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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.

Independencia de la Sociedad Teosófica
(Resolución aprobada por el Consejo General de la Sociedad Teosófica
el 30 de diciembre de 1950)

La Sociedad Teosófica, si bien coopera con toda otra organización cuyos
propósitos y actividades hagan posible tal cooperación, es y tiene que
permanecer como una organización enteramente independiente de ella,
no comprometida con cualquier objetivo salvo los suyos propios y atenta
a desarrollar su propio trabajo sobre las líneas más amplias e inclusivas,
avanzando hacia su propia meta según se ha indicado, para perseguir
aquellos objetivos de la Sabiduría Divina que en lo abstracto está implícita
en el título Sociedad Teosófica.
Dado que la Fraternidad Universal y la Sabiduría son infinitas e ilimitadas,
y por haber completa libertad de pensamiento y acción para cada miembro
en la Sociedad, esta busca mantener su carácter único y distintivo,
permaneciendo libre de afiliación o identificación con cualquier otra
organización.

Los tres objetivos de la Sociedad Teosófica declarados son:
1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad
sin distinción de raza, credo, 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.
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Carta a los lectores
Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

Hermanas y hermanos
Como ya va siendo costumbre, al menos el segundo número
de nuestra revista en cada año se dedica fundamentalmente a
los trabajos presentados en la Convención Ordinaria o Anual
que, como anunciamos en el número anterior, estuvo dedicada
al aspecto femenino en la manifestación. También tenemos una
traducción del discurso de nuestro presidente Tim Boyd para la
última Convención Internacional, que tuvo como tema Compasión
y Responsabilidad, pues nuestro interés por lo femenino pretende
ser también un llamado a la realización de la Compasión.
También haremos una breve reseña sobre el 111no Aniversario
de la fundación de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica.
Los encargados de su preparación coincidimos en cuán
inspirador resultaría rememorar cada año los primeros tiempos
de Nuestra Sección que, además, fuera origen de varias Secciones
de la América. Conocer las hazañas de nuestros fundadores y su
legado nos da fuerzas para permanecer firmes en la convicción de
lo sagrado de nuestra labor, con la mirada siempre fija en el ideal
del progreso y de la perfección humana que nos revela la ciencia
secreta.
Aprovechamos también la ocasión para invitar a todos a la
conmemoración del Día del Loto Blanco, que tendrá lugar el
domingo 8 de mayo, fecha que coincide con la celebración
del Día de las Madres, y en la que, además de las tradicionales
lecturas de fragmentos de La Luz de Asia y Bhagavad Gita,
tendremos un breve acto cultural, protagonizado por algunas
hermanas y hermanos que cultivan manifestaciones artísticas.
Les recordamos que esta celebración es pública. Pueden invitar a
quienes deseen y serán todos bienvenidos.
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Simbolismo de
las deidades femeninas*
Rubén Mora Pérez & Emilio Soto Hernández
Logia Sophia

