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El 17 de febrero de 1907, a las 7:17 Hs, en la Sede

La Sra. Marie Russak, quien era clarividente, indica

Central de Adyar, dejaba su cuerpo Henry Steel

que vio, que estaban los Tres Maestros que habían

Olcott,

estado más cerca de él durante su vida y la vieja

primer

presidente

y

fundador

de

la

Sociedad Teosófica.

camarada (HPB) en presencia astral, y a las 7:17,
HPB dijo: “el cordón se ha roto”. Él estaba libre….

Días antes, el Cnel. estaba descansando en una
silla reclinable cerca de la ventana, dice Marie

Su cuerpo Fue puesto en un ataúd a las 12:30 Hs y

Russak, y después de un rápido jadeo extendió sus

descendido hasta el jardín para ser colocado en el

brazos diciendo “viejo caballo” (con estas palabras

Gran Hall en donde se había preparado un espacio

llamaba a HPB algunas veces), Marie Russak vio

para su recepción, los honores correspondientes y

astralmente a HPB y a Damodar.

su posterior cremación.

Los Maestros visitaron nuevamente a su viejo

HPB había fallecido 16 años antes, Los Maestros –

servidor el 3 de febrero, iba a ser la última vez,

aparte de agradecer su lealtad, también estuvieron

durante su vida consciente en el plano físico. En su

en tan sagrado momento; Ellos estuvieron junto al

libro de notas de Olcott esta anotado lo siguiente:

Cnel. Hasta el último momento. Una vez más se

“Los Maestros, los cuatro, vinieron esta mañana y le

cumple la famosa frase de Los Maestros: “La

dijeron al Cnel., que su obra y trabajo había

ingratitud no es uno de nuestros defectos”.

terminado. Le agradecieron su lealtad y el trabajo

Originalmente, el 17 de febrero se conocía como el

por la causa. Sobrecogido, de alegre emoción este

Día Olcott, el día de la muerte del Fundador, en

saltó de su cama y se postró a sus pies…la visita de

1907. Los miembros se reunían en el lugar en que

los Maestros al Cnel., fue para ayudarlo……También

Henry Steel Olcott fue cremado, diciendo unas

vi al Maestro levantar al Cnel., del piso donde se

pocas palabras en gratitud y ofreciendo flores en el

había postrado a sus pies y ponerlo en la cama

monumento construido en su honor.

como si fuera un niño.”
En 1921, durante la Convención de la Sociedad
A las siete de la mañana del 17 de febrero, la

Teosófica realizada en Benarés (Varanasi), la Sra. I.

enfermera llamó a Annie Besant. Marie Russak y a

de Manziarly hizo la sugerencia de que cada

la Sra. Renda, el Fin estaba próximo.

Sección nacional debería establecer un día cada
año, a llamarse Día de Adyar, en el que todas las

Junto a él estaban la Dra. Annie Besant, la Sra.

Ramas

Marie Russak, la Srta. Renda y la enfermera

mantenimiento de Adyar, y para apoyar el trabajo

profesional. Miss Smart.

en general.
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reunirían

fondos

destinados

al

En 1922 se realizó la primera celebración informal

En Adyar este día se iza la bandera de la Sociedad

del Día de Adyar en toda India y de allí en

Teosófica. En el Hall se recitan sonoramente las

adelante, el Día de Adyar se convirtió en un evento

plegarias de las grandes religiones unos cuantos

regular anual en todos los centros.

minutos antes de las 7 de la mañana. Siguen
algunas breves alocuciones, y en el momento

En Adyar este día se iza la bandera de la Sociedad

exacto de las 7.15hs., cuando el Coronel Olcott fue

Teosófica. En el Hall se recitan sonoramente las

separado de su cuerpo físico, su hace un momento

plegarias de las grandes religiones unos cuantos

de silencio.

minutos antes de las 7 de la mañana. Siguen
algunas breves alocuciones, y en el momento

Adyar (India) es la Sede Internacional, es un lugar

exacto de las 7.15hs., cuando el Coronel Olcott fue

especial donde la historia de la misma se concentra

separado de su cuerpo físico, su hace un momento

en un entorno exclusivo que invita al recogimiento

de silencio.

con una intensidad también especial.

Además

del

fallecimiento

acontecimientos

son

de

Olcott

otros

Con esta celebración en cada una de las Ramas

de

esta

Teosóficas en el mundo se estrechan los lazos de

parte

conmemoración:

unión entre los miembros de la Sociedad Teosófica,

- Giordano Bruno, abandonó su cuerpo físico en la

comprometidos al ingresar en ella a ser un

hoguera en Roma el 17 de febrero de 1600,

componente más de ese núcleo de Fraternidad

quemado por la santa inquisición. Sus postulados

Universal que los Hermanos Mayores quisieron que

indicaban que el universo era infinito y que había

fuera.

vida en todas partes, aparte de otras cosas que no
fueron del agrado de la iglesia católica.
- Charles W. Leadbeater un gran clarividente, y que
escribió cantidad de obras teosóficas, y que fue
colaborador de la Dra. Annie Besant por más de 40
años, nació el 17 de febrero de 1847.
- El Sr. Jiddu Krishnamurti quien es actualmente
muy reconocido por sus escritos y forma de
presentar sus ideas basadas en observarlo todo y
comprenderlo,

sin

requerir

Gurús,

dogmas

religiosos ni política alguna, dejó su cuerpo físico el
17 de febrero de 1986.
El Día de Adyar es una fecha de conmemoración
en todas las sedes del mundo de la Sociedad
Teosófica.
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UNA VIDA DENTRO DE UNA VIDA
TIM BOYD
PRESIDENTE INTERNACIONAL DE LA S.T.
CHARLA DE CLAUSURA DE LA CONVENCIÓN
ANUAL DE LA S.T. DIC 2021
¡Hola, amigos! Estoy muy feliz de poder reunirnos y

Depresión; pero ella era una persona con nombre

pasar un breve periodo de tiempo tratando de

propio, con sus propios puntos de vista, y fue

considerar algunas cosas juntos. Me gustaría

extremadamente activa dando voz a una variedad

centrarme

la

de causas diferentes. Yo tenía siete u ocho años

Convención de este año. Me gustaría enfocar,

cuando la conocí. Ella no vino a conocerme a mí – a

dirigir nuestra atención en la dirección de la Vida

Tim. Ella vino y habló para un grupo de personas.

