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NEWS!

‘A vi sion with out a task 
is a dream; a task with -
out a vi sion is drudg -
ery; a vi sion and a task 
is the hope of the
world.’

The Theo soph i cal Or der of Ser -
vice is on the move!  In prep a ra tion
for its cen ten nial year of 2008, the
func tion ing and di rec tion of the or -
gani sa tion are be ing re viewed so
that it can en ter its next hun dred
years ready for dy namic ac tion in its
role as the ser vice arm of the Theo -
soph i cal So ci ety.  Ac tive work ers
through out the world have been in -
vited (to the ex tent that it has been
pos si ble to reach them) to share
their vi sion for the TOS’s fu ture and
to ex press their per cep tion of what
needs to be done to reach that vi -
sion. They dream of the TOS be com -
ing a ver i ta ble part ner of the TS in
ev ery coun try in show ing how theo -
soph i cal prin ci ples, when ap plied
and lived, can trans form hu man na -
ture and so ci ety.

The TOS op er ates pres ently in
only half the coun tries where the TS
is ac tive but it is grow ing qui etly as
more peo ple seek to ap ply The os o -

phy in their lives in ways the TOS ex -
ists to sup port and nur ture.  To meet 
this grow ing need and re spond as
ef fi ciently and ef fec tively as pos si -
ble, an or gani sa tional re view is all
the more im por tant.

Head way was made in this di rec -
tion at the sec ond In ter na tional TOS
Con fer ence held in July 2007 at the
na tional head quar ters of the TS in
the United States in Wheaton, Il li -
nois.  The Con fer ence proved not
just a ‘talk fest’ but fruit ful for both
for ward plan ning and for in spir ing
con crete com mit ments to ac tion.  A
team of vol un teers work ing to sup -
port grass roots work ers around the
world is grad u ally emerg ing.  Heart -
felt thanks to the TOS and TS in
Amer ica for host ing this very suc -
cess ful gath er ing.

Look for news in the next is sue of
The Ser vice Link of the Cen ten nial
Cel e bra tion held at Adyar, Chennai
in early Jan u ary 2008.  If you would
like to or gan ise a cel e bra tion of your 
own at any time dur ing this spe cial
year, your ini tia tive will be warmly
wel comed. See page 12 of this bul le -
tin for some sug ges tions of ac tiv i -
ties.

In the mean time, as we en ter our
cen ten nial year, please join us in
send ing spe cial thoughts of grat i -
tude to our Founder, Dr. An nie
Besant, whose life re mains a shin ing
in spi ra tion of ser vice to all, three
quar ters of a cen tury af ter her pass -
ing.
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eeditorial

MRS RADHA BURNIER,
IN TER NA TIONAL 
PRES I DENT OF THE 
THEO SOPH I CAL 
OR DER OF SER VICE, 
while un able to write to ev -
ery one of us in di vid u ally,
reads all re ports sent to her
and is deeply ap pre cia tive
of the un der tak ings of work -
ers in the field. She sends
lov ing greet ings and best
wishes for our ser vice pro -
jects.
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The Ser vice Link
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A 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 editor, In ter na -
tional Sec re tary Di ana Dunningham
Chapotin, at Résidence Isabelle, 18 Av e -
nue Berlioz, 93270 Sevran, France. E-mail:
tosinternational@wanadoo.fr

____________________________

Thanks to:

Vicki Jerome, TOS New Zea land,
for proof read ing The Ser vice Link;

Helen Crombie Blommen, TOS
sup porter New Zea land, for a mul ti -
tude of in spir ing quo ta tions.
____________________________

 SUG GES TIONS FOR THE
SER VICE LINK

Any ideas for im prov ing this bul le -
tin? Any short ar ti cles, news items,
po ems, quo ta tions, il lus tra tions or
fa vour ite website ad dresses you’d
like to con trib ute? 

Any thorny sub jects you’d like to
dis cuss or see dis cussed? Any ser -
vice-re lated prob lems you’d like to
raise? 

Write to the ed i tor (see ad dress
above). Correspondence is wel -
come.

p p p

Would you like to re ceive the Ser -
vice Link? Write to the con tact peo -
ple listed in the di rec tory on the in -
side back cover of this bul le tin or, if
your coun try is not on the list, di rectly
to the ed i tor in France.

Meet Riza Balino and Rekha
Nahar (photo be low): the team in the
Phil ip pines that pro duces and des -
patches The Ser vice Link for the in ter -
na tional TOS. Riza does the lay out
and Rekha or gan ises the mail ing.
This pub li ca tion is only a mi nor part
of their work. Riza takes re spon si bil -
ity for all the com puter work and
prep a ra tion of nu mer ous pub li ca -
tions: the Phil ip pine The os o phist and

the Theo soph i cal Di gest, for ex am -
ple, and more re cently the Theo -
soph i cal Encyclopaedia. Rekha is the 
Ad min is tra tor of the Golden Link
School and two other schools in
the Phil ip pines, as well as in over -
all charge of TOS pro jects in the
coun try. A big thank-you to Riza
and Rekha for all their work for
the in ter na tional TOS over a long
pe riod.

The Or der of the Round Ta ble, a cer e mo nial move ment for
chil dren based on the leg end of King Ar thur and founded by a The os o -
phist, Her bert Whyte, will also be mark ing its cen te nary in 2008.  Writes
its Chief Sec re tary, Dianne Hames, ‘Both the TOS and the Round Ta ble
are pledged to Ser vice. It is ex cit ing to imag ine the pos si bil i ties of some
shared plans for sup port of the suf fer ing and needy in our com mu ni ties
and the wider world.’  Yes, Dianne, it is.  Rep re sen ta tives of the TOS will
come es pe cially to Eng land in July 2008 to at tend the cen ten nial cel e bra -
tion and ex plore ideas.  For de tails of this event, write to the Se nior
Knight: 

Mrs. Margie Stagg
4 Saxon Way
Wood bridge
Suf folk IP12 1LG
United King dom
margie.stagg@breathemail.com



Una vez más, abordo, por
fortuna,  la agradable tarea
de dirigirme a  todos

vosotros.

He de comenzar informando que
después de diez años en el cargo,
Silvia Raquel Blajer de Ar gen tina,
dejó de ser Corresponsal de la OTS
en su país y su puesto ha sido
ocupado por Norberto Os car
Cicirelli. Silvia nos expone sus 
motivos en una especie de saludo de
despedida que aparece en estas
páginas,

En Cuba ha surgido un problema
que ha obligado a que la OTS deje de
actuar oficialmente en dicho país. Es
de esperar y desear que la situación
vuelva pronto a la normalidad, ya
que de siempre la OTS ha sido muy
activa y ha estado bien considerada
en la isla.