D

esde los niveles cósmicos el fenómeno de trykaya (tres cuerpos o
formas) supone una enseñanza sumamente profunda y difícil, pero
una vez comprendida nos acerca al misterio de cada Triada, Trinidad o
Trimurti. En su forma más simple o general se encuentra en el ser humano como
Espíritu, Alma y Cuerpo; y en el universo como Principio Divino, Seres Celestes
y Humanidad. La base fundamental de estas Triadas es la Esencia Desconocida o
Incognoscible que se transforma en materia subjetiva y luego en materia objetiva.
En la Trinidad Hindú lo vemos en Brahma, el Creador, Visnú, el Conservador y
Shiva, el Destructor. Sin embargo, en Los Vedas es agni, vayu y suria. Por su parte
existen en Egipto dos Triadas; en Heliópolis, Osiris, Isis y Horus; en Tebas, Tifón
o Seth, Neftis y Anubis. El hecho es que todas las Trimurti son los calificativos o
atributos del Universal Espíritu–Materia diferenciado.
La madre de Krishna era Devaki, se le enuncia “Virgen Inmaculada” aunque
había tenido ocho hijos antes de Krishna. La madre de Gautama Buddha fue Maya;
que a pesar de estar casada también se le enuncia como “Virgen Inmaculada”.
Un tanto igual sucede con María, la madre del Maestro Jesús. En Egipto, Isis es
la Diosa Virgen–Madre, o sea, la Naturaleza personificada, diosa lunar a causa
de los misterios lunares y de ciertas consideraciones en relación a la fisiología y
naturaleza de la mujer, tanto en lo físico como en lo psíquico. Se le representaba
con el rostro cubierto por un velo impenetrable y al frente de su templo estaba
escrita una máxima que proclamaba su omnipresencia en lo eterno, así como su
inaccesibilidad para la comprensión humana.
Es decir, solo existe una Virgen y no es de condición humana. Es una abstracción
de la Naturaleza Divina en el Noúmeno o Pensamiento Divino, el que duerme en
el seno de la Realidad Primaria, el Absoluto que lanza un Rayo de Sí Mismo sobre
el Abismo de la Madre (el No Ser), hace estremecer el Huevo Eterno y desprender
* Resumen de la conferencia impartida en la Sesión Ordinaria de la Sección Cubana de la Sociedad
Teosófica en La Habana el 17 de Enero 2016.
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el germen de lo No Eterno para dar paso a la existencia manifestada, cuyo fin es
convertir su acto en fenómenos, acciones y reflejos.1
En el caso de Nuestra Señora la Virgen María, mucho de lo escrito, cantado
y hablado acerca de ella, se refiere al Aspecto Femenino de la Deidad. Pero su
alcance es mayor, pues también se refiere a la idea de la Gran Dualidad, el gran
Abismo, la Sabiduría Divina, el Padre–Madre, el mito del Espíritu y la Materia y
sus respectivas interacciones, alegorías hermosas todas producidas por la mente
humana y sus interpretaciones.

Nuestra Señora María, la Estrella del Mar, es representada siempre en
túnicas del azul del mar y del cielo porque es el lado simbólico en el que
ella representa el Gran Mar, las aguas del espacio sobre cuya superficie
brotó el Espíritu Santo y sobre las cuales Él actuó. La misma derivación
de su nombre María, que en latín es el plural de mare, el mar, se refiere a
los mares de materia virgen de los que el universo fue creado. ¿Por qué
de materia virgen? Se tiene que mirar de nuevo al lado simbólico de la
narración a fin de comprender lo que significa. Debemos recordar que
todo el espacio está lleno con el Éter del Espacio, esa extraña sustancia,
si es que así debemos llamarla, mucho más sensible que la más sutil de
todas las sustancias tenues, sobre la que nada conocemos, y al mismo
tiempo más densa, muchos cientos de veces más, que el más denso
acero. En ese Éter del Espacio viene el Aliento de Dios, del Logos Solar,
según el término filosófico griego. Ese aliento penetra el Éter en forma
similar a como el aire es introducido en el agua para mineralizarla y de
esas burbujas así formadas por el Aliento Divino se hace la materia; se
hace en verdad de la nada; y este el verdadero significado de esa extraña
teoría Oriental de que la materia no es más que ilusión. En cierto sentido
ello es cierto, porque de esas burbujas, es construido todo el mundo;
de ellas salen todos los elementos químicos. Mas cuando el Supremo
desee suprimir Su Aliento una vez más, por esa sola acción de retirar
el Aliento, todo el universo dejará de existir, porque esas burbujas,
que son los cimientos sobre los que está construido, desaparecerán. Y
cuando ese Aliento se retrae la materia permanece virgen, inmaculada,
exactamente igual que antes de comenzar la evolución.2
1
Cfr. H.P. Blavatsky. “Estancia III”. En Las Estancias de Dzyan. Barcelona: Biblioteca
Editorial Teosófica R. Maynadé, 1920, pp. 25-32.
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Ese es el significado oculto de la historia de la Inmaculada Concepción. No es
un asunto en modo alguno de contacto o sentido físico, se refiere simbólicamente
al hecho científico de que este Éter del Espacio es la base de toda manifestación,
y cuando la manifestación es retirada nos encontramos precisamente como
estábamos antes, sin mostrar signo alguno de todo lo ocurrido. Por esto hablamos
de la materia virgen, del espacio virgen. De esta manera, Nuestra Señora,
portadora del simbolismo, es nombrada como la Madre de Todo, y por ende
Virgen Inmaculada. Ella es indudablemente una resplandeciente Luz de pureza
para ejemplo nuestro.