Interna. Puedo decirles desde ya, que, en el

Pero recuerdo la impresión que tuve de ella en ese

transcurso de nuestro tiempo juntos, no voy a

momento, y era la impresión de una mente de

saturarles con más información. Creo que todos

siete años, la que yo tenía. Sentí que era una

estamos nadamos en un mar de información.

anciana muy dulce y agradable. Es decir, ella lo era

Tiene su valor, pero creo que todos sabemos cómo

en ese momento – esto ocurrió sólo un año o un

y dónde buscar la información. Creo que nuestro

par de años antes de que falleciera; pero fue sólo

tiempo estará mejor empleado si podemos decir

más tarde, cuando llegué a comprender realmente

que hemos tenido algo de éxito durante nuestro

la grandeza de esa mujer, no sólo la grandeza de

tiempo juntos, si en cierta medida, sentimos una

sus ideas y de su trabajo, sino de los sacrificios que

conexión más profunda que hemos sido capaces

fueron necesarios para que hiciera las cosas que

de establecer con nuestra Vida Interna.

hizo.

Lao Tzu, en el Tao Te Ching, afirma que "La persona

Quiero decir, fue una activista de los derechos

que busca el conocimiento, crece más y más, cada

civiles en Estados Unidos en una época en la que

día. La persona que busca el Tao o el camino; esa

eso era impopular. Estaba en el lado equivocado de

persona, crece cada día menos". Hoy día nos

los sentimientos de la nación en ese momento.

centramos en lo de “crecer menos” y en lo que eso

Defendió los derechos de las mujeres. Fue la

puede significar, y en qué medida podemos estar

primera delegada de los Estados Unidos en la ONU,

involucrados en ese nivel de búsqueda.

ella impulsó la formación y fundación de la ONU.

en

un

aspecto

del

tema

de

Fue la persona que presidió el comité que redactó
Cuando era muy joven, a los siete, quizás ocho

la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

años, conocí a una persona que era realmente una

que

gran, gran persona, una mujer llamada Eleanor

teosófico. Entre esos pensamientos está el de que

Roosevelt. Era realmente muy conocida, y bastante

la gente debería tener cuatro libertades – libertad

activa, por ser quién era, y por lo que intentaba

de expresión, de culto, libertad para vivir sin miseria

hacer en el escenario mundial. Fue la esposa del ex

y libertad para vivir sin miedo. Grandes ideas, pero,

presidente

Franklin

de todos modos, yo no sabía nada de eso, así que,

que condujo a los Estados Unidos a

para el niño de siete años, ella era una dulce

Roosevelt,

de

los

Estados

Unidos,

través de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran

incorpora

anciana.
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gran

parte

del

pensamiento

Sin embargo, ella dijo algo durante el tiempo que

mente del experto, existen pocas opciones. Para la

estuvo allí, y tal vez es algo que dijo en otro lugar

mente del principiante existen muchas opciones".

también. Ella hizo una declaración, hablando de “la

Para la mente que está entrenada, que está

vida de la mente”. Porque para ella, la vida de la

condicionada por su experiencia, a través de la

mente, realmente, era lo más importante, lo que

asociación con ciertas corrientes de información, y

permitía todas las demás cosas en la vida. Y por lo

de conocimiento, entonces se vuelve más limitada

tanto, ella hizo esta declaración, hablando a los

en cuanto a las opciones de lo que podría describir

jóvenes acerca de una dirección que les podrían

como realidad; pero creo que todos podemos

interesar considerar en su desarrollo, para lo que

volver atrás en el tiempo, a una época quizás en

llegarían a ser. Y entonces, ella dijo que hay mentes

nuestra juventud, a una mente de principiante.

pequeñas, y "Las mentes pequeñas”, dijo, “hablan

Cuando estamos abiertos, cuando aún no estamos

sobre las personas". Se refería a la idea de que,

condicionados. Y a esa mente, a la mente que está

cuando somos muy básicos, sólo nos dedicamos a

aprendiendo algo nuevo o viendo algo por primera

meternos con los demás y a cotillear. Ella dijo: "Las

vez, con ojos frescos; entonces las opciones, las

mentes promedio hablan de sucesos", cosas que

posibilidades son muchas, incluso podríamos decir

ocurren en el mundo. Y luego, dijo: "Las grandes

que ilimitadas.

mentes hablan de ideas". Así que, esta era su

Así que, para nuestro enfoque, de lo que realmente

jerarquía del tipo de mentes, y hasta cierto punto,

me gustaría hablar, y con suerte, podremos

es útil, creo.

abordarlo desde la perspectiva de – desde una

He conocido a grandes personas, a las que les

perspectiva

gusta hablar de la gente y de los acontecimientos,

específicamente la intuición, sino un enfoque

aunque no hablen de ellos de forma maliciosa.

intuitivo sobre algo que me parece que es

Aun así, he conocido a grandes personas a las que

fundamental para todas las personas.

diferente

–

la

intuición.

No

les encanta un buen chisme. Pero de cualquier
modo, durante nuestro tiempo juntos, me gustaría

Existe una intuición universalmente compartida.

que tuviéramos un enfoque diferente, no limitado

No es una teoría, per se. No es algo que tenga un

a las ideas, desde luego no a las personas, o a los

sello de comprobación científica, pero es un

sucesos. Porque hay otra cualidad de la mente, a la

conocimiento

que creo que se le presta menos atención y que se

compartido de que, cada uno de nosotros,

relaciona específicamente con esta idea de que

formamos parte de algo más, algo más grande.

existe una vida interna. En muchos aspectos, es

Podríamos llamarlo una vida más grande, y eso es

cualitativamente muy diferente a nuestra forma

algo que no se puede borrar – bien se demuestre

normal de vivir hacia el exterior.

científicamente, o no – la Vida Interna es algo
innegable.

Todos

profundo

nosotros

universalmente

pensamos,

todos

En la práctica budista Zen existe una expresión. La

nosotros sentimos, vemos, oímos, pero oímos y

expresión es –habla, de nuevo, sobre la mente y la

vemos, y sentimos, en diferentes niveles y de

naturaleza, y el entrenamiento de la mente – pero

diferentes maneras, en diferentes grados. Quiero

lo que la expresión dice es esto, dice: "Para la

decir, eso es simplemente algo que ocurre en una
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familia. Si tienen, hermanos, hermanas... cada uno

sueño – y, sin embargo, siguen participando en el

ve el mundo desde una perspectiva diferente y

desarrollo de la historia y en las actividades que

responde

el

ocurren en esta otra realidad. Sin embargo,

equilibrio de su atención, las cosas que están

usamos el mismo lenguaje para describir un sueño

mirando y viendo está arraigado en el mundo del

que cuando vamos al supermercado.

en

consecuencia.

Para

algunos,

gusto, del tacto.
En el mundo material, ése es el centro de atención,

Probablemente, si nos fijamos, veremos que las

ése es el lugar en el que las personas se sienten a

personas que encuentran valor en las tradiciones

gusto y donde basan su hogar. Pero luego, hay

espirituales del mundo, cada una de ellas tiene

otros que viven, de alguna manera, en un mundo

escrituras. Y esas escrituras usan el mismo lenguaje

diferente. El viejo dicho de "escuchar el ritmo de

que empleamos al hablar de cosas cotidianas, para

un tambor diferente, y marchar al son de su

tratar de describir cosas que están tan lejos de

ritmo"... Un mundo diferente – paralelo – pero con

nuestra percepción actual, que uno podría pensar

un tipo de vivencia diferente a la de los sentidos.

que no debe haber ninguna conexión posible.

