
War Mad ness

Radha Burnier

Hu man so ci ety has been so
plagued by war that class room his -
tory of ten cen tres round wars. Peo -
ple talk of war al most as if it were a
com mon place event. There are, in -
deed, ac counts of how in the old
days peas ants ploughed their fields
and con tin ued their ac tiv i ties un dis -
turbed by bat tles fought in their
neigh bour hood. As con quer ors and 
war lords came and went, the life of
or di nary peo ple was not too much
af fected.

To day’s sce nario is ab so lutely
dif fer ent; the ef fects of war can no
lon ger be lo cal ized, and they have
re per cus sions in the psy cho log i cal,
eco log i cal, eco nomic and spir i tual
do mains. War now means that un -
told num bers of peo ple, com bat ants 
and ci vil ians, are killed, per haps
gravely in jured. The nu clear bombs
dropped on Hi ro shima and Na ga -
saki are not past his tory, for the vic -
tims are still suf fer ing the con se -
quences, and the health of fu ture
gen er a tions is at stake. Wars leave a
trail, not only of the maimed and
dis eased, but also of in nu mer a ble
or phaned chil dren, suf fer ing the
trauma of sep a ra tion from par ents
and re la tions, hav ing their limbs
am pu tated (as in Si erra Le one), and
be ing used as frontline shields. Vast 
num bers of women have been

raped and hu mil i ated to prove the
su prem acy of con quer ing forces,
and not only to sat isfy the lust of
sol diers. Tor ture and rape are be ing
used as po lit i cal tools to sub due the
ad ver sary. It is im pos si ble to de -
scribe the mis er ies of war ref u gees,
the ag ony of the mil lions who are
dis placed. They ex ist on both sides
of the con flict. De mented rul ers,
trad ers in arms, and oth ers with
vested in ter ests in cite war. The suf -
fer ing is that of whole pop u la tions
who have ev ery thing to lose and
noth ing to gain.

For those who open their hearts
to this vast suf fer ing in which com -
bat ants, ci vil ians, fam i lies, chil dren, 
women and oth ers are en gulfed, the 
ques tion of who is right or wrong is
sec ond ary. The ma jor fact is that on
both sides dread ful mem o ries, fear,
ha tred, de sire for re venge, hard en -
ing of the heart and de hu man iza -
tion are per pet u ated. All the armed
forces, whether on the of fen sive or
de fen sive, are trained to be bru tal
and get used to blood shed, tor ture
and other forms of hor ror. Though
some na tions may claim to be de -
fend ers of peace and of hu man
rights, war-making is based on vi o -
lence and as saults upon hu man
rights and dig nity.

The US De ten tion Cen tre in Af -
ghan i stan is an ex am ple. Sus pects
were put into ‘metal ship ping con -
tain ers pro tected by a tri ple layer of

Page 1 The Service Link

Ta ble of Con tents

War Mad ness . . . . .  . . . . . . . . .  1

What’s going on in the TOS
around the world? . . .  . . . . .  3

Ahim sa Up held in In dia . . . . . .  11

The os o phy in the Coun selling
Pro fes sion . . . . . . . . . . . . . . 12

From One to All . . . . . .  . . . . . .14

TOS Web Sites . . . . . . . . . . . . . 16

Can We Trust Them?. . . . . . . .  17

Paths to World Peace . . . . . . . .  18

A Loving and Gra cious
Server . . . . . . . . . . . . . 19

Teaching Tol er ance . . . . . . . . .  20

Bus Yoga . . . . . . . . . . . . .  21

Our selves and Our 
En vi ron ment . . . . . . . . . 22

Para Nuestros Miembros Y
Amigos De Habla
Española . . . . . . . . . . .  24

El papel de la OTS. . . . . . . . . .   27

Encuentro sobre la Paz . . . . . . . 28

Ali en Bue nos Ai res . . . . . . . . . 29

Algunos Datos de la
Realidad. . . . . . . . . . . . 29

La Orden de la Mesa Redonda Y la
Orden Teosófica de Servicio,
Dos Brazos Poderosos de la
Sociedad Teosófica. . . . . . .  30

Mi Encuentro Con la OTS. . . . 33

TOS Di rec tory . . . . . . . . . . . 34

The Ser vice Link
2002

     An annual pub li ca tion of the
Theo soph i cal Or der of Ser vice,
Adyar, Chennai, In dia, printed in
the Phil ip pines. Please ad dress all
com mu ni ca tions to The Ser vice Link
to the in ter na tional secretary at
Résidence Isabelle, 18 Av e nue
Berlioz, 93270 Sevran, France. E-mail:
tosinternational@wanadoo.fr

Pres i dent: Radha Burnier

In ter na tional Sec re tary and Ed i tor:
         Di ana Dunningham Chapotin

MRS RADHA BURNIER,
IN TER NA TIONAL PRESIDENT
OF THE THEO SOPH I CAL
ORDER OF SER VICE, EX-
TENDS LOVING GREET INGS
TO MEM BERS AND FRIENDS 
OF THE TOS THROUGH OUT 
THE WORLD, WISHING
THEM STRENGTH AND EN -
ERGY IN THEIR SER VICE
WORK.



E
s motivo de es pe cial
satisfacción para quien esto
escribe señalar que por fin,

en este número del Boletín, los
artículos en español que en él
aparecen son debidos a la
cooperación de miembros de la ST
de países de América. Así, se
podrán leer colaboraciones de
miembros de Ar gen tina, Brasil, Co -
lom bia y Cuba. Los nombres de
Silvia Raquel Blajer, Terezinha
Franca Kind, Julia Ballesteros de
Martínez y Alfredo Puig Figueroa,
son sobradamente conocidos por
todos. Gracias a los cuatro de todo
corazón, y ojalá que esto represente
el inicio de una nueva andadura en
lo concerniente a participaciones, ya 
que si bien, por fortuna, ya
habíamos podido insertar alguna
aportación, valiosa por supuesto,
de Thelma Cestau, ésta es la
primera vez, como acabo de
mencionar, que se consigue que
todos los artículos que aparecen en
el Boletín estén originados en
América del Sur.

