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CONCEPTOS ERRONEOS
Po. H. P. Blayetsky

al ártlculo "Revolution", por A¡cph, etr la "Relue du Mouvement S@i¡I"
Reolic¿

('Le Lotus", ParÍs, Vol. I, No 6, rSeDtiembre, 1887, ipp.

321-338)

lll, texio o¡isinal en iilioma i¡anrós
de esta p.oduccjón de 1á plum¿ de H.
P. Blavatsky se editó tamb¡én en un
Iolleto titulado: "F¿usses Concepiio¡s:
critiques' (Frlsos
Colt$ta¡ió¡ a divcr§ls críticas) (Tours: Inpr. de E. Arrrull

Rélonse

á

diverses

Conceptos:

1887). De acuerdo al Biblióaráfo Albert

L. Caillet. "Ateph" e¡a Charles Limou
s;n, Editor del periódito "Ac&ia". Dl
folleto nonbrado es m¡¡y dilicil de oL
iener, pe¡o existe .n la BibliotNa N!
cioml de Paris, (8e R- Piece 3782),
donde puede ser co¡sultado.

E¡

'Con iel objeto de .ont8lár a
críticas Uue Eecibimos .le cuanil.
d tundo, hlgr¡nas d.bida! a la
isrorancia, lien ercüsble. de hE

a

f& insledi.ercia

se¡eta de l¡¡stfos bnemiso6 er-Dleñb.6 pxpülsados de nues.
tra §ocúedad, l} m.erdol¿s de la
Holat.í¡ aientíflá o lelisi,r¡r¡coñsideramos ¡itil publica. rlo. Ée'

ps.ado El srsuhnt€ trabajo de Ia
S¡a: ,Blavafsky, qüe apareció .n
¿l Ne 6 de "Le I¡tus". EB posil¡I4
adnitir que ll€ph ¡epres¡t¿ ¡l

y I¡ §¡¡. BI¿_
vatsky ¿ la 6o.i€dad Teosófie¿
público cn aeDer¿L

rii€nc en @anto .ollcie¡ne
l.ñd€nci¡ elobal y los fines

Do. ¡o

a t¡

háy¿ re¡lizr¡o L h.
hos átudido un sL¡plcme¡to con el ot)
jeto de conDletarlo con las ¿¡ót*jo.
ncs al mrseD de F. K. Gaboriau, aue
fué el editor dc 'Le Ltus . Este üio
lrnBo ales¿to revela alsúnos sspectos
¡@o conocidos del {srácte. de H. P. R.

y

sr¡po¡emos que 8erá recibido con be

¡e

áciio por muchos estudia¡tes.

BORIS de ZIRKO¡F

A
mANCIA, ¿porqué yenas

é1, el

lexto de H. P. B. está Eecedido por
Ia siguiente ¡otá editorial:

autores; loiras

Hasta donde es losjble saber, est¡
ve¡sióD inalesa del o¡isinal en fr¿n és
de este trabajo de H. P. 8.. es l¿ Drj

en com

Periodistas eu¡opeos y americ¡úos.
¿lorqué no estudiáis Ia verdadera Teo.
solía antes de criticarla?
Porque Ia rhtocracia cienilfica está
lle¡a de vanidad \¡ se pavonea sobrc
z¿ncos de su propi¿ hechurar porque
l¿ filosoffa modema es mate¡iálista ¡¿sla la ralz de sus tábellosr lorque ¡m-

bss, en su ¡rr@an.ja. olvidan que pa
comDrender y estjma¡ I¿ evolución
del futuro. es ¡ecesa o conocer la €voIución del paÉádo. ¿es motjvo suficie¡

I'¡

t€

para consrdera¡ "desruío i¡telec'

tual y mere super¿he¡ta' aquello
esta aristooacr'a ciéntffic¿

y

qu¿

esta filo'

soffa haterialista no comprenden?"
B

po. e$ indefi¡ida i¡'
quietud expe¡imeniadá por la sente
Precisamente

que pien§a/

3.1

ob§ervar el derrumbe de

¡.

.'¡

coNcEpms
es

que os,,m'sione-

Hima,áyá,. or.rv!n su
.,¿. Ur o"¡tdto m¡y

s:,
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¡st¡cl€s.,"lor¿. r," ¡"-" ,",^ .. ,
¡lu¡
c.ro
ros,
nro.edpn dd sot rte ra
rrsr"os qJé roda ,.;r"
;"i,i anlJ",i.l
Verdad,-v¿l€¡ más que las luccs a¡tifi
c@o
d.s.
.Fiii1"s Dor ros r:s,ó osos y pa *¡* se1".comp¡ueb¿ cu¿ndo se sabc jii,'
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o"i".nlJ..i"i";i"""
;;
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-;;;
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t¡ aue pár¿ Fondear .' m ,,-r.o der .r.
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; ;;;;;;;ü;."h1
i,:,;".
sc¡ y Ia ese¡d¿ del atma h
"
de ello prdieron com'render' Li:r1rl's
hcie¡te ¡áralizs. cje¡t.s reqj.)rc-s :l.l
¡ expliba¡ lo qrre habÍa' vlsto c
cerebro o e¡cit¡r cie*as ot¡.rs? paf¿i
tár¡n: 'L€ matcria' tal como la coro"escn..ndc¡ un rayo dc csD.r¡nza.¡e src
rA¿is¿dos;j;";u;;.; ;";;;';;";i;r iilli: Éi-t'ii"""1á11""H":,T.ñf
su¡r de l,s fal¿ce s.ñ¡¡¡r Chines.¡c
r..n,D ,,xdrq por psq,d, ten,ír.¡, . ¡u"
;i :;",""";.:";"";il;l ",^" n, r,
vo.p¿n xl rúblio ,\,,ié.,.1 rr.r;1
ti¿!".

nosot.os desnlls¡hos
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,"." ,. o..,.r ,r.*" ,.
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hs rlclxr45'.. DlXrrr

reo'íri""
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Er¡rtÍcurorilurado,.n"vólu.ión,,er ;1ifl*i:llT,'f,T*::,"-.
,rN1-ún .,n.pptu h'.o
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"¿'.,
"de
ins¡rlsf.c¡os
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d.

,". ..

t1¡cntú sea H-t, d. tr,,tr¡.. t., t. "
¡f"" Dsr\ n ¡h¿rri. [§ ,-1 r'.m.
q,r:- ¡e
r¿ en ñrdpn ¡trb.t.ñ v
",, h.st¿
¡rror€s desd. l¡ tÍtut¡."t.tr¡
la Z. Erores, digo, r.fc¡p¡tes ¡^ r¡ ¡r:.
sión y a Iás ersen¡¡zAs de Ia T".sofi¡
pér^ ec un ádniráb'p surl¡...t. r/ . .
lr'ál ciru¡¡r'n .on r.sre o a r¡ r-i-n-1
1¿i asliraciones de ti's mnses v

t¡r .h

serpiiones co¡cer¡ientes at estado ilc
los €su¡tos sociates. En resumeñ ,Rc

t/s ...nt,st r. h-¡ rpqr,¡ñ rodñ
,Asi hÉn...;

n.r

dp\¡l ,1",.p¡.ir *r',.. l*-r"¿., f, .
llulist.s son riñ.: bi,n Ft,r.r¡lo"r n.
¡iñen ¡or su poriór. r,.r"
ciosánente ¡tsLl¡os'c;rd";"r""¡o. "."";i;,;":
la ver¡ del ca;i¡o a t¿s coronrs
de lnnl"
rFr oup los .i^nrisias fpi", ,.,," ;; ;,
..,.t,o us;
N¡sot.os ¡ó ¡¡ogamos ¡1r r¡tiq¡ór
,lEUn2 ú¡ic¡. p¡ ta_W¿turalcza mre es

,n s,ros.smn
nr.
llLúiól
r'sas .o¡ :s.
l¡Lás. pero. yr "uy¡s
lóp'¡a ¡.n.

Una. Absoh¡r: e ri,ti";i^ ,i
i.
"_¡_t"
s¡r-r€¡arrr.r. ¡,.;. ¡..." r *i""i.¡"
qr,é ct h.taq,o Iucra ur .ir¡ro f1 ,i

d¡mho r.trrto y.t.

". ¿¡ rn f"
silrp.omo pr¡á ¡"ad i¡c,¡n
-,.re¡ñ d.hi,tn
;..
d^q^^n.¡:d¡q !or".^.¡¡r.*..
h.hr:1, ". \.r¡rl\.
¡"s te ian Dr;nln -..
*i ¡"*
rin.idn ¡ \.!uñt,d. "-.¡- "r"¿"
,t,*r.""
ñue !,.Ix,,r.,rirn"rJ.,¿n .,n e.(lo¡
fi§jf.s¡. rv,crutario EsDir,rLrar .uvr
írriolp p\erá ¡ tr p.,qpi,¿,r¡ ¡" t,.
.ré¡..ás ¡¡t,rrslps. p" um TF\lwp\
pSIcol¡clcA (NoL1: Nn .ñn¡,,nd,r.