Quiero decir, la idea de todo lo que se describe

Quiero decir, a menudo, me gustan mucho las

como clarividencia. Y de nuevo, durante el curso

historias de diferentes tradiciones espirituales; creo

de mi vida, he conocido a algunas personas

que es una forma de conectarnos con una

profundamente clarividentes, lo cual no es lo

sabiduría más profunda que no está disponible en

mismo, que decir que son infalibles o 100%

el recuento de información o en el intercambio de

precisas. No más de lo que puede ser alguien que

conocimientos. Hay una clara diferencia entre

ve algo con todos sus aspectos. Pero clarividencia,

información,

literalmente,

Son

sabiduría. Se ha dicho que a menudo lo que

personas que ven tanto como nosotros, pero a un

buscamos es conocimiento. Y a veces tenemos la

nivel diferente, en una dimensión ligeramente

sensación, de que el conocimiento es la puerta de

distinta.

entrada a todas las demás cosas. Y aunque tiene

significa

"ver

claramente".

conocimiento,

comprensión

y

un valor profundo, se ha dicho y creo que con
Usamos el mismo lenguaje cuando hablamos de la

razón, que podemos convertirnos en expertos a

Vida Interna, el mismo que usamos para hablar de

partir del conocimiento de otra persona, pero no

un sueño. Cada uno de nosotros sueña, tanto si

podemos convertirnos en sabios a partir de la

recuerda los sueños regularmente como si no.

sabiduría de otra persona.

Cerramos los ojos, nuestra conciencia se retira de
su participación en el mundo cotidiano, el mundo

La sabiduría es de un orden completamente

de lo material y de los sentidos, y soñamos, y en

diferente al del conocimiento. La sabiduría es una

esos sueños, hay un sentido incuestionable de

percepción de la realidad que muchos, de los que

realidad. Hay algunas personas que, incluso tienen

describiríamos como maestros espirituales, han

la capacidad de lo que se describe como “sueño

venido a tratar de comunicarnos, y de nuevo,

lúcido”, es decir, que están totalmente despiertos y

comunicándose con nosotros, usando el lenguaje

están conscientes en el sueño – de que es un

que hablamos. Así, tenemos, la Biblia, el

6

Mahabharata, el Bhagavad Gita – todos utilizando

conciencia, tanto nosotros como las cosas que

historias, todos empleando el lenguaje – para tratar

pertenecen a ese plano son, en ese momento, las

de tocar algo dentro de nosotros, para tratar de

únicas realidades. Si nuestra mente está arraigada

dirigirnos a una consideración más profunda.

en el mundo de la materia, en el hacer, y en las
cosas, y en los trabajos – las diversas cosas a las que

En Las Estancias de Dzyan – la base de La Doctrina

nos enfrentamos –, mientras ése sea nuestro foco, y

Secreta de H.P. Blavatsky – se encuentra esta

ése sea el plano de conciencia en el que estamos

afirmación,

los

activos, eso es lo real. Cierras los ojos y te duermes.

cuentos... "El Eterno Padre, envuelto en sus

Vives en un sueño. Eso es lo real, y también, existe

Siempre Invisibles Vestiduras, había dormitado una

la posibilidad – de eso que se habla en las

vez más por Siete eternidades". Es una imagen

tradiciones espirituales del mundo – de que a

hermosa, y es la imagen que encontramos, de

través de nuestro propio esfuerzo, de nuestra

manera similar, en las historias que compartimos

intención, desplazar nuestro centro de gravedad a

con los niños; pero es una imagen que describe

otros planos de conciencia – a otros más internos.

algo

que

que

es

emplea

realmente

el

lenguaje

de

indescriptible.

Está

describiendo una condición anterior a la formación

La idea de la práctica, para la mayoría, no es que

de los universos, anterior a la manifestación de

nos

todo lo que consideramos real. "El Eterno Padre",

separemos, porque realmente, eso no es una

dormido, envuelto en las vestiduras que acabarán

posibilidad para la gran mayoría de personas en el

convirtiéndose en la materia de esos futuros

mundo; sino la idea es que, de hecho, es posible

universos; pero es un lenguaje que se usa para

crear un espacio que pueda convertirse en

describir algo que es profundo, profundamente

permanente, que esté continuamente desprovisto

interno. Interno hasta el punto de no existir

de problemas, y por lo tanto, abierto a un nivel más

todavía. Así que, aunque todos compartimos

profundo de conciencia, a un enfoque intuitivo del

aspectos de esas dos dimensiones -de lo interno,

Ser. Hay un ejemplo de esto en la naturaleza del

de lo externo-, nos encontramos con que nuestra

huracán. Dondequiera que haya un huracán,

eficacia a la hora de hablar a través de esta división

dondequiera que haya un ciclón, hay un enorme y

es un reto. Dónde se encuentra esa división es,

organizado patrón meteorológico; pero gira y en su

quizás, diferente para cada persona. ¿Dónde se

centro siempre está lo que se llama el “ojo de la

convierte la Vida Externa en la Vida Interna?

tormenta”, aunque a su alrededor todo esté en

alejemos

del

mundo,

no

es

que

nos

movimiento. En el caso de los huracanes y
Hay una cita de H.P. Blavatsky, que me gusta, y que

tornados, es algo que, desde el punto de vista

habla de esta idea. Así que, a la pregunta de

humano, es bastante destructivo – su actividad –

¿cómo es que todos podemos ver las cosas de

pero en su centro – cuando la gente está en el

manera tan diferente, viviendo en el mismo

centro de la tormenta, miran al cielo, y es un cielo

mundo? ¿Cómo es que hay tantos puntos de vista

claro – un tiempo hermoso, completamente

diferentes? Sobre esto, ella afirma que, cualquiera

tranquilo.