Hemos de dar una calurosa
bienvenida a dos nuevos países
dentro del cam po de acción de la
OTS en Ibero América. Brasil, cuya
Directora es Terezinha Franca Kind
quien también ostenta el importante 
cargo de Presidenta de la FTI, y Co -
lom bia en la per sona de Julia
Ballestreros de Martínez, hija del
fallecido Wal ter Ballesteros. Estoy
seguro de que tanto Terezinha como 
Julia están muy animadas y hay que
esperar que darán un gran impulso
a la OTS en sus respectivos países.
Por otro lado, en Bolivia, Grover
Crespo Vides, es el  nuevo
Corresponsal sustituyendo a Teresa 
Wayar de Nuñez. En Costa Rica,
Pilar Mad ri gal Nieto abandonó el
cargo por razones de edad que fue

ocupado temporalmente por Eneida 
Pardo de Calvo quien no pudo
continuar ejerciéndolo. delegando
en Ligia Cos Montiel, que es la ac -
tual Corresponsal en dicho país. En
Puerto Rico, Benito Rodríguez, que
es al mismo tiempo Secretario
General, ha ocupado el puesto de
Corresponsal de la OTS también.
Las direcciones correspondientes
aparecen en el Directorio en las
páginas  fi na les. Auguremos a todos 
ellos lo mejor en sus actuaciones
para el bien de la OTS.

Permitidme ahora que haga una
breve referencia a algunas de las
actividades realizadas en los
últimos meses.

Ar gen tina. A causa de la difícil
situación del país, las actividades de 
la OTS se han centrado en el
carácter so cial. Siendo una nación
rica,  los niños y las per so nas
ancianas  mueren incluso en las
calles por falta de asistencia, y por lo 

tanto, la OTS trata de ayudar a
varias organizaciones que cuidan a
los indigentes.

Se están creando tres nuevos
dapartamentos. Los de Acción So -
cial, Bienestar de los Animales y

Orden de Sanación. Esta última
es realmente una re-creación,

pues ya estuvo activo hasta
1.980. 

Bolivia.  Este país
también tiene una
situación so cial
complicada, y por
tanto, las actividades 
se llevan a cabo de
forma directa para
ocuparse de niños
enfermos o en
situación parecida y

la distr ibución de
alimentos y ropas en tre

per so nas necesitadas El
bienestar de los animales

autóctonos de la zona y los
domésticos en Oruro es otra de

las facetas en las que se actúa en
Bolivia, asi como la expansión del
vegetarismo. Aunque no sea una
actividad relacionada con la OTS,
hemos de congratularnos porque
los miembros de esta nación, con la
ayuda recibida, han adquirido un
lo cal propio en el que podrán
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celebrar reuniones públicas, en tre
otras actividades.

Brasil. La nueva Directora
nacional, informa que hasta Julio de
2002 se han llevado a cabo las
siguientes actividades:

• Departamento de Sanación.
Los martes por la tarde se
realiza el Rit ual de Sanación.

• Departamento de Paz. Se
reúne todos los sábados por
la tarde para meditar por la
Paz. El grupo de jóvenes
teósofos está interesado en
esta actividad.

• Departamento de Arte y
Artesanía. Todos los sábados 
por la tarde se hacen
preparaciones florales según
el arte japonés Ike bana, que
además de la belleza
intrínseca del mismo, tiende
a la paz.

• Departamento de Servicio
So cial. Se han recaudados
cantidades de dinero en tre 
los miembros de la ST para
comprar mantas y ropas de
abrigo para entregar a per so -
nas necesitadas.

• Departamento de Salud. Un
grupo de médicos, dentistas
y psicólogos está trabajando
en un proyecto para
aumentar la salud y la
calidad de vida en tre los
miembros y simpatizantes de 
la ST.

• Se han hecho visitas a
diversas instituciones que se
ocupan de niños pobres o
abandonados.

Se ofreció una conferencia en
Bra si lia para explicar lo que es la
OTS. Se adhirieron diez per so nas
de inmediato. El acto fué grabado
en cinta de vídeo con el fin de
exhibirla en casi todo el país. En Rio
de Ja neiro hay un grupo muy activo
que, incluso, tiene un coro de niños. 
Este grupo ayuda a los niños
pobres. Terezinha y su esposo Jan
han visitado Recife en el mes de
Agosto con el fin de dar una charla
acerca de la OTS.

Chile. Nos hace sa ber Ana Glo ria 
Bustos que du rante el año 2002 sus
actividades estuvieron enfocadas en 
la Orden de Sanación, Ecología,
Bienestar de los Animales y Servicio 
So cial.

El Rit ual de Sanación se lleva a
cabo los viernes y han llegado a
ayudar hasta 90 per so nas.

Han editado folletos que explican 
cada una de estas áreas. Los temas
correspondientes a las mismas se
han difundido por medio de
conferencias impartidas en la sede
de la ST y se han dictado cursos que
fueron seguidos con mucho interés
por el público asistente. Du rante
todo el año se han dado charlas en
las que se exponían asuntos
relacionados con el medio ambiente
y la salud.

Co lom bia. Desde el mes de Junio 
de 2002, los esfuerzos de Julia y sus
colaboradores, están enfocados en
ayudar a los niños que llegan a
Bogotá huyendo de la anormal
situación que existe en esta nación.
El grupo de jóvenes teósofos presta
su ayuda para colaborar en las
actividades de Sueños de Mañana,
que se ocupa de los niños. Se ha
entregado dinero, ropas, sábanas,
mantas y artículos del hogar a per -
so nas necesitadas. Han puesto en
escena una obra de teatro como
entretenimiento para los niños. Se
están haciendo planes para poner
en práctica la Orden de Sanación.

Costa Rica. Además de los
cambios de Corresponsal, este país
informa que el Rit ual de Sanación se 
lleva a efecto semanalmente  y
presta ayuda a unas 20 ó 30 per so -
nas. Han recaudado fondos en tre
los miembros de la ST para su pos te -
rior entrega a per so nas que lo
necesitan, lo que se hace
especialmente en Navidad, en cuya
fecha también se hace una entrega
de ropa usada.

Cuba. Nilda Venegas Bernal nos
ha informado personalmente que la
OTS continúa sus activiades con
toda normalidad. Todos los grupos
propuestos se han formado con la
excepción del de Arte por no

encontrar per sona adecuada para
dirigirlo, permaneciendo inactivo
hasta dar con la per sona idónea.

Además de las actividades
normales de los grupos, se celebran
reuniones trimestrales para tratar
asuntos administrativos.

La meditación por la Paz se
efectúa de forma reg u lar, así como
la meditación para mejorar el
aspecto ecológico y el bienestar del
planeta. En la actualidad el Grupo
de Salud está solicitando medicinas
para su clasificación y pos te rior
entrega a quienes las necesiten.

Cada grupo tiene su propio
programa y lo lleva bien a cabo.

El Sal va dor.  José Roberto
Hernández se mantiene a la
expectativa para tratar de crear un
grupo con el fin de llevar a cabo la
Orden de Sanación. Su última
noticia al respecto, hablaba de una
cierta posibilidad de conseguirlo.

Perú. La información recibida
nos dice de la creación de bibliotecas 
para entregar en los Centros
Penitenciarios, para lo que se
solicitaron libros de texto usados y
novelas para poder entregarlos
directamente en las cárceles, pero se 
descubrió que existía una
organización llamada Cedro que
efectuaba estos menesteres, por lo
que se decidió hacer entrega de los
libros a la misma,

En la Navidad de 2001 se
ofrecieron juguetres nuevos y
usados en bar rios marginales.

