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La Sociedad Teosófica, al mismo tiempo que reserva para cada miembro una total
libertad para interpretar aquellas enseñanzas conocidas como Teosofía, se dedica
a preservar y comprender la sabiduría eterna, la cual encarna tanto una visión del
mundo, como una visión de la auto-transformación humana.
Esta tradición está fundada sobre ciertas proposiciones fundamentales.
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- Lección de una hormiga- Bárbara Fariñas Piña- Presidenta Nacional-

Estimados lectores
Hace unos años escuchamos una conferencia pública ofrecida por el hermano
Alfredo Puig que nos visitaba desde el Brasil, el título de la conferencia fue
“Una hormiguita me enseñó a rezar”. Narraba el resultado de haber estado un
día observando a una hormiga mientras cargaba un pedazo de hoja fresca.
Aquel pedazo era veinte veces mayor que ella. Había viento e irregularidades
en el camino, y cuando llegó a la cueva, la hoja era mucho mayor que la
entrada. Entonces vinieron otras a ayudar, cortaron la hoja y en poco tiempo
la hoja estuvo dentro del hormiguero.
Entonces él recordó cuántas veces se había sentido desalentado ante la
enormidad de las tareas y dificultades que tenía que enfrentar y transformó
sus reflexiones en una oración.
Hoy yo recordé esa conferencia con gratitud, pensando que muchos de
nosotros hemos sentido por momentos ese desaliento ante las dificultades
para llevar adelante la Obra que nos hemos propuesto arrostrar. Por eso les
ofrezco a todos los hermanos sinceros de la Sociedad Teosófica esta oración,
para que los acompañe en su vida teosófica.
Oh Señor, dame la tenacidad de aquella hormiguita para cargar el peso de
las dificultades del día-a-día.
Oh Señor, dame la perseverancia necesaria de aquella hormiguita para
que no me desanime delante de las caídas.
Oh Señor, dame la inteligencia que se requiere para saber cómo dividir en
pedazos menores el fardo que a veces es demasiado grande.
Oh Señor, dame la humildad que se precisa para compartir con otros la
terminación de una tarea, a pesar de que el trayecto lo hubiese realizado
de modo solitario.
Oh Señor, dame la fortaleza para no desistir de mi camino a pesar de que
los vientos soplen en contrario.

2
- La causa del sufrimiento - Por: Radha Burnier- Tomado de The Theosophist, septiembre2013.- Traducción: Rafael Soler del Prado, Logia Lealtad.-