Desde el principio y hasta el fin la Madre del Mundo, que es hoy Nuestra
Señora la Virgen María, está unida a la Vida–Una que ha venido a la
manifestación. Madre de la Vida en la roca, la piedra, la tierra. Madre en
todos los reinos y en todas las formas. Ella fortalece al mundo y al universo
para que pueda recibir la vida que necesita. Madre del reino angélico que
construye moradas para la Vida.
Hay un listado interminable de deidades femeninas en las diferentes
culturas y civilizaciones en las que juega un papel preponderante el Aspecto
Femenino de la Divinidad. Pudiéramos mencionar la china, caldea, asiria,
fenicia, las mitologías griega, romana, germano-escandinava, celta, eslava,
finesa, árabe, africana, azteca, maya, etc.
En Cuba tenemos una leyenda precolombina que recrea el mito. Los
aborígenes de la antigua zona de la Bahía de Jagua se decían descendientes
de Guanaroca y Jagua, divinidades femeninas que dieron origen a la
especie humana. Guanaroca como Madre de todos los hombres y Jagua
como Madre de las mujeres. Ambas, a su vez, tenían origen en Maroya, la
Diosa de la Luna.
Con la presencia de los hispanos surge nuestra advocación de la Virgen
María, la de la Caridad del Cobre, representada como aparición flotante
sobre las aguas del mar para auxiliar a tres hombres humildes, navegantes
de un bote al que amenaza un temporal. Aunque el ícono recrea las
circunstancias de su aparición, podemos especular sobre una posible
simbología de aquella Madre trascendente y caritativa con sus hijos, los
que navegamos a través del vendaval de la ilusión de la materia. W

2

C.W. Leadbeater. “Nuestra Señora del Mar”. En El Católico Liberal, marzo, 1957, pp 3-4.
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La Luz de Buddhi (III)*
I.K. Tamni

S

Traducción:
Carlos Vicente Fernández
Logia Lealtad

i se hace pasar un rayo de luz sucesivamente a través de diferentes tipos de
medios, cada medio atenuará la intensidad y alterará la composición de la
luz, y la luz que saldrá al final estará afectada por la absorción y distorsión
de todos los medios intermediarios, como se muestra en el diagrama siguiente:

VIDRIO

ALCOHOL

AGUA

AIRE

Distorsiones

Tinte de color

Sedimentos Polvo y humo

¿Cómo podemos minimizar las modificaciones producidas por los medios?
Simplemente removiendo las impurezas y distorsiones que existen dentro
de ellos. Remover el humo del aire mediante absorción, remover el color del
alcohol mediante medios químicos, remover el sedimento del agua mediante una
centrífuga, y remover la distorsión del vidrio mediante decocción, y la luz que
saldrá será prácticamente tan brillante y pura como la que fue originalmente.
Podemos imaginar a la conciencia mas superior de la mónada afectada en
forma análoga al pasar a través de los medios de los diferentes vehículos y
así, cuando emerge al final dentro del cerebro humano ha sido grandemente
modificada y obscurecida por todos los vehículos intermedios. Algunas de estas
modificaciones y limitaciones son inherentes al funcionamiento de la conciencia
a través de los vehículos respectivos, mientras otras se deben a imperfecciones
de los vehículos o impurezas o distorsiones producidas durante el transcurso de
la evolución. Las primeras permanecen tanto tiempo como la conciencia esté