La nueva entrega de juguetes en
2002 fue retrasada hasta el dia de
Reyes de 2003.

Junto con el Agente Presidencial,
Jorge Melgarejo está haciendo
planes para poner en
funcionamiento la Orden de
Sanación.

Puerto Rico. Informa Benito Ro -
dri guez, que en Puerto Rico de han
llevado a cabo diversas acciones
sociales tendentes a ayudar a per so -
nas necesitadas. El Rit ual de
Sanación se realiza semanalmente.

Uru guay. La Directora de la OTS
en esta nación tiene muy serios
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problemas familiares que no la
permiten ocuparse de las
actividades de la OTS. Así, de forma 
tem po ral, Ana María Bar rios se hará 
cargo de este tarea. En lo relativo a
actividades, primordialmente se
lleva a cabo semanalmente el Rit ual
de Sanación y la meditación de los
Círculos para la Paz.

Par a guay. Gracias a la valiosa
cooperación de Terezinha Franca
Kind, se creó en Julio de 2001 un
grupo para trabajar dentro del seno
de la OTS. Desde esa fecha hasta
Mayo de 2002 se han realizado las
siguientes actividades:

• Visitas periódicas al Hogar
del Tránsito, un lugar en el
que se acoge a per so nas con
enfermedades terminales,
para hacer entrega de
alimentos, ropas y mantas.

• Visitas al Hos pi tal
Neuropsiquiátrico para per -
so nas pobres con
enfermedades mentales,
donde se han llevado ropas
y medicinas.

Este grupo no tiene aún carácter
oficial. En un fu turo próximo,
cuando se haya puesto de
manifiesto su estabilidad, se
solicitará su reconocimiento de
Adyar como grupo de la ST, y

entonces podrá considerarse
oficialmente dentro de la OTS.

Esto es todo lo referente a
actividades efectuadas por los
diversos países.

En muchos casos, incidir de
forma reiterada acerca de algún
tema o aspecto de nuestras vidas o
actividades, puede resultar cansado 
o aburrido y contrario a lo que se
pretende obtener. Pero hacer

resaltar la necesidad de la Paz en el
mundo, aunque se hable y escriba
mucho de ello, no creo que esté de
más ni canse.

Sin hacer referencia a ninguna
situación o nación en par tic u lar,
todos estamos informados de la
carencia de Paz, en todos sus
aspectos, in di vid ual y
colecticamente, y lo que es peor, la
amenaza de nuevas guerras con sus
secuelas de muertes, do lor,
desolación y penurias de las que no
se libran los más desprotegidos, los
niños.

Otro aspecto no menos
impactante, es la violencia. Existe
violencia per se en todas las
actividades humanas, vivimos la
cultura de la violencia, y lo que es
peor es que esa violencia está
impregnando el vivir de los más
jóvenes, quienes hacen alarde de
ella, convirtiéndose  así, sin saberlo, 
en inconscientes agentes que se
oponen a la evolución nor mal de la
humanidad. Hay violencia en las
act ividades profesionales so
pretexto de una estúpida
competitividad, en las relaciones
humanas, en los deportes, incluso
en uno nunca considerado como tal
como es el tenis.

Es posible que fuera conveniente
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hacer un ejercicio de introspección
per sonal y preguntarnos si hacemos 
lo necesario para tratar de extirpar
esta lacra de en tre nosotros o, si ni
siquiera, hacemos algo en ese
sentido.

Quienes participamos en las
actividades de la OTS, hemos
adquirido de forma voluntaria el
sagrado deber de ayudar a nuestros
semejantes, y por tanto, facilitar el
hacer desaparecer la violencia y
establecer la Paz, deberían ser parte
integrante de nuestras actividades.

Sabemos del enorme poder del
pensamiento, que es real y efectivo
y que llevado a cabo de forma
grupal tiene la fuerza producida por 
la progresión geométrica de la
unión del grupo. Si se crean grupos
para meditar en pro de la Paz, se
hace un magnífico trabajo. Si se
efectúa el trabajo de los Círculos
para la Paz, otro tanto. Esta es,
finalmente, la sugerencia que lanzo, 
laborar en la forma que se crea
mejor y más oportuna para tratar de
implantar la Paz en nuestro planeta.

Un fra ter nal saludo
de corazón a corazón,

Fernando.
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Hay una religión, la religión
del amor, del corazón. Hay
un mensaje, el mensaje de
Ahim sa, el mensaje de ver el
Ser de uno en todos los seres.

SIVANANDA

Las fi es tas y las ceremonias
que requieren sacrificio de
animales son una puerta de
entrada directa al infierno.

BANKEY BEHARI

El que permite la muerte de
un an i mal, el que lo mata, el
que lo corta, el que vende y
compra carne, el que la guisa,
el que la sirve y el que la
ingiere, todos son matadores.

MANU

El papel de la OTS

Alfredo Puig Figueroa,

ex Presidente de la

Federación Teosófica Interamericana

Existe un momento determinado,
en la vida de todas las per so nas,
cuando se hace un alto, en medio del
torbellino en que se vive, y se
comienza a valorar si es que tenemos
un objetivo o meta definidos a
alcanzar o si es que estamos viviendo 
sin rumbo y zarandeados de modo
inmisericorde por las circunstancias
limitadoras que nos rodean.

Las preguntas brotan
incesantemente en nuestro in te rior
a borbotones: ¿Qué objeto tiene la
vida? ¿Por qué “los malos” parecen
ser premiados para disfrutar de
privilegios y “los bue nos” son
castigados con sufrimientos?
¿Existe una justicia divina?  Y así se
continúan formulando inquietudes
interminablemente.

Este es el momento oportuno en
que, de manera misteriosa y
despertando un lazo de vidas
pasadas, tenemos la felicidad de
ponernos en contacto con la Sociedad
Teosófica.  Como el peregrino
fatigado y sediento, llegamos al oasis
de la Teosofía y queremos saciar
nuestras inquietudes de una vez  por
todas.  No queremos demorar ni por
un minuto sa ber todo lo que se refiere
al Hom bre, a Dios y al Universo.  Los
teósofos más antiguos nos
recomiendan moderación y paciencia, 
pero nosotros estamos impacientes
porque queremos recuperar el

tiempo perdido.

Llega el fausto día en que
ingresamos en la Sociedad Teosófica 
y nos parece mentira haber podido
alcanzar tal privilegio.  En esta etapa
pensamos que nos gustaría
“convertir” a todas las per so nas a la
Teosofía.