E

l Señor Buddha habló de la
percepción recta como el primer
paso del Sendero Óctuple. Uno de
los problemas, quizás el problema
más importante, que enfrentamos es ser
capaz de ver las cosas como son y no a
través de gafas coloreadas de algún tipo.
El Buddha también dijo que la primera
verdad a realizar es la verdad del
sufrimiento.
Al principio uno se sorprende de que el
sufrimiento sea una verdad. Sabemos que
el sufrimiento existe en todas partes,
pero percibirlo del modo en que Él
indicó, no es fácil. Hay tremenda miseria en el mundo: millones de personas
están hambrientos, millones pierden sus vidas, sus casas, sus miembros en las
guerras. La tensión, el conflicto y el odio existen en cada parte del mundo:
raza contra raza, religión contra religión, etc. Todo esto causa sufrimiento.
Cuando leemos sobre esto en los periódicos podemos decir: ¡Qué lástima!
Cosas terribles están ocurriendo en el mundo. Pero no sabemos realmente
qué es sufrimiento; no lo vemos con la totalidad de nosotros mismos, porque
solo le damos un pensamiento momentáneo y luego lo echamos a un lado. Al
estar muy lejos de nosotros, realmente no nos preocupa que decenas de miles
estén en completa miseria en algún lugar. Nuestra vida diaria continúa como
siempre; tenemos nuestros pequeños placeres, nuestras pequeñas
preocupaciones, nuestros problemas egoístas particulares, y eso es todo.
Además de la tremenda miseria y el sufrimiento que existe en el mundo, que
conocemos superficialmente con una parte de nuestras mentes, hay mucho
en nuestras propias vidas y en las vidas de las personas que nos rodean que
son de la naturaleza del sufrimiento, por muy poco que nos demos cuenta de
esto. Están las innumerables ansiedades, irritaciones, frustraciones, las
ansias que terminan en decepción, que usualmente no consideramos como
sufrimiento. Pero si tomamos la vida que llevamos como un todo, ella no
consiste en aquel tipo de felicidad que puede ser llamada verdadera felicidad.
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Los Buddhista Mahāyāna dicen que la iluminación llega solo cuando hay una
profunda compasión, un sentir profundo por la miseria y el sufrimiento que
existe en el mundo. La iluminación no puede venir cuando la buscamos y
decimos: Yo voy a lograr algo en la vida espiritual. La razón principal para
hallar la iluminación debe ser una simpatía altruista y la compasión por todos
los que sufren. Es una sentencia hermosa que la compasión es la madre de
todos los Buddhas. Un Buddha viene a la existencia cuando ve como las
personas sufren y siente la gran urgencia de encontrar una salida a este
sufrimiento. Así, ser capaces de percibir la futilidad, la miseria, el sin
propósito, la aflicción de la vida, es el primer paso.
Si sintiéramos un profundo interés por el sufrimiento que existe en el mundo,
querríamos conocer cómo salir de él. La mayoría de nosotros continúa
viviendo vidas ordinarias, mediocres, porque no hay nada que nos mueva
profundamente. No sentimos la urgencia de efectuar un cambio. Ver esta
necesidad es el primer paso. Cuando veamos esto, entonces naturalmente
trataremos de encontrar la respuesta.
El Señor Buddha dio su respuesta de un modo muy simple. Él dijo que la causa
de todo sufrimiento es el ansia, la sed que existe en cada uno de nosotros en
diferentes formas. Cuando pensamos que hemos conquistado este anhelo en
una forma, aparece en otra.
El ansia existe no solo por objetos. Algunos de nosotros que estamos en la
Sociedad Teosófica podemos no ansiar, digamos, el dinero; podemos no
querer pertenecer a la élite, o adornarnos con joyas. Pero tenemos ansias por
otras cosas, tales como el adelanto espiritual. Tenemos ideas preconcebidas
en las relaciones con otras personas. Si imagino una relación con usted en la
que yo le agrado, habrá un ansia en mí por ese tipo de relación que he
imaginado. Cuando no sucede como he deseado me siento infeliz. El anhelo
toma también la forma de un deseo por dominar; de agresividad, de auto
promoción en varias formas, las cuales si somos objetivos podemos ver en
nosotros mismos. Existe también el deseo de escapar de algunas cosas, y el
deseo de imponer ideas a otros.
El deseo o ansia existe porque no tenemos un sentido de los verdaderos
valores; confundimos lo que tiene menos valor con lo más valioso, lo que es
menos real con lo que es más real. Así, ver las cosas en su verdadera naturaleza
es extremadamente importante. La vida espiritual consiste en ver qué es
esencial y qué no lo es.
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Es obvio que lo que tiene una existencia condicionada y depende de otra cosa
para su existencia, tiene menos valor que aquello que es incondicional.
Tomemos, por ejemplo, el tipo de felicidad que muchos de nosotros
disfrutamos. Podemos considerarnos razonablemente felices, pero nuestra
