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EL PUNTO DE VISTA TEOSÓFICO

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.

1. El universo y todo lo que existe en él son un todo interrelacionado e 
interdependiente.

2. Cada ser existente -desde un átomo hasta una galaxia- tiene su raíz en la misma 
realidad universal y creadora de vida. Esta realidad lo penetra todo, pero nunca 
puede ser resumida en sus partes, pues trasciende todas sus expresiones. Se 
revela a sí misma en un proceso ordenado de la  naturaleza, con un propósito y un 
significado, así como en los más profundos retiros de la mente y el espíritu.

3. El  reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en   
reverencia por la vida, compasión por todos, simpatía por la necesidad de los 
individuos de encontrar la verdad para ellos mismos, y respeto por cada una de las 
tradiciones religiosas. La forma en que estos ideales se hacen realidad en la vida 
individual constituye, al mismo tiempo, la libre elección y la responsabilidad de 
todo ser humano.
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Estimados lectores

La Sección Cubana reinicia con este número la 
circulación de la Revista Teosófica Cubana que 
quedó interrumpida en la década del noventa 
por dificultades para su impresión. A partir de 
ahora aparecerá trimestralmente en formato 
digital. Espero que su circulación a través de la 
red sea un canal más para que se derrame sobre 
él la bendición de los Grandes Seres 

inspiradores del trabajo teosófico en todos los tiempos.
Ya no aparecerá más el pequeño boletín Teosofía en Cuba del 
cual aparecieron seis números y que fue motivo de gran 
alegría y provecho para muchos. Para la Sección Cubana su 
realización fue una prueba de fuego y siempre será recordado 
con simpatía. 
Pienso con infinita gratitud en quienes dieron la idea y el 
impulso inicial a este trabajo que parecía imposible, ellos 
enfrentaron la arrancada que requería de mucho amor y 
entusiasmo. También agradezco las palabras de estímulo que 
recibimos de nuestros hermanos desde muchos lugares.
Invito a aquellos hermanos que deseen colaborar con sus 
artículos y opiniones a que participen en este proyecto. 
Gracias a todos y adelante nuevamente la REVISTA 
TEOSÓFICA CUBANA.

 AMOR  OMNIA  VINCIT  

- Carta a los Lectores-

- Bárbara Fariñas Piña-
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- Presidenta Nacional-

- La Revista Teosófica Cubana-

 ?



- El Reto de la vida-
 2

n hecho que todos debemos 
enfrentar es que la vida nos U

presenta  un reto en todos sus niveles. 
En el nivel no humano de los animales,  
las aves, los insectos y los peces, el reto 
es el de la simple supervivencia. El reto 
e x i s t e  t a n t o  i n d i v i d u a l  c o m o  
colectivamente. Para el individuo, el 
problema es el de prolongar la vida 
t a n t o  c o m o  s e a  p o s i b l e .  

Colectivamente es el de perpetuar las especies a las cuales el individuo pertenece y 
competir exitosamente con otras formas  de vida.
Un vasto diseño está siendo construido por las fuerzas de la naturaleza a través del 
proceso evolutivo, en el cual el reto que encuentran los individuos tiene su lugar; 
hay crecimiento hacia la perfección en todos los niveles de la vida. Este diseño – este 
drama—se logra a través de innumerables edades, mediante  lo que en la India se 
llama sarga o pralaya,  vastos ciclos de existencia que son como el día y la noche de 

Brahmā. Mientras el individuo enfrenta su reto y vive a lo largo de su particular 
período de tiempo, y mientras las especies fabrican su destino sobre la tierra, la 
conciencia irrumpe en la materia. Florece a través de la experiencia y se revela a sí 
misma de muy  diversas maneras. Se manifiesta a sí misma en mayor y mayor medida 
en las formas que evolucionan en la vida; muestra nuevos y extraordinarios poderes: 
hay un crecimiento en sensibilidad a través del desarrollo del cerebro y del sistema 
nervioso.  
Todo el proceso es el  de la conciencia revelándose a sí misma a través de, y 
obteniendo domino de, la materia. En los estados de vida no humanos, el significado 
hay que buscarlo en el proceso mismo. Puede haber lucha para encontrar el 
alimento y para sobrevivir, pero no hay un esfuerzo para obtener complacencia. 
Puede existir dolor pero no tristeza, ni desengaño ni miseria interior por no poder 
encontrar un sentido a la vida. La vida en sí misma es su propia satisfacción. Tiene su 
propio significado y alegría, y en este nivel, existir es suficiente. Ningún animal, ave 
o pez tiene que buscar entretenimientos o crear diversiones para sí como hace el 
hombre. Ante el reto de la supervivencia, cada criatura en el nivel no humano no solo 
está satisfecha, sino llena de vitalidad y alegría de vivir, relajada y en paz con sí  
misma. 

- Por: Radha Burnier-
- Traducción:  Carlos Vicente Fernández-

- Vice-Presidente Nacional-

- Tomado de  The Theosophist, noviembre, 2013-

El 31 de octubre del 2013 desencarnó quien fuera la Presidenta 
Internacional de la ST desde 1980, Radha Burnier. La Revista 
Teosófica Cubana ofrece a sus lectores su contribución, publicada 
póstumamente, para  el número de noviembre último de The 
Theosophist.