Después de varias tentativas
infructuosas tendentes a encontrar
Corresponsal en tres o cuatro países
de la Cuenca del Caribe, ninguna de
ellas,  por desgracia,  había
fructificado hasta hace pocos meses
en que finalmente María Amparo
Sánchez Franco ha comenzado su

andadura como Corresponsal en la
República Dominicana. Hallaréis
sus datos en el Directorio.

Por otro lado, en al momento de
redactar estas líneas Terezinha
Franca Kind ha dejado su cargo al
frente de la OTS en Brasil al haber
trasladado su domicilio a EE.UU. de
acuerdo con un mensaje remitido a
principio de Marzo de este año 1007.
El Sec. Gral. de Brasil, Ricardo
Lindemann nos ha ofrecido el
nombre de Re gina Celi Me dina
Alves Si lva,  cuya dirección
trataremos que aparezca en el
Directorio, ya que esta designación
nos ha llegado cuando este ejemplar
está ya en imprenta.

Cumplidos los 101 años de lucha
terrena, he sabido que Pilar Mad ri gal 
Nieto desencarnó el día 26 de
Febrero de este año 2007. No conocí
personalmente a Pilar pero si que
tuve oportunidad de mantener
correspondencia con ella en varias
ocasiones, pues en tre otras muchas
labores, también estuvo atenta a la
OTS. Es de suponer que muchos de
vosotros conoceríais a Pilar aunque
no fuera más que de nombre, pues

realmente ha sido un baluarte
teosófico en América Cen tral y del
Sur. Pronto comenzará a cosechar la
siembra de su recientemente
terminada encarnación.

Jorge Melgarejo Moya, Di rec tor
de la OTS en Perú se encuentra
enfermo desde hace ya algún
tiempo. Las noticias que me han
llegado del Secretario Gen eral de
dicho país y de su amable esposa y
secretaria, indican que en breve,
quizá ya, va a sufrir una operación
quirúrgica en la columna ver te bral
para tratar de solucionar el problema 
que tiene y para, también, hacerle
desaparecer los do lores. Enviemos
nuestros mejores pensamientos a
Jorge para ayudarle en su
restablecimiento. Incluyo dos fotos
de la actuación de Jorge y su equipo
en Lima en el acto de hacer entrega
de obsequios en un hogar de
ancianos en dicha ciudad.

A pesar de haberlo solicitado en
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dos ocasiones, solamente cuatro
países enviaron resúmenes de las
actividades realizadas en el último
año, pues traté de actualizarlas ya
que las que disponía eran ya
demasiado antiguas. Esta es la razón
por la que no aparece en esta edición
de la Revista esta sección, pues hacer
aparecer noticias de sólo cuatro
países consideré que era poco
apropiado. Gracias mil a quienes
trataron de colaborar y la muy
sincera esperanza de que en el fu turo 
este capítulo de la comunicación se
mejore. Podéis estar seguros de que
nunca se solicita nada por curiosidad 
o sin razón que avale la petición. Una 
vez más os ruego que hagáis el fa vor
de re sponder a las solicitudes que os
pueda hacer llegar.

El mundo, y sé que no digo nada
nuevo, está sufriendo muchos
cambios, y no todos para bien.
Atravesamos un periodo de prisas
injustificadas, presiones, crispación
y violencia, y esta situación nos pone
muchas trabas en el  camino
espiritual, pues el ambiente creado,
de una forma u otra, termina por
afectarnos en mayor o menor
medida y somos hijos en nuestros
pensamientos y actuaciones de ese
ambiente negativo. Esto no es bueno
ni favorecedor. Hemos de prestar
atención y precavernos. Es posible
que dentro de la OTS pudiéramos
llevar a cabo algún esfuerzo o trabajo 
men tal o de otra clase para tratar de
contrarrestar esta situación. Os
invito a que enviéis  vuestras
sugerencias a este respecto.

No quiero dejar pasar esta ocasión 
sin insistir una vez más en lo
conveniente, y necesario, de que
mandéis trabajos para ser incluidos
en el próximo número de la Revista.
Cuanto más amplio sea el abanico de
los nombres y países que aparezcan,
será mucho mejor para todos e
indicará, sin duda, un deseo de
cooperación que tan necesario es en
todo cuanto se relacione con la ST.
Animaos pues, y enviad el fruto de
vuestro esfuerzo para beneficio de la
totalidad de los lectores.

Termino estas líneas solicitando
vuestra comprensión por la gran
tardanza en aparecer este número de
la Revista. Aunque no sea parte
causante directa, os ruego que

perdonéis el retraso.

Hasta una próxima ocasión os
envía un muy fra ter nal saludo de
corazón a corazón, 
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  TRANSMIGRACIÓN

                                                                                     MMMM a.J.
                                                                                          MDCCC d.J.

A veces, en sueños, mi espíritu finge 

escenas de vidas lejanas,

                                                 yo fui

un sátrapa egipcio de rostro de esfinge

de mitra dorada, y en Menfis viví.

Ya muerto, mi alma siguió el vuelo errático

ciñendo en Solima, y a Osiris infiel, 

la mitra bicorne y el efod hierático

del Gran Sacerdote del Dios de Is rael.

Después, mis plegarias alcé con el druida

y en bosque sagrado Velleda me amó.

Fui rey merovingio de barba florida,

co rona de hierro mi sien rodeó.

Más tarde, trovero de no bles feudales,

canté sus hazañas, sus lances de honor,

yanté a la su mesa, y en mil bacanales

sentíme beodo de vino y de amor.

Y ayer, prior esquivo y austero, los labios

al Dios eucarístico, temblando, acerqué;

por eso conservo piadosos resabios, 

y busco el retiro siguiendo a los sabios 

y sufro nostalgias inmensas de fe.

                                                    AMADO NERVO



OTS EN AR GEN TINA

Informa Norberto Os car Cicirelli, 
Corresponsal de la OTS en Ar -
gen tina, que du rante los días 24

al 27 de Enero de este año 2007, se ha
celebrado el segundo Retiro de la
OTS en el Centro Teosófico de San
Rafael, bajo el lema gen eral “El
Servicio como camino espiritual”
para estos retiros y que en esta
ocasión se centró en “Cooperación
en tre los Reinos”. Se hizo hincapié en 
los s iguientes subtemas;
devas-ángeles-arcángeles, espíritus

de la naturaleza, elementales y su
relación con el ser humano.