.tuc'óq

a un mÁriro ¡r¡ -Al"Dh . F1
\¡rdad. q, ú1i,o dcrp.r. la s't, iu1
rir la ri.iór dF f, s Tpó ñlu. d. trr¡dris
n qado en t,o rq"iqlL¡rs
¡-r hs n.r:ódi"L"< dc ,o.l ,.n'p.--iJ.ta"
1.s ra:sp..
Il. d,,.¡o.e a cs¡ ir.ppn. lo h¡ ¡.,,rrl
"ruqrorp§. Esrp ps u1

fi leosótr.o:

atti

s1c,l .c^n

pro.a+h.a.rn 1n

Ios Teñef," rñ rt,LHn
lFol¡,r por fe: Fsiá mañerá dp brñce.
dFr ta.de.ár ¡.ra ras rp,rsionps ¡¡tr.
nomolás y para 106 adñr¿dornq dp la
c'en -a matct'alrstá,
c

las "i¡isioneros" de "Le Lotus,,cs
tán listos pa¡a ¡esponder. Alsu¡os dé

i s *-'-;.,"

nor "aror,

.i"-"

i"" i.".

esos t"uco6 coD t^e dp Robefl

Houd,ni),

D

La verdad de ¡uestr¿s doct.¡n$ se
apoyan en su Iilosofía y en h(hos de
l¿ naturaleza. Acusarrcs de tene! la

l,i

L 1'¡)o§ol

I'rt!.rr1rL rtIr r rrirr rr'r,l¡r ixlnrr
I r ,1,. J, : ¡¡ ,, l,r rlr liLr,l{lhr¡ rs rr¡lLrnr

(,

(ti,, luchxn
L,)

l,,s lr,ir:,1r,:, rutr,l..s titttr l!¡t,
,rrr \' r (,,, rl rt((li¡mo. ¡lsic es !n

n(l¡¡(, (lc los U¡tha_Yosui3,
llindús dc los Crisli¿_
rr)s rtur sc.zotrtr y mortilica¡ sucátfr lrrst¡ illioir¡rse, y tier¡t.onrer'
\¡rron.r i)n cl Diablo sin llegar ¿ co¡
:1.1,,,,r,r, l,(

l,,s

¡or dertrui¡

l¡

avudarles r lLla! .L
Ieso de i¡ v ¿. de a¡ebajar P¿m otros,
y, bacer ilAo para que sus homb¡os se
¿te¡luen a la rueda de la vida sociar,
rs !¡¡ cobardle que se o.ult, cu¿¡do los
rlch¡is.tmlatc¡, y !¡ a sumüse en el
sueño soporifero de ur ¡arcótico. El
¡scctino. t¡l como es entendjdó por las
rcl¡siones cxctéri¿as, ha ensendrado a
csos ig¡or¡¡tcs ins.nsatos que s. ¿¡ro
j1¡ bájo l¿s lued¿s del car¡o de Jasan
nrUra, (Jusgernaut cn dialcctó Dolllar
ris¡ilica E¡ Señor dcl Mu¡do o A¡ima

¡e

Muhdi). Si esa se¡te desdichadh hubie_
¡a conocido et sisnificado erotérico, sab.i¿n que b¿jo l¿ letra muertá del dog_
m¿ e¡señrdo por los Br¿hmanas +xFlaiadorcs, coho todos los clérisoshcrederos de 1os ¡ienes dc sus víctimas,
llcv¿dos a l¿ locura por su!re¡sti.tosos

tcrcr.s. existe oculta u¡á
iil,a filosófica. Ss¡rísn que

profunda

sus cuer

pos que dejan aplastar por el ra¡¡o Jü¡¡gernaut, §o¡ l.s síhbolos de sus sroÉems Dasiones úate¡i¡les que ese ,t¿
rro" (¿lma d¡i¡¿ y espiritual) ha dc
apr¡srar. Sabióndolo éIos no llevaria¡ ¿
a¡li(¡r ¿ sus .ue¡pos ese ascetismo mü

y es¡iritual que el

esoterjsmo.n-

et

rinp,¡€ acr JcmuslrJda cjerrrrircame¡tc

,,,

io . !erll¡tl!r¡ Satáhiso de suDr¡sl,
rldn. Dr nuestrx céhesis. Ate],h;u sl-

f

:1,"1" 600 ro 300 ecan a,cinos or.en.le rrr..t¡a ers, fcl¡.
quc se a rrDryp a la apar:"rón,tp
ce,.

,., t,ur,tF l:, cénrsE Bih¡,._
No ¡,,r l"l Dxr:.tsJ -¡rr¡-,.n , rr,,
l.i', r,i r¿m¡a:.o ," n..¡."i,¡¡¡."-"

¡s(iisnro r\o-

'11{,iliceión del sutrtnrirn

:ilr,:;,,,iili ::iT;jl

I r,.
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,
u4e
x \ a r x . , víj",i ,-;',Jir"l i..
o arez ttames 6" r,
s. :edj,d. r"o{jf.q. en r_ey,án. ras.,ri:
furnr{ dÉ ,\ur,,r,.mo t. r,i,jj¡i,i*
-"ir""",r" r,. ¡,,.ri,. r.,,,i,_"rü,11- r.s.o¡.e¡ zux:rio dc m,sion+rN rcosór:.
c¡§ s ¡ace¡ pom r pdo ¡dá rp
tro Crutamr. l, ,,1*,1" ,1"t,"- ",',ii"
Tj"
sur"r.r.¡rorps rnserl:.r I
Jaron duranrr *"r,.* r.. , .*1.,.,,
.1,:"
l.
""
¡r
ér
pro
"
Buddlismo d,i.1nr¡ ld /o
la hermosJ ,mxr.¡ , ¡.';"',..i,-i;,,;:
-", iI."
miná.ión l.¿mr,. Er s.nro rn..ano
phndor. y si ,;; ,;,
s.r
;:_
i,.
,í;;,,,,;";;l
mansAr.r. se em¡pña pn rcr.4rruer .r ru
.uo.* o
¿.r- ¡Jj;;i
prrsr'nJ
pr¡e7á l1 relrr¡rá¡ qLp r)" l'(ó
"*,.,¿",-r..
rrco y ofrciul
ll l ,
Má41rc.
g,on que ¿es¡.¡ r
'"i...ii].
Norie y ra de¡ s;.'ñ ;ii
i:i:.,'i
:Y ,{¡¡ o'olÉrcs y¡ er
¡soro'.v
ceyrá". son pe",s¿m,,r"'¡,.; ;;.:,;::r,
asnira \o.vpr ¡ q. ,
aque'la riosofa ,,*
qu¡cnps e"tin arrdanro;,;,";
rn¡'

t,1)1,'lrttrLs

vcrtirlr). Aún ex la India, l.s Teósofos
r,r l, .L'n Lúntra el Yoquisnro dr los lx
,i n.\ Ir,, tuli1/rio xscet¡.s u¡ simto
l; ' drl más cobarde €soli(nrot !¡¡ erc_
mita uue hure dcl co¡ta.to de susl¡er-

r',1

t(:rico, o

CI}N'EPTOS ERRONEOS

,

Lia y ¡)r(su¡v¡rírrr lx rxtrrl¡ r¡!ol
l, rr ,'trim¡l dfl (ln)s uúr rNt¡i t¡t¡¡tf
(lonlr, ,lr (llx. Los'I.tósol¡s
rtc ¡¡ ¡rr

I'
Ana¡cs prc-bilórnroE prese¡va d o s
nor los lfrÉ.tros de Sab]J ¡ia, del orro
Iado del Hrmalxv¡. .o¡tr.¡e¡ ri .tp\rtip.ió¡ ¡o dc la ,'Creacjón,,. sino de ta

eYolúción pe.iaica del Universo. !u ex
pcsición y su filosófi(a razóh d¿ s¿r. L¿

¡usencia del modo¡o tetescópio no es
arsumento §aledero (1). I¡s a¡tisuoB
poseÍs¡ also mejo¡ que eso. po¡ otm
parte, es suficiente lce¡ el TrataCo de la
aslronomi. india y orientat, p.r J. S.
Prrllr. Dara encontrsr ohi h Dhtéhr do
que los antisuos Hitutús sabian ranto,

y mucüo más que

al$¡8s f¡ate.nidades c¡lrxtopCii¡s,

cuya clavc

¡¡bí¡

sido perdida en sc¡c.

rál po¡ los Bra¡nahás, presenta trna
sé¡esis hu¡n¡na y cóshica quc es lósic¡
y basada en las cicncias n¡tur:rles. Jo-

mo también en una filosofia pur¡ y
tmsle¡dental. El exote¡ismo Judeo'

Cústia¡o da tan solo una ¿l€goriá b¿s¡.

da en la misna verdad esoterica. perc
se encue¡tr¿ tan disimulad¿ bsjo l¡ le.
tra muert¿ que se l¿ toha coho una
mer¿ fición. Irs Kabbalist¿s judíos 1¿
han comprenddo e¡ patte. Los Cristia¡os, habiéhdose apropiado posesioD.rl
¿jenas, ¡o lodían esperar que los despojados prestara¡ sus luces par¿ iluminarlos €n cu¿nto .oncierne a és¡r r.rdades; prefirieron creer en 1¿ fábtrl¿ !
erigi.la en dosma. Tal es la razón tror.
qre la Géncsjs de l.s aDilgúos Hi¡dús

E¡ !i D¡jeÉLq

ictfDhrdo

r

,

r

u

, r ,

¡

¡ !i !ñb(

§qc ebcf¡

b,

.

do,e sumancah a

Duestros arirónomos

El Esterisho UniveNal p¡escn¡do
Dor

I

"_,,iü¡i"

I":1.'
,
-.,

c

;,,ff;

"iI.-l"il:"1:i.