En el proceso de enfrentar el desafío de la supervivencia física, se desarrollan varios 
procesos físicos. Por ejemplo, la maravilla de la gran velocidad del chita, la fuerza del 
elefante y la agilidad del mono. En la conciencia colectiva del animal se encuentran 
cualidades no físicas tales como la ingenuidad y la inteligencia. El animal individual 
puede no ser muy inteligente, pero hay una inteligencia en la especie misma que le 
enseña lo que es necesario para su propia existencia. Por ello, el pájaro sastre conoce 
como tejer su nido, y las aves migratorias encuentran su ruta a través de las vastas 
regiones no señalizadas del cielo.
En el nivel humano, el reto de la vida se encuentra en una forma muy diferente, en el 
desarrollo de los poderes de la mente, no solamente en la conciencia colectiva sino en 
la individual. Pero al usar estos poderes, que incluyen  todos los procesos del 
pensamiento racional –la capacidad de hacer inferencias, relacionar hechos y sacar 
conclusiones basadas en estos hechos—el hombre domina su propio medio y hace 
posible la conquista de todas las otras especies. Toda otra forma de vida está a su 
merced; el medio ambiente también  está parcialmente modelado por él para que 
sirva a su conveniencia y aproveche a su confort.
Enfrentado al poder de la mente, el poder del mundo animal es ineficaz, colocando al 
hombre en la posición de exterminar cualquier otra criatura sobre la tierra. Muchas 
especies de animales han desaparecido porque el hombre las ha destruido y también 
sus hábitats. Cambia el curso de los ríos, nivela y levanta montañas, modifica sus 
alrededores para que le acomoden. Ahora el hombre, una vez vencidos  todos sus 
enemigos y habiendo conquistado a la naturaleza, enfrenta un  nuevo reto, el de sí 
mismo.
El ansia por la variedad
La mente del hombre ha dado un dilatado significado  a la supervivencia física y ha 
aumentado el significado de las necesidades básicas, tales como el alimento y el 
refugio. El hombre no se satisface con alimentar su cuerpo  simplemente; ha perdido 
el instinto que le permite al animal conocer qué y cuánto debe comer. La 
alimentación se ha convertido en un gran problema y una vasta industria. El hombre 
ya no encuentra satisfacción en unos pocos alimentos que son buenos para él; anhela 
variedad sin fin. Construye restaurantes y hoteles, y para preparar y presentar los 
diversos platos que ha inventado, necesita diversas clases de  artificios y todo tipo y 
tamaño de recipientes. Las industrias manufactureras que tienen que producirlos, 
dan origen a vastas organizaciones relacionadas con anuncios y publicidad. Esto 
provoca una intensa competencia y los males que esta acarrea.
Similarmente, mientras que se necesita una vivienda para el propósito de la 
supervivencia individual y colectica, el hombre no está satisfecho con dar cobijo a su 
cuerpo simplemente. Imagina que debe ocupar una vasta área –quizás un palacio 
con cien habitaciones—y reúne  objetos con los cuales llenarlo. Diseña diferentes 
tipos de mobiliario y gasta grandes  sumas en la decoración interior. 
Vestirse, también, es necesario para el cuerpo, pero el hombre ha creado una gran 
esfera de actividad para obtener textiles y materia prima; ha inventado la moda y ha 
concebido ornamentos.   
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- El Reto de la vida-

Grandes organizaciones –industria,  mercado,  bancos,  medios de 
comunicación—han surgido como resultado de la simple necesidad del cuerpo. El 
hombre vive en sus propias complicaciones  y se encuentra aislado, perdido y 
frustrado entre los objetos y organizaciones que el mismo ha creado.
Ya al hombre no le preocupa la mera perpetuación de la especie; el sexo y la 
alimentación han devenido “experiencias placenteras”. El placer se convirtió en una 
idea, un pensamiento en la mente. El hombre ha creado varias formas de placer y, una 
vez más, grandes industrias para proporcionarlas, incluyendo cines, clubes 
nocturnos y revistas.
En el proceso de la búsqueda del placer, de idear diversiones y entretenimientos, existe una 
ausencia de alegría, pues es en la quietud interior donde realmente reside la alegría. Así 
cuando la mente está ansiosa por encontrar placer, cuando deviene tensa en esa búsqueda, se 
pierde la alegría que puede encontrarse en la vida sencilla. El crecimiento de las necesidades 
humanas es la fuente primaria de conflicto en el mundo, pues estas necesidades (que fueron 
primariamente aquellas de la alimentación, el cobijo y el sexo) ahora se han convertido en 
ideas en la mente que son la base para la tensión y el conflicto. A nivel nacional, esto ha 
conducido a grandes guerras mundiales, al movimiento poblacional y a la crueldad y la miseria 
que hemos presenciado durante décadas y siglos. En la vida personal ¿quién no ha conocido el 
dolor causado por un  hermano o hermana debido a una disputa, por amigos con quienes nos 
hemos querellado, o el del esposo y la esposa que se sienten aislados el uno del otro? 
Por esto, el Buda enseñó que el hombre debe llegar a entender que el nacimiento es dolor para 
el hombre; que la muerte es dolor; que vivir también es dolor. Todo se convierte en fuente de 
dolor. Y en las condiciones presentes, creadas por la mente del hombre, no parece haber 
solución para el sufrimiento.
El deseo conduce al conflicto
Esta es la situación que la humanidad ha creado para sí misma. Ha eliminado 
prácticamente todas las anteriores fuentes de peligro, pero ha creado otras nuevas y 
terribles que es incapaz de controlar porque está forzada por el instinto animal de 
supervivencia. El deseo por sobrevivir se ha convertido ahora en una fuente de 
peligro. Por lo tanto, ya que todo lo que hace es una fuente de peligro, podemos 
asumir que la mente del hombre ha alcanzado el fin del camino y no puede continuar. 
Ante el reto que se le presenta en el mundo de hoy, se ha vuelto tan impotente y 
obsoleto como la fuerza bruta cuando se desarrolló la mente.
La situación actual  nos presenta  una nueva etapa en la cual el intelecto parece estar 
desvalido ante retos poderosos. Y en esta situación existen pocas personas que se 
preguntan que otros poderes contiene la vida dentro de sí misma. ¿Existe solo el 
poder de la mente, o  la vida, en este vasto proceso, revela otros poderes  hasta ahora  
olvidados?  La mente del hombre ha estado tan  cautivada por sí misma, que ha 
creído en su propia invencibilidad, y raramente ha enfrentado esta pregunta 
seriamente. Han existido, desde luego, unos pocos individuos excepcionales 
quienes han examinado la vida con mayor profundidad para descubrir si la mente 
racional es todo lo que se puede mostrar como la culminación de eones de evolución. 
Y si la mente va a descubrir lo que la vida revelará más adelante, también tiene que 
examinar la cuestión de si el reto que se enfrenta es realmente el  de la supervivencia.
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- El Reto de la vida-

El hombre ha adquirido de su pasado su “reflejo de supervivencia” y aún no ha 
logrado liberarse a sí mismo de sus imaginarias compulsiones. Pero la vida le está 
exigiendo la búsqueda de nuevos poderes de conciencia, los cuales aún yacen 
escondidos en lo interno  y que con el tiempo, asumirán el papel rector cuando la 
mente misma llegue a triunfar sobre la pura fuerza física. 