felicidad depende de condiciones externas y de otros individuos. Si usted se
comporta de un modo particular, me siento feliz. Si se comporta de otra
manera, inmediatamente me torno infeliz, si usted me llama tonto, por
ejemplo, me hace infeliz. Mi felicidad depende de que acepte una imagen que
he creado de mí mismo como no siendo un tonto, sino por el contrario una
persona muy distinguida. Si poseemos varias cosas que nos dan un sentido de
seguridad, somos felices. De otra manera no. Cada una de estas formas de
felicidad que dependen de una condición particular o de otra persona no es
obviamente la verdadera felicidad. Pero estamos todo el tiempo tratando de
aferrarnos a cosas que son dependientes.
Lo que es condicional y dependiente es de una naturaleza temporal porque
ninguna condición en el mundo permanece exactamente la misma. Cuando la
condición cambia, la felicidad cesa. Este es un hecho obvio, obvio solo para
una capa superficial de nuestras mentes, no para la totalidad de nosotros
mismos. Un ejemplo de esto es el hecho que conocemos que la existencia en el
cuerpo físico, es dependiente de muchas condiciones. Conocemos que la vida
en el cuerpo terminará cuando estas condiciones se alteren. Y sin embargo, si
la vida desaparece de cierto cuerpo, nos sentimos muy infelices a pesar de lo
que conocemos y de la filosofía que podamos predicar.
Estamos continuamente aferrándonos a lo impermanente, lo impermanente
en la forma de ideas, apegos, en la forma de organizaciones y sistemas, en un
número de formas diferentes. Uno de los Upanishads dice que lo eterno
nunca puede ser hallado a través de aferrarse a cosas perecederas. Pero esto es
lo que estamos buscando. Estamos todo el tiempo interesados en las cosas
que pasarán.
Cuando no estamos atraídos por ciertas cosas, esto no significa que el ansia no
exista. Apartarse de las cosas no es ausencia de deseos; ser repelido por algo
significa que el anhelo existe. Queremos una cosa en particular, nos sentimos
disgustados y por tanto nos repele.
Cuando somos repelidos o nos aferramos a algo, tenemos que intentar ver
cuál es la verdadera naturaleza de la cosa, si vale la pena buscarla. Debemos
tratar de discernir entre lo real y lo irreal. Esto requiere una percepción

5
- La causa del sufrimiento-

inteligente extremadamente clara. Una mente que no sea normalmente clara
y lógica, no es capaz de volverse de repente receptiva a asuntos espirituales.
Por lo tanto debemos ser siempre lógicos y claros en nuestro pensar, tanto
como podamos.
Es importante para alguien que quiera entender la vida espiritual no hacer
ninguna concesión consigo mismo. Con mucha frecuencia vemos las cosas
mejor cuando nuestro interés personal no es afectado, pero cuando algo nos
toca, entonces no somos capaces de ver en lo absoluto. Cuando algo nos atrae,
es posible que sintamos un sentido de culpa, pero esto también nos hace más
difícil percibir. La atracción no es obviamente mala en sí misma. No hay nada
malo en el mundo en cierto sentido. Ver la belleza es una forma de atracción,
pero si anhelamos ver esta belleza nuevamente entonces estamos atrapados
en la red del deseo. Cuando sentimos placer, lo queremos de nuevo. Debemos
ver que en tal caso no es el objeto sino nuestra propia mente la que crea el
problema. Es la mente la que crea la imagen del placer que una vez hemos
sentido y entonces el deseo se renueva. Para que haya libertad del deseo, la
libertad tiene que venir por una renunciación en la mente y no
necesariamente del objeto. Uno puede estar rodeado por cualquier número
de objetos y sin embargo no sentirse afectado por ellos. Uno puede estar
rodeado por todo lo ilusorio, por todas las cosas evanescentes del mundo y
sin embargo no correr tras ellas. Uno puede también externamente renunciar
a todo y estar lleno de ansias internamente, lo que hace de nosotros hipócritas
como dice el Bhagavad Gita. La atracción y la repulsión hacia ciertas cosas
también pueden volverse un hábito, un proceso mecánico. Colocarse fuera de
esto requiere un esfuerzo sostenido y una inteligencia extraordinariamente
aguda.
A largo plazo, el proceso evolucionario enseña al hombre a cesar de ansiar.
Una y otra vez se busca el placer y resulta en dolor. En las primeras etapas, el
hombre atribuye la causa del sufrimiento a otras personas y a las
circunstancias externas. Pero en un punto posterior de la evolución él
despierta al hecho de que la causa del dolor está en nuestra propia acción y
visión.
Somos capaces de aprender a través del esfuerzo consciente y no necesitamos
padecer sufrimiento. Esta es la diferencia entre el hombre que ha puesto su
pie en el Sendero y el hombre del mundo. El primero comienza a tratar de
buscar la verdad por sí mismo y no permite que el mero proceso de la