. NrnsuDa de Ias era¡des retjsjoDes_ hi
de Etropra ni .t."i,rs,.i, ."
ra ¡e'igión de los primeros Vedrstás.
.l

,",1.,:¡ii.'l]

""tr:,, "':."

,:li;""i,.

&l:11",.fi1.

ffi"'

n*

ii",*
M tt""

H

eu,¡do se .on <p T.nsol¡ L sn,
cipos. cp trpné l, ¿".*,,s.i¿,

"ri"
perm¡ra.qos.il
'",,.
nue.lr¡
I
osorra
Budhrsñ.
.",..;;
esok.r.o Gb¡ unr d) ét !übti,o Erro.
r¿nap.np¡rp dp.a.r.nc|aroa""""....
"" "^ "","
tarF§- ro ronfunde con auddh,"n.o rr
dol¿ mu.ho en { tósica: ,,;,"
rerrs,ón de Cautama er Budiláa. .Br,- 1 tiq.x_ N m6 rrplU
";i ;:.
,'r*,..
Derra y más t:Eorosd que .|stru.Fr -¡"
liruro dé sao.duria y s !
:X1"
nrrrcr ":
proven'e¡1e do un cutro dohjii,.ñoira
e¡ l.lnum¡na'lo i Budhr§mo .rñ
r."
t]e^p de.la palabr¡¡ "Budha.. rsabid"- Ia merrrisioa ¿" l" 1"r,"i],,,
xa, rnre¡ge¿cra) persohilrta !n r;§
ca§rá dp.¡udrz f,s:ca. mo¡d v ¡c,.iri
"l "",
Íu¡ana& Es .t hijo de Soma Lla túa
Iuát, la única *p,. ¿e
Ái"".
m 3u ape.to masculino o Lunus) y do
renlé m rásro por m.dio",r.*,
ae r"ves
r¿m. la
r¿Ies y p.iqr¡icas y de (omprcts,.ls"
":.iu
¡nt'el de Anhaspari (et
rn
-esposs
pranéIa Júpfer), tá personüi.a.ióD
sur.cjFnt?s Do(iones ¡"lot&,cas v hrr...Je¡
ct¡rro ceremobi2t. del !ácrificro v orrás rogi.¿s dp la crFn.is, a más de,r;sifl,í/
mo]rc8naas elotiri.ss. Tar¡
pár¡ s'.hp,¡p lcs D:osps v Deno¡ios an.
es .l ¿:ma
que as¡,.a a la verdad. se áDsrtá
lrcpomórfr¡os de t¡q ¡.j'(.o¡e" ,lxariq.
con
norror der doem¿ huruno que pr¡tpr
las Nádip \ree co¡ mrs ftmpza en ta
J!
ser drvrno, y sF ¡rroj¡ en hrazoc dc
UDdad dc tás teJec etp"n¡,. .né t.c
soha. dios dc misrer;o, de ¡a(u¡,-te,- Teósofos.
ocurta. De áhi nr\.r, Budha, (el ¡ijo resI
plandéc,ente au¡que vetado). ta b.r
a¡tra!o "Budhismo'.

pri@¡. L:uando sÉ h¡bta
del

de ri réua:ón de'
ü¡rj,"ri?"iit"iia rhnc¡Dc
D LNco-Buddhismo
s:ddr lrra Buddhr I un@ sc,í
_iil;.ill
"¡*ji. :il;fl"; l,;ii:.:*,.";
r" c;tá i.-i"*.¡ii'U";il
I,;",1,:i:;:;,;."f;,;

;onir,¡a¡iór dp r,

EÁoterismu .rc

r,"

nr, TnosoFo

' l'l n'
rrlr'trtIrsr Ir¡i¡! ¡l r)trrl¡''rlt
lL',1 ¡n'l'tr1!, r\,' Li'r'n¡i!r rlu l¡¡ ltr!
1,1,,{;ltL(rar'l,trtt rlús', 1tr'ürr u un
,1ll' r,, tsji' ¡.'lrLL sr rrún7¡ lrs crrsc
o lu- ltc'§

llrr'l'rtrsrnr
Arrli¡ILr Srt' UÚrra oc
¡!
I:r
'r.n "', 'lu
Nr €l verdaJero
pr(
Vülros
l,rs .'rr.,s
gran So'ra'
( \rL. ,Fnu Ll{ Jrsus
-el divi'no con
' v AdeDto, cl hombre
Llsla
v,,r.i{i, c¡ dios antropomórI¡co ni 1as
f¡,r( rs lrrue luli;ndo§e €h u¡ estado
r, !,'§'ti,r!o s!,n mas bic¡ protil¡e quc
c¡ {1¡s ve¡teder¿s. ssún Haeckel), ¡r
Ls filosofi¿s dc aciualidad que larecen
r,rfJr ¡l seLlo crcgu y romperse muiua
¡x.r,r. lJs nar(es. pe¡mitirJ¡ ar Oc-i¡rnl.. alcanTar su .oq)léio floreci
nridto si vuclve su esI'¿lda a la anii
(u. sabiduría de las ceniu¡ia! DasadasN,, ruede.xÉt r F€li.ldad don.le se hr
ll.L rusenie la Vcrdrd. E{rfrca.d¿ subre
lis movedizas arenas de las hunánas
L .liotrcs e hipótesis, l¿ felicidad cs u¡
(¡stjllo dc nailes que se desmoro¡¡ al
,I n¿r soplo; en r.¡lidad cll¿ ¡o ¡!c
iiL !\rstir En t,,¡ta que el tsotrsmo c!¡'
l¡núc sie¡do cl re) máximo en lN so.nrhdes cn'iliz¡das, Nienl¡as e1 pio
po
,{rcso i¡l,electual rehúce a¡¿ptÚ u¡a
snión sr¡bordin¡da a1 lrosteso ótico. ¡"
rl uxutr§Jno a d¡r \r¡ lr!¡L ¿l .rLi.ui'_
nir I'redicadu ¡or G¡utama y e] \erda_
r'.,'r

.r\ ,¡.1

Nu

'

¡.ro

Jcsús histórico (J€sús del santu¡
¡,o D¡sano, no cl crrsto de l¡s Iglesi§,'
tx r;Icntad Dár¿ tcdos lG miÉmbros Je

humánid;d sefuird se¡do DnA Ut^
,,,x Po¡ rua¡to los T€osofoq sutr al ¡rÉ_
i¡te los uni.lrs que ¡redrcan .se sú
blrme áltruisño (¿ún cu¿ndo dG te'
cerrs partes.le la Socied¿d Tbosófi'a
1.,

hrynn podrdo fraaasar en s¡r deber), ¡
xlsunos ale ellos, solos, en me¡ho d."
una muchcdumbre burlom Y hostil §a
crilkan su cuerPo y alma, honor Y Po
srsio¡es, disluestos a ser incomlren
didos y ee.arnúidos; si solo ellos lo_
s¡an sembrsr la buena sjmiente que
otrd l¡an de cos€inrq., ,¡ruello§ que es
lín inieresadbs en el destino del mi
serable pueLlo, po¡ lo menos no debie_

JvK

emplé¡da En ta

Ilxisir tan solo un c¡mi,,o t)rr¡ nrr
jor¡r h v a hum¡¡¡, y rs .t ¡mo¡ 1,1
frójimo por el ¡úor mrr,lu y ¡o l)df ¡r
suna sr¿tiflc¿cióD personxl. Es ir¡io

más grande el Teósofo -quien ¿ma l¡
dirln¿ verdad bajo todas sus forn¿s
.t¡a¡io más trab¿ja coD y por loj po
¡r€s. HaJ un homble conocido pa¡¡ to
d¿ Europa y Arérica int€le.tu¿l qúien
pósjblemente nu¡ca supo ¿lso dc l¿ So
ciedad l'eosófica, nc ¡efiero a1 Co¡de
Leon N. TobtoJ', el autor de l¿ Gu¿r¡¡

y la Paz. Estc sr¿n .scr¡ior .s un lef
fecio m«lelo para todos los rislirani.cs
¿ l¿ verdader¡ Teosofia.