En el Bhagavadgitā, Arjuna sufre un angustioso dilema, debe escoger entre luchar o 
retirarse. Le parece  una situación insoluble pues siente que cualquier decisión que 
tome será la equivocada.  
Este “giro total” debe ser radical. Están aquellos que buscan nuevos valores y, al 
mismo tiempo, se aferran a viejos modos de actuar. Buscan gurús  y ensayan 
diferentes técnicas de meditación esperando por estos medios descubrir el secreto 
de la vida. Pero mientras las formas de acción que utilicen sean aquellas que nacen de 
la mente, la cual se relaciona con la supervivencia, la verdad sobre la vida nunca 
podrá ser descubierta.
Si una persona está soñando, solo puede experimentar los eventos propios del 
estado de sueño. Cuando se despierta a una nueva realidad y percibe los hechos de la 
vida en el  estado de vigilia, el sueño terminó. Hasta que el sueño termina, no puede 
experimentar la vigilia.  Resulta tan imposible experimentar al mismo tiempo 
eventos de sueño y eventos de vigilia, como estar ocupados con las ilusiones 
relacionadas con  los procesos de supervivencia y la nueva comprensión que la vida 
puede ofrecer. En las enseñanzas de la yoga se afirma que la mente debe volverse 
totalmente silenciosa para poder encontrar un  nuevo significado.  Que la mente 
renuncie a sus preocupaciones favoritas y  se desentienda del “yo” y de “lo mío” es 
finalizar el sueño en el cual todos vivimos. Esta es la transformación que debe tener 
lugar en el mundo de hoy donde el hombre debe reconocer una fuerza universal 
trabajando por el bien de los muchos y no por el bien del individuo o del de unos 
pocos. La mente del hombre ha dado una importancia exagerada a su voluntad 
personal la cual intenta imponer sobre todos aquellos con quienes entra en contacto. 
Pero esta voluntad del yo debe ofrendarse a la vida superior para que su significado 
pueda ser comprendido.
Este, pues, es el reto que la vida ofrece, que el hombre aprenda conscientemente a 
entender y recibir su mensaje, tal como la vida no humana aprende a recibirlo 
inconscientemente. Se ha dicho que en el gran diseño que construye la naturaleza, 
existe un movimiento desde la perfección inconsciente  a la imperfección 
consciente, y que de la imperfección consciente uno tiene que ir hasta la perfección 
consciente. La perfección consciente solo puede lograrse cuando aprendemos a 
trabajar en armonía con el diseño de la vida misma. La vida exige que la mente del 
hombre renuncie a sus propios deseos, a sus propios impulsos, instintos y reflejos, 
para que un poder que es superior pueda desarrollarse y revelarse, no de acuerdo con 
la voluntad del hombre, sino obediente a las leyes divinas y a la voluntad de la 
naturaleza.

?
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n un estudio de logia de una tarde de domingo, 
mientras se leía y comentaba Imitación de Cristo, E
de Tomás de Kempis, se suscitó una polémica 

muy interesante y animada entre los asistentes. El 
libro está escrito para quienes abandonan la vida 
mundana y se van a vivir a un monasterio, y 
nuevamente este tema, que ha sido  tratado ya en 
múltiples oportunidades, suscitó el debate sobre 
cuán correcto es determinarse un día a abandonar  la 
familia para retirarse a llevar una vida espiritual de 
renunciación.
La mayoría de los presentes opinaba que mantenerse 
viviendo en la cotidianidad y sin embargo, llevar una 
vida interna en creciente desarrollo, constituye un 
mérito y un paso de avance muy bien definido en la 
evolución de cada uno. Mientras que quien deja a su 

familia, abandona matrimonio, hijos o padres ancianos, puede ocasionar un 
problema a estos, y por tanto, más tarde o más temprano, seguramente el Karma le 
mostrará el resultado infeliz de su acción.
Esto fue, a grandes rasgos, lo que se trató, y hubo unanimidad alrededor de la idea de 
la renunciación como necesaria solamente con respecto al yo personal, a la parte 
más material y egoísta de nuestro ser, esta renuncia es más interna que externa. De 
esto se trata el desapego.
Sin embargo, la cuestión puede no ser tan sencilla. La mayoría de nosotros padece la 
mala costumbre de querer llegar a conclusiones radicalesy si se cuenta con el apoyo 
de todo un grupo, mucho mejor. Todos los presentes esa tarde marcharon a sus 
casas seguros de que sus vidas deben continuar igual y que estarán haciendo lo 
correcto mientras traten de avanzar un poco en el sendero espiritual. 
Pero quizás lo necesario no sea llevarse una conclusión, sino la pregunta, latente, 
sonando en lo interior. 
¿Qué significa dejar la familia?Si continuamos la vida como hasta ahora, ¿habrá 
algún avance interno? ¿Actúan mal los sabios, los santos, las monjas, que lo 
abandonantodo un día para ir tras un ideal, buscando la Verdad, acudiendo a la 
llamada del dolientedesconocido, pero necesitado de ayuda? ¿Dónde está la Verdad? 
¿De qué lado está la razón? ¿A quién servir? ¿Con quién tenemos compromiso?
Mucho se ha tratado sobre la cualidad del desapego, todos sabemos cuánto tenemos 
que trabajar con ella si queremos mejorar  nuestro carácter. De hecho, todo aquel 
que se haya entregado, aunque sea un poco, a vivir las enseñanzas teosóficas, ya dio 
algunos pasos en este sentido.    