encarnada; las últimas pueden ser removidas mediante prácticas espirituales y
auto-disciplina yóguica.
* Tomado de The Theosophist, febrero, 2004.
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Cuando se ha completado el proceso de perfección y purificación, la conciencia
puede funcionar a través de los vehículos sin obscuraciones ni limitaciones,
tanto como esto es posible dentro de los límites mencionados arriba. Esta es la
liberación que tiene lugar mientras se está en el cuerpo (jivanmukti). Cuando se
han abandonado los vehículos inferiores incluso desaparecen las últimas clases
de limitaciones y se alcanza la liberación fuera el cuerpo (videhamukti).
Ya que la liberación o la iluminación pueden ser consideradas como la expresión
de una conciencia que no está indebidamente obstaculizada y obscurecida por
sus vehículos, las prácticas para alcanzar el estado de iluminación deben estar
inicialmente concernidas con la reorganización y purificación de los vehículos.
Básicamente, aún la conciencia ordinaria que encuentra expresión a través del
cerebro físico se deriva de la pura y perfecta conciencia de Brahman y por lo
tanto toda expresión de conciencia son expresiones de Conciencia Divina. Pero
las limitaciones impuestas a esta conciencia por los vehículos inferiores son
de una naturaleza tan drástica que difícilmente existe algo en común entre las
expresiones en los planos inferiores y superiores. La primera tarea del aspirante
(sadhaka) es por ende no tratar de alcanzar la iluminación, sino remover las
pesadas obscuraciones impuestas por los vehículos inferiores para así poder
trabajar en la luz que viene a través de los vehículos más sutiles en los planos
espirituales. Esta es la luz que es la luz de buddhi. Por mucho tiempo el aspirante
debe trabajar a la luz de esta conciencia espiritual y es solo cuando el proceso de
purificación y perfección ha sido completado que está en posición de atravesar
los más sutiles velos y alcanzar la iluminación.
De lo que se ha dicho antes también sigue que la liberación del jivatma o mónada
debe ser un proceso gradual y progresivo y no es necesario para el aspirante esperar
resultados hasta que se alcanza la última etapa. De hecho, tan pronto comienzan
los procesos de purificación y armonización, comienzan a aparecer cambios en
la conciencia, aunque estas puedan manifestarse no en la forma que él espera
o desea. Por ejemplo, muchos aspirantes al comenzar su práctica de cualquier
tipo esperan tener visiones y cosas de este tipo. Pero generalmente, nada de esto
sucede. Todo lo que el aspirante pudiera experimentar es paz interior y fuerza
y capacidad para ver más claramente los problemas de la vida y sus ilusiones,
sus debilidades y locuras. Algunas veces, cuando hay muchas impurezas ocultas
dentro de los vehículos inferiores, las debilidades correspondientes pueden ser
expulsadas en la superficie y el aspirante puede sentir realmente un incremento
temporal de perturbación mental y deterioro moral. Pero si asume estas cosas
como algo necesario y continúa hacia su meta con determinación e inteligencia,
estas nubes están destinadas a dispersarse gradualmente y a permitir que la luz
penetre más. W
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D iscurso Presidencial*
140ma. Convención Anual de la Sociedad Teosófica
Adyar, 31 de diciembre de 2015
Tim Boyd