La bibliografía que se tuvo en
cuenta para la puesta en práctica de
este retiro fue: Las Cartas de los Ma -
hat mas, Compendio de la Doctrina
Secreta, Pensamientos sobre los
elementales, La Doctrina Secreta
tomos 2, 3 y 4, Los Espíritus de la
naturaleza, Ángeles Custodios, El
Plano As tral y el Plano Men tal,
Protectores In vis ibles, la Sabiduría
Antigua, La Evolución de la Vida y
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Asistentes al segundo Retiro de la OTS en Ar gen tina. En la última fila en el centro, Norberto Os car Cicirelli, Corresponsal de la
OTS en dicho país.

Members at the second retreat organised recently by the TOS in Argentina. In the middle of the back row: Norberto Oscar
Cicirelli, National Correspondent.

Norberto Oscar Cicirelli



de la Forma, La naturaleza de los
Dioses, Meditaciones sobre la Vida
Oculta, El Man ual de los Devas,
Tratado de las  ninfas,  si l fos ,
pigmeos, salamandras y otros seres
de Paracelso El Arte de Amar de Eric
From. A cada asistente se le proveyó
de un cuadernillo conteniendo el
ma te rial necesario para estudio y
reflexión. Al encuentro que se
comenta, asistieron 25 per so nas en -
tre miembros y simpatizantes,
siendo 2 el número de los últimos,
procedentes de Bue nos Ai res,
Rosario, Carlos Paz, Mendoza, Río
Cuarto, San Rafael y Rama Caída.

De acuerdo con cuanto nos
informa Norberto, el encuentro se
desarrolló dentro de una to tal
armonía, respetándose la propuesta
de silencio de los tres primeros días,

ya que en el cuarto se celebraron dos
sesiones plenarias du rante las que se
pudo transmitir lo vivenciado.

Se efectuaron cuatro
meditaciones du rante el  día,
cumpliéndose estrictamente los
horarios establecidos, siendo de
destacar la asistencia de todos los
participantes en el encuentro a las
meditaciones que duraban en tre
veinte minutos y me dia hora. En las
comidas se respetó el silencio y se
escuchó música. También ha de
reseñarse que no se anunció ninguna 
de las actividades por medio del
tañer de campanas, sino que cada
asistente se responsabil izó de
cumplir con el horario previsto.
Todo lo anteriormente dicho
contribuyó a que se formara un
ambiente es pe cial que perduraba

hasta la  s iguiente actividad,
percibiéndose, según lo manifestado 
por los nuevos integrantes, un
estado de paz y armonía con una
fuerte predisposición al trabajo y al
estudio que se utilizaba como una
herramienta para capacitarse y así
poder ser un mejor servidor.

En otro lugar de la revista aparece
la fotografía del grupo.

No hay duda de que podemos
fel ici tar  a  Norberto y sus
compañeros/as  por el  traba jo
realizado que a buen seguro habrá
de reportar beneficios seguros al
devenir de la OTS en Ar gen tina, y
por ende, en otros lugares, con lo
que, de alguna forma, todos nos
beneficiaremos.

Diez años de la
Orden Teosófica de Servicio

 en Ar gen tina
una sim ple historia.

Lic. Silvia Raquel Blajer ex.

Corresponsal de la OTS.

República Ar gen tina

Hace 10 años ocupando el cargo
de Secretaria Gen eral de la S.T.
estaba preparando una de las
reuniones quincenales del Consejo.
Fueron llegando los miembros y uno
de los Consejeros me entregó un
sobre que le habían dado en la
ciudad de Rosario. Abrí el sobre y
dentro había un papelito muy
pequeño fechado el 14 de julio de
1994 en él, quien dirigía la O.T.S. en
Ar gen t ina ,  informaba que
renunciaba a su cargo. Mientras
seguía con los preparativos pensaba:
¿quién podrá hacerse cargo ahora?,
En el  país  había 3  grupos

funcionando activamente.  Sin
dirección en la O.T.S.  ¿cómo
haríamos el trabajo?

Haciendo un poco de historia, 
muchos años atrás, la Sra. Maria
Luisa Milanovska, miembro de la
S.T. había viajado a Adyar y había
regresado como Directora de la
O.T.S .en Ar gen tina iniciando así el
trabajo de la Orden en nuestro país,
me pidió que la asistiera y fui
Secretaria por varios años, fue una
etapa muy activa con experiencias
muy enriquecedoras. 

Cito una de ellas: Colaboramos
con un Hogar de niños
abandonados: cada caso era un
drama  distinto: desnutrición,
abandono, violencia fa mil iar, – un
niño había visto a su pa dre acuchillar 
a su madre- Además de ayuda
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económica por iniciativa de un
miembro del grupo de jóvenes se
construyó un teatrito de títeres  y allí
fuimos un domingo a realizar una
representación para los niños de
Hogar. ¡Nunca habían visto una
función de títeres, estaban agitados 
y sus rostros expresaban asombro,
alegría y emoción, Cuando termino
la función se abalanzaron detrás del
teatrito para ver qué eran esos raros
muñequitos que hablaban y se
movían.

Fue una gran enseñanza per sonal
que trato de tener presente, y es
nuestra ignorancia sobre las
desdichas, dificultades y dolencias 
de la  “sufriente y huérfana
humanidad” como enunciaron los
Mae stros de Sabiduría en una de sus
Cartas.

Luego  de unos años la Orden dejó 
de funcionar y fue retomada
posteriormente en la ciudad de
Rosario de cuya directora recibí la
nota mencionada al principio de este
relato.

Al pensar en todo esto decidí que
la O.T.S.. debía seguir funcionando y 
que yo me haría cargo hasta que
encontrara un miembro interesado y
responsable para esa la bor.,Me
conecté con Di ana y ella acepto la
propuesta. Fue en 1994.  Comencé a
hablar con miembros en toda ocasión 
que veía alguien que podría realizar
la la bor pero por distintos motivos
los miembros  declinaban el
ofrecimiento.  Y,  como en los
cuentos. . . . pasaron 10 años, el
trabajo siguió y un día, alguien
acepto hacerse cargo del grupo de
Rosario de la O.T.S.  Norberto
Cicirelli,   acercó un grupo de
interesados, se retomo la Liga de
Sanación,  en esa  ciudad,
comenzaron a editar un boletín, una
página web, y otras tareas de
servicio.