que sea el plano en el que actúe nuestra
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Así que existe esa posibilidad de la que hablan las

o como alguien que haya estado en medio de eso,

tradiciones espirituales del mundo, pero ello viene

la guerra termina, pero esa persona ha visto algo

de la exposición a esas otras formas de ser, otras

que la cambia. Su forma de ver la humanidad y el

formas de ver, que están dentro de todos y cada

mundo cambia a otra perspectiva, que no es

uno de nosotros. Tenemos la conocida historia de

compartida con alguien que no haya tenido esa

Platón, la imagen de los habitantes de la caverna,

experiencia. Hay personas que se convierten en

que han sido encadenados en una cueva y todo lo

padres por primera vez y el mundo, antes y

que conocen son sombras y, por lo tanto, han

después de la paternidad, es muy diferente – hay

construido una forma muy estructurada y muy –

diferentes exigencias que se imponen a la forma

real para ellos – de ver las sombras e interpretarlas,

de ver y comportarse en el mundo, y para volver a

porque esa es la única realidad a la que están

esa manera – a menos que elijas dejarlo todo atrás

expuestos. Sin embargo, en esta historia, está

– para volver a la antigua manera de ver, una vez

realmente

la

que has visto, ya no puedes volver atrás. Lo máximo

profundización de la conciencia. Uno de ellos es

que puedes hacer es intentar negarlo a través de la

conducido gradualmente fuera de la cueva, al

distracción. Hay personas – he conocido a varias de

mundo superior, donde el sol con todo su

ellas – que han tenido lo que se describe como

resplandor y toda su intensidad puede verse ahora

experiencias cercanas a la muerte, en las que,

como la fuente de toda la luz; y el proceso de

desde el punto de vista médico, el cuerpo había

adaptación a la visión de esa luz, ese sol, es algo

muerto;

que se describe. Obviamente, estamos hablando

independiente del cuerpo y experimenta una

de habitantes de dos mundos, el de la mente

variedad de cosas. Esas personas retornan, y

intuitiva o la mente espiritual, y luego el mundo

vuelven cambiadas, sus prioridades se reordenan.

la

historia

del

despertar,

de

pero

la

conciencia

tiene

una

vida

enraizado en la visión e interpretación de las
sombras.

Esa

es

la

experiencia,

ése

es

el

En la tradición teosófica, pensamos en estos

movimiento de lo que podríamos llamar una vida

términos

externa hacia una vida interna. Estas dos no están

también – existe la idea de la iniciación, de que hay

separadas. Cuando ve el sol, está pisando la misma

experiencias

tierra que estaba pisando en la cueva; pero ahora

naturaleza más profunda, a las que uno se expone

las áreas, las ubicaciones en la conciencia desde

y ciertamente durante un tiempo, vive dentro de

las que ahora está viendo el mundo son diferentes;

una dimensión diferente de ser, una dimensión

y ésta es una experiencia que encontramos entre

más

las

hay

compartida, pero no vista. Pero siempre, en todos

personas que han tenido una visión diferente de la

esos casos, hay una exposición a una sabiduría o a

realidad, y luego regresan y tienen que lidiar con

un conocimiento, hay una absorción, en un cierto

ella.

grado. Y luego, está el retorno. Puedes subir la

personas

que

conocemos.

Es

decir,

-y

en

otras

espirituales

profunda,

una

tradiciones

espirituales

profundas,

realidad

de

una

diferente

–

montaña, pero después tienes que bajarla. Existe la
Quienquiera que tenga un hijo o una hija, o que se

expresión "después del éxtasis, vienen los platos".

haya visto envuelto en la guerra, como un soldado

Los platos que tienes que lavar y todas las tareas
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domésticas, no desaparecen de pronto. Así que,

diferentes preguntas, pero no hay nadie que no

¿cómo tender el puente entre ambos?, ¿Cómo se

haya sentido en algún momento, probablemente

pueden integrar? De siempre, para las personas

al principio de su vida, que había algo más. Sintió

que han tenido estos otros niveles de experiencia,

que había una dimensión más profunda que

hay una gran dificultad a la hora de comunicarlo a

necesitaba ser explorada, que estaba presente,

los demás. Existe la necesidad de comunicar, pero

pero de alguna manera no estaba disponible – se

hay una dificultad para aquel que no ha visto, de

preguntó, "¿Quién soy?" ,"¿Para qué estoy aquí?"

poder

ser

Estas son preguntas que todos nos hacemos, pero

captados y entendidos. Esto es sencillamente la

si ese miedo no es algo que nos impida movernos

naturaleza de la conciencia.

más profundamente hacia ello, entonces a partir

hablar

en

términos

que

puedan

de esto, muy a menudo, las personas desarrollan
Realmente, todos estamos en diferentes etapas de

algún

tipo

de

enfoque

para

permanecer

nuestro desarrollo y estamos aquí, en este mundo

conectados y profundizar una conexión con esta

juntos. Así, el proceso para muchos que han visto

Vida Interna, este Mundo Interno.

algo más profundo, que han visto algo más
profundo en términos de la unidad, la naturaleza

Muy a menudo, lo que hablamos en términos del

indivisible de la vida y el poder informativo de, en

estudio, es de los medios para profundizar esta

el ejemplo de Platón, el sol, de la dimensión

conexión. Podríamos decir que nos conectamos a

espiritual compartida que da y trae toda la vida;

una

para aquellos que han visto algo más profundo o

expansión. Utilizamos la mente en ese nivel

han visto algo de un tipo de realidad diferente a la

llevándola a considerar cosas que quizás estén más

que nos hemos acostumbrado, si no surge el

allá de su alcance. Abstracciones, y de ese modo,

miedo

ella

nos movemos hacia los límites de la mentalidad y

profundamente – siendo el principal miedo para

de nuevo, nos permitimos la oportunidad de dar

algunos, la sensación de que, lo que hemos visto

ese siguiente paso hacia ese mundo de la

no sea aceptado por los que nos rodean – el lugar

percepción

donde vivimos nuestra vida normal. Krishnamurti

conocimiento inconsciente, podríamos decir; de

afirmó que no es un signo saludable el estar bien

una percepción de una realidad indivisible, que es

adaptado

profundamente

la naturaleza de la intuición. Como parte de este

enferma. Aunque en este caso no estemos

acercamiento o de esta práctica que se desarrolla,

hablando

sociedad

encontramos la necesidad de trabajar, de crear y

profundamente enferma, no es signo de salud

de mantener el ojo en el centro de la tormenta –

negar la realidad de algo que ha estado a un nivel

ese espacio de quietud – para que en ese espacio

más profundo de nuestra propia experiencia.

cultivemos y experimentemos con la quietud, y

que

a

nos

una

impide

ahondar

sociedad

necesariamente

de

una

en

escalera

de

pensamiento

intuitiva,

hacia

ese

en

constante

mundo

del

con todos los beneficios que pueden devenir de
Todo el mundo ha tenido acceso a esta dimensión

aquietar

en algún momento. Ya saben, en diferentes etapas

contenidos se asienten. La posibilidad de pasar de

de la vida nos encontramos haciendo, quizás,

la quietud a
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la

mente,

y

de

permitir

que

sus

estados cada vez más profundos de quietud y en

conducirnos a algún tipo de vitalidad. Todos

última instancia, incluso de silencio, donde todo el

tenemos puntos débiles en nuestra composición,

clamor de los distintos niveles de la mente y los

pero tratamos de comportarnos de manera que

sentidos

los

magnificamos las cualidades que son beneficiosas

pensamientos, todas las conexiones con el yo

y limitamos las que no lo son. Así, somos lo que

siempre exigente, también desaparecen, aunque

comemos. Por lo tanto, tomamos las cualidades no

sea momentáneamente. Así que intentamos, de

sólo de los alimentos físicos, sino también parte de

forma

más

nuestra nutrición tiene que ver con las cosas con

silenciosos y en última instancia, como parte de

las que alimentamos a nuestros ojos, ¿Qué es lo

esta práctica, existe la necesidad de que fluya. No

que miramos?