El es el prime'

ro de la arist@racia Europea que

h¿

resueito esle probl.ma: "¿Qué puedo
h¿cer pam ¡acer Ieljz

ho

tl

pobre

lróli

que e¡cuenifel¡! Es esto 10 qúe dice:

es deber de c¡da
uno tralajú €r faYor de qúién"Pi¿ne que

quiera que mé.esite §er hyud.do,
€§ iúportante, ¡aord¿d. 'trahajar
con las fraÍo§' durante uu creria

'parte dpl día. Es mrs ,prá.tico
lr¡brjar junto .on c¡ pob¡e y !!-

r¡

é1, qüe doftarle un¿ Pot.ión de
nuest¡a lábor lntetectual. En éI
primer r¿lo ¡o $to ayüdáis ¿ un
necesitado Ei¡o que predicáis con
el Éjeñplo El E€rezos y al neú'
tlico: ¡es mostráis que §ü humüde
tare ¡o rebaja luestra dignidad,
y le inculoáis ün €entimiento de
re,"4Fto ¿ si ¡nismo y de outostima.iór, adenás de runa haYor §atisfacción por e destino. Si a P€_
sr dc estas r€flexiones eontituáis
tr¡baja¡do en leuestr¿ propia y al'

ta resión intelectual y rentrcsáis
¡l Dobre su Eroductq co¡no qúien
da limosna al tnéndigo, consegui.
réis solo cstimular su De¡ea y 3u

senliñiento
do Esi

de

idferiorid¡d. Obr¡n-

eláis instituyendo una di

fere¡cia de east¿ social €rtre vo§o'
tros y aquel quien recibe la limos

na. Ia quitái.e su Áutoaalimaciótr
y mermáb Eu Pofi¿nza! I€ §useií8
asp¡aciones Da¡a sacudi¡ I¿s ¡r
durs .o¡dicloncs de su exislencia

CONCEPTO§ ¡BRONEOS

¿,;a. á ;i")ti.i,
n¡
r.a

que.le parñe

.r
iii'il-,:;
que

tar.a fisica de

s.r nrás fác¡t
vu6t¡m !éiri

prop¡¡, ú daea¡

:::",.."11,)::i,J,,.i :; ahifi,[.:::]
nuJrán

;;;;

.o.ne to ¿i,rr."-J; ,"-.ii..,,
prcducif m,is

d; q;" i"
ffi ffi#:;:, ;1.;T: ü Hi¿.#,iiá.
que los sr¡yos, y ¿
obtenei acc¿so ¿
vt.flrr posició¡ Áociál que (onsi
De.rr ,,ue l¡¡ crenci¿q o¡ul¡ar prFt"n.
oera suDcrior a Iá ¡uyr. No¡s eBte dpn dlrrCir la náiur¡le¿a a sL Drop:o ár
el hndo, d.bido ql 'prosreso c¡en- bilrio equ,trh a ¿frmtr q r el .ol nxl
rrr¡co + ¡nlelectu¡] . nue mdemc
d" IJrJI¿r a. asl ro del dra. t¿r c,prr.:: s
es¡,er8r e¡ prestár üÍa r@t alu.ta
u, ull¿i .un la n¿ruralezá mtsn a; el .o.
al pobre, o de i¡(utcJr r ta h;n,.
,'u'minlo rhrjmo de su. seret,s 10
n¡d¡d ¡¡ id.a de unx v.rdade;a co¡lpre a toq Inii&os el pooer dF ,1..
poner de ellos anto.adrsJnrcrre. La !¡i.
rralern¡dúd .
Ll¡d dp eito es qu.
_¡'r.
D.:
, -¡n\'' T¡ñ.ñ
qe¡a a tos Adepros Ft modo de aponrr
1r¡s,s¡ ernp,nxn .,, r:,.r. r,¡.,ó¡
,h
c,erraq *"ái,:,i"* p":, q,. 1"",i",j.
i"Fnro d^ uhi
menos pue<ran proulrr"e ,ie_pre aeti.
i},l"i:""
!:":_"1
l:"
,,w' ,a rasi_s d.n.,o d¡ ,rn. frárnmr dor
a áusas náruraleg y a ta;omb:ha.
;,"i.i; ;' ;t;:lii.,il';: ;T ,, t,";,,1:':,
il,;,i:ii;l;
*rI' ' 'r. r" iJ:,"x;li:Í::
,a c'"nc:a modpr¡a v ¡a .'en.ia qu.,¿
3:1""',""-i"" Yl1Í:.1
*,,*:."
colsrrre on r,cssurénrp:ra pf.mpra oro.
i-":.,.,x"::,.
y e fla. Hindú v B
p ¡ u1¡ rueEa narurar orra ruerz¡
mrs
par.i
¡¿¡isr,
v üu.,rmi".'i :1.1"::
'
, Ir{""; *;jb,;;; l;#;;
H:::"; ;l,',:fl: i,Í:, }^*,.,,"H:

#t,i:l

;;ti;;"

rar¿nd" eipi.ruar o psrquica,
*.* i;;;;.
1,1:1"::i",1,,,*" g.,sr.
dü,.ore rlos- nos, er srma ¡e ;s mi;ma
" "" fuer?a. QJ p.
i,".::l,ll-l.I: !: ', demo.riri,us.
"*,,
aIu
Fo ct alma hum¡na ni cn
m,a
psp.r r., inmorjar no puednn rAom.
er
:i.,",,".T:" ff::" a1.1 -¡amps
:::

f

y-

; fi 3 il::'i;Yii",,M.rdrrs
:':i ;"Il l:
u olra pJr
:1,

en

¡r,{soro-¿u¡.p.o
pT.T*

dp.r'ru. h¡y
::,::l:Y:-"
É' .ra p¿¡á er poDrp én r:uropa.
'

ps

"Aleph' conlunde tos clerisos de ¡os
t^hpos lL¡blrh€ con 'os l¡rci¿dos dc

Seruarjos. Estos rittimos nuMa ha¡
credo e¡ un Di,6 anrropomórtF o. ta
lo3

á,f :,f I ", J. T":";,j1"t j",I": Jl
hur¡¡a. arrhdt,
,eeet¡l o m,n.raj, es
srempre un rayo privdo por rr eim
Univ$rat a c¿ds t¡o de tos.objt'ros ma.
niléstáda§ duranle el crlo a r'vo o pe.
ri do d.l Komos. Quipnes rehaz¿n
:;.

esta docirin¿ son o materialistas o cie
sos secl8r.,s que rpmen na¡ ta ¡arabr¡

'PJnlersmn que al denorio dp s'¡s
hisloria que Fl nos pr"senu ae t, e,o.
lución de las cjen(i2s o.ulras v dpt Eú- 3:nas pe$dillas.
de¡ magmtto es una fa¡tssí¿. Su des.
c¡ir}ción nu€§tra mucha jmasinación
L
p.ro muy poco cono.im,etrto de los Dro

i'

I¡ idca de qJp r¡ -cran obrá pueda
¿;:-;;;!';;i;;;
;;";'";di;:
^
;i.,¿" á"'i* Éi"i*':"".iió.i'""'
::!11;i""il"[:".:Hp¿x""1; 3:.;í
Lá Astrologia es ls mad¡e de l¿ As.
misereión .te cua,lquier aprenttiz ile
troncmia, y l¿ Alquímis es ta nadre de
chél¿. Irs Teósofo§;o creen e¡ nt¡gri¿ Qufmica, exact.¡mente camo el alma no ale tos do§. EJlos cr@n en el C¡en
llástjc¿ es la madre del primitivo hom- To.Io, €n Sat, es decjr, u¡a existe¡cja
bre {i!ico. La A6t¡ología y la ,{lquimis absolut¿ e i¡firita, únija, in oñlar¿ble,
conlr yen de is1l¡l ma¡era el atmá que no es un Ser ni um criatura ahde esas dos ciencias mod.rnas. !Lcn.
rropomórfi.a, qu. €s y qué nunir¡ puede

t L T 1.1 OSOI¡O
¡... I¡s Teósofos.o¡si,ilrxn
M
1u¡ c¡ s¡ccrrl.i. {le cu¡i¡¡nr ¡iu¡i('rr
"Alol)h"
nllNtc
h ¡(rsrh¡t ,lr
.s un .n10 n¡úl¡l snú t)rrnici(,xo. ¡lll{'s
D¡nte¡cr rn se¡.10 sl,{ufr! (j{rrrixri
s. n)¡DiinNt¡n..nl¡¡ trrl¿ r.ligió¡ n¡'
pcli¡4ros¡r
(luimic¿ Dor rirrr¡n(r
l:rliLk' y (lonmiiii(¡ y no ¡.<!r¡(rn ofr¡
-l¡
y (lc no comu¡ic¡r
a las h¡s¿s !ún rlc
dcid{rl que dispe¡se súirimic,,los y tc
los paises civ,liz¿dos. arsunas corntj¡D¡«,mpens*s, snto 3l Karma, un juer o(
cionea |Élsroemente nro.t3t,I ; i.ur
llr¡arr tr no

qué rehuúe, enton!€s, e¡rptal. .umu !r¡
p¡oc€der de §abiduria, dicteio pcr el

do por sus prorios ¿trios. El úni.o I)ics

.lu. ador¡¡ es l¿ VERDAD; el ú¡ico
,lenroúo que reconocen y combaien .o¡
i n¿is¡blc ene¡sí¿ és el Satán del
qioljsfto y de las pasio¡e§ humanm.

conocimiento del co¡uón hum¿ro, et
sile¡cio que suard¿n los Adepios ¿aer
ca de muchos asuntos ocultosl

Tengo la sosleha, sin embarao. oue

son pr4isahe¡t€

las clrses j¡i¿tis;h
J ricos, las que harian un uso abusivo de los ¡.der.s @uttos rn su pro
pjo pro!*¡o y beneficio mu.,ho m:ir

S€ria cu¡ioso saber doDde obtuvo

tes

'Aleú"

sus informeiones sob¡e el
oJulti§Do Hindú. Tenso la idea que ha
srlo de ias fábulas Bráhmánicas de
I¡¡is Jacolliot. Pues bieD evidenteme¡

ic i-:l ignora que los BI¿hmartu de hoy
di¿ s¿ben tu po{o de ciencia ..r¡lta co
nro ios Bxdiihistas de Ceytánt De tas
sieié c1¿!es esotér¡s.s que ¿b¡en el r.