En el mes de abril tuvimos la visita 
de nuestra Presidente Internacional
y se realizó un encuentro en el
Centro Teosófico ubicado en la
ciudad de San Rafael, Mendoza, allí
se le pidió a la Sra. Burnier una
disertación sobre la O.T.S. que
resultó muy motivadora para los
asistentes. Dentro de ese clima se
gestó la posibilidad de un recambio
en la conducción de la O.T.S.  En
estos días Norberto Cicirelli ha
aceptado ser propuesto para
reemplazarme en la conducción de la 
O.T. S.  en el país.

Unas pocas reflexiones:   

• Cuando perseveramos a pesar
de las dificultades, nuestro
trabajo da sus frutos, porque
nuestro entendimiento no es
completo y hay fuerzas que se
mueven y que actúan:
perseverar significa “el que verá 
por sí mismo”. Por eso . . .
Cuando servimos a otros, la
ayuda mayor  es la que
recibimos al crecer en 
comprensión y compasión.

• El tiempo es relativo. . . . ¡ Algo
“transitorio”  puede durar 10
años!.

• Las Leyes de Amor y Caridad
Inmortal procuran siempre
expresarse y lo hacen cuando
encuentran corazones sinceros
en seres voluntariosos.

• Confiar siempre en la Ley. 

En esta nueva etapa voy a seguir
colaborando con el grupo de Bue nos. 
Ai res. de la O.T.S. pero no quiero
dejar de saludar a todos los
trabajadores a través del mundo,
leyendo The Ser vice Link estamos
todos conectados y aunque pueda
separarnos la distancia y el idioma, a
veces, nos une el sentimiento de
lograr un mundo sin miseria ni do lor
evitables. 

Un  es pe cial reconocimiento los
colaboradores en Ar gen tina y  a
Fernando Pérez Martín por su
trabajo y su amistad.  Hasta cada
momento.
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LA TEOSOFIA
COMO SERVICIO

Alfonso del Rosario Gimeno

Rama Rakoczy, Ma drid.

Todo aquel que se acerca a la
Teosofía, la estudia y la
practica, llega a comprender

la Realidad Oculta e inmanente de
todas las ramas del sa ber humano,
de lo que hay detrás de todo cuanto
nos rodea.  Llega a encontrar
respuesta a las eternas interrogantes
de ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?,
¿hacia dónde voy?....

El primero y prin ci pal objetivo de
la Sociedad Teosófica es el de crear y
difundir la Fraternidad Uni ver sal,
no como una mera formulación
teórica o un sim ple sentimiento
místico, sino como una realidad, que
ha de sentirse y practicarse
activamente, siempre que haya una
oportunidad, por pequeña que esta
sea. El que se identifica plenamente
con la Teosofía, debe hacer de la
Fraternidad Uni ver sal ,  la
manifestación objetiva, de ese
sentimiento interno de Unidad de
todos los seres, conciencias y formas
en ese Gran Ser, el Lo gos, en Quién
vivimos, evolucionamos y tenemos
nuestro ser.

La aceptación y comprensión de
la Fraternidad, y por tanto de la

Unidad uni ver sal, debe hacernos ver 
que todos los seres,  estamos
constituidos por la misma materia y
alentados por el mismo Espíritu
Divino. Por tanto, lo que de positivo
o negativo les suceda o hagamos a
cualquiera de éstas unidades de
vida, repercutirá indefectiblemente
en todos los demás, incluidos
nosotros. La comprensión de ésta
Unidad uni ver sal, nos con duce, por
tanto, a considerar a todos los seres
como a hermanos, cada uno con sus
propias peculiaridades, virtudes y
defectos. 

Toda la exposición que hace la
Teosofía de esta Sabiduría Divina,
está orientada hacia lo que es la

auténtica finalidad de la existencia
del hom bre en este plano físico, el
servicio, el de convertirse en un
vehículo por el que puedan discurrir
las energias del Lo gos hacia los
planos y seres de todos los reinos de
la naturaleza, colaborando así con la
Jerarquia Plan e taria, en el Plan
Evolutivo de nuestro mundo.

Este sentimiento interno de
fraternidad, gen era la comprensión
real de nuestro sentido del deber en
relación con todos,  pa  dres,
hermanos, ami gos, etc., a todos los
hom bres,  considerados como
miembros de esa amorosa
hermandad, de esa gran fa milia,
donde cada ser humano, es nuestro
propio y verdadero hermano.

La realización de nuestro deber
hacia los demás, debe asentarse
también en la comprensión de la ley
del Karma, de las interrelaciones que 
engarzan y entretejen firmemente al
hom bre con todo el reino humano,
con su raza, con su nación y con su fa -
milia. Este sentido del deber, tiene
es pe cial significación cuando va
encaminado hacia los más débiles e
indefensos, a los que sufren hambre,
violencia,  enfermedad, etc. ,  y
también a esos otros seres que se
encuentran en escalones evolutivos
más inferiores al nuestro, a los
integrantes de los reinos min eral,
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veg e tal y an i mal, sobre todo el
último. En cualquier caso, los que
formamos parte de la  ST. ,
deberíamos enfocar siempre
nuestros esfuerzos, en servir, ayudar 
y socorrer, en la medida de nuestras
fuerzas y posibilidades a todos los
seres que lo necesiten.

Cualquier per sona puede y debe
ayudar a los demás. De alguna
forma, en alguna medida, podemos
ser útiles si nos lo proponemos. No
caben disculpas de incapacidad, de
falta de tiempo, de ignorancia. Un
vaso de agua ofrecido a un viajero
sediento, un buen consejo dado a
tiempo, es un deber y una acción
mucho más no ble, que muchas
comidas dadas a per so nas que
pueden pagarlas.

El deber hacia los demás, tiene
que ser realizado, en el silencio del
corazón, en la aceptación de nuestra
humilde aportación al Gran Plan y
en el anonimato. Nuestra mano
izquierda no debe sa ber lo que hace
nuestra mano derecha. La ausencia
to tal de cualquier tipo de deseo per -
sonal  de grati f icación o de
reconocimiento, el to tal altruismo, es 
lo que debe caracterizar ésta

actividad nuestra.

El sacrificio, debe de ser otro de
los aspectos internos que nos debe
impulsar hacia el servicio. Los
Grandes Seres como Buda, Jesús,
etc., dieron muestras inequívocas de
sacrificio y renunciación en fa vor de
todos los seres, de la humanidad.