es sólo un estanque estancado que intentamos

¿Están

acumular.

desordenados? ¿Acaso esto no nos habla de la

se

acalla;

regular,

donde

incluso

aquietarnos,

todos

cada

vez

nuestro

mundo

y

nuestra

casa

belleza? Con estas cosas nos alimentamos. Nos
Existe la idea de que todo debe fluir y así, para

alimentamos

muchas personas, la práctica del servicio a los

emociones. Para eso encendemos la televisión. A

demás – actividad compasiva consciente – se

menudo nos decimos a nosotros mismos que la

convierte

una

encendemos sólo porque tenemos un momento y

nuestras

sólo queremos desconectar. Tiempo de sofá; pero,

en

herramienta,
conexiones.

una
para

Así

salida,

además

profundizar

que,

estas

en

son

de

cosas

que

de

ideas,

nos

alimentamos

de

al mismo tiempo, estamos captando imágenes,

consideramos, para aquellos que han “visto”, y

estamos

todos nosotros, independientemente de nuestro

creados y comercializados para nosotros, pero

campo de trabajo o nuestra participación en el

¿Qué

mundo, hemos tenido exposición a esta Vida

Entonces, en esta idea de los Mundos Internos, y

Interna, y hasta cierto punto, la anhelamos. Existe

esa

la idea – me encuentro repitiendo esto con

exponernos cada vez más profundamente hacia

bastante

encuentro,

esa dirección. Para todos nosotros, el mejor entre

realmente, un principio muy básico – es una idea

nosotros no es todavía perfecto; pensamos en

del campo de la nutrición, según la cual eres lo

términos de Avatares y Budas y Cristo como la

que comes. Aquello con lo que alimentas a tu

Perfección, el florecimiento de la humanidad. Para

cuerpo, determina tu estado. Ya saben, está la

los que aún no estamos en esa etapa de

genética, pero también está la forma en que se

florecimiento, tenemos que saber que en cada uno

maneja esa genética. Así que, si se come comida

de nosotros hay puntos ciegos.

frecuencia,

porque

lo

es

ingiriendo
lo

que

profundidad

pensamientos,
elegimos?
de

Son

experiencia,

que

están

elecciones.
elegimos

basura, no hay razón para esperar una salud
vibrante. Hay un montón de enfermedades que se

Nuestra adopción de la Vida Interna no es todavía

derivan de esto. Si se come comida de calidad, se

perfecta; pero la forma en que nos relacionamos

tiene la expectativa de que cualquier tipo de

no es diferente – he dado frecuentemente el

desventaja, incluso genéticas, que uno pueda

ejemplo de "¿Cómo es que se hace un amigo?"

tener, puede, de hecho, limitarse y suprimirse y

Todos tenemos amigos, y no nacimos con ellos –
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Desarrollamos amistades, tenemos encuentros, hay

donde había un enemigo diferente, el enemigo era

cosas que vemos en las personas que admiramos o

el que hacía la guerra, aunque fueran amigos y

nos

de

colegas los que se habían ido a esas batallas; pero

continuamente ponernos en su presencia de

también hubo en ese momento una afluencia de

aquello que admiramos, de aquello que nos

maestros espirituales orientales, de la India y otros

alimenta en nuestros niveles más profundos, nos

lugares, que de repente, llegaban a las costas de

conectamos. A un buen amigo podemos mirarle a

los Estados Unidos con un mensaje sobre una

la cara, y saber cuál es su estado de ánimo. Y con

posibilidad diferente de vivir, un enfoque diferente.

gustan,

y

mediante

el

proceso

esta Vida Interna podemos asociarnos de tal
manera, que podemos volvernos transparentes,

Fue una época en la que muchos, sobre todo los

podemos conectarnos. Eso es simplemente lo que

jóvenes de entonces, sentimos fuertemente que

hacemos, y así, esto forma parte también de

estábamos en la cúspide de un gran cambio, que

nuestro hábito de alimentación.

una realización más profunda de la paz, el amor, la
fraternidad – todas estas palabras de moda que

Nuestra vida normal, el mundo de nuestras

son

verdaderamente

familias, nuestros trabajos, nos dan oportunidades,

comprensión era limitada – por lo que esas cosas

circunstancias, comunidades. También ayuda a

estaban sólo en el horizonte. Así que creo que

formar nuestros temperamentos. Así que surge

parte del proceso de vivir es que, ciertamente, todo

una pregunta para aquellos que han tenido alguna

parece

experiencia de una profunda tranquilidad, de una

estamos recién llegados a este mundo, porque

profunda paz o felicidad, de una realidad alterada

realmente, se dice en un poema, "Por nubes de

de la norma de nuestra vida cotidiana, ¿cómo lo

gloria venimos" – de otro lugar que es un hogar

hacen? ¿cómo es posible hacer que esto se

distinto. Llegamos a este mundo con una visión

convierta en una presencia real en sus vidas y en su

muy diferente de lo que es real y aprendemos

forma de trabajar y vivir en el mundo? Es el reto de

cómo funciona este lugar, y funciona de muchas

todos los tiempos. Creo que, probablemente, para

maneras, muy diferentes, y el movimiento, en

la mayoría de nosotros, existe la sensación de que

términos de lo que podríamos considerar como

hay algo que tenemos y que hemos que dar.

movimiento hacia esos estados más profundos de

ser

reales

inmediatamente

–

pero

posible

nuestra

cuando

unidad, de manera reconocible, llega lentamente y
Puedo recordar que cuando llegué a la mayoría de

esto,

edad en Estados Unidos, era en una época de gran

particularmente para alguien que ha tenido la

agitación en muchos sentidos. Había movimientos

experiencia de verlo y conocerlo en esta vida.

de pensamiento y actividad que se desarrollaban

Entonces, puede ser frustrante, puede causar

en ese momento por los derechos civiles, por una

dificultades y a veces, la opción es, en cierto modo,

mayor extensión de los derechos humanos, por el

profundizar en la comprensión y el sentido de la

fin de la guerra – lo que se llamaba un movimiento

paciencia.