(lutio del ocu.ltismo ellos tienen solo
una, I¿ clave fisiológica o s.xuá1. el a.s.
¡ecto "fálico" de sus símbolos. En la
I¡dia enire los 150 millones de Eúhm¿¡as de todos lo§ srados, no al@narían a 150 1os inici¿dos. inJruyerdb s
k § Yogx¡b v Ios Paranatahlas. "Alefh,,
rl pa¡.¡ce¡, nunca ha sabido qué sus
tchplos se han t@¡ado en cemenierios
donde y¿cen los cádáve¡es de los ol.¡o
r¿ hermosos sinbolos y donde rein¿n
nrotrtrastabléúenie la supe¡slicióa y
l¿ explotación. Si no fuera asi, ¿porqué
h¡brian ido s la

Indie los

Teósofos

Americanos? ¿Porquó habí¿n dé insre-

&¡. a la

Sociédad,

Teo§ífic¡ miles

de

Il.uhmanáB deseosos de le¡tetrecer ¿
un @¡tro donde pudie¡¿n encontrar de
tiompo e¡ tiempo ün ve¡dadero Mahatban de cárne y sa¡Ere llegado desde
ol ol¡o lado de la "gra¡ montaña',?
"Alep¡" ha¡ia bien en estudir.I-¡ Doc'
lri¡¿ S€(rela y al¡e¡rde¡ que el rojo
rnieccso¡ del deelare.ido Atlante (el
Atal¿ d. Su¡ya§iddnanta y de Asuram¿va) ti€ne.omo asce¡die¡te más án.
ti¡.uo ¡ Vahi Samsvati eD la ¡sla de
S¿mbh¡la, cuando rún el AsiA C€nir¿1

ere solo uD exte¡so m¿r donde áhora es
Til»t y el de¡ierto de Shamo o CoLj.

mNCDPmS ET,RONEI]s
,h,¡ ll !1r,, pucd( produor el fendmeno
Tleósofos, la ter de Viudez, basdo
sñdc la titollda¡], cumo ct fenóheno de
Dre textos de Ma¡u y los Veds,
¡I
ha
l, rrrrjt.(jon és p¡oducrilo por ta u¡i.n
cu6esu¡do hberar ianos fentc¡sr6 de
,1,. l.rr c, Úúr.'s po¡rliras y nesarr!qL_
\rud¿s Jóvenes, desti¡¡d¡§ al ¡er¡lúrñ
rr \ tut.r srmrtares s reciczun: como
po¡ cl_hecl¡o de haber faltecido sus
,l¡'n't,lñ trd la !ntentr cordiate- ta,t,,1mar¡dos rEados ¡ ettas en ta mfa¡cE: v
ce l¡er¡nuxl¿d que rc¡¡a e¡tr. las na_
lcs h:r he(ho posibt€ et marrimo¡io ;
(x'n.s (hlidf¡rate!. Si la fusión de los
pesa¡ de las prctestas y el clamor rtc
r,'r,r.'ri,,r I'o tu rratiz¡. si el Ipté\ no
los BmhmanLs ortodoxc_ Et se rie ¡le
rf¡. ¡r"¡1 rrrúrrj,mente al ui¡d;.oh.
l¡s .astás; y las ciento v Dico R¡m¿
su hfrm¡rk), y no sc condure .on él c¡Teüeóftcas €n I¿ lndi¡ Ic prestan avu
mo corrcst)od., las ¡¡.iones de Euroda en esta E! rra rotat contrá h ;x.
pa. Améric¿ rclminaró¡ deio.ándose
perstición y cru€ldari eclesiásiica.
mutuáme' tú. ,[!¡odo En et cáh¡o a.
lJatulLl solu l¡s cotas, como lus c¡h,s
Es d¡óneo afinn¿¡ que estas insli

de Xrlkenny.

o

que las i9ro¡entes y

lrs t cb¡es. Le ,r¡i.
mels ley dc l¡ arenda Sáqradá es i¡
nris usr ei co¡drmiento etr su D.o
njo hte¡és. siho F¡ra tr¿taj con v o
f¡vo. de otros. Ppro, ¿cuant&§ Dersonas
d¡q,uestas a sa.riric¡rse
j¡ñtes seria Dosible hatt;r
""."
"""en';"Ftu¡,.n,América? U¡ ¿depto cua¡db 6iá;n
fe¡mo no t cne der*ho de uttlizar su
e¡e¡gí¿ m¿snótic¿ par¿ ativi¿¡ sus sufrihientos, Dic¡tras se!a, de\ una sol¡
Úia1um quc sufra y cuyo rEiteriDie¡to fÍsico o mental pueda dishi¡ui¡ o
Jurar. Es, coho dei¡, la c&lrátió¡ del
sufrimiento propjo, en h¡eJtio de la
s3lud y lelicidad de otfos. un Teósofo,
sj contemDla el Adeptado, no deh p¡o
cÚa¡ versanza. Dcbc s¿ber sufrjr én
silen io ¿¡tes de exciiar en atguien i¡dese¿bles pasiones o el deseo de vensanza .ñ si hismo. No-resi§¿encia al
mal, perdón y c¿ridad, son tas priméras

reslss

d.^l dft

c

j,pulado.

emb3rso. a ¡adie se lo iúiia á
haccrse Teósofo y menos aún a solicitár su eopiacrón @mo q¡didato Da¡s
el Adeptado v Ia jnicra.,ó¡ dlrlra.

Si¡

N

'A

eph" una vez m,ás tiene razó¡. en
apa¡iencia; la mtivid¿d febr,l de Dur.¡».Amaricá erfa uns compania peF

tu¡b¡do¡¡ para el ouietis¡ho Asrárico.
Sin emba¡so, es únicemente la polsr¡
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Tie¡e toda la razón ..Ale¡h,, cua¡,io
sairo que Ac

critu el Brahmcnismo,

ber¡á saber que los Brr,hm&nas er lós
tilmlos V€dicos no conocian .¿stas úi
v¡'rd¡s de M"labar. Su cueetioh¡rio ba.
lo ¡a letr¡ N prueba terhrnantéhe¡tr
que há lEjdo a J¡.oltiot y que juz8-, ¿
D rndra dc acuerdo a lo§ veinh,in !c

lúme¡.s de un esc¡,tor, más pro¡ifro
enca¡trdm que exaat,. F,I Bra¡m,
¡jsmo que é1 desr¡ibe ¡o exisría €¡ ta

y

ed3d de los RÉh,s v se ha d€mosrrdó
defin,tirame¡te 0ue tos Br¿hma¡as han

mbellecrdo sus lele6 del Manu en el
periodo posterjor at del Mshabheárr.
Duranie la edad Vedica las viudas se

lolvian a ca¡a¡ srn rmpedimentos. v tas
castas fuer@ i¡venbdas recién eD el
K¡liJug¿, po¡ razones tan o!.rtt¡s co.
mo justas con 1á visió¡ puesta en ta

prosp¿¡¡dad

y

salud de las razas.

Pero ¿qué behefi.jo hav .le eso? r¡s
Teósofos ¿qué tenemns oue trace¡ co¡

€l Bbl¡ünanismo fuera rii.rmharir §,,c
abusos desde qüe Ia Sociedad Teoe,fi@ fuó estableajda €n la India h¿ce ¡ne_
ve años? Rásunath R¿o, u¡ Brahm¿na
de Ia cast¿ nás alra, que prAidró dx.

rante tres añ6 la Sociedad Teosóficá
de M¡d¡as, y que sctualhe¡re és pjr
ner Minrstro rDewar) det lrotká¡. 6
el mls fereente reformador en la Ih.
d,a.