Tenemos un cau dal de energía y
de iniciativas dentro de nosotros e
ingresamos en una Rama Teosófica,
donde todos los miembros nos
acogen fraternalmente con mucho
cariño y afecto.  Al participar de las
reuniones, como ocurre en algunas
ocasiones, un miembro lleno de
devoción lee un libro du rante toda la 
sesión, mientras los presentes con
los ojos cerrados parecen dormitar
(¿o duermen?) y al terminar todos
están muy animados para participar
de una taza de té o de café y unas
galletas.  

Para los miembros que gustan
de una “actividad práctica”, porque 
tienen un temperamento de Karma
Yoga, la Orden Teosófica de
Servicio tiene un papel muy
importante que jugar.  En la OTS
hay innúmeras líneas de
actividades donde se pueden
canalizar las energías y las
iniciativas que nos agradaría
desempeñar.  No es factible, en
pocas palabras, referirnos a todas
las posibilidades que se pueden
desarrollar en este cam po de
actividades pero, tal vez, el lema de
la OTS sea lo suficientemente
elocuente para aclararnos su
objetivo que es estar “Al servicio de
todos los que sufren”.

F   F   F

El entrenamiento en la amabilidad hacia las criaturas desvalidas,
tiene mucho más valor en los años de formación que la lectura y
escritura. AL ICE BELSTER



Encuentro sobre la Paz
Fernando Pérez Martín

¿Está Ud. preocupado por los
niveles de violencia en el planeta?.
¿Le agradaría poder promover el
trabajo por la paz en tre sus
hermanos teósofos?. Es posible, si la 
respuesta es afirmativa, que pueda
adaptar la siguiente idea empleada
en un Encuentro es pe cial que tuvo
lugar al fi nal del mes de Noviembre
de 2002 en un bo nito pueblo de las
montañas cerca de Ma drid. Catorce
miembros de cuatro Ramas,
estuvimos presentes creando una
atmósfera muy es pe cial. He aquí
cómo se llevó a cabo el Encuentro.

El tema prin ci pal, la Paz, fue
estudiado en seis divisiones como
sigue;

• Paz interna.

• Paz y amistad positiva. 

• Paz y religiones.

• Paz y ocultismo.

• Paz y juventud.

• Cómo podemos ayudar a

establecer la Paz.

Seis de los participantes hicieron
una corta presentación de cada uno
de los sub-temas. Puede fácilmente
observarse que existe una
correlación secuencial en el orden
de cada uno de los sub-temas,
yendo desde lo in di vid ual a lo
general al abordar la forma de tratar
de ayudar a establecer la Paz.

Después de cada presentación se
dió lugar a comentarios y
discusiones grupales con el ánimo
de aclarar y ampliar lo expuesto por
el ponente, y siempre con la
intención de descubrir las razones
subyacentes tras la carencia de Paz
en el globo para tratar de llegar a
conclusiones conducentes a ayudar
a la humanidad en este sentido. En -
tre otras muchas aportaciones, se
concluyó en que, en términos gen -
er a les, la carencia de Paz viene dada 
por el egoísmo y por el mal uso de la
mente concreta que conducen a la
separatividad. La más amplia
difusión de la gran verdad que es el
origen único de todos y su

asunción, facilitaría la implantación
de la Paz.

Se sugirió crear un grupo de
trabajo, en tre los miembros de la
OTS en España, pero ampliable a
otros ámbitos, para ayudar a
implantar la Paz, si es que existe
suficiente interés. Aunque la mayor
parte de nosotros ya realiza el bello
trabajo de los Círculos para la Paz,
este nuevo grupo, si se crea, tendrá
un carácter y una forma de actuar
diferentes como puede ser, por
ejemplo, enviar formas mentales
adecuadas a los dir igentes
mundiales que tienen poder de
decisión sobre la paz mundial.  

Los participantes en el Encuentro 
optaron por repetir esta clase de
reuniones, ya que el que se comenta 
ha facilitado profundizar nuestra
comprensión acerca de la paz plan e -
taria a la luz de la Teosofía y
compartir formas de trabajar
prácticamente por la Paz en el
mundo. La próxima vez se abordará 
un tema distinto relacionado con la
OTS y el servicio.
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Ali en Bue nos Ai res
Silvia Raquel Blajer

Directora de las OTS en

Ar gen tina

Ali caminaba  sorprendido en tre
los transeúntes, las bocinas, las
veredas desparejas. Había escapado 
milagrosamente del genocidio.
Cruzó el mar y la distancia con
Adele y sus pequeños hijos en
búsqueda de una oportunidad.

En Ar gen tina no hay guerras – le
dijeron muchos de sus compatriotas 
al partir  hacia América -, además
allí no te deportan por falta de
documentos. ¿Qué más podría
pedir?.

Al pasar frente a un lujoso lo cal
de ropa vio su figura reflejada en un
recuadro de un espejo, salvo los
rasgos de su rostro y el color de su
piel no era diferente a la mayoría de
los transeúntes y además, aquí a
nadie le importaba, no lo 
perseguían por su religión o su
color, era como estar en el paraíso.
Su ropa era vieja y desteñida y
contrastaba con la elegancia de los
hom bres y mujeres en esta zona
lujosa de la ciudad pero también
había gente peor vestida que él.

Había aprendido con dificultad
algunas palabras para manejarse en
la calle cuando tocando el acordeón
pedía ayuda y luego daba las
gracias.  A su llegada se instaló en la
zona norte, que según le informó un 
compatriota que ya llevaba varios
meses aquí, era la de la gente más
adinerada, pero al fi nal del día era
muy poco lo que recogía,  la gente
pasaba a su lado sin mirarlo, como si 
no existiera, hablando por sus
teléfonos móviles o simplemente
caminando erguidos y elegantes.
Luego descubrió la calle Florida al
Sur, allí las per so nas transitaban
apuradas, pero eran distintas,
vestían bien pero parecían más
sencillas, le miraban y al mediodía

muchos se detenían a escucharle y
le dejaban algunas monedas. Le
habían dicho que era la zona de los
Bancos y que la mayoría eran
empleados.  Esta gente se veía más
humana, sus miradas le transmitían  
afecto o comprensión.

Sus sentimientos eran confusos,
¡se sentía tan extraño!. Aquí estaba a 
salvo, pero este tipo de vida le era
totalmente incomprensible, no
podía explicarlo, la vida en esta
ciudad era diferente a lo que él había 
conocido. Una de las cosas más
raras era la zona céntrica por la
tarde, siempre había mucha gente
que se concentraba y marchaba,
golpeaban unos tambores que
llamaban bombos, iban en grupos
portando carteles con  inscripciones
que él  no entendía, todo
acompañado de can tos y gestos:
algunos días sus rostros más
adustos o sus brazos en alto y los
puños cerrados.  Así recorrían parte
de la ciudad, se dirigían a edificios
del gobierno, se juntaban en uno y
marchaban a otro y  daban vueltas
con velas y banderas y después de
un rato, sin que nadie saliera a
recibirlos, se dispersaban en
distintas direcciones y se perdían en 
la ciudad.