por la paz, pero que muy a menudo, degeneraba

Desde el punto de vista de la tradición de la

simplemente en un movimiento antibélico –

Sabiduría Eterna, la idea es que ésta es una de
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a

veces,

es

muy

difícil

de

asumir,

muchas vidas, lo cual no silencia el hecho de que

No todo el mundo se siente o puede sentirse

estamos aquí, para hacer que una determinada

atraído en esa dirección, y no es una cuestión de

realidad se produzca, y esta es otra oportunidad

persuasión en el sentido de las palabras que

para

que

decimos. Lo que es real, una vez más, para

participaron en esos diversos movimientos en

cualquiera, es el plano de conciencia en el que

aquella

se

está funcionando. Esa es la realidad. En la medida

desilusionaron, se enfadaron. Algunos, sintieron

en que eso puede ser cambiado, esa realidad

que

lo

cambia con ella, pero creo que hay cosas que son

suficientemente rápido, necesitaban recurrir a los

consistentes. Hay un sentido de un exterior y un

medios de este mundo. Esto era, la violencia, y sus

interior. Un exotérico y un esotérico. Hacia fuera y

muy diversas formas, para intentar que las cosas se

hacia dentro. Esa es la naturaleza dual de una

muevan. La ira, expresada a través de la violencia,

existencia indivisible, es a lo que nos enfrentamos,

era una dirección.

día a día, pero creo que, en este proceso, no hay

hacerlo.

Para

época

como

de

estas

muchas
mi

personas

juventud,

cosas

no

muchos
llegaban

nadie que no responda a la bondad, a la veracidad,
Para otros, llegó una cierta comprensión de que el

a la amistad, al no juzgar. Puede que la respuesta

hecho

aparezcan

no sea inmediata, claro está, pero todas estas son

inmediatamente, no las hace menos reales. Y

las cualidades de los cuentos que se escuchan,

también un compromiso más profundo con el

como los cuentos de hadas en los que la gente se

servicio compasivo, para encontrar aquellas áreas

adentra ... – se pierden en el bosque profundo, y

de la vida, en el mundo, y de la subsistencia, donde

encuentran la salida siguiendo un rastro, en

se puede servir, para expresar esta unidad que aún

algunos cuentos, de migas de pan que se dejaron

debe realizarse de forma global o entre muchas

caer. Estas migas son las indicaciones de una

personas. Así que esta es una de las opciones. Parte

posibilidad más profunda. Ahí entra nuestra parte

de la dificultad de ver algo profundo, es que no

en la construcción de la forma del tejido de

puedes dejar de verlo. No puede desaparecer. Por

nuestras vidas. La bondad - no cuesta nada. La

lo tanto, no se trata sólo de buscar la verdad o de

veracidad – no cuesta nada. El cultivo del sentido

encontrar la verdad, sino que habiendo aprendido

de la compasión – no cuesta nada.

de

que

estas

cosas

no

cuál es esa verdad, tenemos que sufrir esa misma
verdad. Sufrir, en el sentido de que, en este mundo,

En el breve tiempo que pasamos aquí –es decir, mi

hay algunas, pocas personas que tienen una

madre tiene 103 años, lo cual es un tiempo

atracción genuina por este tipo de viaje, podríamos

bastante largo para el estándar actual en el

decir, de desenvolvimiento, que sienten que es

mundo, pero incluso eso es poco tiempo. Cabría

algo lo suficientemente digno de esfuerzo como

esperar que durante el breve tiempo en que

para desarrollar una práctica continua, cada vez

estemos aquí, utilizáramos bien ese tiempo, para

más

una

que beneficiara en algo a los demás. Desde la

comprensión, hacia una realización, que luego

perspectiva de una persona para la cual la Vida

puede ser comunicada al mundo.

Interna tiene valor, una vida vivida de esa manera

profunda,

un

movimiento

hacia

puede ser un indicador un dedo, al menos, que
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apunte hacia una posibilidad más profunda, y esa

profunda felicidad, o a través de momentos de

sería una vida vivida con éxito. Todo el mundo,

profunda quietud. Para muchos, existe un darse

independientemente de la educación, de las

cuenta de una realidad que parece, en muchos

finanzas, de todas las diferentes maneras que

sentidos, entrar en conflicto con la forma en la que

hemos desarrollado para dividirnos y separarnos,

vivimos nuestras vidas de manera normal. De

todo el mundo está aquí para algo; aunque puede

nuevo, Krishnamurti y la idea de que existe una

estar poco claro para muchos, y para algunos,

sociedad profundamente enferma o distorsionada,

incluso teniendo una sensación de algo más

con la que estas visiones de la realidad no

profundo, la visión de ese algo, a veces, no es

concuerdan. Entonces, ¿qué hacemos? Está la idea

completamente clara.

que hemos compartido de que se requiere cierta
paciencia. Aunque nos movemos continuamente

No obstante, incluso si la visión de una persona es

con la mirada puesta en una posibilidad más

tan simple como "estoy aquí para ser feliz", lo cual

profunda, el mundo que nos rodea no se mueve

es el deseo universal de todas las personas,

necesariamente a esa velocidad; pero eso no

creamos

hacernos

obstaculiza, no se puede permitir que obstaculice

infelices a nosotros mismos, y a los demás, con

el juntarse con otros que comparten esta visión, y

nuestro sentido a menudo equivocado de lo que

nuestros esfuerzos por aliviar parte del sufrimiento

es la felicidad; pero estamos aquí para ser felices, y

auto-inducido que vemos en el mundo.

innumerables

formas

de

las experiencias más profundas de felicidad son las
que más nos conmueven. Junto con estos sentidos

Así pues, esa es la actividad en la que nos

profundos, parece que hay una sensación de paz,

encontramos comprometidos, ya sea dentro de

hay una sensación de no estar dividido de los

una Sociedad Teosófica, donde la visión es que

demás, hay una sensación de que este yo que

existe la posibilidad de formar un núcleo de una

cultivamos y hacia el que todo se orienta, no es el

Fraternidad

importante “todo y el final” que hemos establecido

parentesco universal de la familia humana, o ya sea

que tiene que ser. Nada de lo que hacemos, nada

en otros campos – religión, ciencia – todos ellos son

de lo que decimos, ocurre de forma aislada. Así

vías a través de las cuales esta comprensión de un

que,

mundo

para

cada

uno

de

nosotros,

hay

un

Universal

compartido

de

–

la

ese

humanidad,

mundo

un

puede

conocimiento interno, una intuición de nuestra

describirse con una profundidad cada vez mayor –

universalidad, de nuestro vínculo con una vida

pero un mundo compartido es un punto de

mayor que lo abarca todo, dentro de la cual

partida para todos nosotros. Hay un trabajo

participamos.

continuo que hay que hacer. ¿Sucederá esto hoy?
Existe la posibilidad de que, cuando se reúnan

Esta sensación es común en todos nosotros. Es

suficientes

algo que presenta dificultades porque para cada

claridad de visión y comprensión compartida de la

uno de nosotros existen grados de experiencia real

unidad de esta vida en la que participamos,

de lo que ello puede significar. Según dónde lo

entonces en ese momento, las cosas puedan

hemos visto, ya sea a través de momentos de

cambiar; pero si no es así, el trabajo para nosotros
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mentes,

cuando

haya

suficiente

sigue siendo el mismo, día tras día, vida tras vida. El
voto del Boddhisattva es uno que merece el
estudio de, "¿Por qué estoy aquí?" estoy aquí para
alcanzar lo que se podría describir como la
iluminación.