- Lo esencial- 

- Por: Bárbara Fariñas Piña-

- “Lo esencial es invisible para los ojos.”-
- Presidenta Nacional-

- El Principito, Antoine de Saint-Exupery-
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Pero en el caso de la familia, tema fundamental de la discusión de aquella tarde, hablar de 
desapego se vuelve más polémico, porque está tan ligada a nosotros en nuestra 
conciencia, que casi la sentimos como una parte tan constitutiva de nuestro ser 
como el propio cuerpo físico.
A pesar de que nos consideramos personas espirituales, es decir, personas para quienes 
el espíritu es más importante que la vida material, muchas veces reaccionamos como 
materialistas. Le damos mucha importancia a lo externo, juzgamos todo de acuerdo con 
las apariencias, sin recordar que la parte de cada uno de nosotros que queda a la vista de 
todos no tiene importancia real comparada con lo que realmente somos y las intenciones 
ocultas tras lo quehacemos en cada momento.
Puede ser que un hombre de espíritu ardiente determine apartarse de la familia para 
poder servir mejor a la humanidad, por la que siente un amor inmenso, mientras 
queotros, estando conscientes de cuánto sufrimiento hay en el mundo, 
decidencomenzar haciendo felices a quienes tienen más cerca. Solamente el Yo 
Superior de cada uno sabe el por qué de la decisión tomada. Nadie por tanto, tiene 
derecho a juzgar u opinar, cual es más sabio, cual más devoto. 
Un mismo sentimiento en dos personas puede motivar diferentes acciones 
externas, eso está determinado por el Karma de cada uno. Que lo importante son los 
motivos es algo que también se enseña mucho en la literatura teosófica, pero no le 
hemos puesto gran atención. La acción externa corresponde al Karma físico, los 
motivos al carácter, al Karma emocional y mental.
No es la lejanía muestra de desapego, podemos estar muy apegados a alguien 
aunque nos hayamos alejado de él, y podemos estar disfrutando mucho de algo , y 
perderlo de pronto , sin sentir por eso la más mínima aflicción. Ese es el verdadero 
desapego. Una vez más cabe repetir que las apariencias no dicen nada.
Es necesario que nos demos cuenta de que podemos ser muy  crueles al 
manifestarnos como jueces de las acciones ajenas, cualesquiera que estas sean, sin 
conocer sus motivos ni preocuparnos por cuales pudieran ser. Pero aun conociendo 
los motivos no estamos en condiciones de ponernos nunca en el lugar de nadie más 
que de nosotros mismos. La única actitud correcta hacia los demás debe ser de 
afecto y respeto. Las acciones de cada personaconstituyen únicamente un problema 
de ella con su Yo Superior.
Puede ser más meritorio en unos casos quedarse, y en otros irse, puede estar más 
triste el que sonríe que el que está serio, puede sentir más amor quien observa de 
lejos que quien se muestra afectuoso y cercano ¿Qué trascendencia tienen todas 
estas imágenes pertenecientes al mundo físico? 
Que “lo esencial es invisible para los ojos”es una dulce frase pronunciada por el 
Principito, cargada de gran enseñanza y pienso que se impone que la tengamos en 
cuenta cuando de ser justos y profundos se trate.

- Lo esencial- 

 ?



a Sra. Radha Burnier y Terezinha Kind 
(Presidente de la Federación Teosófica L

Interamericana, quien la acompañó en la gira 
americana) llegaron al departamento donde 
se iban a alojar. Entonces les explicamos cómo 
habíamos organizado todo. Le dijimos a 
Radha en inglés:
“Ustedes van a dormir acá. Por la mañana 
vendremos a la hora que dispongan y les 
prepararemos el desayuno. Luego iremos a la 
Casa de la Sociedad Teosófica donde se 
desarrollarán las actividades, y al mediodía 
comeremos en la casa de Nelly, que está aquí a 
dos cuadras...”

Permanecimos unos instantes en silencio y como Radha nos miraba atentamente, 
sin hacer un gesto, pensamos que no nos habría entendido el inglés. Entonces 
volvimos a repetir la frase, ante lo que Radha permaneció con la misma actitud. 
Naturalmente le preguntamos si nos había entendido, y ella dijo:
“Oh, sí. Dormiré aquí, ustedes vendrán por la mañana a preparar el desayuno, y al 
mediodía iremos a almorzar a la casa de otra persona”.
Unos días después ella hablaba en una charla de cómo nuestra mente está 
internamente en constante movimiento, verbalizando todo lo que ve, contestando 
internamente a todo, y haciendo comentarios y juicios constantes. Nunca había un 
escuchar puro, sin movimiento, en completa atención.
Luego de los 3 días de actividades en la ciudad de Rosario, las cuales habían incluido 
una Conferencia Pública en un salón céntrico que estuvo prácticamente lleno, un 
miembro le preguntó si el trabajo en Rosario había cubierto sus expectativas. 
Radha respondió simplemente: “Nunca tengo expectativas”.
En el aeropuerto de Buenos Aires, acompañada hasta allí por algunos miembros de la 
ST, Radha y Terezinha se disponían a tomar el avión para ir hacia San Rafael, donde 
ese mismo día Radha tenía que dar una Conferencia Pública en el salón del Concejo 
Deliberante.
Cuando Terezinha presenta los dos pasajes que tenía en su poder, a punto de 
embarcarse, descubren que al pasaje de Radha se le había extraviado un talón y les 
comunicaron que Radha no podría abordar el avión.
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- Algunas enseñanzas que Radhaji dio ... sin querer-  

- Por: Pablo Sender-

- Relato de algunas anécdotas de  la Sra. Radha Burnier en abril de 2004-

- Tomado del sitio web de Pablo Sender: http://www.pasender.tripod.com-



Terezinha y los miembros que la acompañaban naturalmente se preocuparon ante 
esa situación y comenzaron a buscar por todos lados el talón, mientras alguien 
trataba de explicar en el aeropuerto que la Sra. Radha tenía que dar una conferencia, 
que ya estaba hecha toda la publicidad, que venía desde la India y no podían decirle a 
la gente que otro iba a dar la conferencia, y cosas por el estilo. Pero no había caso, no 
podría abordar el avión a menos que encontraran el talón. Afortunadamente en 
medio de todo el revuelo se acercó una persona (desconocida) que había encontrado 
el talón en el piso y se los alcanzó.
Lo que todos notaron una vez que la situación se resolvió, es que Radha se había 
mantenido en calma, imperturbable, en medio de esa situación, simplemente 
mirando... sin agitación, preocupación, ni resistencia.
 
 
Los jóvenes miembros de la ST en Argentina habíamos hecho unas remeras* con el 
Emblema de la ST para venderlas y juntar fondos para desarrollar las actividades 
teosóficas. Cuando ella se enteró de las remeras, nos dijo que ella nos compraría una 
para su chofer en Adyar. Unos meses antes había estado en el Centro Teosófico el Dr. 
John Algeo, Vicepresidente de la ST, y a él le habíamos regalado una de esas remeras 
en agradecimiento al trabajo que había desarrollado.
Cuando le dimos la remera a Radha, pensamos en que sería mejor obsequiársela, 
entonces le dijimos que no se la cobraríamos, que era un regalo. Pero ella se negó. 
Volvimos a insistir pero no había caso.
Entonces le dijimos que la aceptara, que en el verano le habíamos regalado una a John 
y queríamos regalarle también a ella. Entonces Radha nos contestó con un liso y 
llano: “No hagan comparaciones”.
 