Ahora ya no sentía temor como la 
primera vez que se cruzó con un
acto y los estruendos lo
sobresaltaron y sintió el hor ror del
pasado. Eran petardos, a veces
había algún incidente, alguna
corrida pero nada mas, nadie se
metía con él, luego la ciudad
quedaba más sucia y afeada que an -
tes 

A veces levantaba la vista para
mirar las hermosas edificaciones
antiguas y pensaba en lo afortunado 
de aquellos que habitaron la ciudad
en su momento de esplendor.
¿Cómo habría sido esta ciudad
entonces?

Quizás eran tan felices como él

cuando en los verdes cam pos de
Bosnia reía feliz. Aprendió el
acordeón como algo nat u ral, la
música era parte de la vida en su
tierra, cuando alguien nacía, se ca -
saba, o cumplía años, todos en el
pueblo se reunían, bailaban y
tocaban  sus instrumentos,
después. . . . . . después todo se
convirtió en un infierno y vino el
exilio, la huida.

Dobló por Callao, otra marcha,
gente corriendo, empujones,
sirenas, se apoyó con tra una pared
hasta que paso la corrida y pensó “
Ali, cada cual tiene por destino su
propio infierno"

ALGUNOS DATOS DE LA 

             REALIDAD
EX YU GO SLA VIA

Los conflictos armados en Bosnia
produjeron miles de muertes,
800.000 desplazados internos y
300.000 refugiados y emigrantes.

AR GEN TINA
Datos de la Inequidad

a) Retraso de Crecimiento por
desnutrición crónica: 

b) En tre el 8,5% y el 24,5% de los
niños de 6 años miden hasta 5 cms.
menos de lo nor mal,  las cifras mas
criticas se dan en el Noroeste
Argentino.

c) 25 millones de per so nas no
tienen acceso a servicios de
saneamiento (alcantarillado y
cloacas) y 9 millones no consumen
agua po ta ble, si bien el país posee
grandes zonas áridas  podría
mejorarse con  la infraestructura
adecuada.

d) La desocupación, subocupación
y precarización del empleo se
estima que afecta a mas de 7
millones de per sona, a esto se debe
sumar que aquellos  considerados
ocupados, reciben ingresos que no
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alcanzan a cubrir la cesta fa mil iar de
emergencia, por lo que se estima
que el 80% de los niños del país está
en situación de riesgo.

e) En Formosa, una de las
provincias más pobres,  la
precarización del empleo llega al
68,6%, un legislador le cuesta por
año al Estado aproximadamente 450 
mil dólares y hay 29.

La poderosa Empresa 
Estadounidense con sedes en todo
el mundo, U.P.S. – correos y cargas- 
que  maneja su fil ial en Ar gen tina
con 137 empleados. en el año 1998 
obtuvo ganancias por 24,8 mil
millones de dólares,  

REFLEXIONES FI NALES
Esta historia sim ple nos habla de

épocas de decadencia en las
sociedades, existe una ley de ciclos,
esplendor y decadencia,  también
un instinto de supervivencia  

En el  I Ching ( El libro de las
mutaciones), se utiliza una metáfora 
que se refiere  a “un pozo de Agua”,
alude a que en la China antigua  las
ciudades eran llevadas de un lado al
otro, se modificaba  el estilo de la
edificación pero no la forma del
pozo de agua el que permanece
igual hasta el día de hoy, por medio
del cántaro se extrae el agua, que es
la base de la alimentación del
pueblo.

Así  los sistemas políticos  y la
organización so cial pueden cambiar
pero las necesidades esenciales de la 
vida humana no se modifican.

La  corrupción del Estado:
ambición de poder y la codicia en
cualquiera de sus formas trae  do lor
a los pueb los y a los individuos que
los habitan,  en situaciones así sólo
queda recurrir a lo más pro fun do de
nuestro ser que es ese pozo
inagotable, en la búsqueda de los
fundamentos de la vida, y dedicar
nuestro tiempo y esfuerzo “al  único 
objetivo digno por el cual luchar que 
es el mejoramiento de la condición
humana adaptada al país y las
costumbre en el que se habita”.
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LA ORDEN DE LA MESA
REDONDA Y LA ORDEN 

TEOSÓFICA DE SERVICIO,
DOS BRAZOS PODEROSOS

DE LA SOCIEDAD
TEOSÓFICA.

Julia Ballesteros de Martínez                                                                                                      
Corresponsal de la OTS en                                                                                                                                                                           

Co lom bia.

Tuve el privilegio de estar dentro 
de la Sociedad Teosófica desde niña  
y de participar en la Orden de la
Mesa Redonda. Había épocas en 
que la Orden se veía diezmada y
casi me quedaba sola con mi “Pan y
mi Sal” pues no llegaba la gente 
para compartir.

Por épocas los jóvenes no se
identifican con ceremonias, sino
que más bien se sienten como
actuando postizamente. También
vienen las épocas de la “moda de
las ceremonias” y a veces se llegan a 
usar como un es cape de la realidad
cotidiana. Moda que puede llegar a
ser hasta peligrosa cuando se usan
las ceremonias sin conocer la
intención íntima  que las anima.

Pero aparte de todo
convencionalismo, moda, u otros
factores externos, la fuerza
intrínseca que trae el cer e mo nial de
la Orden de la Mesa Redonda, es
enorme.  Hoy, después de tantos
años, aún oigo internamente el
lema: “VIDA LIMPIA, PALABRA
VERAZ, CORREGIR LO INJUSTO
Y SEGUIR AL REY”. Lema que
para muchos que hoy ya “peinamos 
canas” nos ha servido de
inspiración permanente. Y qué
decir de las Ceremonias, cada una
con su simbolismo que va
trabajando en la mente y el corazón
del niño, joven o adulto mientras se 
hacen movimientos, se repiten
palabras, se unifican todos en el
CÍRCULO DE AMOR. Cada cual se 

va identificando con su respectiva
tendencia cuando representa al Ca -
bal lero de la Luz, o al Ca bal lero del
Amor o al Ca bal lero de La Fuerza. 
Y se retoman fuerzas al repetir
cogidos de las manos aquel “Yo soy
un eslabón de la Aurea Cadena de
Amor que circunda al mundo”. . . . . .