Estoy

aquí

para

enraizarme

plenamente a ese lugar que reconoce que somos
uno, que toda la vida es una y en base a esa
comprensión, en base a esa visión, entonces ello
ocurre en mí para que sea algo que pueda
beneficiar a todos los demás seres, y ahí está el
propósito de la vida en este camino particular. Por
lo tanto existe un trabajo, y es interminable.
Hacemos nuestra parte, y estamos agradecidos por
ello.
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¿QUÉ ES LA INSPIRACIÓN?
ANNIE BESANT
EXTRACTO DEL LIBRO REVELACIÓN, INSPIRACIÓN Y OBSERVACIÓN (ED.TEOSOFICA INTERAMERICANA 1993 PAGS, 14-21)

Inspiración es la elevación de las facultades

Lo que sucede con lo intelectual, pasa también con

normales, por alguna influencia, por grado tras

las

grado de poder intelectual, moral y espiritual,

desconocida, sintió una suprema admiración por

hasta el punto en que esa influencia pueda expeler

algo elevado y puro; ¿Qué se hicieron ese calor y ese

de su cuerpo al hombre y utilizarlo para la

ardor?

expresión de otro individuo. Cuando ese nuevo

intelectual, son todo lo que queda de lo que hizo

poseedor es un ser de altura que transciende

palpitar el corazón con apasionado deleite por un

totalmente la humana, la inspiración puede pasar

ideal? ¿Por qué parece ahora tan frio, tan gris, tan

a revelación.

inatractivo?

facultades

¿Las

frías

morales.

cenizas

Vio

de

una

la

belleza

aprobación

Fuimos elevados a un nivel superior al que
Algunos

pueden

término

podemos alcanzar sin ayuda. Pero en todo caso se

“inspiración” debiera restringirse a la elevación de

nos mostró “en el Monte” un ideal moral y su poder.

los poderes del sujeto por encima de su capacidad

Y el hecho de haber experimentado nos hará más

normal,

susceptibles a él en el futuro. Y llegará el día en que

sin

que

pensar

se

que

llegara

a

el

expulsarlo

y

reemplazarlo por otro individuo superior a él.

lo que sentimos bajo la inspiración de otro, se

Los grados inferiores de inspiración están dentro

convertirá en el ejercicio normal de nuestras

de la experiencia de muchos. ¿No han sentido

propias facultades morales.

ustedes jamás, al escuchar a un orador cuyo saber
y poder supera los suyos, que sus facultades

Alcanzando grados más altos de inspiración,

mentales se elevan a un nivel superior al que

algunos podrán saber lo que es hallarse en la

ustedes hubieran podido alcanzar sin la ayuda de

presencia de los Maestros y sentir el maravilloso

él? En semejantes ocasiones, uno capta cuestiones

estímulo de Su presencia. No necesitarán palabras

que hasta entonces se le habían escapado; uno ve

ni enseñanzas; Su presencia es suficiente. Desde

claramente en dónde antes había oscuridad; el

esa presencia saldrán otra vez al mundo ordinario y

campo del pensamiento queda iluminado, y se ven

se darán cuenta de la diferencia entre su atmósfera

los objetos en relaciones antes no soñadas; siente

y la de los Santos Seres. Ya han sabido, y el

uno que sabe. Al día siguiente desea uno

recuerdo permanecerá siempre como un poder

compartir con un amigo los tesoros adquiridos;

inextinguible.

empieza a rememorar la luminosa exposición para

Así es como han sido elevados los que han escrito o

describir los grandes horizontes presentados. Pero

hablado

no puede hacerlos; ¿Qué se hizo de la luz, dónde

intelectuales y morales han sido estimuladas así y

están las hermosas escenas que deleitaron sus

elevadas muy por encima de su nivel normal.

ojos? La mente volvió a hundirse en su nivel

Siguen siendo ellos mismos al escribir o hablar, y

normal, la inspiración se alejó.

sus propios caracteres y temperamentos dan color

por

inspiración.

Sus

facultades

a lo que dicen y dejan su propia impronta en lo que
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dicen. Pero escriben y hablan con mucha más

por cambios en las consciencias de ellas. Entonces

nobleza y con más poder de lo que pudieran

esas personas quedan en sintonía con la más

hacerlo sin esa ayuda.

avanzada, y comienzan a pensar, desear y obrar en

Es así como podemos elevarnos de grado en grado

un nivel superior al que les sería posible actuar por

de inspiración, hasta alcanzar la etapa en que la

su propia iniciativa.

mente

y

las

emociones

ya

no

siguen

dominándonos, sino que un Ser mas grande que

En consecuencia, ahora pueden entender con más

nosotros se adueña por completo de nuestros

claridad, sentir más cálidamente, y obrar con más

cuerpos y los utiliza. Entonces ya no es el hombre

nobleza de lo que podrían sin esa influencia.

mismo el que habla, sino que “el Espíritu de su

Cuando el estímulo cesa, regresan gradualmente a

Padre habla en él”; sus propias limitaciones

su nivel normal. Pero les queda el “recuerdo”, y

desaparecen,

sienten que “han sabido”. Más aún, les será, más

desvaneces

sus
y

propias

fluyen

en

idiosincrasias
él

se

demostraciones

fácil

responder

una

segunda

vez,

y

así

inspiradas, sin ninguna mácula. Y entonces la

sucesivamente hasta que por sí mismas se

inspiración se asemejará a una revelación.

establecen en el nivel superior, de un modo
permanente.

Todo este proceso de inspiración es muy sencillo.
Se sabe que por la correlación que existe entre los

De ahí el valor que tiene vivir en compañía de

cambios en la consciencia y las vibraciones en la

personas más avanzadas que nosotros, vivir “en su

materia,

atmósfera”. Serán innecesarias las palabras; habrá

cada

cambio

en

la

consciencia

va

acompañado por una vibración en la materia que

poca

la consciencia esta usando como cuerpo. Y que

cuerpos sutiles se irán afinando a una nota más

cada vibración de la materia de un cuerpo va

alta. Y tal vez sólo cuando se interrumpe esa

acompañada por un cambio en la consciencia

compañía se dará uno cuenta del cambio que

correspondiente. Este proceso puede ser iniciado

ocurrió gracias al contacto con otra persona más

por cualquiera de las dos, y la otra responde.

avanzada.