El conbate,

corno ñuohos ot¡os

tuciones han sido estabiectdas micnlm§
reinaba ¡l Esotensmo. Ha sido Ia béF
Llid¡ de l¿s claves at shbotismó ,
i!€ leyes de Manu to que ha ¡¡oducrrlo"
todos los €rro¡es I al,usos r;frltrados
en el Bra¡ma¡isno. pero aún si fuese¡

ciertás esas aer,cion&s. ¿qué de coúú¡
tenenos ¡osotros con el Brihha¡ismo
ortodoxo? l¡s }orrores déscrrDrs hr
Devend.u Das en .Ih€ Hi¡dú Wido;.,.

lla Vruda Hi¡dú) en

Cenlüry,
Te,5sofos

dr

y

el Nin€len

r

reprodu.idos contr¡ tos
e¡ la misna edición de Reyue

Mouvenent So.i¿t,

p. 933,

Enero

1887, son cornpletamente ve¡idicos.

Sin embarso, DeveDdro Das. ,habre¡do
sido Teósofo desde t829, !.d¡h h¿b€¡
establecido más clarmenteque los Teó
so¡os combaten ai BrahmnrBmo dc las

pasodasj coño 10 hacen contra todas l¿s
supeGticiones, todos los abusos v todLq

las

iDj

usti.ias.

P
Juzqándo a los Teósofos Budhisrú
Dor

y conducta sénidórae
y la V.rdad. no nelte
á religión nj s{ta atgura y que

sus pro(ederes
de Ia Srbidurfá
r¡cfiendo

por el @ntr¿rjo comtEte¡ todo\ t^c
tos exoteicos y los abuBos oue

derivan; !' !o¡ su
para

lá

rtE

",,1

etiG

emDeno e; ee¡ ,rrfl.c
huñanjdad. las reflexionB de

"A¡epl¡" son injNtas.

Bta emli.eión

deberíá ser sufrcieEte Dam

uit"¡l"oe¡
""
la rcrdáil rcferente a los ,.misioneros',
de los Hihalaya§. heisamente po¡
que la cieriJia ocult¡ y la lilosofía eso
te¡ica tienen como ,'función axial el

s(!vj,n) (lc

ITL TEOSO¡'O

l¡

htrm¡ni,la(1", t)orqur sus
I'error.rr,s dcli,trsores tl¡t¡n de (lrslx¡r
tr. r loN furl,l s I.lurolr.os y Asitil fos

,¡ur rlur¡D,r¡ ¡¡jo I¿s noriild¡s s.h
oe¡ c[,rrc¡lis o. ¡e.o¡d¿indolcs hs
lrL.r,nrs de l¡ ¿nti¡{u¡ sabnluria, es por
txles nroülos {lur csios se.lidorcs slj

rf¡s

oLrraan

r I!urop¡A¡rérica.

rrix (lud¡u

QuieD.s

Duedcn juzs¿r el ¡irbol de
l' 'l'(usoíí¡ lor ius fru¿os; pues si to
.ixzsan p.r los frut6 de las ¡elisiones

llr¡Im.¡ir¿. Budhista o Judeo{ris.
tj¡r¡, corncten u¡a evidenie nr¡tsticis

c i¡rrjd.D quc los Teósofos puc.tan ser
a sus pr¿jimos, y en espe.j¡l ¡
'iirlus
lus
dedne.edados d€l mundo.

Crho ya hemos menrionado e¡ otra
p¡rte ¿l buen anciano Sum¿nsal¿. se
nos hace l,r¡qres¿rio insisti¡ hás en ¡epudi¡¡ ¿oda elida.idad co¡ Bonzos v
nr¿r'm.¡as. Estos uti nos
lo n;
-L,or
nu\ .querlos que h3n Jrermúeidó
,t
tr¡ ortoCoxos y se oponen a roda reforhr lrl'eral- nos odrrn y ¡€rsrguen t¡¡.

n, úrmo los cl¡riAos C.Btia¡os \ l.q m,
{ioneros. Nlsor¡os destror..o"
¿o
¡, si €llos prcruran aruinar nuesir¡s
"r"
ropulaciones y manc¡ar nu€stró honor:

son espe(i¡lmetrte los sc¡vrdo¡e" ,te
Crjsto qujenes pr«éden en esia fo.
ha. *¡vjdores de Aquej quÉn en orl

mc¡ tus¿r p¡ohibjó la ora.ió¡ al .,pa
dre 'en los tenqrtos, comDarando tos
h¡,ócril2s a los Eafiseos qire eiccuran

rtlos

detdún en los rruces de ca
pEro que son solo selutcms
blánqur¡dos ltenos de ¡est* i,. .-

m

r,

de

,

harso, los "Bonas'. sácerdotes Bu
ddhisras, debemos confesarto, son los
unrcq qu€ reatmente nos l¡an ayudado
en nurstms ¡etomlls! La v@.te nn s,.
cerdote de cautam_a numa e ]ev¡nró

contrx ¡oso¿ros.

lin h¡n

I¡s

Buddh¡stas de Cev-

sidn siempre lerdaderos hermsnos p¿m lG T€ósofos de Euroú¿ v
rle Añé¡ica. ,:8ué esta usan¿o
", lt
TiL€t? l,os e*ssos misid;€ros ouehan
podido p.netmr en esá tjerra I¡;n sid,,
so¡prendidc! po¡ algo notable: e¡ él
medio de les a.tividadcs calcjeras a

h.{iodfa todos los cutdadores ite los ne_
aoc'oi s '!?D ¿ sus casas deja¡do ra

m.rcaderir cx¡ruesLl rt,rc¡t¡mc¡i,, rn
hs nm¡rs y ..ús, er lJs !¡lle! m sm:,{:
lú (om¡r¡adores quc pas¡n, vcn t,,s¡rcl
crus marc.dbs en l(s:rrt¡rulos,tu. Itrcsrrsn, lcs tomar y deJan su tmlort(
e er moltrador. Cuando ei cumcrd¡n.
te vuelte, errcucntra el drnero.u¡res
,o¡,ltente ¡ la mercaderja: el reslo rnp
da inta.lo. Esto es atgo que no pue¡je
sucede¡ en Europ¿.Amérjca. Es. phD.
¡o, el ¡esult¡do de los nandaniFh;r
exotdr¡cos de Caur¿m¿ el Buddha. u¿
solo fue un sabro y Eu0(¿ ha ,,o ¡i¡i
firádo. En el Tjbel tamb¡É¡, no hay
pordroserus, ¡i se¡te muriendo d. ham
bre. I¿ embriaauez y ¿t crime¡ son áhí
des¿onocidos, como tahbién la inmora
lidad, exceptuando alltre tos Chi¡or
qure¡es

!o sD

..tsuddhistas,,

ace!.ió¡ de la patabra,

en l¿ ¡e¿r

no má¡

rup
C¡¡stianos 16 Mo¡moDes. auie¡a er d;str¡o presena¡ at pobre l\b€t, co¡
str js
nomnre y hoñosta pouacjón, de los be.
rclroos de ls civrlEar.ión. v es*.jal
mente dr los mrsioneros-

e
Quiera el destrno proiejer

aún m¡s
xl Irbel, del -D¡.jno proqresu.,. iat.._
mo sÉ mrnifiesLá É¡ Europ¡-{meric¡_
se nos dkt que et procaeso es perfe(io_

O3ÑCEPTOS ERRONEOS
las fáb¡icas, represent¿rrdo para cl
son nuBtros hemanos los ohinos de
porlen¡r se¡eraflones de scnte bakia
Cllifo¡niá? Iis Irlandeses sa.a{ios de
dr, raquíi¡c¡ y desdi.haila, son s:icri
sus (hozas y conde¡ados junto con sus
fi.ádos en hol@austo ¿ vuestro p¡o8re
hijos ¿ perece. de hsmb¡e, p¡ueban que
so, y al insc,able y eiername¡ie hamrx slc el !¡ogr€so sdial? No, mil vebriento Molfth. Sí, losotros !.otest¿úrs ¡ú: En t¿nto que un lue¡lo en ve2
nos; afirmamo§ que ',hoy dí¿ es Deor
de li¡lcr¡izar eon otro y ayuda¡te, cla
que ayer¡¡¡ y Desanos los benefic,os de
mc solo por los de¡ecüos que §a.lvagüa¡
n uosreso cuya meta es solo él Lje
.lan sus i¡te¡eses ná.lo¡raies, mientras
¡esiar de los ri¿os. La "felicidad" de la
rl hombrc ¡iro se niesue a coErprenque hablá!§ no ¡a de llesar mient¡ás
der que ¿yudando a u¡ pobre extranje
que el prcsr.so noral domite jnariro I¿vo¡rce a un lDb¡e hermáno suyo
vo, pañtijzado lor el f€¡oz egoisho o'e
dcl futuro, el p¡os¡eso no te¡drá oira
cadá uno, det rico como del pobre. La
fuñiótr quc l¿ d! ejecutar al [Dbrc.
¡evoluc,ó¡ de 18?9 ha hosirado un so_
1o resultado evidente: la f¿lsa frater
nidad que dice a su prójimo, ,'Pie¡sa
R
como yo, o te denibaréj sé hi hem¿no, o te asobiarél (1§6¡i.a.a r"-,:'ri""
Dos det potrre e jsnorante pueblo. ¿No