En este intento de ser útiles al plan 
evolutivo del Lo gos, es lógico pensar 
que habrá que ejercitar una firme
voluntad y realizar un gran esfuerzo
para iniciar el camino de la correcta
acción, un camino, que como dice un
conocido poeta... se hace sólo al
andar. En esta es pe cial andadura,
encontraremos obstáculos
ocasionales y relativos a la
personalidad. Estos obstáculos, han
de servirnos de estímulo para
nuestro perfeccionamiento, para
capacitarnos cada vez más en
nuestro trabajo de servicio y de
entrega a los demás. 

En estos momentos, nuestro deber 
y nuestro servicio hacia la
humanidad,  se hace  más
apremiante,  máxime cuando
observamos a nuestro alrededor, que 
una gran parte de la humanidad vive 

inmersa en la miseria, en la pobreza y 
en las enfermedades, y en los que la
violencia se ensaña con los más
desprotegidos. Por otra parte, la
ignorancia, el analfabetismo y la
escasa actividad intelectual y
espiritual, tienen estancados y casi
paralizados el progreso evolutivo de
la humanidad.  De todos los
obstáculos, el egoísmo es el más
importante, ya que impide a la
humanidad el progreso y la igualdad 
de oportunidades para todos. La
falta también, del sentimiento real y
verdadero de hermandad, dificulta
en gran medida el que se lleve a buen
fin esa solidaridad y cooperación
altruista y desinteresada que haga
que se erradiquen las diferencias tan
abismales de todo tipo, económicas,
intelectuales, espirituales, etc., que
existen en tre los hom bres.

Cualquiera que se considere
teósofo, está de alguna forma
comprometido e involucrado, a
realizar el suficiente esfuerzo para
hacer posible el mejoramiento de la
calidad de vida de los más pobres, de 
los más indefensos, de los más
débiles y desamparados. El teósofo
debe ser un centro de invocación y de 
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Jorge Melgarejo
Moya, Di rec tor de la
OTS en Perú, saluda 
a una de las
ancianas del Hogar
en el que se
entregan productos
varios.

Jorge Melgarejo
Moya, TOS Di rec tor
in Peru, greets one
of the aged la dies of
the Rest Home
where dif fer ent
prod ucts are
de liv ered.



acción espiritual en cualquier sitio o
lugar donde se encuentre,
proyectando en todas las direcciones 
esas fuerzas y energias espirituales
que tiendan a colaborar en el
progreso y regeneración de todos los
seres, alentando con su influencia o
presencia cualquier movimiento,
organización o agrupación que
fomente cualquier aspecto
universalista, ecológico ó espiritual.
Debe ser un foco de luz que haga
desaparecer las tinieblas en el
mundo. Un rayo de luz que atraiga la 
sabiduría hacia aquellos que viven

en la ignorancia. Y ser también,
bálsamo de paz y de armonía, para
aquellos que sufren el do lor y las
miserias humanas.

La OTS., encarna todas estas
expectativas y posibilidades de
servicio uni  ver sal .  La OTS. ,
siguiendo la estela de ese espíritu de
fraternidad uni ver sal, anima al
sincero servidor del Gran Plan, para
que se ofrezca como un ca nal puro y
transparente en fa vor de los demás,
esté donde esté y sea cual sea la
circunstancia en la que se encuentre.
Todos los que formamos parte de la

ST, podemos y debemos hacer de la
OTS., un foco de luz, que alumbre el
camino a los que se decidan a
colaborar y ser útiles. Todos los que
sintamos esa llamada interna de
servicio, podemos aunar nuestros
esfuerzos para  lograr que se
establezcan unas  correctas
relaciones en tre todos los seres,
donde la igualdad, la justicia y la
solidaridad, prevalezcan y hagan
posible, que desaparezca para
siempre el do lor y el sufrimiento en
nuestro mundo.
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Miembro de la OTS du rante la visita al hogar de ancianos en Lima, Peru. 

TOS member during a visit to the Rest Home in Lima, Peru.



Entrevista a Deni
Gross, ex  Directora
del Departamento
de Paz de la OTS en
EE.UU.

Poco después de su ingreso en 
la S.T. Deni se adhirió a la
OTS en su país y cuando

accedió al cargo de Directora del
Departamento de Paz, inició una
magnífica la bor con los Círculos para 
la Paz y posteriormente por medio
de otros esfuerzos que fueron
fructificando y que hicieron que
todos esos intentos adquirieran una
dimensión internacional que tanto
bien hacen a fa vor de la Paz y la con -
cordia. Por lo antedicho, se ha
estimado oportuno realizar esta
entrevista a Deni Gross que
ofrecemos en este número de la
Revista. Pero dejemos que sea ella
quien nos informe de lo que ha hecho 
hasta ahora por medio de sus
respuestas.

The Ser vice Link.  ¿Por qué te
adheriste  a  la  OTS y cuándo
asumiste la tarea de Directora del
Departamento de Paz?

Respuesta. En 1.986 me uní a la
Sociedad Teosófica en los EE.UU. de
América y casi inmediatamente
después me inscribí en la Orden
Teosófica de Servicio (OTS) con el
objeto de ser más activa en los
muchos asuntos sociales, bienestar
an i mal y medio ambiente en los que
ya estaba trabajando.  En un
principio escribí  para el
Departamento de Ecología y me hice
cargo del Departamento de Paz en
1.990, cuando el Di rec tor an te rior lo
abandonó y Jean Gullo, la Presidenta 
de la OTS en EE.UU. me ofreció esta
tarea.  

T.S.L.  ¿Cuándo creaste los
Círculos para la Paz y puedes
explicar algo de su historia y cómo
crecieron?

R. Cuando me hice cargo del
Departamento de Paz, los CPP eran
ya un proyecto del Departamento.
No obstante, sólo tenían treinta
miembros, todos de dentro de los
EE.UU. El proyecto, en mi opinión,
tenía un gran potencial para crecer y
extenderse. Sentí fuertemente que
teníamos que ‘internacionalizar’
nuestros esfuerzos e incluir muchos
tipos diferentes de de per so nas de
diversas culturas. 

Comencé,  por tanto,  a
confeccionar una lista de direcciones
de todos mis contactos, no sólo de los 
EE.UU. sino de todo el mundo. Envié 
hojas informativas y otro tipo de ma -
te rial en relación con el proyecto a
todas las direcciones solicitando su
apoyo y cooperación. Hubo una
respuesta magnífica, pues recibí
contestaciones  nacionales e
internacionales  de per so nas
interesadas que deseaban sentirse
involucradas más activamente en el
proceso de la Paz  Después preparé
un boletín para esas per so nas que
participaban en nuestras
meditaciones diarias por la Paz. Al
mantenerme en contacto directo con
los miembros de forma reg u lar y al
incluir  sus comentarios y
sugerencias en el boletín, traté de
afirmar y dar fuerza a la identidad de 
nuestro grupo. Gradualmente, los
miembros comenzaron a copiar y

traducir el boletín para otros en sus
propios países y el  proyecto
verdaderamente creció. Hoy hay
miembros activos en veinte países
alrededor del mundo.