Traducción:
Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

* Tomado del Daily
News Bulletin,
140th International
Convention,
The Teosophical Society,
Adyar.

El tema de la Convención de este año es:
´Compasión y Responsabilidad Universal`.
Parece que existe una creciente percepción de
que nuestro mundo, la red de relaciones que
hemos creado, se está volviendo menos cuidadosa,
más brutal e insensible. Verdaderamente esta es
una retroalimentación recibida de las fuentes
populares. Si esta percepción es o no exacta, está
afectando la visión y responsividad de las personas
en el mundo y en nuestra Sociedad Teosófica (ST).
Durante la historia de la ST se han observado
grandes cambios en la estructura de la sociedad y
del conocimiento que sostiene a estas estructuras.
El mundo ha cambiado profundamente desde
los días de la fundación de la ST. La larga lista de
cambios globales durante los pasados 140 años
incluye colonialismo, derechos humanos y civiles,
independencia nacional, guerras mundiales,
masivos avances tecnológicos, amenaza nuclear,
crisis económica, migraciones mundiales a

gran escala, y desafíos ecológicos. Ante tales hechos muchas personas quedan
paralizadas por un sentido de impotencia e insignificancia. Otras vigorosas
buscan la forma de que se sienta su presencia. Otras buscan un refugio sereno,
protegido de la violencia del mundo. Para muchos la vida del buscador espiritual
parece proporcionar ese lugar apartado de los problemas del mundo. Esto no es,
no puede ser y nunca ha sido la elección para los miembros de la ST.
Aunque muchos de los problemas en el mundo están revelándose en formas
visibles y tangibles, siempre la raíz está oculta – fuera de la vista y más allá del
alcance de los intentos superficiales de ´detener` los problemas. El nivel de las
causas es necesariamente invisible. Es en este nivel donde se encuentra nuestro
trabajo.
Una verdad extendida que ha sido aclarada a través de las enseñanzas es el
hecho de la interdependencia, no solo de las personas del mundo, sino de
toda vida. Las ciencias sociales, la psicología, la economía, la física cuántica, la
biología, la ecología y el sentido común normal están ahora aumentando esta
conciencia de que todas las cosas están interrelacionadas intrincadamente y están
continuamente afectándose entre ellas. Desde la perspectiva humana nuestro
más potente instrumento en este mundo de efectos es el pensamiento. Una mente
que se puede unir a sus superiores potencialidades ocultas afecta su ambiente
poderosamente. Hay ejemplos familiares para nosotros como Mahatma Gandhi,
Martin Luther King, Madre Teresa, Su Santidad el Dalai Lama y muchas otras
mentes superiores, personas amadas de menos renombre.
Muchas de las condiciones en el mundo hoy se derivan de lo que H. P. Blavatsky
describió como ´la herejía de la separatividad`, la creencia de que la realidad está
compuesta de incontables átomos aislados, o seres o mundos separados. Hay una
expresión: ´Usted debe no solamente aprender la verdad; usted debe aceptarla`.
Si nuestra experiencia de la Sabiduría de los Ángeles nos revela algo, es que el
conocimiento está en la base de la realidad. Si esta es la limitación de la visión
estricta del mundo material, o la expansión por alguna experiencia superior,
esencialmente todo esto procede de la conciencia.
Esta realización es liberadora y provee una dirección para nuestro trabajo en
el mundo. El tema para la Convención de este año parece estar enfocado en
dos cosas, compasión y responsabilidad, pero la diferencia es solo aparente. Las
dos son inseparables. La compasión necesita responsabilidad. Responsabilidad
supone compasión. Ambas son expresión natural de una mente que tiene
alguna experiencia profunda de una realidad no separada. No es nuestro trabajo
volvernos compasivos, sino remover las barreras al eterno-presente y a la
expresión completamente libre de nuestra naturaleza, la cual es compasiva.
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La Maternidad
Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

Donde se honra a la mujer,
prevalecen la felicidad y la armonía.

efecto estableciendo, a medida que
vaya avanzando, analogías (...)
La cosmología es la fisiología del
universo espiritualizado porque no
existe más que una ley.1

Manu

E

La naturaleza sigue el mismo procedimiento, desde la “creación” de un
universo hasta la de un mosquito. Al
estudiar la cosmogonía esotérica no
pierda de vista la visión espiritual del
proceso fisiológico del nacimiento
humano; proceda desde la causa al

Visualicemos entonces el proceso
de gestación en una mujer. Aunque
los espermatozoides son muchos,
generalmente solo uno alcanza al
óvulo y lo fecunda, con lo que se forma
una unidad. Esta unidad se instala en
la matriz materna, que ya esperaba en
la cavidad uterina, y comienza allí, por
una parte, el magnífico y portentoso
proceso de la formación del feto, y
por otra, la creación de condiciones
para que pueda desarrollarse y nacer.
Aparecen y se modifican diferentes
tejidos, diferentes órganos y palpita la
vida en la matriz hasta que llega al fin
la hora del nacimiento, luego del cual,
donde había una unidad, la madre,

* Resumen de la conferencia impartida en la
Convención de la Sección Cubana de la Sociedad
Teosófica en La Habana el 17 de Enero 2016.

“Notas sobre Cosmología. Preguntas seguidas
de las respuestas de M. Recibidas en enero de
1882, en Allahabad”.