Eso nos ayudó a tomar conciencia de cómo la mente está siempre comparando; 
nunca se queda con el momento presente, como una cosa única. Pero además, ese 
hábito de comparar es la base para la ambición, la competencia, la envidia, y el odio... 
todo lo cual está destruyendo al mundo y a las relaciones. ¿Puede la mente 
permanecer libre de esa actividad?
 
 
El primer día que estuvimos en San Rafael, Radha dio una charla en la que habló de la 
Unidad de la Vida manifestándose en todas las criaturas por igual, y que debíamos 
desarrollar aquella sensibilidad que nos permite captar esa Vida que está por detrás 
de toda forma...
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- Algunas enseñanzas que Radhaji dio... sin querer-



Una noche, al finalizar la cena, Radha se levantó y se dispuso a ir a su 
habitación. Como afuera estaba oscuro, permanecí mirando a través de las 
puertas de vidrio del comedor cómo caminaba hacia el Ala de las 
habitaciones, para cerciorarme que no tendría inconvenientes.
Apenas salió del comedor, un par de perros vagabundos –muy amigables– 
que vienen al predio del Centro Teosófico de San Rafael cuando hay 
actividades, se le acercaron y ella se agachó moviendo las manos.
Yo pensé que no la estaban dejando avanzar y salí para espantarlos. Pero ella 
en realidad los estaba acariciando, y al verme me dijo:
– ¡No, no! No los espantes. Ellos sólo están hambrientos.
Permaneció en silencio mirándolos con una sonrisa y me dijo:
– Andá a buscarle unos panes al comedor.
Entré y agarré dos rodajas, una para cada uno. Llegué, se las di, y los perritos 
las que comieron ávidamente. Entonces ella, con una sonrisa de niño, me 
dijo:
– ¡Andá a buscarle más panes!.
Fui, agarré dos rodajas para cada uno y volví a salir, ahora junto a Juliana (mi 
novia, que era la traductora de Radha) quien había visto lo que pasaba. Le 
dimos ambas rodajas a cada uno y luego de comerlas, se quedaron sentados, 
tranquilos, moviendo su cola... Entonces Radha dijo:
– ¡Miren que contentos se los ve, ahora que han comido! Debe ser duro para 
ellos ver como todos están comiendo mientras ellos tienen hambre. 
Entonces nos preguntó qué pasaba con los perros cuando las actividades 
terminaban, y si el Centro Teosófico no podía adoptarlos, y cosas por el 
estilo.
Su actitud con los perros fue extraña, no como la de una persona a la que les 
gustan los perros como mascotas, como una posesión o un gusto personal, 
sino que realmente parecía estar interesada por esas expresiones de la Vida 
Universal, con un profundo sentido de respeto y cariño.

Nota del editor: *Remera: Prenda de vestir deportiva conocida también como camiseta, en 
Cuba se le llama pulóver.
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- Algunas enseñanzas que Radhaji dio... sin querer-

 ?



l estudiante de ocultismo encuentra un gran desafío en controlarse cuando aún Eno se conoce a sí mismo. La paradoja y aparente separación entre lo interno y lo 
externo debe ser resuelta para vivir con verdadera libertad. 
Según parece, la paradoja es el lenguaje natural del ocultismo. Más aún, parecería 
que ésta penetra profundamente en el corazón de las cosas, y por ello es inseparable 
de cualquier intento para poner en palabras la verdad, la realidad que subyace por 
debajo del drama exterior de la vida. 
Y la paradoja no sólo se encuentra en las palabras sino en la acción, en la misma 
conducción de la vida. Las paradojas del ocultismo deben vivirse, no sólo proferirse. 
Aquí se encuentra un gran peligro, ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la 
contemplación intelectual del sendero, y así olvidar que el camino sólo puede 
conocerse caminándolo. 
El estudiante encuentra desde el comienzo mismo una paradoja sobrecogedora, que 
lo confronta con formas cada vez más nuevas y extrañas a cada vuelta del camino. 
Uno como él ha buscado quizás el sendero deseando encontrar una guía, una pauta 
de lo que es apropiado para la conducción de su vida. Él aprende que el alfa y el 
omega, el comienzo y el fin de la vida es el altruismo o el no egoísmo: y siente la 
verdad del adagio, que solamente en la profunda inconsciencia del olvido de sí, 
puede revelarse la verdad y la realidad del ser a su anhelante corazón. 
El estudiante aprende que ésta es la ley del ocultismo y al mismo tiempo la ciencia y 
el arte de vivir, la guía hacia la meta que él desea alcanzar. Encendido de entusiasmo 
entra valientemente en la senda de la montaña. Luego encuentra que su maestro no 
alienta sus ardientes arranques de sentimiento; su anhelo de olvido total por lo 
infinito –sobre el plano exterior de su vida y conciencia actuales. Al menos, si ellos 
de hecho no desalientan su entusiasmo, le trazan, como primera tarea indispensable, 
el conquistar y controlar su cuerpo. El estudiante encuentra que lejos de incitarlo a 
vivir en los pensamientos encumbrados de su cerebro, e imaginarse el haber 
alcanzado ese éter en donde existe la verdadera libertad ? olvidándose de su 
cuerpo, de sus acciones y de su personalidad exterior?  se le pone una tarea mucho 
más cercana a la tierra. Toda su atención y vigilancia son requeridas en el plano 
exterior; nunca debe olvidarse de sí mismo, nunca perder la atención sobre su 
cuerpo, su mente, su cerebro. Debe incluso aprender a controlar la expresión de cada 
rasgo, verificar y refrenar la acción de cada músculo, ser maestro del más mínimo 
movimiento involuntario. Se le señala como el objeto de su estudio y observación, la 
vida diaria alrededor y dentro de él. En vez de olvidar lo que usualmente se llaman las 
pequeñas bagatelas, los pequeños descuidos de lengua o de memoria, se le fuerza a 
hacerse cada día más consciente de esas equivocaciones, hasta que finalmente éstas 
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- La gran paradoja-

- Por: H. P. Blavatsky-

- (Artículo aparecido por vez primera en Lucifer, Vol. I, No. 2, octubre de 1887)-

