril, 1, 15, 29; Mayo, 13.  

 

Facilitadora: María Carmen César Galante 

Hora: 5-7 PM en España, GMT+1 hasta el 25 de Marzo, GMT+2 a partir del 26 

 Marzo 

ver la hora en su localidad 

 
INFORMACIÓN: theschoolofthewisdom@gmail.com 
SOLICITUD: Click 

 

 

Expandiendo Nuestra Comprensión de la Compasión 

 

 Marzo 6, 8, 10, 13, 15, 17  Lunes, miércoles y viernes 
 

Hora:  8:00 AM CST (Hora Central EEUU), GMT-6 

ver la hora en su localidad 

 

INFORMACIÓN: theschoolofthewisdom@gmail.com 

SOLICITUD: Click 
 

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Antropogenesis&iso=20230206T18&p1=51&ah=2
mailto:theschoolofthewisdom@gmail.com
https://tsconvention.com/eds-application-esteban/
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Simbolog%C3%ADa+y+teos%C3%B3fia&iso=20230304T17&p1=31&ah=2
mailto:theschoolofthewisdom@gmail.com
https://tsconvention.com/eds-application-carmen/
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Compassion+by+Barbara&iso=20230306T08&p1=64&ah=2
mailto:theschoolofthewisdom@gmail.com
https://tsconvention.com/sow-application-barbara-hebert/
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OBITUARIO 

 

El pasado 9 de enero el Hermano Gabriel 

Burgos abandonó su vida terrena. De 

nacionalidad colombiana, nos perteneció, sin 

embargo, a todos. Porque todos recibimos, 

directa o indirectamente, la influencia de su 

trabajo incansable, de entrega, hasta el final, a la 

Causa Teosófica. Su mensaje queda plasmado 

en numerosos escritos pero también en los 

registros eternos que se escriben solo mediante 

un pensamiento, palabra y  acción coherentes 

con los más elevados principios teosóficos.  

Nuestro sentido tributo a Don Gabriel y 

nuestras condolencias para su familia y los 

estimados Hermanos en Colombia.  
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Dirección Editorial, 

Revista FTI 

 

Muy estimados hermanos, 

 

En mi nombre y en el de todos los miembros de la Sección Cubana de la Sociedad 

Teosófica, agradezco muy sinceramente la aventura editorial de nuestra Federación al 

emprender la redacción y publicación de esta nueva revista teosófica. 

 

Las enseñanzas propuestas la Sociedad Teosófica en 1875 no han perdido su especial valor 

para el mejoramiento de la humanidad, y cualquier esfuerzo por divulgar ese sistema de 

conocimientos en un contexto global, donde las personas estamos distraídas por un exceso 

de información (frecuentemente banal e inútil), es siempre significativo y bien recibido. 

 

Este es el caso de la revista de la FTI. En sus números publicados se aprecia seriedad y 

equilibrio en la selección de temas, acompañado por un diseño visual agradable y sobrio, 

pero igualmente atractivo. La comunidad de teósofos de las Américas dispone así de un 

medio más para la transmisión de conocimientos, pero también de unión fraternal. 

 

Muchas felicidades por este esfuerzo. 

 
Carlos Vicente Fernández, 

Logia Lealtad, La Habana,  

Ex-presidente de la Sección Cubana de la Sociedad Teósofica. 

 

29 de noviembre, 2022 

 

CARTAS DE LOS LECTORES 