l aspecto femenino de la
Divinidad se expresa de
múltiples formas en el mundo
de la manifestación. De entre todas ellas
nos concentraremos en la maternidad
por ser su función esencial.
Para la comprensión de su lado
oculto, quisiera referir las siguientes
instrucciones del Maestro K.H.:
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ahora hay dos, madre e hijo. Donde existía dependencia absoluta ocurre una
separación aparente.
Remitámonos ahora a la Estancia III de Dzyan sobre la Cosmogénesis:
3. Las Tinieblas irradian la Luz, y la Luz emite un Rayo solitario en las
Aguas, dentro del Abismo de la Madre. El Rayo traspasa el Huevo Virgen;
el Rayo hace estremecer al Huevo Eterno, y desprende el Germen no
eterno, que se condensa en el Huevo del Mundo.
4. (…) El Luminoso Huevo (…) cuaja y se esparce en Coágulos blancos
como la leche, por toda la extensión de las Profundidades de la Madre: la
Raíz que crece en los Abismos del Océano de la Vida. (…)
6. La Raíz de la Vida estaba en cada Gota del Océano de Inmortalidad, y
el Océano era Luz Radiante, la cual era Fuego y Calor y Movimiento. Las
Tinieblas se desvanecieron, y no fueron más: desaparecieron en su Esencia
misma, el Cuerpo de Fuego y Agua, del Padre y la Madre.
7. He aquí, ¡Oh, Lanú!, al Radiante Hijo de los Dos (…) Él es Oeaohoo,
el Más Joven (…) Contémplale levantando el Velo y desplegándolo de
Oriente a Occidente. Oculta lo de Arriba y deja ver lo de Abajo como la
Gran Ilusión. (…)
10. El Padre-Madre teje una Tela, cuyo extremo superior está unido
al Espíritu, Luz de la Obscuridad Única, y el inferior a la Materia, su
extremidad de sombras. Esta Tela es el Universo, tejido con las Dos
Substancias hechas en Uno, que es Svabhâvat. (...)
12. Entonces Svabhâvat envía a Fohat para endurecer los Átomos. Cada
uno es una parte de la Tela. Reflejando al “Señor que existe por Sí Mismo”,
como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un Mundo.2
La lectura nos conduce a abstracciones más que a razones, sin embargo, nos
permite vislumbrar alguna analogía entre los procesos de la formación del
universo con la aparición de la vida en él y el resumen inicial sobre el proceso
de gestación de un ser humano. Aun cuando se desconoce mucho sobre el
sentido de lo transcrito por Blavatsky, se comprende que cada mujer embarazada
reproduce en su interior el drama de la Creación, y que, por tanto, están allí
2
H.P. Blavatsky. Las Estancias de Dzyan. Barcelona: Biblioteca Orientalista. Editorial Teosófica R.
Maynadé, 1920, pp. 25-32.
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presentes, aunque a menor escala, las mismas fuerzas y agentes cuyo trabajo nos
fascina, aquellas que despiertan en nosotros tanto respeto y reverencia cuando
conocemos lo que son el Kosmos y este portento al que llamamos Manifestación.
Un segundo fragmento de la carta del Maestro K.H. nos ilumina sobre la
naturaleza de lo femenino con respecto a lo masculino:
El principio activo es atraído por el principio pasivo y la Gran Nag, la
serpiente —emblema de la eternidad— atrae su cola hacia su propia boca
(...), en esta incesante persecución de lo negativo por lo positivo. De aquí
el emblema del lingam, el falo y el kteis. El único y principal atributo del
principio espiritual universal —el dador de vida, inconsciente pero siempre
activo— es el expandirse y derramarse; el atributo del principio material
universal es unirse y fecundar. Inconscientes y no existentes por separado,
se convierten en conciencia y vida cuando se reúnen.3
Al Uno, en su aspecto positivo, se le puede llamar Padre, y en su aspecto
negativo, que es la sustancia formadora y receptiva, Madre. Como es plástica y
flexible, capaz de ser modelada en formas diversas, se le ha simbolizado siempre
con el agua. El mar virgen de Mulaprakriti, invisible, intangible, pero Real, en el
cual el Padre sopla su aliento de vida para conformar al mundo. Nada cambia
para el Padre ni para la Madre, y por eso sigue siendo Virgen aunque sea madre
de todo y de todos. El nacimiento virginal representa la gran verdad cósmica de la
fecundación de la materia en su aspecto virgen, o de caos, por la luz del espíritu,
de cuya unión nace la humanidad, el Niño Divino. Así pues, en la maternidad la
mujer está expresando y realizando el aspecto divino de su naturaleza; la mujer
ideal es la madre ideal. La Madre del Mundo, como se expresa para nosotros, al
ser parte del Absoluto es perfecta y pura, verdadera sustancia virgen.
En nuestro sistema Solar, su expresión es la Madre Celeste, que da vida
continuamente, al tiempo que permanece inmaculada, como la diosa y reina
del sistema, esposa de la deidad solar, la diosa Gayatri. Este poderoso deva
tiene representantes en todos los planos, quienes forman un canal por medio
del cual se manifiestan sus atributos y poderes en todo el sistema. Es la Isis de
los antiguos egipcios, aquella que respondía a las plegarias, presidía todas las
funciones femeninas e irradiaba su amante poder y sabiduría sobre todos los
seres, convertida así en madre de todo cuanto vive. En su Jefatura de uno de los
Departamentos del Gobierno Interno del Mundo, protege a las madres humanas,
que permanecen rodeadas y atendidas por representantes de su reino.
De hecho, las mujeres son sus representantes en la Tierra. En la medida en
3