6
- La causa del sufrimiento-

evolución lo enseñe. Cada uno de nosotros puede hacer este esfuerzo por ver
las cosas como realmente ellas son, por conocer lo que es verdaderamente
valioso, por comprender que todas las cosas pasajeras del mundo no llevarán
a ninguna parte si nos apegamos a ellas.
Tenemos que volver nuestros ojos a lo Eterno. Parece un largo trecho desde
ver el sufrimiento del mundo hasta lo Eterno, pero ver el sufrimiento, el pesar,
penetrar en la razón de este, conduce al Sendero que es el camino a lo eterno.

- Para meditar- Buddhismo, Udana 75 – 76-

A

pegarse, en esclavitud a los deseos, no ver en esta
esclavitud ninguna falta, así atados y encadenados,
no podrán ellos cruzar el torrente tan ancho y
poderoso.
Ciegos están los seres por sus deseos sensuales que los
envuelven como una red; cubiertos están ellos por una
cloaca de anhelos; por sus modos irresponsables son
atrapados como un pez en una red. Hacia la decrepitud y la
muerte se dirigen, como va un ternero lactante hacia su
madre.
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- Fraternidad Universal- Por: Bárbara Fariñas Piña- Presidenta Nacional-

C

rear un núcleo de la Fraternidad Universal sin distinciones es
el primer objetivo de la Sociedad Teosófica. A lo largo de toda
su historia la Sociedad ha sufrido el ataque de sus detractores
argumentando que no hay fraternidad dentro de sus filas. Ellos no han
comprendido el enunciado del objetivo.
Los seres humanos en el estado evolutivo actual tenemos la conciencia
muy enfocada en el plano físico. En las ciudades e incluso en los
pueblos pequeños los rasgos naturales están siendo olvidados. Tal
parece que todo lo relacionado con la vida del hombre tiene que ser
fabricado por este. Es como si lo que brinda la naturaleza no fuera
adecuado a la vida de los hombres. Primero se construyen los
materiales que serán usados después para construir casas o ropas, o
para elaborar los alimentos, por ejemplo. Ya se ha pensado hasta en
construir hombres. La idea de la necesidad de construirlo todo nos
lleva a pensar que hay que construir una fraternidad universal. Pero no
es así.
La Fraternidad Universal es un hecho de la naturaleza, es la expresión
de la unidad de la vida que todo lo sustenta.
Toda vida está en el Uno, por muy diversa y múltiple que pueda ser en
su manifestación. Así todo lo que existe guarda en su interior un
aspecto viviente que es expresión y parte de la conciencia universal
única, de ese Uno.
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Como resultado de la realización, más que de la comprensión de la
existencia de esa Fraternidad Universal, necesariamente ocurre una
reorientación completa de actitudes, no solo hacia nuestros
semejantes sino hacia todos los reinos de la naturaleza. Esto sin lugar a
dudas hace que las personas se vean más insertadas cada vez en el
mecanismo universal de manifestación de ese Uno, con el sentido de
compromiso y de responsabilidad que esto exige.
Entonces aparece la pregunta de cómo llegar a la realización de este
hecho que llamamos Fraternidad Universal. Es mediante un proceso
que a nivel intelectual tropieza con limitaciones infranqueables por
ser propias del instrumento que usamos en ese nivel, que es la mente
concreta. Ella trabaja con nombres y formas, estos son fragmentos de
la realidad y mediante los fragmentos se pueden obtener esquemas y
modelos, pero no se puede representar ni imaginar al Todo.
Sin embargo, trabajando seria e individualmente, tratando de ver qué
hay más allá de las representaciones y los argumentos, que no son más
que combinaciones de palabras, se va logrando descorrer el velo que
aísla a las ideas concretas, separadas y fragmentadas, de su base
abstracta e indiferenciada. Se va logrando intuir la esencia de lo que
observamos, se presiente primero y se realiza después la verdad que se
está buscando. Solo de esta forma se podrá comenzar a experimentar
lo que significa Fraternidad Universal.
A continuación se exponen algunos hechos entre los que pudiéramos
comenzar a buscar:
Todos los habitantes de la tierra respiramos, pero ninguno tiene
control sobre la procedencia del aire que está respirando. Ese aire va a
formar parte del cuerpo por un tiempo, algunos de sus componentes
circulan por él y después es exhalado a la atmosfera nuevamente. De
modo que hay un intercambio inevitable, no controlado y constante
entre los cuerpos de todos los seres que viven inmersos en la atmosfera,
todos se enlazan inconscientemente mediante un elemento
indispensable para sus vidas.
Cuando dos personas tienen un rasgo físico común se les pregunta si
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son hermanos, sin embargo todos los cuerpos humanos son
esencialmente iguales y no pensamos en considerarnos hermanos.
Es natural hablar de tradiciones en las familias, igualmente
deberíamos reconocer las tradiciones que pertenecen a la familia
humana. Esas que aparecen aún cuando se habla de regiones muy
distantes entre sí. Las asociaciones en grupos para vivir, para trabajar,
el hacer fiestas, cantar, bailar, y todas las expresiones artísticas,
forman tradiciones en todos los pueblos del mundo.
Cuando una familia se reúne para ir de paseo hay un placer escondido
que es mágico, la felicidad de estar compartiendo en familia, la
seguridad de la unidad. ¿No debería existir un sentimiento parecido
cuando observamos desde el espacio al planeta Tierra? Allí va toda la
humanidad viajando por el espacio vacío, reunida toda la familia
terrestre como un todo indiferenciado.
No solamente hay fraternidad entre los seres vivos, la cual se extiende
hasta las formas de vida más primitivas que se pudieran reconocer en
los átomos físicos. También hay fraternidad entre los fenómenos que
la ciencia estudia y describe, lo que se identifica muchas veces como
analogías en el comportamiento de los diferentes sistemas. Muchos se
quedan maravillados ante tales analogías pero no van más allá para
buscar qué significa esto. ¿No es maravilloso que sean iguales las
formas de las ecuaciones diferenciales que describen los sistemas
oscilatorios mecánicos y los electromagnéticos? Esto por citar un
ejemplo.
Constantemente aparecen similitudes en el comportamiento de
sistemas que son muy diferentes en su expresión externa. Este
descubrimiento resulta del avance en las posibilidades de cálculo y
almacenamiento de datos. Estas similitudes le señalan, a quien quiera
aceptarlo, la existencia de un origen común, de una idea única, de un
modelo perfectamente engranado expresándose de las más diversas
formas.
En la Doctrina Secreta, su autora H. P. B. trae a Occidente las
Estancias de Dzyan, tomadas de las bibliotecas aún escondidas del
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Himalaya. Estas parecen ser parte de la historia cósmica, realizada en
“escritura” desconocida, en símbolos y colores. En ellas se habla más al
corazón del estudiante que a su comprensión ordinaria. Allí por ejemplo se da
una fórmula que puede aplicarse a las evoluciones de la tierra, de la cadena
planetaria, del sistema solar, etc. etc.
En el tomo I de la D. S. aparecen siete de estas Estancias. Así se describe la
primera etapa donde solamente existía un Todo Único del cual todo procede
y en el cual todo está y que sin embargo permanece en perfecto equilibrio. Si
pensamos en esto ya podemos comenzar a vislumbrar la verdadera
demostración de la Fraternidad.
Esta Fraternidad hay que describirla como identidad de los progenitores.
Progenitores sin progenitores, lo cual implica pureza absoluta e identidad
esencial de los descendientes.
Es importante para todos reconocer este hecho en una dimensión tal que
cambie nuestra forma de percibir el mundo en que vivimos, a las personas y a
las criaturas vivas con que nos relacionamos, así como a nosotros mismos.
Hay un solo sistema en el que todo está diseñado para marchar
armónicamente y ese diseño es inviolable, de manera que cuando aparece una
perturbación en una parte, en todas las demás aparece una reacción para
mantener el equilibrio, eso es lo que la Ley del Karma refleja. Eso es lo que el
ser humano tiene que aprender en su larga cadena de nacimientos y muertes.
Al final la Fraternidad Universal o la unidad de la Vida son las realizaciones
más importantes en la evolución, la comprensión de ellas es la realización de
lo que somos, que es la meta que tenemos más cerca en esta historia sin fin que
es la existencia.
Por todos los ángulos desde los que se observe atenta e inteligentemente este
mundo en que vivimos, se encontrarán signos de la Fraternidad Universal
que lo sustenta. Es hora de tomar en serio estos signos para que como
resultado de su comprensión los hombres adopten una vida adecuada que les
proporcione felicidad.
La Fraternidad Universal no hay que crearla, hay que descubrirla y vivirla. El
gran grito de dolor que se escucha hoy desde todos los rincones de la tierra es
la llamada de urgencia a ese descubrimiento.