Its ¡e¿esa¡¡o que nos comp¡endamos.
lldlLo deL progrelo de 1¿ crvilúa¿ión en
eLev¿

h¿sta los cietos y del que sc cor.

t,ruye e! b¿rdo. Que este pros¡eso ro
1ena.I se soneta ¿ lá ética y los "nr
sone¡os" de Le Lotus y de 1á I¡di¿ o§
rero¡@erán sN maestros. Pero nada
oe eso esláis hacieüdo. H&b€is agotado
o habeis.ontrihDído a ¡f@ b úni.a
ltrehte de co¡suelo paÉ eI pobre, la le

en su Eso inmoftal,

y

nad¿ le h¿Éis

nah¡entor ,uñ¡ svotucion s(ial oué
meJu¡a co¡Unuámente las condrcioiec
trsss, inlelectuates y horat$ de t¡
h¿yon-a de un puebto". ¿Dólde lo h!
.iAJeph.?

dado en c¿mbio. El prosreso de la cien'
ci¿ sliado con 1a industri¿. det que p¿'
¡eéis hanaros tan satisfeoho, ¿ha he
oi¡o más feli¿ a las t¡es cua¡tas paries

r,ondres con §u§ cuatro miluDes rté
iEbrtant€s. de Io§ cu¿tes un ¡nrUón Due.

máqui¡ás ¿hs t¡aído arsin beDeficio ¿
ob¡eros m¿nu¿les? No, porq¡¡e h¿
c¡eado un mal mByor: h¿ c¡eado entre
los ob¡e¡os uIa .ásta sup€rior semiinst¡uldda y s€rni-i¡telisente, en des
vent¿ja para tos menos favorecidos,
que se hen hecho más miseraHes aúr.
Vosotros mjsmos co»fesái.s: "lÁ produrcción ¿xcesira de objet { y obrerG...

ov¡ehrdo

l¡ ha

en_

en@nr¡,¡lo

qe com€r, cua¡do
mucrro, un aia

da tres?

o

¡"

na

en ArÉri(a, donde ot D¡o
sree exise Ia exputsión de ce¡ren;r.s
de m,la de ob¡eros Chuos, que
se en.
v¡en ¡ mo¡rr de har¡b¡e, v dc hilea .rÉ
/rlr¡deses y ot.os rDb¡es de 106 oue

procum rLrrrarse Jngtatema? L¡ ñr;"
so edjfi.ado sobré tá exptota.tó; .le"los
pobres dél pueblo es soto otro ca¡ro .te

Jussernalu b¿jo carere. u¡o tiene ét
der{l¡o de prefer,r aü ta Eu€.ré rBn.

s:

er pl¿no lisrco, el prosreso que "Aleph"

de la humanidad?

Ia

invencióa de las

1o's

...produc¿ impedrmento, Dlétora, pobre,

z3, deIi.,€nc.,a, es deflr; deso-xpÍró¡
mise¡ia". Miles de pobrcs niños e¡)

y

I¡B

r, ) /

6l;LrJ¡L'"

"misiotrc¡os" TeosóIi.ostambión

apuntan a una ¡evolutión scial. Pero
€s una revolución completañente étii
c¡. Ella vendrá cuando las ñas¡s dcs_
héredadas cbmprenda¡ que la felicid.d
se halla en sus prcli3s manos, que l¿
riqueza trae solo molestias, que es f€liz ¿quel quieD trabaj¿ pa¡¿ otros, pues
¿§os otros tra¡ajan par¿ éli y cuando
los ¡icos se conveMan que su felicidád
deler¡de de la dicha de sus he¡manos

- de cu¡lquier Éza o rélisión
.Aleph"

preaunt¿ porque el rnundo
no h¿ de ser eterno. Porqué las entidades de la jerarquía que lo componen no
se suceden unas s otra§ .or¡o los
miembros de las espeies que pueblan

,uestro slobo y otros. L¿ iCpa de le
fornáción de los mu¡dós por otrN
mundos, y de los nnn?Isos por otros
u¡ivelsosr no es por ¿nalosla rás É

quila bajo Ia sombB det ma¡z¿nilo. s
ese Drosleso de la§ claeés rice é iñstrufdas { expeEsas ate m¡ies ite cueF

i4ois. F

solo

entonces el hundb podrá contemplar el
amanecer de la felicidad

d.eétrB

qustr dcñcocü l¡ (

a¡bornú)

EIJ TEOSO¡,Ó

ajD quF I¡ rlp
L¡p,¡cc1 _Alsp¡" e¡señ¿ en esto T¡o

ese ÍtoBer quc

;íLi:1:;;#Jffi

ff;";",)

i:n ;"':,;:1,:.;: *"il,i¡"di1.. í

l"r,i:t.,
que ar pnn.rDro
"*a dc
la ür.

;l;l,JiT,lii,ll""*,{,JiljJ"[T"-j.l.t:

(ional que l¿ dp Morsés

r

i1.'3i1:

lh.

roi ro s.¡ddmos y ,e damos ra 'brenrc
nrd¡ co¡ los brazcs abiertos. L1 Doc. "¡i

,rir¡

serre,a

0," 0"",i.

t,há.voluciótr periódica dc nuesLru ú1,,.

Lo,

r

hus;*",

,re

i"'"1

r"" ¡,ii,..

¡.r¿c,ón oj'rec;eron tarrcdaoes
"".i¡$h.
or ad¡s cn ros i,L";,i;;;.;";l;.
.ión de los pri¡crpjos mrkuttno ; r,me¡r,,o ¡nauima¿I,
úru6

DrG4ffi.

un¿

(,m¡rrndcr

n
Xosmos fue¡a

ir¡ir"

a t¡ eterndad det Kosmos.

u¡ mayor

uE Djos

rlue Dios, €l

absxrd.o que hs.

cruel es el .lc ádm

,,

crade, el Todo Absolurd
!ueda inteBenir en asuntq§ terrestr.s
o h'rmanos. Lo,¡finito no Duqic asó
crarre coh Io finito; to iflc;ndicio¡á.to

deq@noce

¡

¡¿h
inr;ta.

d,sDUFsLa

Eurot,a, ta lndra

lo condrcio¡ado v lo riúirs..Intetise;ia.Sábi.rD.

do. la Absoluü¿
rl,¡" Do puede actu¡r .h et rcstrjnq.id,
espá.io de un poqueño alobo, Es oh.
niprsent€ y tate¡te en el l(osmos, jIts
rrnrt¡ corno ét mismo. Su w¡d.¡erÁ
ma¡if.st¿ción artiva ta podemos éñontrur en l¡ húDar¡dad cono un connh
to lonpuestá coho .s elta de ¡hi§.*
eftlutes, finita eD su du@ión obj;i
v4 €lerna en su ese¡ci¡, orisinaja en

El

progaesñ ha servr,to soto p¿r¡ próveer a ros rjlts dc plaoeres desconmidoq
en las centur¡as de barbárié

v
El

e¡ dtstrñedo pará ser uD Br.ahnz.
cnarr¡¡. un yogur .rtibe,
no¡ ¡azo¡es
«u,r¿s que no es de¡ c¡so
enumcar
u esorensmo nunca ha prosiaDto
laq
lumion€s seiuates o hafli¡les .¡é,,1,§
po¡ la_Naturalea mr§¡a. El esoter6.

ccs en Eu¡opa-Alné.ica.

x
J€süs, citádo Dor ,,AL-Dh,,. t¡¿stor¡.

mo rr¿DaJa er, con. por tá Naturalé?a v
soro condeb¿ ta inmorsrdad, el
abuso

tndas ¡as a€o¡ias de este iirtimo .u¿ndo
detlara: .'Mi reino no es de este mu¡
do . ¿Eatsria dispuesro nuestro rÉnp.

í

er ex.eso. Adená§, de todos los ¡¡jm*
res, er hombre es et nás animal
en sus
exc€sosi ta bestia tiene sus est¿cióhe_q
p¿m el hombr. ¡o.