Loc. cit.
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que cada mujer exprese una feminidad pura y perfecta estará cumpliendo
con su Dharma, pues expresa así la presencia divina y el esplendor de Nuestra
Señora. Son cualidades esenciales de la feminidad vivir para la belleza y vivir con
compasión. Así, la mujer debe expresar su feminidad tanto en sus palabras como
en todas las actividades de su vida. Debe aprender a expresarla hasta en las cosas
mundanas.
La maternidad es un acto supremo de fraternidad, es darle todo a otro ser a través
de la propia persona. En el caso de las almas más evolucionadas, consiste en el
Dharma del servicio que le prestan al mundo cuando se les figura como huérfano.
Si las niñas fueran educadas en el espíritu maternal, el que todo lo abarca, hubiera
feminidad constante. La desdicha que acompaña a los sentimientos de soledad y
desamparo, tanto en el reino humano como en el animal, desaparecerían, porque
estos no tienen cabida donde mora una madre con su fortaleza y ternura.
Una gran parte de la historia de la humanidad ha transcurrido en el culto a las
cualidades que se identifican con lo masculino, la fuerza y el valor. Es necesario
cultivar la correcta atención hacia las cualidades femeninas más elevadas para
cambiar la valoración distorsionada de la mujer, elaborada a partir del modelo
masculino. La feminidad ha de verse como complemento en la consecución de
la perfección. La comprensión de la naturaleza única subyacente en el binomio
Madre–Padre es la que permitirá tener un verdadero concepto de Dios.
Si bien es cierto que durante mucho tiempo la mujer no ha estado en el lugar
que le corresponde, quizás el lugar que ocupa ahora tampoco sea el de mayor
ventaja. Sin comprender la maravillosa oportunidad que les brinda el Dharma
de su sexo, muchas mujeres desean librarse del matrimonio y la maternidad, con
el fin de copiar la vida de los hombres. La degradación que las propias mujeres
se han propiciado estimuladas por políticas feministas equivocadas debe cesar.
Es necesario promover la información que muestre el significado espiritual de
la naturaleza femenina. La civilización debe ofrecer a la mujer lo mejor de sí,
pues las sociedades dependen de la maternidad. Entonces, la venida de los hijos
será recibida con júbilo y las madres rodeadas de amor y protección. Que las
mujeres prioricen su profesión a la maternidad, o que abandonen la educación
de sus hijos a manos extrañas, priva a madres e hijos del correcto cumplimiento
de la Ley Natural. Por otra parte, la maternidad debe suceder rodeada de belleza,
porque es expresión de lo Divino. La niña debe ser educada para el arte de ser
madre, y la mujer permanecer como artista a quien le fue asignada la tarea de
crear. Crear siempre supone belleza y amor. También pureza. Las niñas y mujeres
deben expresar en sus miradas suavidad y ternura, para que sus ojos sean el
espejo certero de las sonrisas de los niños.
Geoffrey Hodson dice sobre la Madre del Mundo, “Ella convoca a los que La
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siguen, para que restauren a la mujer su trono en el corazón del hogar y la liberten
para que pueda ser su gloria y su joya más preciosa (…) Que nadie busque en vano el
solaz de una madre. Que nadie sufra soledad por falta de protección y comprensión
maternales”.4
En lo que a las mujeres teósofas respecta, otro texto del Maestro K.H. nos toca
especialmente:
La misión de toda mujer es la de convertirse en madre de futuros ocultistas, de
aquellos que nacerán sin pecados. La salvación y redención de la humanidad
descansan en la salvación de la mujer, y hasta que ella no rompa los lazos
de la esclavitud a la que siempre ha estado sujeta, el mundo no obtendrá un
vislumbre de lo que realmente es ella y de su verdadero lugar en la economía
de la naturaleza.5
Es muy importante reivindicar y dignificar a las niñas y mujeres. Tenemos que
reconocer y propagar la grandeza de la maternidad en todos sus aspectos por ser una
expresión de las leyes de la Vida Superior. W
4
5

Citado por Lucía McBride. “La Madre del Mundo”. En Teosofía, junio, 1946, pp. 16-17.
Loc. cit.