- Yoga Sutras-(Sección I, Samadhi)-

- Representación hindú de Patanjali-

Sección lll, SIDDHIS
III - 1 Concentración es confinar la mente dentro de un área mental limitada.
III – 2 Contemplación es el flujo ininterrumpido de la mente hacia el contenido de
la conciencia.
III – 3 Samadhi es la contemplación en que no hay conciencia de la mente misma
sino del objeto escogido.
III – 4 El conjunto de los tres constituye Samyama.
III – 5 Al dominar Samyama, viene la luz de la conciencia superior.
PENSAMIENTO ORDINARIO:
(Obsérvese que hay conciencia de la mente misma)
1. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
CONCENTRACIÓN:
(Obsérvese que la frecuencia de las distracciones va disminuyendo, pero que
todavía hay auto-conciencia mental)
2. (A) (A) (B) (A) (A) (C) (A) (A)
3. (A) (A) (A) (A) (B) (A) (A) (A)
CONTEMPLACIÓN:
(Obsérvese que no hay distracciones y que la conciencia de la mente misma va
desapareciendo)
4. (A) (A) (A) (A) A (A) A (A)
5. (A) A A A (A) A A (A)
6. A A A A A (A) A A
7. A A A A A A A (A)
SAMADHI
(Obsérvese que ya no hay distracciones ni conciencia de la mente misma sino del
objeto escogido)
8. A A A A A A A A
9. A A A A A A A A
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-Logia Atma-

“Hermana golondrina
Hermano perro
Hermanas aves
Hermano asno
Hermano lobo.”
San Francisco de Asís