Los que iniciaron esta Orden
indudablemente estaban
inspirados por Grandes Seres que
quisieron darle a la Sociedad
Teosófica esa gran oportunidad de
desarrollo intuitivo especialmente
dirigido a los niños y jóvenes,
brindándoles a través de las
ceremonias, la música y el
maravilloso símbolo de formar un
círculo que se mueve de izquierda a
derecha y dirige sus fuerzas hacia el 
Oriente, esa oportunidad de
centrarse en su Dios Inmanente, de
darle el gobierno de su vida a esa
fuerza que parte de El, su Mae stro
Interno, su Arquetipo, al cual se le
llama “EL REY”. ¡Qué cantidad de
energía de la más pura calidad se
derrama sobre la humanidad
cuando todos esos bracitos  a veces
empuñando una pequeña espadita
simbólica, señalan hacia el Oriente
mientras vo ces blancas repiten
“Servir al Rey”! 

Considerando estos pocos
aspectos de la Orden de la Mesa
Redonda, ella es una especie de
“semillero” de bue nos teósofos, es
definitivamente un instrumento
utilísimo en el desarrollo de la
Sociedad Teosófica. Antaño se
cultivó en los núcleos familiares de
los miembros de la Sociedad. 
Siento viva la presencia de mis pa -
dres y mis hermanos mayores,e   e   e



estos últimos aunque no son hoy
todos miembros de la Sociedad
Teosófica, preservan estos ideales
vivos. También he podido observar
esto mismo en varias familias y en
otros países y también lo he vivido
con mis propios hijos quienes
afirman que lo que saben y sobre
todo lo que viven de Teosofía, se lo
deben a la Orden de la Mesa
Redonda.

Hoy, en medio de este
acrecentado individualismo que
con duce al aislamiento y por ende a
la separatividad, está vigente la
Orden de la Mesa Redonda, como
un brazo poderoso para la Sociedad
Teosófica:  No solamente unifica al
grupo de participantes, sino que
desarrolla al tos ideales en un
ambiente completamente
heterogéneo en donde bien
podemos encontrar desde niños
muy pequeños, hasta ancianos,
jovencitos y jovencitas, madres y
pa dres y también solteros mayores.  
Lo ideal es que allí haya toda clase
de per so nas diferentes
complementándose unas con otras,
que se cultive ese ámbito de respeto
mutuo y sobre todo de devoción por 
los al tos ideales representados en 
EL REY. 

Si se incrementa y estimula la

formación de grupos de la Orden de 
la Mesa Redonda dentro de la
Sociedad Teosófica en todo el
mundo, ese brazo poderoso entra
en acción y estamos construyendo
bases sólidas para que en el fu turo
nuestra amada Sociedad no decaiga
o se vea apenas sostenida por
algunas per so nas mayores que nos
sentimos impotentes para continuar 
impulsándola y enfrentando los
duros retos que la civilización ac tual 
nos está poniendo por delante.
Además es una magnífica manera
de difundir Teosofía ya que los
miembros experimentan que sus
propios familiares encuentran en la
Orden de la Mesa Redonda un
espacio en el que pueden llegar sin
necesidad de hacerse miembro o de
estudiar determinado tema dentro
de una Logia o Rama.  Es también
un medio de vivificar los ideales
teosóficos y darle a los lugares en
donde funcione la Sociedad
Teosófica nuevas energías y
vibraciones que armonizan y ponen
en contacto a los seres humanos con 
los Devas de la música, del cer e mo -
nial, de las relaciones, de la
naturaleza y hasta de fuerzas
cósmicas que no alcanzamos a
comprender. Muy seguramente,
cuando las Ceremonias se llevan a
cabo con toda la devoción y buena

voluntad, estos Devas asisten a
estas actividades con júbilo y
presteza, derramando sobre el
mundo fuerzas que ayudan al 
desarrollo de la Bondad, la Justicia,
la Belleza, la Inteligencia, todas ellas 
en sus múltiples expresiones de
devoción, solidaridad, comprensión,
compasión, tacto, genti leza,
simpatía, etc. 

Así, guardando las proporciones,
ese intento por cultivar la Fraternidad 
en tre los asistentes, visibles e
invisibles, es a la vez un intento de
reflejar la  Gran Fraternidad Blanca
de los Grandes Seres.

En todo cultivo, (y de hecho la
Sociedad Teosófica es un cultivo so -
cial), se requiere que exista un
semillero  para que haya
continuidad y las cosechas siempre
se estén dando. Considero que a
este semillero o brazo poderoso
debe prestársele la máxima atención 
y nunca verlo como un juego de
niños o cosa intrascendente.

En la última visita que  hizo
nuestra Presidente Internacional a
Co lom bia, se le pidió que nos
aconsejara sobre cómo mejorar
nuestra la bor. Y ella sugirió que
trabajáramos en la Orden Teosófica
de Servicio. . . . . Aquello me quedó
resonando y se despertó en mí una

arraigada necesidad de
tener dentro de la
Sociedad Teosófica en Co -
lom bia ese otro brazo
poderoso  de la ACCIÓN.
. . Pues sí, porque hay un
antiguo dicho que reza: “el 
infierno está lleno de
buenas intenciones” y
porque muy seguramente
Los Mae stros necesitan
que trabajemos mucho
más intensamente y más
puntualmente sobre esta
“pobre humanidad
doliente y huérfana”.
Busqué y encontré la
oportunidad en el viaje
que hice a España hace ya
un año, y con el apoyo
entusiasta del hermano
Fernando Pérez Martín,
estamos hoy trabajando en 
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la Orden Teosófica de Servicio,
cuyos cam pos son extensísimos. No 
podemos tratar de abarcar todos,
pues al fi nal no haríamos nada.
Hemos escogido para comenzar un
servicio dirigido a los niños. El
Grupo de Jóvenes que ya tenía esa
intención ha sido el primero en re -
sponder a esta llamada y a ellos se
les han adherido y se les seguirán
sumando otros miembros y
simpatizantes.  El propio Grupo de
Jóvenes escogió una obra llamada
“Sueños del Mañana” que fue
fundada por per so nas altruistas y
llenas de bondad en sus corazones
quienes dejaron sus comodidades
personales para irse a vivir en un
bar rio en Bogotá, de extracción muy 
pobre a donde llegan familias que
han sido desplazadas de sus
viviendas en el cam po por la
violencia que azota a nuestra pat ria,
o que por las mismas circunstancias
se encuentran en extrema miseria.
Allí asentaron su vivienda estas per -
so nas y hoy día dedican todo su
tiempo, energía, conocimientos y
medios al SERVICIO DE LOS QUE
SUFREN, dirigiendo especialmente
los esfuerzos hacia los niños,
dándoles comida, educación y
ambiente hogareño y fra ter nal en
una casa adaptada para tal fin.  Allí
hemos estado en nombre de la
Sociedad Teosófica, les hemos
llevado mucho más que regalos
f ís icos, alegría, compañía,
esperanza, solidaridad. También
hemos organizado en nuestra Sede
eventos para ellos y con ellos. A
dichos eventos hemos invitado no
sólo a los miembros sino a
simpatizantes que acuden con gran
gusto, pues mucha gente necesita
encontrar medios para servir y ven
que la Sociedad Teosófica es un
núcleo de fraternidad viviente. En
esta forma la Orden Teosófica de
Servicio también cumple un trabajo
de difusión de la Teosofía.