Adicionalmente, con el paso de
los años creé los proyectos de la Red
de Acción por la Paz, los Jardineros
para la Paz y los Artistas para la Paz.
Estos proyectos apelan a una amplia
variedad de per so nas de muy
variada índole y formas de trabajar
por la Paz y se lleva a cabo una gran
cantidad de trabajo por la Paz por su
medio. El núcleo de nuestro trabajo,
no obstante, nunca se aparta de los
principios  de nuestros  CPP
originales; la meditación por la Paz  y 
los fundamentos espirituales de
nuestra misión.

T.S.L. Paz es una palabra clave.
En tu opinión, ¿cuál es la mayor
dificultad que impide que la Paz
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prevalezca sobre la Tierra?

R. Creo que hay varios factores.
Uno de los que contribuye a la falta
de paz global es el egoísmo humano.
En esta época, en esta economía, la
guerra es simplemente más
beneficiosa económicamente que la
paz y, por desgracia, hay incontables
per so nas, corporaciones y gobiernos
que solamente están felices cuando
ingresan beneficios y tienen poder
sin que tengan un pensamiento hacia 
el sufrimiento y la destrucción que
aporta la guerra. Este egoísmo
también ha creado una sociedad
global muy dividida en tre los que
tienen y los que no tienen. Por un
lado,  tenemos a los  r icos y
poderosos, cuyas necesidades están
bien defendidas y que en un
espléndido confort, parece que sólo
se ocupan de amasar más y más
riqueza con el paso de los años. Por
otra parte, el resto de la sociedad
camina con dificultad en varios
grados,  desde el  pobre más
desesperado a la clase me dia. Todos
ellos, al menos hasta un cierto grado,
al albur de los caprichos de los ricos y 
poderosos.  Quizá, uno de los
elementos más tristes de este pan -
orama, es que estos ricos y poderosos 
rara vez, en la actualidad, luchan en
las guerras que promueven tan
activamente, más bien, hacen que los
pobres lo hagan por ellos. Este
estado de cosas no puede cambiar
hasta que cada una de las per so nas
del planeta, y particularmente los
que manejan el poder más político,
comprenda que todos somos un
conjunto interrelacionado, hijos de
un mismo Creador, que merecen
todos los mismos derechos. Incluso
la seguridad financiera.

T.S.L. Desde un punto de vista
práctico, ¿qué debería hacer la
humanidad para vivir en paz?

R.  Lo primero es que los
habitantes de cada país necesitan ser
fuertes y corajudos y expresar a sus
líderes que PIDEN Paz, justicia e
igualdad. Esto se refiere de igual
manera a quienes viven en las
naciones más ricas y más
industrializadas como a los que

viven en las naciones más pobres y
menos desarrolladas. Sin importar lo 
que somos o donde vivimos, no nos
deberíamos permitir  ser
manipulados por los poderosos que
tratan de conseguir provecho de
nosotros para su propio beneficio o
situación. Guarda esto relación con
la manipulación por per so nas
individuales,  gobiernos,
corporaciones  e incluso
corporaciones religiosas cuyos
motivos pueden inducir a sospecha.
De la misma manera, el término
medio de los ciudadanos necesita
también aceptar responsabilidades
por sus propias acciones que puedan 
contribuir a una falta de paz, en, por
ejemplo, nuestras familias, el trabajo
o en nuestras comunidades. La
negociación y el  compromiso
alimentados por un deseo de aportar
satisfacción a las par tes litigantes,
deben de ser el camino aceptado
para solucionar las cosas. Hay que
empezar a hablar y a vivir de forma
tal que se incluya TODAS las per so -
nas del planeta y a aceptar que cada
ser humano importa.

Después, que los dirigentes y
legisladores de los países deben
trabajar para convertir las economías 
basadas en la militarización en otras
basadas en el desarrollo soportable y
los tipos de programas y actividades
que cubran las necesidades
humanas. Hay, potencialmente, en
este planeta trabajo bastante para
que cada ser humano adulto  tenga
un empleo bien remunerado y así,
esté bien alimentado, bien educado,
con una casa propia, etc., para que
pueda proveer de estas necesidades
a su fa milia. Solamente necesitamos
replantearnos nuestras prioridades
y ofrecer trabajos que no estén
centrados      en negocios que sirvan
para matar a nuestras hermanas y
hermanos o para que un porcentaje
pequeño de la población sea rica y
viva de forma confortable.
Necesitamos dejar de buscar las
ganancias y soluciones a corto plazo
y empezar a dirigirnos hacia las
ideas que aseguren un fu turo en el
que todos vivamos en paz, igualdad
y prosperidad.

T.S.L. Muchas gracias, Deni.
¿Hay alguna cosa más que desees

añadir?

R.  Si,  primero, me gustaría
agradecerte esta oportunidad de
dirigirme a los  lectores
internacionales de The Ser vice Link.
También desearía hacer extensiva
una invitación a quienes lean estas
líneas para que se unan al trabajo de
la Paz en todo el mundo. 

__________

Con objeto de ayudar a aclarar lo que
significan los distintos trabajos a los que
Deni se refiere, se añade a continuación
de forma muy breve y resumida, lo que
los mismos  significan.

Círculos para la Paz. Quienes
participan en ellos meditan diariamente
en pro de la paz per sonal y plan e taria.
Reciben cada tres meses un boletín que
incluye temas de meditación, noticias en
gen eral y de los miembros y sugerencias
en gen eral que sirven para un pos te rior
servicio.

Jardineros para la Paz. Crean y
cuidan jardines que pueden consistir en -
tre unas cuantas macetas a verdaderos
jardines de grandes dimensiones. En
ellos se medita y, al ser posible, se
convierten en santuarios de animales.
Los miembros reciben información
variada y acerca de jardinería.

Artistas  para la  Paz.  Grupo
compuesto por profesionales o afi cio na -
dos en los cam pos de la literatura, poesía,
vi sual, danza, etc. que usan sus
habilidades para promover la paz. Los
miembros reciben un boletín cada tres
meses y envían muestras de sus trabajos
que se incluyen en las publicaciones del
Departamento de Paz.