U

na escritora muy sensible, la señorita Ellen Wheller Whicox, escribió un
bello poema en defensa de aquéllos que llamamos “nuestros hermanos
menores”. Una traducción aproximada se lee así:
Yo soy la voz de los que no la tienen
y por mí hablarán los que no la poseen
y será fuerte, en los oídos del mundo hasta cansarlo
hasta que oiga y conozca los errores que comete
con los indefensos que carecen de palabras.
El Dios del todo, dio una chispa de alma a todos
los seres de pelo o pluma.
yo soy el guardián de mi hermano
y yo pelearé su batalla
hasta que el mundo haga las cosas como se deben.
Esta excepcional mujer debió sentires realmente conmocionada en su época por la
cacería y la muerte indiscriminada de todos los seres “de pelo o pluma”, para
satisfacer la vanidad de las damas que se vestían con pieles de animales desollados
sin la menor compasión, o se adornaban con aquellos antiguos sombreros donde
proliferaban los plumajes brillantes y coloridos de millares de aves asesinadas,
quedando detrás el piar lastimero de millares de avecillas dejadas morir de hambre,
sed o frío al haber quedado huérfanas y desprotegidas. Súmese a esto el uso de perros
para la persecución y el despedazamiento de otras criaturas indefensas en lo que
eufemísticamente se llamaba –y aún se llama- “el deporte de la cacería”.
Hace ya muchos años que Ellen no está entre nosotros, sin embargo en muchos
países se han aprobado leyes para proteger a los animales del trato cruel y el
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exterminio masivo. Algo se ha logrado, pero no todo lo necesario; aún debe resonar
hasta el agotamiento la voz de Ellen clamando respeto para la vida del ave y de los
demás seres que “carecen de palabras”, pues como ella misma dijera y proclama la
Teosofía, “somos guardianes de nuestros hermanos”, palabras tomadas del libro más
preciado en Occidente, la Biblia. En el Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín
(después de que este hubiera asesinado a su hermano menor) “¿Dónde está tu
hermano?”, la respuesta fue “¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano?”, réplica cruel e
irreverente que muchos hemos pronunciado durante siglos y que acarrea las debidas
consecuencias, pues Dios declara “La sangre (el asesinato) de tu hermano clama a
Mí desde la tierra” (Génesis, 4:8-12). Valga esta cita para indicar que desde el
principio de los tiempos el hombre tiene responsabilidades con la vida
evolucionante en su reino y en los inferiores. No nos detendremos aquí en la
explicación esotérica que de este asunto hace la señora Blavatsky en La Doctrina
Secreta, sino solo en su parte externa.
En Cuba, hasta bien entrado el siglo XX, existió una institución caritativa para
proteger a los perros abandonados y maltratados conocida como Bando de Piedad.
Fue creada por una dama norteamericana llamada Jeannette Ford Ryder, de la cual se
cuenta que el día en que murió su cadáver fue acompañado hasta el cementerio por
una de sus perritas llamada Rinti; esta no abandonó la tumba de su ama, negándose a
comer o beber agua, hasta que finalmente murió. Hoy, en el lugar donde reposan los
restos mortales de la dama existen una escultura que representa a una figura
femenina yacente con un perro echado a sus pies y una tarja que perpetúa el
acontecimiento con la inscripción “fiel hasta después de muerta”.
Jeannette Ford Ryder nació en Wisconsin, Estados Unidos en1866 y murió en La
Habana, Cuba, en1931. Organizó en 1906 el ya mencionado Bando de Piedad con el
objetivo de despertar y estimular los mas nobles sentimientos del ser humano,
fundamentalmente en los niños y niñas, haciendo hincapié no tanto en las palabras
sino en el ejemplo de los adultos y el llamamiento a incorporar dentro de las
asignaturas escolares el estudio y el cuidado de la naturaleza.
Los antecedentes de la institución creada por la señora Ryder, así como los de todas
las de su tipo en todo el mundo, se remontan hasta la fundación en Londres, hace
aproximadamente doscientos años, de la Real Sociedad Protectora de Animales. Se
le debe su origen a Richard Martín, nacido en 1754, y que poseía una basta propiedad
rural en el condado de Galway, Irlanda. En aquél tiempo en que toda la carga se
transportaba a lomos de caballos y mulos, hizo agrandar los caminos de su
propiedad para que las bestias pudieran pastar durante el trayecto y los arrieros
contaban con su apoyo monetario para el costo de la comida y el alojamiento de los
animales; se cuenta que el señor Martin no se acostaba a dormir hasta que pasaba el
último arriero y encarcelaba los conductores de las cargas si maltrataban a algún
animal. Fue elegido diputado por Galway y logró la aprobación de un proyecto de
ley a favor de un mejor trato a los animales. Sus enemigos se burlaban de él
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maullándole como a un gato, ladrándole como a un perro o relinchando o
rebuznando a la manera de los caballos y los borricos. Un día uno de aquellos
“caballeros” , miembro de la Cámara de los Comunes, lo desafió diciéndole “¿Y tú qué
sabes de crueldad?”, “Sal fuera del local (donde estaba reunida la cámara) y te lo diré”
contestó Martin. El contrincante aceptó el desafío y el protector de los animales le
dio una zurra tan tremenda que lo derribó. “Levántate, para propinarte dos
trompadas más”, dijo Martin, pero el vencido respondió “No, ya tengo suficiente”,
“Mire amigo”, explicó el protector de los animales, “yo he visto arrieros golpear a sus
bestias cansadas y sobrecargadas y cuando estas han caído desplomadas al suelo las
han seguido pateando sin que esta pueda decir 'tengo suficiente y no puedo
levantarme por tantos golpes recibidos', por eso amigo, yo estoy aquí para hablar por
los que no pueden hacerlo por ellos mismos”. Al entrar nuevamente en la Cámara de
los Comunes y ocupar su escaño, dijo el opositor “Voto por Martin, tiene razón”. Así,
en 1822 se aprobó la primera ley en contra del maltrato a los animales y surgió en
Inglaterra la Real Sociedad Protectora de Animales. Quizás en este suceso se
inspirara la escritora Ellen Wheller al escribir los versos citados.
En la tradición del Oriente puede citarse el relato contado en el Mahabharata donde
el cariño a un perro hace que un hombre renuncie a la recompensa celestial después
de haber llevado una vida virtuosa: Yudhisthira, sucesor de Pandu, se encuentra al
borde de la muerte. Un Deva que desciende de un hermoso carro celeste le insta a
subir en él y ascender a la Mansión Divina. Pero dice Yudhisthira “Aquí está este
perro que se ha confiado a mi protección y no puedo abandonarlo, ha de venir
conmigo”, pero el Deva repuso “No hay lugar en el cielo para los perros, son impuros
¿Quieres seguir viviendo con ese perro?”, “Mi esposa y mis hermanos murieron. Nada
pueden hacer los vivos por los muertos. Pero esta criatura buscó mi protección y no
la abandonaré”, “No seas necio, deja ahí al perro” insistió el Deva, pero Yudhisthira
se mantuvo inflexible, renunció al cielo para poder seguir cumpliendo con su deber
(dharma) en la tierra si no se le permitía llevar al animal consigo.
En esta instructiva y hermosa alegoría podemos considerar al perro como una
alusión a la casta de los parias o intocables y la actitud de Yudhisthira como la
renuncia de un ser superior que ha trascendido las limitaciones de los mundos
ilusorios para servir de auxilio a sus hermanos menos evolucionados, todavía
envueltos en los velos de avidya o ignorancia.
Para finalizar recordemos que, tanto en las escrituras hebreo-cristianas como las del
Oriente, se hicieron abundantes provisiones para el cuidado de los animales. El los
Diez Mandamientos Yahvé ordena que el séptimo día sea de descanso absoluto,
tanto para los seres humanos como para los animales: “Descansarás tú y tu siervo y
tus animales” (Éxodo, 20:10). “Si alguno se encuentra un nido de aves con polluelos o
huevos, y la madre echada sobre ellos, no deberá tomar la madre y los polluelos, debe
dejar la madre libre para que sea dichosa y le vaya bien” (Deuteronomio, 22:6,7). “No
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pongas bozal al buey (para que no coma) mientras está trabajando” (Deuteronomio,
25:4). Y dijo el Maestro Jesús, el Cristo: “No cae un solo pajarillo a tierra sin que lo
sepa vuestro padre celestial” (Mateo 10:29).
En el Budismo un aspecto fundamental es la compasión a toda vida, negándose
algunos monje (bikhus) no solo a alimentarse de la carne de los animales, sino
también de su leche (pues es el alimento de sus crías), o huevos. Algo parecido
practican los seguidores de determinadas filosofías en la India como los jainistas,
quienes incluso de cubren la boca con un pañuelo para no tragarse un insecto por
descuido.
Como teósofos debemos reflexionar sobre las respuestas que da el Ocultismo a la
pregunta de por qué deben sufrir los animales si no son conscientes de sus acciones.
Entre tanto hagamos siempre nuestros los versos del “pobrecito de Asís” que abren
este artículo.
Bibliografía utilizada:
Santa Biblia.
La Evolución de la Vida y de la Forma. Annie Besant.
Semana de Bondad hacia los animales. Electa Fe de la Peña.
Cementerios de La Habana. Angel Oramas,