Esta la bor de salir y buscar a otros 
que también quieren servir, unirnos 
a ellos y trabajar con ellos, rompe
barreras y prejuicios y es un medio

muy efectivo para que practiquemos
la comprensión, la tolerancia, para
que pongamos a prueba muchas
cualidades que necesitamos
desarrollar; para que nos salgan a
flote nuestras debilidades y nos de -
mos la oportunidad de convertirlas
en fortalezas. Es como si saliéramos
de la teoría a la práctica y con todos
los “resbalones”, caídas, lesiones,
que sabemos que nos saldrán al
encuentro, nos volvamos a sentir
fortalecidos, nos sacudamos el polvo 
y con gusto y ánimo optimista
prosigamos esta senda. La senda
mas no ble y necesaria en el camino
de espiritualidad: LA SENDA DEL
SERVICIO.

Con gratitud inmensa hacia la Se -
ñora An nie Besant, fundadora de
esta Orden Teosófica de Servicio, y
con el apoyo tácito de tantos
miembros de la Sociedad Teosófica
en el mundo,  olvidando nuestros
pequeños intereses personales,
superando nuestros egocentrismos,
continuaremos en esta dirección,
teniendo ante todo “la mirada
siempre fija en el ideal del progreso y 
perfección humana que nos muestra
la Ciencia Secreta”.  Iremos así
“descubriendo” en la  Orden
Teosófica de Servicio ese otro brazo
poderoso que le va proporcionando
a la Sociedad Teosófica las
oportunidades de recoger las
cosechas de ese cultivo del que
hablamos al comienzo en el que un
semillero puede ser la Orden de la
Mesa Redonda. En otra oportunidad  
haremos llegar a este Boletín,
fotografías y mayores informaciones
sobre otras actividades de nuestra
naciente Orden Teosófica de
Servicio en Co lom bia.

Finalizamos esta aportación con
una bel la poesía de ese ser
maravilloso que fue Gabriela Mis -
tral. Esta poesía, junto con otras
inspiradas en el Servicio fue una de
las declamadas en reciente evento
que la Orden Teosófica de Servicio
organizó en la sede de la Sociedad
Teosófica Colombiana:

EL PLACER DE SERVIR

Toda naturaleza es un anhelo de
servicio.

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el 
surco.

Donde haya un árbol que plan tar,
plántalo tú;

donde haya un er ror que enmendar,
enmiéndalo tú;

donde haya un esfuerzo que todos
esquivan, acéptalo tú.

Sé el que apartó la piedra del camino,

el odio en tre los corazones

y las dificultades de un problema.

Hay la alegría  de ser sano y la
alegría de ser justo;

pero hay sobre todo,

la hermosa, la inmensa alegría de
servir.

¡Qué triste sería el mundo si todo
estuviera hecho,

si no hubiera un rosal que plan tar,

una empresa que emprender!

Que no te llamen solamente los
trabajos fáciles.

¡Es tan bello hacer lo que otros
esquivan!

Pero no caigas en el er ror

de que sólo se hacen méritos con los
grandes trabajos;

hay pequeños servicios:

adornar una mesa, ordenar unos
libros,

peinar un niño, en tu hogar.

Aquel es el que critica, éste el que
destruye;

se tú el que sirve.

El servir no es solo la faena de seres
inferiores.

Dios, que da el fruto, la luz, sirve.

Pudiera llamársele así: EL QUE
SIRVE.

Y tiene sus ojos fijos en nuestras
manos

y nos pregunta cada día:

“¿Serviste hoy?  ¿A quién?

¿Al árbol, al amigo, a la madre?

Gabriela Mis tral.
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MI ENCUENTRO CON LA OTS

Terezinha Franca Kind                                                                                                                  

Presidenta de la Federación   

Teosófica Interamericana

y Directora de la OTS en Brasil

N
ací en una fa milia en la que
pude, desde niña, observar
el ejemplo de mi madre

ayudando constantemente a los
más necesitados. Como vivíamos en 
una ciudad pequeña en el in te rior
de Brasil, la puerta de nuestra casa
estaba siempre abierta y yo
recuerdo que frecuentemente,
principalmente en la hora de la
comida, nos visitaban varias per so -
nas necesitadas, con deficiencias
físicas o mentales, viejitos, etc., que
hacían de nuestra casa su lugar de
refugio para saciar su hambre o,
incluso, encontrar una palabra
amiga, de confort y amistad por
parte de mi madre. 

Como mi mamá pertenecía a la
Orden de los Vicentinos, que es una 
Organización dentro de la Iglesia
Católica Romana, cuyos objetivos
son de ayuda humanitaria, yo
también seguí su ejemplo. 

En mi adolescencia tuve que
dejar aquella pequeña ciudad para
estudiar en Bra si lia, la cap i tal de

Brasil, donde pude conocer y atraer
a varias per so nas de buena
voluntad que contribuían mucho a
aquel trabajo de ayuda para la
comunidad necesitada. De ese
modo, du rante el año promovíamos 
campañas benéficas y du rante mis
vacaciones viajaba a aquella ciudad
en el in te rior de Brasil llevando una
gran cantidad de alimentos, ropas,
mantas, medicamentos y ma te rial
escolar para los estudiantes pobres
y muchos juguetes para los niños
que la mayoría de las veces se
contentaban con jugar con
pedacitos de madera o algunas
semillas. Así, mis vacaciones
estaban totalmente dedicadas a
visitar a los más necesitados,
principalmente a los viejitos y a los
enfermos. Confieso que aprendí
mucho con aquellas per so nas que
podrían ser pobres materialmente,
pero, ¡cuanta sabiduría se
transmitía a través de aquella
experiencia! 

En Bra si lia, junto con ami gos
voluntarios, fuí fundadora de una
institución filantrópica llamada Lar
Mäe María de Nazaré, un hogar
para cuidar a los niños pobres. Al
hacerme miembro de la Sociedad
Teosófica, y después de
involucrarme en muchas

actividades, especialmente los
constantes viajes dando
conferencias por los distintos países
de las Américas, tuve que
abandonar aquel proyecto y
canalizar los recursos financieros
recaudados, en una institución
similar que está a cargo de algunos
miembros de la ST.