-

Prcb¿b¡emente ..Ate![r', se refjerF á

m€rJe¡ e¡ el a§{erieno exot¿lco.
on
un rosar¡o ber¡¡to eb sLrs mároq v r^c
dosmas de la rstesia en la .*¡be;. Et
Ilttrdú se deid. ¡ ser un asceta $to
des¡u6 de habe¡ estudiado sufi.phiá.
neD1e la c,encia oculta pa¡a rrhirir
3 su nalur¿leza esDirituat el c;hiritor
de su cu¿rlo h¡te¡iat. Se!.ur¿menr¿
"Aleph" confunde a los ascets* ¿. t¡
Indj¿ con los ñ€dir¡ms Espritr;tas de

-30--

Ocddente es libre .le rccházar l¿

hano que le tiend'E et O¡ie¡te. Srn áh
lrargo, ¡o sicmpre la ¡ehusa, coño to
evideftian 12s numerosaE So.ip.lad¡s
'IJ"sófrcrs que va¡ hrora¡do como h;;.

n-o

y objetim mahf€s
tacrón de Ia etemjdad absoluta .t.l
por sjempre desconardo princrDio t,á.
mado Pambra¡man, Ad¡-Audha ta
"Sa
ürduria Una y Eterna.'.
S¡ exjst€

I{ (ompa¡á.,dr rntré el ,.Dros dpl
p¡\¡du,' v el ,Dros de Lje¡Li¡,, no
ex,.ta ni f.tiz, plrsto quc los reinos "sdE
p$s rlos Drñses drfre¡€n
muy poco e¡
tre ertos. Ilt ¡oL,re ((homlrrer e§.r,¡.
lsh.ntc lln dedich3do hoy dik coho
Io erá hit años antAs v tJt vcz más
oues cl ábismo entre er y et rNo
se ¡a

oa c¡ marnmó¡io at chiha.slha A¡ahña.
ná, antes d€ pdér hacers" ,n
¡"a¡."
xr asc.r¿. L,a mayor des€t
¡o
te¡rdo ;n hiió
y cr m¿rfimonio hab€r
es oblsarono 6atio
cn ros excetrcronatcs esos cuando
ei nj

que es 1¿ perúdrca

uar de

h¡ podido comproba¡ por ¡as vruors it(sÉftar¡adss d. cjertos nerl,,ñq
cn ci mis¡no p¿rÍs.

Er¿¡ Indja nun a @ndekenrti¡r .
predrsJr el Dios det infortu¡to.
;i .t
aÍolrsno como Io compre¡dró .,Ateoh;
Eto ro pru¿ba Ia ley de Maúu oue ;an_

nu, los Pura¡N, €l C¿tec,smo Budlthñ
ta_ elc,, podra €nconir¿. u¡a exposrrón

,.

mo sc

f,t1iil"i,,j:.:*: s."¡*¿,:",Gj;;

"Al.ph' con soto abrrr ¡a Veda¡t¿ M¡

rer€rente

CONCEPTOS

E ¡an¿4rnéric, Estos ultmcs. ootres
scn\lhrus y neuróti.oa jsnorah ta§ tyes ¡soG.iLrs. y son .llos
ouieaes rÉ¡
mrnan por nrear incubo* y sucutos.
.o.

,,,;"i.;;;;;;;"::;i*il#i:l

frios d, alat ral

,tc

una retsrón s|no u¡a fitosofra. Nr rós
lir¿hmánas ni los Bonzos, én sus m,s
,¡{udós deli¡ios exotrri.os han aeDtado

que el

no ripne pr:ncino .r
er u"
- ¡ir"- "'....,i-

u

Ll¡ "liñitació¡r, (exie¡sjón fin ,)
'lcl Kosmos nlrrá ha sido a.€l,i¡J¿ Do.
nues(E "nueva relgión," oue no .\

JJmás

I. trnlo.

r(rn,u¡drd y ."hr_.ln".
o a u¡ Europeo
" "";;;."'.;"-;
como nue§
il f'*'''
ncsamos a D,os. Esrá és
l'""1"'.
,.:
' ucstr¡ rerrs0n v ¡uÉstros docmas'

i.",*.i" ,,'".'.¡

hombre físico. foEnaba soto

t,or

voler¡te oitico pára adnjrar.
como nosotros, rá acrró¡ de los Faflseos. v ófrp
ejem,pro a Europaá,né¡¡
l"!r"
""::,serla
@r
un estuerzo rnútrl. ra oue los
rrrstános de esros dbs co¡trnent;s ¡¿
.e tjempo que han eDtresado ta T€G;r,a
á manos de los pretoru¡os dei neriodrc_

mo. F;stos diar,ame¡re nos c¡icrfican
Haslá shora teniamos.omo enemraos a
ros clé¡,sos, Ios r¡isioneros (aue.rédi

ca¡

¡

fr¡temidad pelo que só¡o en;ñan
pr8¡ros el ücio v ls embriaor?r

¡a

ros

el Ejércjto

de Satv¿ci¿I ta ar¡t;racia
nrpocrrta t¡ devota, todos los materjáti§.
tas, y au¡ hs Fspjritistas qujenes han
deJado de lbnsidera¡nos corDo
.,que.
sus

ERRONEOS
¡idos her,nanos,,. Soto los soriatist¡s ihtelisentes nos han comp.en,tirlo | ,:se rol
\"rÁn. tahljén. ellcs en cont¡a ¡ucstml
Entre tanto, .Ale¡h,' Dos hace oi¡ al
gun¡s profundás verdades. Si. el B¡¡h

naoisno exoteri.o tiene que caer.

Dero

debe s(r reempla?ado Dor et erore jsmo
de los Vedas, al qüe dete s¿¡ aña.li to
iodo lo noble y b¿llo qüe et p.osreso cie¡

tifico ha €laborado en el uttimo si'ln
Pero esta revotución ¡o Duede *¡
";;1,.
zadr por conquistarjores: es Dor he,iros
frate¡naleB de amo! que Dued¡ ser obt-

¡ida l¡ fusión de lrs d.s ¡a ¡s A¡!¿s
y solo cuarulo los l¡sl.ses ¡ayc¡ cesada
de co¡sider?¡ a los B,a}ma¡ s

-ruvo
Ár¡o1 genealósico ¿bnz¿ tr.s ñil
añG
como ¡ep.es€nta¡t.s de u¡1 ¡az^ in

ferior.
A su vez. los B¡ahma¡as o.liá¡
'
lós IDsleses cuya dom,na.r,jó¡ tem¡ora-

ri¿ se ve¡ obligados a s l»rtn-. Só1, ta
fr¡tcDridrd de los Teósof.s. en iodrs
pa¡tes de l¡ lrdia, ¡rued.¡ p.es-niar al
Inslés altanem sentado a la hisml mesa
.on el isualmente arhsánie Br¡¡man¡.
suávizádos y huñá¡izadbs !»¡ el ejem,

pln y las enseñanz¿s de tos Te6sofos que
sinen a los M¿est¡os de l:¡ sal,id L'ia

.{¡t,sua, los de.endie¡ies de aruelos
Rishis y Mahatmas que et Brahña¡is

mo siempre reverenció, aunque havade
j.. ln de comprenderlos.
fc deduce, ¡or consi{uiente_ de fn{lo
lo que pr«ed?. qre na;s er .,syer,tocio
de la India' quien ¡rc.lra lte!á¡ sl (t.
cidente l¡acia la Sá¡iduria Antisua, que
son alsunos oc c rtentates dE Eurnn"-

Amerrca quie¡es conducidos

Rarma

¡

nor

sn

Ia drdha Ce conncer a'ciertos
,Adeptos de la se¡€ta F.;ternida,J H,.
mdáyica, se esfueDan, baio la inso,r¿ciór de estos Maestros a Eui¡r at sa
cerilmio de la Ihdia de ruetta al Drimitivo y diviho esotenmo.

z

Esta obÉ se está reaiia¡do con lisonjero éxjto en la Ihdia y on Asra. Europ¡.4ñérÍca resj§te aún. ixtánaz de

comprende¡ o de aprecjar ia

sin;li.ida.t

de su ñeta. Después de !odó, ;s sólo
una m¿yori¿ la que rc quiere .omDren
der, esa ruyoria que siemD¡e ha hor
drdo Ia mano que le ofieri; áyuda. pe

EL TEOSOFO
ro. ho dese§peremos. cuá¡do lesue e§e
día ta¡ snsiádo, cuando la fraiernidad
unirers¡i e jntel4tual ]raya sido á¡eI¡
k(lá de facto, si ro pr@hm¿da de ju¡e,

(¡tonceB finalmente los portales del san
tu¿¡io, cerredos por muchas edbdes tan
t{¡ ¡¿r¿ los ortodoxos Brahma¡as como

p¡r¿ los escépti.os Europeos. serán ampli¿mente ¿bjerios p¿ra los lle¡hanos

da todo el pafs.

El "Afruelo" dará la

hirn\enidx á sus }jjos pródisos. v todos
)"s tesoros intel.ctuales serin su ¡ere

¡fas pa¡a quc ese dÍa ¡ueda lesar,

lá meta de lo3

"Drisioncrñs,, rtc li In
drx d.b€ ser comprendL¡¡ y su mrsi6n
completamentc stih¡rta c¡ ru val,r

H¡st¡ ahoru .l púbtrco ti¡ usto t¡n só¡;
su pro¡u contulu y d.fñmrd¡ imxúr,r
en cl cspejo de la pubticd¿d. El or,ier.

quc pe¡sisuen alBr¡os nisticos T;so
fos, se ha atribuído, ile &uerdo a ¡Des.
tros mal informados clticos. a la Fra
t€rnidad loda e¡terai y ej quid D¡o ouo
ña cuhinado fin¡tmehre en
articulo
de Alep¡'t q jen nos i»edicaelnu¡sfr¡§

Il.

P.

ErLAlt{rsKY

(M.S.T.)