Red de Acción por la Paz, Sus
componentes realizan ‘simples acciones
conducente a un mundo más pacífico y
compasivo’. Estas acciones pueden
incluir campañas para escribir cartas de
protesta, manifestaciones, boicoteo de
determinados productos o esfuerzos
humanitarios.
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LA OTS EN 
TAMIL NADU

Dentro de sus posibilidades,
la Orden Teosófica de
Servicio (OTS) trata en

todo momento de estar  en
disposición de prestar ayuda allí
donde se necesita, y así, para cumplir 
con la misión que tiene asignada, se
realizó un viaje a Tamil Nadu que es
la provincia de la In dia próxima a
donde se encuentra la sede cen tral de 
la Sociedad Teosófica, con las
misiones que más adelante se
exponen.

En tre el 3 y el 5 de Febrero de este
año 2006, un grupo de unos 15
miembros de la OTS y per so nas de la
Cía. Grunfus, Multi Na tional Cor po -
ra tion de Dinamarca viajaron a los
distritos afectados por el tsu nami,
visitaron varios lugares y pusieron
en marcha algunos proyectos. La Sra. 
Di ana Dunningham Chapotin,
Secretaria internacional de la OTS, el
Sr. B. L. Bhattacharya, Di rec tor
nacional de la OTS en In dia y el Sr. C.
V. K. Maithreya, Presidente de la
OTS en la región de Chennai,
participaron en el  via je .  Se
distribuyeron herramientas y otros
utensilios en tre los obreros artesanos 
afectados por el tsu nami, en tre los
que había albañiles, fontaneros y
electricistas. El grupo visitó dos de
los once centros de entrenamiento.

La Sra. Chapotin inauguró una
planta para reciclar agua por
ósmosis re vers ible el día 2 de Febrero 
en el Hogar de Jóvenes de la Misión
Ramakrishna de Mylapore, Chennai, 
que ha comenzado a albergar 
huérfanos y que espera poder seguir
haciéndolo en el fu turo. El día 3 de
Febrero, el grupo visitó un taller de
sastrería-costura auspiciado por la
Federación de Trabajadores no
Alineados en las afueras de
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Abriendo los productos de papel reciclado. Productos fabricados en la planta
sostenida por la OTS en la In dia. De izquierda a derecha, el Sr. B.L. Battacharya,
Di rec tor de la OTS en In dia, el Sr. C.V.K. Maithreya, Presidente de la OTS en
Chennai y la Sra. Di ana Duningham Chapotin, Secretaria Internacional de la OTS.

Looking at paper products produced by the recycling plant supported by the TOS in 
India. From left to right: Mr  B.L. Bhattacharya, Director of the TOS in India, Mr
C.V.K. Maithreya, President of the TOS in Chennai and Ms Diana Dunningham
Chapotin, TOS International Secretary.

Equipo de la OTS y organizaciones de ayuda.

TOS team and fellow relief organisations.



Pondicherry, que es uno de los once
centros de entrenamiento para los
que la OTS ha donado máquinas de
coser junto con la Asociación
Caritativa de Thirumalai. El mismo
día, el grupo visitó Cuddalore,
donde Di ana inauguró una planta
ecológica de papel reciclado para la
cual la OTS también ha donado el
equipo necesario. Esta planta está
dirigida por un grupo de mujeres
llamado Federación Costera de
Mujeres de Ammaiyar An nie Besant, 
y  un grupo sim i  lar  l lamado
Federación Costera de Mujeres
Annai Theresa, también recibirá
equipo semejante de la OTS.

Se realizaron visitas adicionales a
otros lugares en tre los que se destaca
el realizado a Nagore Pattinanchery
donde el Recaudador Ayudante del
Distrito, Sr. Rawir Prassad, inauguró 
la cuarta planta por ósmosis de las
cinco previstas para proporcionar
agua po ta ble a los lugares afectados
por el tsu nami, y se organizó una
representación por los jóvenes del
lugar sobre el tema “beber agua en
nuestra vida diaria”.

En todas estas ocasiones se hizo
mención al importante trabajo de la
Dra. An nie Besant, fundadora de la
OTS.  La prensa ha hecho un
detallado relato de algunos de los
proyectos actuales de la OTS.
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Planta de depuración de agua por
ósmosis que la OTS ayudó a establecer
en la costa sur de la In dia para paliar los
efectos del tsu nami an algunos pueb los.
 
One of the water purification plants the
TOS helped to set up on the southern
coast of India to help tsunami-affected
villages.

Clase de Costura.

Learn ing tai lor ing.

La Dra. Sunita Maithreya
prueba el agua purificada por
una planta purificadora por
ósmosis donada por la Misión
Ramakrishna de Chennai.

Dr. Sunita Maithreya drinks
wa ter pu ri fied by a small
re verse os mo sis plant do nated
to the Ramakrishna Mis sion in
Chennai.
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Visita a Lisboa el día 25 de
Junio de 2005

De ida. a dcha.: Maria Isabel Nobre
Santos – su esposo José An to nio –
Maria Guilhermina Mota Carmo –
An to nio Pérez – Fernando Pérez y
Maribel Gil.

En la visita traté de encontrar una
per sona que se hiciera cargo del
puesto de Corresponsal de la OTS
para Por tu gal.

In June 2005, Fernando Pérez
Martin, our Spanish language
coordinator for the TOS, visited
members in Lisbon, seeking a
Correspondent for the TOS in
Portugal.  From left to right: María
Isabel Nobre Santos, José Antonio,
María Guilhermina Mota Carmo,
Antonio Pérez,  Fernando Pérez
Martin and Maribel Gil.

Carmen, una devota servidora

La Or der Teosófica de Servicio 
respetuosamente informa
del fallecimiento de Carmen

Fenoy, que murió en su casa en San
Rafael, Mendoza, Ar gen tina, a fines
de julio 2007, a la edad de 88 años. 
Carmen fue una servidora muy es -
pe cial.  Su prin ci pal y marcado
objetivo en la vida fue hacer feliz a
los que la rodeaban. ¿Cuántos de
nosotros  puede decir eso acerca de
alguien? Carmen no tuvo mucha
escuela, pero sí una gran inteligencia 
amorosa que le  daba
constantemente gran energía física
expresada en servicio.  Siempre
estaba de buen hu mor y lucía una
sonrisa.  Nadie recuerda haberla
visto triste o enojada!