- Para meditar- Lucifer, Octubre de 1887-

M

uchos hombres viven en el deseo, y por el deseo,
confundiéndolo con la voluntad. Pero aquel que ha de
triunfar debe separar la voluntad del deseo, y hacer de su
voluntad el gobernante; porque el deseo es inestable y siempre
cambiante, mientras que la voluntad es firme y constante.
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-Vista aérea de La Habana hacia 1930 -

E

ste periodo comprende las fechas entre 1901 y 1905 cuando se funda la
Sección Cubana el 4 de junio de 1905, siendo electo como Primer
Secretario General
José María Massó Juncosa, aunque este, por
nombramiento del Coronel Olcott, actuaba ya como secretario interino para
organizar la sección desde el 7 de febrero del mismo año. Dice Rafael de
Albear en sus Apuntes para la Historia de la Sección Cubana: “La Sección
Cubana fue fundada el 7 de febrero de 1905 con siete logias”, se refiere al
nombramiento mediante el cual se constituyó definitivamente la sección en
la convención del 4 de junio y a la que concurrieron ocho logias, a saber:
1.
Logia Annie Besant, La Habana, 1901.
2.
Logia Sophia, Cienfuegos, 1902
3.
Logia Concordia, la Habana, 1902
4.
Logia Bhakti-Gyan, Sancti Spiritus, 1903.
5.
Logia Fraternidad, Banes, 1903.
6.
Logia Virya, San José, Costa Rica, 1904.
7.
Logia H. S. Olcott, La Habana, 1905.
8.
Logia Progreso, Banes, 1905.
Fundación de la Logia Annie Besant
Esta logia fue fundada en La Habana el día 20 de enero de 1901, en la calle
Villegas No. 111. Su Carta Constitutiva fue expedida por la Sección Americana
el 17 de marzo de 1902, de esta manera constituye la Carta Constitutiva más antigua
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de Cuba. Fueron sus fundadores los diez hermanos que formaron la directiva, tal
como sigue:
Presidente: Sr. José María Massó Juncosa, diplomado en 1901.
Vice-presidente: Sr. Nicasio Ramírez Martínez, diplomado en 1896.
Secretario General: Dr. Ramón Rogina Carbonell, diplomado en 1896.
Administrador: Sr. Miguel Ramos Muñoz Fornar, diplomado en 1896.
Tesorero: Sr. Horacio Arroyo y López, diplomado en 1901.
Bibliotecario: Sr. Arturo Carricarte del Villar, diplomado en 1901.
Vice-Consejeros: Sr. Miguel María Romero Ripoll, diplomado en 1901; Sr. Ambrosio
L. Pereira, diplomado en 1901.
Secretarios: Sr. Guillermo Pérez de Utrera Arcaño, diplomado en 1901, Sr. Pedro
Hernández Choperena, diplomado en 1901.
En 1904 ya la Logia Annie Besant contaba con 39 miembros; al fundarse la Sección
Cubana, solamente habían 17 miembros activos en ella, a los que deben agregarse los
siguientes: Luisa V. de Massó, Guillermo Fayo, José Eugenio Moré, Ricardo H.
Alfonso, Francisco G. de Silva, Esteban C. Canevatro, Mateo I. Fiol, Aurelio Soto,
Ángel Moré, Ignacio Pardo Figueroa, Carolina Silva, Manuel Urbizar y Guillermo
Peláez González. De los fundadores de esta Logia solo quedaba tres: los hermanos
José María Massó, Guillermo Fernández Peláez González y Nicasio Ramírez.
Dicen los datos de Rafael de Albear (Revista Teosófica Cubana, agosto de 1926, p.
224) que la Logia Annie Besant fue fundada por esfuerzo de un miembro, Miguel
Ramos Muñoz, diplomado por la Sección Inglesa quien hizo propaganda y llegó a
reunir a nueve hermanos más que solicitaron su ingreso y luego de muchas
dificultades, obtuvieron la carta constitutiva expedida el 17 de mayo de 1902 por la
Sección Americana con el nombre de Havana Lodge, pero la logia ya estaba fundada y
venía trabajando desde el 20 de enero de 1901. Miguel Ramos Muñoz, ya no
pertenecía a ella pues había pasado a fundar la Logia H.S. Olcott, el Dr. Ramón
Rogina Carbonell marchó a fundar la Logia Bhakti-Gyan en Sancti Spiritus y Pedro
Hernández Choperena e Hipólito Mora pasaron a fundar la Logia Concordia. Según
Francisco G. Castañeda. Tal como aparece en la página 45 de la Revista Teosófica
Cubana de febrero de 1928: “Después vino la fundación de la Logia Annie Besant,
primeramente con el nombre de Logia Habana”.
El acto material de la fundación tuvo lugar el 20 de enero de 1901, aunque con fecha 23
de agosto de 1900 se le expidió a esta logia una carta constitutiva pre-seccional por
Manuel Treviño desde Madrid, por orden de José Xifré quien estaba entonces en
París y por encargo del Coronel Olcott, obteniéndose después la carta constitutiva
definitiva con fecha 17de mayo de 1902 y firmada por Alexander Fullestone,
Secretario General de la Sección Americana y por el Coronel Olcott, Presidente
Fundador de la Sociedad Teosófica.
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- Tomado de Serie Teosófica Atma Vidya, No. VII (Blavatsky Editorial, México D.F., 2004)-