- Tomado del sitio web de la Sociedad Teosófica Española: http://www.sociedadteosofica.es-



parecen envenenar el mismo aire que respira, entiesándolo, creyendo incluso haber 
perdido de vista y comunicación con el gran mundo de libertad hacia el cual ha 
estado luchando, hasta que cada hora de cada día parece estar llena del sabor amargo 
de sí mismo y su corazón se enferma cada vez más por el dolor y la lucha de la 
desesperación. Y la obscuridad se hace aún más profunda por la voz que al interior de 
él mismo clama sin cesar diciendo: “olvídate de ti mismo”. ¡Cuidado! no sea que te 
hagas egocéntrico y la gigantesca hierba mala del egoísmo espiritual se enraíce 
firmemente en tu corazón; ¡cuidado, cuidado, cuidado! 
La voz remueve su corazón hasta lo más profundo ya que siente que las palabras son 
ciertas, su batalla diaria y a cada minuto le está enseñando que el egocentrismo es la 
raíz de la miseria, la causa del dolor, y su alma está llena del anhelo de ser libre. 
Es así como el discípulo se desgarra por la duda. Él confía en sus instructores, ya que 
sabe que a través de ellos habla la misma voz que escucha en el silencio de su propio 
corazón. Pero ahora profieren palabras contradictorias; una, la voz interior, le pide 
olvidarse completamente de sí mismo en servicio de la humanidad; la otra, la palabra 
hablada de aquellos de los que busca guía en su servicio, le piden primero conquistar 
su cuerpo, su ser exterior. Y a cada hora él se da cuenta mejor que nadie qué tan mal 
se conoce a sí mismo en esa batalla con la Hydra, y ve crecer de nuevo siete cabezas en 
el lugar que había cercenado a cada una. 
Primero oscila entre las dos, obedeciendo ahora a una, y luego a 1a otra. Pero pronto 
aprende que esto es inútil. Porque el sentido de libertad y ligereza, que en un 
principio llega cuando deja su ser exterior sin vigilar, en busca del aire interior, 
pronto pierde su agudeza y un repentino sobresalto le revela que se ha resbalado y 
caído en el sendero ascendente. Entonces, en su desesperación se arroja sobre la 
traicionera serpiente de sí, y trata de matarla estrangulándola; pero su constante 
movimiento en espirales elude su alcance, la insidiosa tentación de sus 
resplandecientes escamas ciega su visión y de nuevo se vuelve a enredar en la 
agitación de la batalla, la cual le gana día con día, y parece finalmente llenar todo el 
mundo, borrando todo lo demás fuera de su conciencia. Se encuentra cara a cara con 
una paradoja abrumadora, cuya solución debe vivirse antes de que pueda realmente 
comprenderse. 
En sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay un espacio 
de silencio dentro de él en donde puede encontrar refugio de sus pensamientos y 
deseos, de la agitación de los sentidos y de los engaños de la mente. Hundiendo su 
conciencia profundamente en su corazón puede alcanzar ese lugar ?  al principio 
solamente cuando se encuentra sólo, en el silencio y la obscuridad. Pero cuando la 
necesidad de silencio ha crecido suficientemente, volverá a buscarlo, incluso en 
medio de la lucha consigo mismo, y lo encontrará. 
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- La gran paradoja-



Sólo que no debe dejar libre a su ser o yo exterior, o a su cuerpo; debe aprender a 
retirarse a su ciudadela cuando se haga más fiera la batalla, pero hacerlo sin perder 
de vista la batalla, sin dejarse engañar a sí mismo creyendo que por hacer esto haya 
logrado la victoria. La victoria se gana solamente cuando todo está en silencio tanto 
afuera como adentro de la ciudadela interior. Peleando de esta manera, desde 
adentro de ese silencio, el estudiante encontrará que habrá resuelto la primera gran 
paradoja. 
Sin embargo la paradoja aún lo persigue. Cuando de esta manera logra primero tener 
éxito en retirarse dentro de sí mismo, sólo busca allí refugio de la tempestad de su 
corazón. Y cuando lucha para controlar los arrebatos de la pasión y del deseo, se da 
cuenta de manera más plena de lo enorme de los poderes que se ha jurado a sí mismo 
conquistar. Aún se siente separado del silencio, más cerca y afín con las fuerzas de la 
tormenta. ¿Cómo podrá con sus mezquinas fuerzas, hacerle frente a esos tiranos de 
la naturaleza animal? 
Esta pregunta es difícil de contestar en palabras directas; si es que en verdad puede 
darse una semejante respuesta. Pero la analogía podría indicarnos el camino en 
donde encontrar la solución. 
Al respirar tomamos cierta cantidad de aire en nuestros pulmones y con esto 
podemos imitar en miniatura al poderoso viento de los cielos. Podemos producir una 
débil semblanza de la naturaleza: una tempestad en un vaso de agua, un ventarrón 
que puede arrastrar e incluso hacer zozobrar a un barco de papel. Y podemos decir, 
“Yo hago esto; es mi aliento”. Pero no podemos soplar en contra de un huracán, y 
mucho menos contener un ventarrón en nuestros pulmones. Si embargo los poderes 
de los cielos están dentro de nosotros; la naturaleza de las inteligencias que guían la 
fuerza del mundo está unida a la nuestra, y si sólo pudiésemos darnos cuenta de esto, 
olvidándonos de nuestros yoes o seres exteriores, los vientos mismos serían 
nuestros instrumentos. 
De igual manera es en la vida. Mientras que el hombre se apegue a su ser exterior, ?  
sí, incluso a cualquiera de las formas que asume cuando es desechado este “cuerpo 
mortal” ?  seguirá tratando de disolver un huracán con el aliento de sus pulmones 
Tal empresa es inútil y vana; ya que tarde o temprano los grandes vientos de la vida 
deberán barrer con él. Pero si cambia su actitud en sí mismo, si actúa con 1a fe de que 
su cuerpo, sus deseos, sus pasiones, su cerebro, no son él mismo aunque él esté a 
cargo de ellos y sea responsable de ellos; si intenta tratarlo como partes de la 
naturaleza, entonces podrá esperar llegar ser uno con las grandes mareas del ser, y 
alcanzar por fin el apacible lugar sin peligro del olvido de sí mismo. 
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- La gran paradoja-

 ?



n su libro Estudio Sobre la Conciencia, considerado 
una contribución a la ciencia de la sicología, E

Annie Besant trata el tema del desarrollo de la 
conciencia en los seres cuyo campo de evolución es 
un sistema solar, algo, a su juicio, de una dificultad 
considerable. 