Más tarde, al oír hablar de la
Orden Teosófica de Servicio, y
como no podía ser distinto,  sentí
una profunda identificación con sus
objetivos y me ofrecí para trabajar.
Pienso que la OTS representa los
brazos y las piernas de la ST en la
realización del primer objetivo que
es la Fraternidad. La gran ventaja
es, que la OTS, a través de sus
varios Departamentos, posibilita
que actuemos en distintas áreas y
que cada voluntario pueda escoger
qué hacer de acuerdo con sus
características y ap ti tudes. La OTS
abre infinitas posibilidades para
todos los de buena voluntad.
Parodiando un dicho brasileño, yo
acostumbro decir que “el cielo es el
límite” para aquellos que quieren
hacer algo práctico, a través de la
OTS. Creo que no sería demasiado
afirmar que la OTS es para mí un
proyecto de vida. Y por ser algo que
uno no puede hacer sólo, nos lleva a 
un gran aprendizaje de trabajo en
grupo. 

Que estas sencillas palabras
puedan motivar para que un mayor
número de per so nas abracen esta
causa. No dejes para la tarde lo
puedes hacer por la mañana.

j   j   j

¿Es la crueldad hacia los
animales un pecado? Si, un
pecado cobarde y
desgraciado.

ARZOBISPO BAGSHAWE
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The Theosophical
Order of Service

The Theo soph i cal Or der of Ser vice was founded by Dr An nie Besant in 1908 to pro vide an op por tu nity for
par tic i pa tion in ac tiv i ties which pro mote the first ob ject of the Theo soph i cal So ci ety:

To form a nu cleus of uni ver sal broth er hood with out dis tinc tion of race, creed, sex, caste or col our.

De fining it self as ‘a un ion of all who love in the ser vice of all that suf fers’, the TOS of fers a frame work in
which the in di vid ual may dem on strate prac ti cal and hu man i tar ian ac tion in a theo soph i cal spirit, and acts as a
fo rum whereby mem bers may air their views on af fairs of pub lic in ter est.

The TOS is in ter na tional al though not ac tive at this time in all coun tries where the Theo soph i cal So ci ety is
rep re sented. Each sec tion is au ton o mous and or ga nized to meet the needs of its own com mu ni ties. Mem bers
of the TOS need not be mem bers of the TS. A va ri ety of in ter ests is wel comed.  For fur ther in for ma tion,  and
writ ten con tri bu tions to The Ser vice Link, write to: Di ana Dunningham Chapotin, TOS In ter na tional Sec re tary,
Résidence Isabelle, 18 Av e nue Berlioz, 93270 Sevran, FRANCE. E-mail: tosinternational@wanadoo.fr

DI REC TORY

AF RICA, EAST & CEN TRAL
Mr Himatlal R. Doshi
Theo soph i cal Or der of Ser vice
P.O. Box 45928
NAI ROBI, KENYA
E-mail: sidgudka@africaonline.co.ke

AR GEN TINA
Silvia Raquel Blajer
Orden Teosofica de Servicio
Hualfin 926-7o piso - 27
1424 BUE NOS AIRES
E-mail: raquelblajer@tutopia.com

AUS TRA LIA
Georgina Fode
Theo soph i cal Or der of Ser vice
126-128 Rus sell Street
MEL BOURNE, VIC TO RIA 3000

BOLIVIA
Grover Crespo Vides
Nathaniel Aguirre, 0-466
Casilla 3911
COCHABAMBA
E-mail: viajero@supernet.com.bo

BRAZIL
Terezinha Franca Kind
Ordem Teosofica de Serviço no Brasil
SHIS QI 28 Conjunto 7 Casa 18 – Lago Sul
Brasília-DF 71.670-270
E-mail: kindjala@ig.com.br

CANADA
Lorraine Christensen
27 Northmount Cr. N.W.
Cal gary, Al berta
Can ada T2K 2V6
E-mail: henninge@shaw.ca

CHILE
Ana Glo ria Bustos
Casilla 3603 Stgo-21
SAN TI AGO
E-mail: otsenchile@entelchile.net

CO LOM BIA
Julia Ballesteros de Martínez
Carrera 6a No.56-27

SANTE FE DE BO GOTA - Zona 2
E-mail: juliaballesteros@tutopia.com

COSTA RICA
Ligia Cos Montiel
Apartado 797 - 1000
SAN JOSE

CUBA
Nilda Venegas Bernal
Apartado 6365
LA HABANA 10600

EL SAL VA DOR
José Roberto Hernández
Apartado Postal 05-109
SAN SAL VA DOR

ENG LAND
The Theo soph i cal Or der of Ser vice
C/O Vanessa Zachos
50 Glou ces ter Place
LON DON W1H 8EA
E-mail: theo soph i cal@freenetname.co.uk

FRANCE
Mrs Perrette Domer
Ordre de Ser vice Théosophique
4 Square Rapp
75007 PARIS
E-mail: rdomer@noos.fr

IN DIA
Sri M.P. Singhal
D.7411 Vasant Kunji
NEW DELHI 110 030
E-mail: mpsinghal@hotmail.com

ITALY
Mr Luigi Marsi
Via Patellani, 5
20091 Bresso
MILAN
E-mail: luigimarsi@tiscalinet.it

PA KI STAN
Mrs Fareeda Amir
Jamshed Me mo rial Hall
M.A. Jinnah Road
KARACHI-1
E-mail: azra1@att.global.net

PERU
Jorge Melgarejo Moya
Jr. Republica de Por tu gal, 152 Breña
LIMA 35
E-mail: otsperu@starmedia.com

PHIL IP PINES
Mr Vicente R. Hao Chin, Jr.
1 Iba Street, Quezon City
1114 METRO MA NILA
E-mail: tspeace@info.com.ph

PUERTO RICO
Benito Ro dri guez
Villa Blanca, Esmeralda 30
CAGUAS 00725
SAN JUAN 00921
E-mail: benito@centennialpr.net

SPAIN
Fernando Pérez Mar tin
Rios Rosas, 25-1o Dcha.
28003 MA DRID
E-mail: ste_rackoczy@ya hoo.es

SWEDEN
Birgitta StDlhammar
Nordenskiöldsgatan, 86
S-115 21 STOCK HOLM
E-mail: bim@ep si lon.telenordia.se

URU GUAY
Ana Maria Bar rios
Casilla de Correo 1553
MON TE VI DEO
E-mail: ambarrios33@hotmail.com

U.S.A.
Mrs Jean Gullo
P.O.Box 41584
TUC SON, AZ 85717
E-mail: jeandjoe@msn.com

WALES
Mrs Al ice Shergold
33a Ridgeway Road
Rum ney, Car diff
South Glam. CF3 9AM
GREAT BRIT AIN



Those who would un der stand the 
Plains must as cend the Eter nal Hills, 
where their eyes scan in fin ity. 
But those who would make use of 
un der stand ing must de scend on to the 
Plains, where Past and Fu ture meet and 
hu man be ings have need of them.

From the Book of Say ings of Tsiang Samdup