Cuando dos o más personas están juntas, y una de

Se pueden lograr resultados parecidos leyendo los

ellas esta más evolucionada que las otras, los

escritos de quienes están más evolucionados que

pensamientos,

más

nosotros. Se crea una serie similar de cambios,

evolucionada establecen en sus propios cuerpos,

aunque menos poderosos que cuando se vive en

mental, astral y físico, una serie de vibraciones que

presencia de ellos. Más aún, la intención y el

corresponden a los cambios en su consciencia;

estudio reverente puede atraer la atención del

éstas vibraciones ocasionan vibraciones similares

escritor, ya sea que este dentro o fuera de su

en la materia mental, astral y física que rodean a

cuerpo, y atraerlo hacia el estudiante. Así puede

ella y a las otras personas presentes. Estas

éste envolverse en la atmósfera del escritor casi tan

vibraciones se reproducen en los cuerpos de esas

potentemente como si éste estuviera físicamente

personas, y son correspondidas inmediatamente

presente.

deseos

y

actos

de

la
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conversación;

pero

insensiblemente

los

De ahí también la importancia de leer literatura
noble; nos afina a su nivel por el momento. Y si
perseveramos

en

semejantes

lecturas

nos

elevaremos a un nivel superior y quedaremos
establecidos allí. De ahí también el valor de una
breve lectura ates de la meditación, que nos eleve
a un aire mas favorable para meditar que el que
podríamos alcanzar sin esa ayuda. De ahí también
el valor de “lugares santos” para semejante
meditación; lugares donde la atmósfera esté
literalmente vibrando a una taza más alta que la
nuestra. Y de ahí el consejo que con frecuencia
dan los que saben, de mantener, si es posible, un
sitio fijo destinado para la meditación, pues
semejante lugar adquiere pronto una atmósfera
más pura y sutil que la del mundo en derredor.
De poco provecho es para el estudiante teosófico
el conocimiento de estos hechos si no los utiliza
para ayudarse y así poder ayudar también a sus
prójimos.
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NOTICIAS
ORDEN TEOSÓFICA (OTS) EN BOLIVIA
BEATRIZ CLAURE - REPRESENTANTE DE LA OTS EN BOLIVIA
Comenzamos trabajando en la OTS en la ciudad de La Paz desde abril del año 2021. Se organizó una
recolecta de materiales reutilizables, todo tipo de envases, materiales de cartón, papeles, periódicos,
plásticos, etc. con el fin de donar al Museo para niños "Pipiripi" en su espacio "Memoria y Futuro". Este
museo es un lugar para niños donde reutilizan estos materiales para crear juegos y actividades educativas
y recreativas donde los niños aprenden y juegan. Se promueve el cuidado de la naturaleza, de animales,
del medio ambiente y también se inculcan valores morales mediante juegos y al interactuar con otros
niños.
También desde el mes de diciembre del 2021 se empezó una recolecta de juguetes y ropa para niños de 0
a 12 años para donar a dos albergues de niños de la ciudad de La Paz. La donación está programada para
el mes de abril del 2022.
En la ciudad de Cochabamba a partir de septiembre del 2021, se
puso como objetivo dotar de una biblioteca en el hogar "Casa de
los Niños" , es un lugar de acogida a todos los niños (en lo
posible) que no tienen hogar, niños huérfanos, niños enfermos,
etc. En ese centro hay personas que los cuidan, alimentan,
enseñan y les dotan de vivienda para que puedan tener una vida
con amor.
En este sentido, acordamos que una biblioteca sería muy bueno
y vital para ellos,
Así es como nos pusimos a recaudar material hasta lograr una
muy buena cantidad y calidad. Ahora la biblioteca está
acomodada y organizada en un lugar adecuado, ya los niños la
usan y la aprovechan, aprendiendo y disfrutando.
Por otro lado seguiremos nuestra labor de servicio colaborando
con el "Albergue Sonrisa", este albergue se encuentra dentro del
Hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba. Allá van de
acogida los familiares de niños que tienen que hospitalizarse por
problemas de salud. Los familiares de éstos (normalmente la
madre) es gente sin ningún recurso para poder pagar un
alojamiento, tampoco para comer durante el tiempo que el niño
o niña están en tratamiento. En este albergue se les ofrece un
lugar para dormir, comer, bañarse, etc, sin ningún costo para
ellos. Todo el trabajo y provisión viene de aportes de voluntarios,
dotándoles de alimentos, ropa y todo lo necesario.

18

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES
TEÓSOFOS
Del 3 al 7 de junio de 2022 tendrá lugar
un encuentro internacional de jóvenes
teósofos

en

el

Centro

Teosófico

Internacional (ITC) de Naarden (Países
Bajos).

Un

equipo

de

jóvenes

miembros de Europa está coordinando
el evento que se organiza bajo los
auspicios del ITC y la Federación
Europea de la ST y patrocinado por
ambos, junto con un número de
Secciones en Europa.

El encuentro se centrará en el tema "Hollando el Sendero de la Auto-Transformación", un tema relevante
que trata del proceso de autoconocimiento y de la vida espiritual. Durante esta conferencia, los jóvenes
miembros tendrán la oportunidad de debatir y compartir sus puntos de vista con los ponentes invitados
Tim Boyd, Presidente Internacional, y Vicente Hao Chin Jr., antiguo Presidente de la Sección de Filipinas y
la Federación Indo-Pacífica. El programa incluye conferencias de los oradores invitados, charlas de jóvenes,
talleres, grupos de estudio, yoga o meditación y actividades de voluntariado en el Centro.
El evento pretende crear, construir y fortalecer los lazos de amistad y fraternidad entre los miembros más
jóvenes de la ST, con la esperanza de que participen muchos jóvenes teósofos de todo el mundo.
Más información en la página web de Adyar: www.ts-adyar.org/event/international-gathering-youngtheosophists
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SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN BOLIVIA
RAMAS Y CONTACTOS
LA PAZ

SEDE LA PAZ

Rama Paz

Sopocachi, Pasaje Jauregui

Rama Pushkara

Edificio el Álamo, Mezzanine, Of 1
Contacto: (+591) 70547911

(+591) 78950290

COCHABAMBA

Rama H.P.B.
Rama Alaya de Los Andes
Rama John Coats
Rama Loto Blanco

SANTA CRUZ

Rama Inquietud

SEDE COCHABAMBA

Calle Valdivieso entre Salamanca y
Chuquisaca, zona plaza Colón #541
Contacto: (+591) 70790524

(+591) 72703740

SEDE SANTA CRUZ

Equipetrol entre 2do y 3er anillo, Av
Bush calle 5 oeste. Edificio Iizio Local C
Contacto: (+591) 70790524