“Actualmente ninguno de nosotros puede aspirar a 
hacer otra cosa más que al dominio de una pequeña 
parte de su complejidad; pero sí que puede ser 
posible estudiarlo de tal manera que llene algunos 
vacíos de nuestro pensamiento, y nos trace un 

boceto más nítidamente claro que sirva de guía a nuestra labor futura.
Sin embargo, no podemos trazar este boceto de una manera satisfactoria para la 
inteligencia, sin reflexionar antes sobre nuestro sistema solar en su conjunto, sin 
esforzarnos por agarrarnos a alguna idea, independientemente de lo vaga que pueda 
ser esa idea, sobre “los orígenes” de un sistema así”.

Lo anterior son las palabras textuales de la Dra. Besant en la introducción al libro. Y 
en dos seminarios sobre el tema de la regeneración humana dirigidos por la señora 
Radha Burnier, ella nos dice: “…la fraternidad universal está lejos de haberse 
conseguido, y en ninguna parte vemos la fraternidad en acción. Si no vemos que este 
objetivo implica una profunda revolución sicológica, no podremos ser capaces de 
llevar a cabo el trabajo de la Sociedad con la energía requerida. Cuando la conciencia 
humana se libere de sus prejuicios y de sus barreras, sin dejar de separarse de todo lo 
demás, se materializará un nuevo mundo de belleza, libertad y bondad en los niveles 
más sutiles y en el físico. Krishnamurti  afirma: «Donde está el yo, la belleza no 
existe, la belleza que es bondad, paz y felicidad».”
 
Basta una pequeña reflexión sobre lo expuesto y no será difícil inferir que la 
fraternidad universal, sin distinciones de ninguna clase, exige una profunda 
revolución de la conciencia. Esta es la única cosa que cambiará a la humanidad y que 
la conducirá a un nuevo nivel de existencia. 

ESFUERZO es la palabra clave para abordar tan profundo estudio, mas la 
recompensa es grande para los que no desisten fácilmente.

 14
- Un boceto más claro

sobre el desarrollo de la conciencia- 
- Por: Armando Ruiz Correa-

- ...La crisis es una crisis de conciencia-
- J. Krishnamurti-

- Presidente Logia  Heracles-

 ?



esde el Infinito Origen de Todo – la verdadera Fuente del Ser – eones tras eones atrás, vine Yo, Demanando como una Chispa de la Llama misma, sabedora de nada, más en trascendente gloria.
Comenzando un viaje cíclico abarcando períodos de tiempo inmensurables, descendiendo desde las 
regiones de sideral brillantez – semejantes al esplendor de la Llama, libre de todo manto de forma –.  
Yo podía llegar a cualquier lugar en la extensión del espacio: A través de sistemas solares o galaxias sin 
sentido de conocimiento alguno,  siempre impelida hacia adelante y hacia abajo, irresistiblemente 
atraída a las regiones de densidad 
Descendiendo más y más abajo, nivel tras nivel, atraída a los reinos de forma. Allí, reuní vestiduras 
pertenecientes a los reinos del Fuego, Aire, Agua y Tierra, lentamente, un eón en cada reino, en busca 
siempre de una morada permanente. Eventualmente, emergí de las regiones sutiles y me manifesté en 
una forma material, apretada, en cristalino enclaustro, donde la prístina brillantez de la Llama se reflejó.
Después de largos eones y ciclos, adquirí nuevas vestiduras: donde las últimas gemas y brillantes 
relucientes fueron intercambiados por la bella simetría de las formas, el color y la fragancia, donde la 
resplandeciente luz del sol estimuló el anhelo por el regreso al ancestral Hogar – más alto, siempre más 
alto. 
Con el pasar de más eones, entré en otro reino, teniendo ahora el poder del movimiento de un lugar a 
otro, y siendo capaz de alzar el vuelo a mi modo una vez más; luego, con la adquisición de vehículos de 
sangre caliente, vinieron nuevas sensaciones de devoción, sacrificio y amor.
Al tiempo, desperté para encontrarme como uno de los anfitriones del Reino Humano, aprendiendo del 
transmutador poder del amor, latiendo en consonancia con el Plan Divino.
Ahora, bajo la regencia de los nobles Ah-hi*, conscientemente puedo esforzarme por avanzar hacia 
arriba, en mi camino por alcanzar el conocimiento de Atman:
Como la chispa busca reunirse con la Llama de la cual brotó.
Siempre ascendiendo, más arriba incluso que los Palacios Giratorios de los Lhas Planetarios**,
Incluso que los prístinos Siete Hijos de la Luz, pasando llameantes soles y colas de cometas, pasando 
galaxias y grupos de galaxias,
Hasta el Sol Central Espiritual…
Por lo que he aprendido a decir:
Aham eva Parabrahma***.
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- Atmagita-

-El Canto de la Mónada- 
- Traducción del inglés: Rigel Menéndez Vasallo-

- Presidente Logia  Kut-Humi-

- * Ah-hi: Manasaputras, Los Hijos de la Mente, “Los Despertadores de la Humanidad”. -

- Tomado de: El Plan Divino por Geoffrey Barborka-

- ** Lhas Planetarios: Regentes Planetarios, Vigilantes, Logoi.  -
- *** Aham eva Parabrahma: “Yo soy verdaderamente el Ilimitado”.   -

 ?



-He aquí una exposición sobre Yoga-

-  Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente.

- Entonces el vidente queda establecido en su propia naturaleza 
esencial y fundamental.

 -La supresión se logra por práctica persistente (Abhyasa) y 
desapego (Vairagya).

- Abhyasa es el esfuerzo  para establecerse firmemente en ese estado.

-Abhyasa se asienta firmemente cuando se continúa por largo 
tiempo sin interrupción y con seria devoción.

- Vairagya es el perfecto dominio consciente de los deseos, en quien 
ha dejado de codiciar objetos vistos o no vistos.

- Dolor, depresión, nerviosismo y respiración agitada, son síntomas 
de una mente distraída.