Visita del
Coronel
H.S. Olcott
a Cuba en
1903. Imagen
conservada en
los archivos
de la Sección
Cubana.
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Apuntes sobre la historia
de la Sección Cubana
Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional
111no. Aniversario de la Fundación de la Sección Cubana.
El domingo 7 de febrero la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica cumplió
111 años de fundada. La celebración tuvo lugar durante la sesión de la Logia
Marie Poutz.
Además de recordar los sucesos más relevantes relacionados con el
acontecimiento se exhibió la fotografía que reproducimos en la página anterior.
La imagen, poco conocida debido a su antigüedad y cuidados de conservación,
fue tomada durante la visita del Coronel Olcott a Cuba en el año 1903, cuando ya
había algunas logias en funcionamiento, y se trabajaba para llegar a la cantidad
de siete, número necesario para la fundación de la Sección.
A la derecha del Coronel Olcott podemos ver al Sr. José María Masó y
Juncosa, motor impulsor de la fundación y primer Presidente, tanto de la logia
Annie Besant, Madre de la Sección, como de la Sección en general. Su período
presidencial duró alrededor de tres años. Las actividades realizadas entonces
dieron como resultado la fundación de veintiuna logias, once en Cuba, ocho en
México y dos en Puerto Rico. Quedó así sembrada también la semilla de estas dos
últimas secciones.
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Plegaria a
Nuestra Señora
Santa María Madre del Mundo,
lleno mi pecho de Amor profundo
hacia Ti va pleno de gozo,
durante el día y mi reposo.
Santa María, mi Madre amada,
que mi existencia sea guiada
por Tu Amor puro, y de Tu mano
en cada ser vea un Hermano.
Santa María, Madre Inmortal,
mi protectora de todo mal,
cobija a toda la humanidad
y así de ella,
cual clara estrella,
brote por siempre Tu Gran Bondad.
Amén

SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Fundada en La Habana el 7 de Febrero de 1905.
Presidente: Bárbara A. Fariñas Piña • Vice-Presidente: Carlos V. Fernández Pérez
Secretario: Carmen Hernández Martínez • Jefe de Despacho: Alfredo Fernández Martínez
Tesorero: Rigel Menéndez Vasallo • Bibliotecaria: Nieves de la C. Martínez González
Sede Central de la Sección: Lombillo no. 634, La Habana, Cuba
Dirección Postal: Apartado 6365, La Habana 10600
Email: teocuba.sociedad@gmail.com
Teléfono: (+ 53) 7 881 7010

Fecha
Fundación

Nombre
Logia

PRESIDENTE

DIRECCIÓN

1901

Annie Besant Bárbara A. Fariñas Piña

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1902

Sophia

Rubén Mora Pérez

Calle 39 no. 5805 e/ 56 y 60, Cienfuegos 55100

1908

Dharma

Berta Robaina Colomer

Manzaneda no. 23 altos e/ Río y Medio, Matanzas

1911

Leadbeater

Adelina Pizarro Marín

Máximo Gómez no. 40, apdo 972, Sancti Spíritus 60200

1923

Amor

Juan Carlos Campos

Independencia no. 2034 e/ Unión y Maceo, Villa Clara 50100

1926

Kut Humi

Rigel Menéndez Vasallo

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1929

Heracles

Oscar Millet Navarro

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1935

Mahachocan

Miguel Salas Funes

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1938

Marie Poutz

Luis A. Álvarez Pantoja

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1938

Atma

Fidel Carrazana Macías

Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1946

Lealtad

Carlos V. Fernández Pérez Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

1952

Devenir

Domingo Álvarez Miranda Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600

UNA OPINIÓN SOBRE CUBA
C. Jinarajadasa

Usted pregunta cuál es la parte de Cuba en el Plan.
Fíjese usted y verá.
¿No se ha esparcido la Teosofía desde Cuba a México y Sur
América? Cuba ha sido el portador de la luz. Es un espléndido
Karma el que Cuba tiene. Qué parte en el futuro desempeñará
Cuba en los asuntos políticos en el plano físico, yo no lo sé.
Pero Cuba ha ganado una oportunidad y ella tendrá su merecido
para hacer un acto de servicio por la Humanidad cuando el
tiempo llegue. Mientras tanto, hagan la Teosofía fuerte en Cuba,
y ello hará que la visión de Cuba sea más clara cuando el
tiempo llegue.
Tomado de: «C. Jinarajadasa y la América Latina»
Publicaciones Sophia. La Habana, Cuba 1961
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