M

ientras me encontraba en mi recorrido con el Cor. Olcott, ocurrieron varios fenómenos, en
su presencia al igual que en su ausencia, como fueron las respuestas inmediatas que recibí
en la escritura de mi Maestro, y con su firma, a preguntas planteadas por varios de nuestros
Asociados. Estos acontecimientos tuvieron lugar antes de que llegáramos a Lahore, en donde
esperábamos encontrar en su cuerpo a mi Maestro. Allí, él me visitó en su cuerpo físico, por tres
noches consecutivas, por cerca de tres hora cada vez, mientras que yo conservaba plenamente mi
consciencia, y en un caso, incluso, fui a encontrarlo fuera de la casa.
Para mi conocimiento no existe caso alguno en los anales del Espiritismo, de un médium que haya
permanecido perfectamente consciente y que previa cita, haya encontrado a su espíritu visitante
dentro de la propiedad, que haya vuelto a entrar a la casa con él, le haya ofrecido un asiento y luego
que haya mantenido una larga conversación con el "espíritu desencarnado", en una forma tal que le
hubiese dado la impresión de que estaba en contacto personal con una entidad encarnada. Además, al
que yo vi en persona en Lahore, era el mismo que yo había visto en forma astral en el Cuartel General
de la Sociedad Teosófica, y también, el mismo que yo había visto en visiones y en trance en su casa, a
miles de kilómetros de allí, a donde yo llegué en mi Ego astral gracias a su ayuda y protección directa.
En esos casos, con mis poderes psíquicos todavía escasamente desarrollados, siempre lo había visto
como una forma más bien borrosa, aunque sus facciones estaban perfectamente definidas y su
recuerdo estaba profundamente grabado en el ojo y memoria de mi alma, mientras que ahora en
Lahore, en Jummoo y en otras partes, la impresión fue totalmente diferente. En los primeros casos,
cuando hacía el Pralam (o salutación) mis manos pasaban a través de su forma, mientras que en las
últimas ocasiones ellas encontraron sólidos ropajes, carne y hueso. Aquí yo vi a un hombre vivo ante
mí, al original de los cuadros en posesión de la Señora Blavatsky y del Sr. Sinnett, aunque mucho más
imponente en su apariencia general y presencia. No me detendré en el hecho de que el Maestro fue
visto corporalmente tanto por el Cor. Olcott como por el Sr. Brown separadamente dos noches en
Lahore, ya que ellos lo pueden hacer mejor que yo, cada quien por sí mismo, si así lo desean.
Nuevamente en Jammu, a donde nos dirigimos desde Lahore, el Sr. Brown lo vio en la tarde del tercer
día de nuestra llegada allí, y de él recibió una carta en su conocida caligrafía, a lo cual cabría añadir las
visitas que me hizo casi cada día. Y casi todo el mundo en Jammu sabe lo que ocurrió la mañana
siguiente, cuando tuve la buena fortuna de haber sido enviado y de habérseme permitido visitar un
sagrado Ashram, en donde permanecí por unos pocos días en la bendita compañía de varios de los
Mahatmas del Himavat y de sus discípulos. Allí, no sólo me encontré a mi querido Gurudeva y al
maestro del Cor. Olcott, [Mahatma M.], sino a varios otros de la fraternidad incluyendo a uno de los
más elevados. Por desgracia, la naturaleza extremadamente personal de mi visita a esas regiones tres
veces benditas, me impiden decir más acerca de ellas. Basta decir que el lugar que me fue permitido
visitar está en los Himalayas, y no en una imaginaria Tierra de Veraneo, y que lo vi en fui propio sthula
sarira (cuerpo físico) encontrando a mi Maestro idéntico a la forma que había visto en los primeros
días de mi chelado.
Es así como, yo vi a mi querido Guru no sólo como a un ser vivo, sino de hecho como a uno joven en
comparación con algunos otros Sadhus de la bendita compañía, sólo que mucho más afectuoso, y
siendo capaz de hacer comentarios y conversación divertida a veces. Es así como en el segundo día de
mi llegada, después de la hora de la comida, se me permitió la oportunidad de conversar por más de
una hora con mi Maestro. Me preguntó sonriendo, qué era lo que me hacía mirarlo de manera tan
perpleja, a lo cual por mi parte yo pregunté: "Maestro, ¿Por qué a algunos miembros de nuestra
Sociedad se les ha metido en la cabeza la noción de que usted era un hombre viejo y de que incluso lo
habían visto clarividentemente como un hombre viejo de más de sesenta años?" A lo cual, él sonrió
afablemente y me dijo que esta última idea equivocada se debía a los relatos de un cierto Brahmachari,
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un alumno de un Swami Vedantico del Punjab, que él encontró el año pasado en el Tibet, el
cual era jefe de una secta, un Lama anciano, que fue su compañero de viaje en esa ocasión. El
susodicho Brahmachari, al hablar de su encuentro en la India, dejó que varias personas lo
confundieran con él. En cuanto a que lo hubiesen percibido como un “anciano”, añadió que si
se tratase de verdadera clarividencia, no conduciría a tales nociones erróneas; y luego
afablemente me reprendió por darle alguna importancia a la edad de un Guru, añadiendo que
las apariencias eran frecuentemente falsas, etc., etc.: y luego continuó explicándome otros
puntos.
Estos son hechos sólidos, y no existe una vía alterna de interpretación para el lector. Lo que
afirmo es ya sea cierto o falso. En el primer caso, ninguna hipótesis Espiritista o Espiritualista
puede sostenerse, y tendría que admitirse que los Hermanos Himálayicos son hombres vivos, no
siendo ni espíritus desencarnados ni creaciones de fanáticos con una imaginación
sobrecalentada. Desde luego estoy plenamente consciente de que muchos desacreditarán mi
relato; sin embargo, yo sólo escribo para el beneficio de aquellos pocos que me conocen lo
suficientemente bien, como para no verme como a un médium alucinado, ni tampoco atribuirme
ningún mal motivo, y que siempre han sido fieles y leales a sus convicciones ya la causa que tan
noblemente han abrazado. No tomo en consideración a la mayoría, que se reirá y ridiculizará de
lo que no tiene ni inclinación ni capacidad para comprender. Si estas cuantas líneas pudiesen
ayudar a estimular incluso a alguno de mis colegas, Hermanos en la Sociedad, o a un hombre de
pensamiento recto fuera de ella, para promover la causa de la Verdad y de la Humanidad, podré
considerar haber realizado correctamente mi deber.

- La aberia- Por: Carlos Zafra Martell-Logia Annie Besant-

c

onocida como aberia en Cuba y América Central. Los frutos
maduros de la aberia son de piel tierna, extremadamente ácida y
algo amarga.
En la Florida, en el pasado, la aberia se utilizó principalmente para
jalea. Recetas desarrolladas en Hawai incluyen jugo, jalea condimentada, mermelada de aberia
y papaya, mermelada de aberia y guayaba, y crema de manzana y aberia. En Israel, la fruta se
valora sobre todo como fuente de jalea para la exportación.
Jugo de Aberia.
para lograr un litro de jugo coloque de 10 a 15 frutillas y licuelas con azúcar y una ramita de
hierva buena. cuele la preparación y sírvala bien fría.
También se puede sustituir el azúcar por miel de abejas.
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Logia

Presidente

Dirección

1901

Annie Besant

Bárbara Fariñas Piña

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1902

Sophia

Rubén Mora Pérez

Calle39 No.5805. entre 56 y 60, CP
55100Cienfuegos.

1908

Dharma

Berta Robaina Colomer

Manzaneda No.23 altos, entre Río y Medio,
Matanzas.

1911

Leadbeater

Adelina Pizarro Marín

Máximo Gómez No.40. apdo. 972, CP 60200,
Sancti Spíritus. Cuba.

1923

Amor

Juan Carlos Campos

Independencia 2034 entre Unión y Maceo,CP
50100, Villa Clara.Cuba.

1926

Kut-Humi

Rigel MenéndezVasallo

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1929

Heracles

Oscar Millet Navarro

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1935

Mahachohan

Flora Robaína Perez

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1938

Marie Poutz

Luis Alberto Álvarez Pantoja

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1938

Atma

Fidel Carrazana Macías

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1946

Lealtad

Carlos Vicente Fernñandez

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

1952

Devenir

Domingo Álvarez Miranda

Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba
apdo. 6365. CP 10600, (537 881 7010)

- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica- Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana., Teléfono: 881 7010-

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva
York el 17 de noviembre de 1875 y
trasladada a Chennai, Madrás, el 3 de abril de
1905.
Sus tres objetivos declarados son:
1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad,
sin distinción de raza, sexo, casta o color.
2- Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia.
3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, y los poderes
latentes en el hombre.