- Cuando casi se han suprimido las modificaciones de la mente, se 
produce la fusión conocedor-conocimiento-conocido, como en el 

caso de una gema transparente.
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- Yoga Sutras-

- Representación hindú de Patanjali-

-(Sección I, Samadhi)- 
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SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
CONVOCATORIA

CONVENCIÓN ORDINARIA O ANUAL
 ENERO 2014

CRITERIOS TEOSÓFICOS IMPORTANTES PARA NUESTRO 
TRABAJO 

i miramos profundamente dentro de los problemas vitales viendo Sal mundo en el momento presente y tratamos de descubrir las 
causas que sustentan los conflictos y la disconformidad que vemos en 
todos lados, encontraremos que estos son en su mayoría debidos a la 
ignorancia de ciertos hechos y leyes de la vida superior y de las 
actitudes equivocadas y desnaturalizadas que semejante ignorancia 
inevitablemente genera. Y estas verdades que el mundo necesita para 
adquirir una actitud más correcta hacia estos problemas son esas 
profundas verdades que nos fueron dadas por los Hermanos Mayores 
como Teosofía, esa Sabiduría Eterna que solamente puede guiarnos 
para desarrollar una civilización verdadera y noble que perseverará y 
liberará de esos desagradables y dolorosos rasgos que desfiguran la 
llamada civilización moderna. La gran mayoría de la gente en el 
mundo, por supuesto, no se da cuenta de este hecho, no es consciente 
de la conexión sutil entre las condiciones externas prevalecientes en el 
mundo y las verdades fundamentales de la vida que gobiernan esas 
condiciones. Pero, por lo menos, deberíamos darnos cuenta de este 
hecho claramente y ver la gran necesidad de diseminar estas verdades 
en el mundo externo hasta que ellas penetren su atmósfera de 
pensamiento y pongan en marcha los cambios  necesarios en los 
puntos de vista del hombre común.

(I. K. Taimni. Principios del Trabajo Teosófico)

 ?



PROGRAMA

2:30.- Invocación.
 Oraciones de las Siete Grandes Religiones.

 Palabras de apertura. (Bárbara Fariñas Piña. 
Presidenta Nacional)

3:00.-Reunión administrativa.
         Consejo Directivo

4:30.- conf. ”Vida después de la Muerte”
         Fidel Carrazana Macías. Logia Atma

 5:30.- Nuestra Misión como teósofos
 (conf. de John Algeo en Soc. Teosófica en América) 

     11:00.- conf. “El lado oculto de la sexualidad”
                        Rigel Menéndez Vasallo. Logia Kut-Humi

12:00.- ALMUERZO
1:30.- comienza la sesión de la tarde.

          Entrega de Diplomas de 25 y 50 años de M. S. T.
          Recordando a los desencarnados.
2:00.-  conf. “La búsqueda espiritual”

          Rubén Mora Pérez. Logia Sophia.
3:00.- Intervención de Clausura por la 

          Presidenta Nacional.
          Parte cultural.

          Invocación de cierre.

Sábado 18:

         
         

Domingo 19:
        

Nota:  Todos los actos son sólo para miembros.



- La Remolacha-
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a remolacha, (Beta vulgaris L.) también Lconocida como acelga blanca, es una planta de la 
familia Chenopodioideae, de la cual las hojas y la 
raíz son comestibles.
Existen numerosas variedades de la especie, de las 
cuales algunas se emplean para la alimentación 
humana, otras como pienso para ganado, y otras 
para la producción de azúcar y como acelga que se 
cultivan por sus hojas.
La variedad de mesa es de raíces gruesas, rojas y 
carnosas, que se consumen principalmente cocidas; 

el color se debe a dos pigmentos, la betacianina y la betaxantina , que resultan 
indigeribles, tiñen el bolo alimenticio, los excrementos y la orina de ese color. Sin 
embargo, por su atoxicidad se usa frecuentemente como colorante en productos 
alimentarios.
Como subproducto de la industria azucarera se encuentra la coseta de remolacha. 
Este residuo industrial es utilizado para la alimentación del ganado principalmente. 
Algunos de los posibles usos debido a su alto contenido de pectinas es su utilización 
para la producción de biocombustibles a través de un tratamiento enzimático y su 
posterior fermentación.
Cultivo
Esta planta no necesita demasiados nutrientes en el suelo, por lo que se suele plantar 
en terrenos donde ya se han cultivado otras verduras o como cultivo de rotación. No 
tolera el estiércol fresco. Es muy sensible al frío y a las heladas.
No se siembra en semillero, sino directamente y su periodo vegetativo se extiende 
entre los 80 y 140 días.
Uso alimenticio
El uso más común de este vegetal es el uso como alimento directo, pero también tiene 
otras utilidades en la alimentación, tales como:
- Azúcar: que se extrae de algunas variedades, después de varios procesos. Las 
variedades usadas en esta producción suelen ser triploides ya que son mucho más 
productivas.
- Colorante: se obtiene el E162 , rojo remolacha.
Salud
Estudios realizados en el 2008 indican que ingerir medio litro de jugo de remolacha al 
día reduce la hipertensión arterial, esto es debido a que el jugo al mezclarse con la 
saliva se transforma en nitrito el cual es transformado por el ácido clorhídrico del 
estómago en óxido nítrico y éste, por su parte, actúa como reductor de la 
hipertensión arterial.

?

- Por: Carlos Zafra Martell -
- Logia: Anni Besant -



-Recetario: Crema de Calabaza-
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Clasificación: cocido.
Descripción: crema fría de calabaza y cebolla.

Raciones: 10.

           Preparación
            1. Lavar y pelar la calabaza.
            2. Cocerla en agua dejándola hervir durante quince minutos.
            3. Preparar un sofrito con el resto de los ingredientes.
            4. Pasar la calabaza por la batidora con un poco del agua de la 
                cocción y el sofrito.
            5.Puede servirse frío o caliente.
                  

?

- Por: Carlos Zafra Martell -

Ingredientes Cantidad Unidad Aproximado 
Calabaza 1200 gramos 1 mediana 
Cebolla 100 gramos 1 mediana 
Ajo 20 gramos 3 dientes  
Aceite de oliva 60,75 gramos 4 ½ cucharadas 
Sal 20 gramos 2 cucharaditas 
Pimienta 9,6 gramos 4 cucharaditas 
Agua común 400 gramos 1 3/5 tazas 

 

- Logia: Anni Besant -



- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-
- Fundada en La Ciudad de la Habana, el 7 de febrero de 1905-

- Email: teocuba.sociedad@gamil.com-

- Presidente: Bárbara Fariñas Piña-
- Vice-Presidente: Carlos Vicente Fernández-
- Secretario:  Carmen Hernández Martínez-

- Jefe de despacho:  Alfredo Fernández Martínez-
- Tesorero: Ramón Manuel González Álvarez-

- Blibliotecaria: Nieves de la Caridad Martínez González-

Fundación   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 Armando Ruiz Correa 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 José Manuel Sierra Proenza 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,  

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.  

 sin distinción de raza, sexo, casta o color. 