Du rante muchos años, cuando
trabajaba como peluquera, dedicaba
los domingos a la  tarde al
Asilo-Hogar de la ciudad donde
donaba su trabajo cortándole el
cabello a niños y ancianos.  Nunca
tuvo que preguntarse cómo pasaría
el día porque siempre había algo
para hacer con alegría.  Cuando se
necesitaba cocinar para numerosas
reuniones teosóficas, ella estaba
siempre presente.  Si se necesitaba
coser algo con urgencia, allí estaba
ella. De joven aprendió a colocar
inyecciones, actividad que llevó a

cabo con su fa milia, vecinos, y
conocidos, quienes contaban con ella 
sin importar qué hora era. Siempre
estuvo dispuesta a cuidar de sus
nietos, incluso sin aviso previo, y
jamás dio excusas diciendo que
estaba muy ocupada o que
necesitaba un poco de descanso.

Después de algunos años de ser
un activo miembro de la S.T., vio la
necesidad de que los jóvenes
tuvieran un lugar para reunirse,
para acampar y para compartir
actividades teosóficas.  Con gran
entusiasmo y mucho trabajo ayudó a 
crear el Centro Teosófico en San
Rafael – una gran tarea, ya que había
poco dinero.  Carmen incluso
aprendió a cultivar plantitas, y con el 
dinero obtenido de su venta
ayudaba al Centro.  Sin hacer alarde
a su dedicación, confeccionó todas
las sábanas y cortinas necesarias
para las habitaciones del Centro, y
los delantales para la cocina.
Además de ayudar en la creación del
Centro, trabajó voluntariamente en
todo lo que pudo, sin importar cuán
caluroso o frío estaba el día, o
cuántas horas de trabajo se
requerían. Por mucho tiempo, los
asistentes al Centro tuvieron el
placer de contemplar sus obras de
arte en cro chet, y de adquirirlas,

sabiendo que ese dinero se usaba en
apoyo al Centro.  Carmen manifestó
gran energía para ver surgir y
prosperar el C.T. y su júbilo fue
enorme cuando finalmente comenzó 
a usarse.

Muchos teósofos que la
conocieron piensan en el
Monumento al Teósofo Desconocido 
existente en Adyar, y están seguros
que Carmen es uno de ellos.

La OTS y la S.T. en Ar gen tina
saluda al luminoso Ser de Carmen y
le envía afectuosos deseos en el viaje
al más allá.

Carmen Fenoy



GALERÍA 
FOTOGRÁFICA

de algunas de las per so nas a cargo de la OTS 

en varios países de América del Sur y Central
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Amparo Sánchez Franco,
Corresponsal de la OTS en
la República Dominicana

Jorge Melgarejo Moya,
Di rec tor de la OTS

 en Perú

Ana María Barrios,
Corresponsal de la OTS

en Uruguay

Ligia Beatriz Montiel Longhi,
Corresponsal de la OTS en

Costa Rica

Julia Ballesteros de Martínez,
Corresponsal de la OTS

en Colombia

Terezinha Franca Kind,
Ex Directora de la OTS en

Brasil y Presidenta de la FTI

Lic. Silvia Raquel Blajer,
Ex Directora de la OTS en

Argentina

Norberto Os car Cicirelli,
Actual Corresponsal de la

OTS en Argentina

Regina Celi Medina Alves
Silva, Directora de la OTS

en Brasil



BUENAS NOTICIAS

La OTS tendrá pronto la
oportunidad de celebrar los
primeros cien años de su

existencia, pues fue creada por An -
nie Besant en el mes de Febrero de
1908. Du rante la celebración de la
Convención Anual de la Sociedad
Teosófica en Adyar de este año,
tendrá lugar una reunión al inicio de
Enero de 2008 para los miembros
hindúes y visitantes a la Convención, 
para conmemorar este hecho.

Por medio de este anuncio de la
efeméride, se anima a los Directores
y Corresponsales de cada país a que
organicen algún tipo de celebración,
para lo cual, si lo necesitan, pueden
acudir en solicitud de ayuda a quien
estas líneas firma o a la Secretaria
Internacional de la OTS, Sra. Di ana
Dunningham, a su elección, en la
seguridad de que las iniciativas que
se reciban serán bien acogidas y
apoyadas. Sería de desear que los 
miembros de la OTS de cada país
participasen en la preparación y
ejecución de cuanto se planee.

Los puntos siguientes pueden
tenerse en cuenta al tratar de
plantearse las acciones que se han de
adoptar:

- Hacer aparecer, en el caso de que
se disponga de ella, un anuncio en la
revista de la  Sección,  previa
aprobación del ed i tor, mencionando
el centenario para recordar a los
miembros de la OTS el hecho y para
invitarles a participar.
• Organizar una merienda,

comida, o sim i lar acto, con los
miembros y ami gos de la OTS.

• Anunciar la formación de algún
nuevo grupo dentro de la OTS;
sanación, arte, música, paz, etc.

• Publicar un folleto en nombre de 
la OTS acerca de alguno de
nuestros temas; protección an i -
mal, ecología, educación
teosófica, reforma penitenciaria,

etc.

• Organizar un grupo que pueda
ayudar de alguna forma a la
Rama lo cal de la ST.

• Llevar a cabo una
representación que ilustre los
principios teosóficos.

• Proponerse la adopción de un
niño en las escuelas de la ST o
de la OTS, bien pagando los
gastos anuales o sólo la comida.

• Realizar un obsequio es pe cial
del centenario a una causa
caritativa a la que ayude o
pueda ayudar el grupo de la
OTS.

• Celebrar el centenario por medio 
de una ceremonia de paz para
miembros y/o público en gen eral 
abriendo por medio de una
meditación en la que se haga
hincapié en el deseo de paz y no
guerra. Si se solicita, se pueden
aportar más detalles a este
respecto.

• Organizar una exposición
fotográfica que ce le bre los cien
años de servicio teosófico. El
envío de un anuncio a la prensa
lo cal para una mayor difusión

del hecho, será conveniente.

• Resaltar un aspecto de la muy
amplia variedad de los trabajos
de la OTS que se hacen en todo
el mundo para ponerlo en
práctica.
Lo más arriba reflejado es sólo

una muestra de lo que puede
hacerse. En gen eral se trata de poner
de manifiesto el importante hecho de 
la fundación de la OTS a sus cien
años de existencia, llevando a cabo
algún acto es pe cial  que,
posiblemente, pueda convertirse en
duradero y as í  honrar  a la
fundadora.
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La Dra.An nie Besant, fundadora de la
Orden Teosófica de Servicio

Como quiera que soy un
ferviente creyente en la
reencarnación, dispongo
que todos mis bienes y 
propiedades pasen a ser

custodiados por un
banco hasta que me
reencarne de nuevo.

(Tomado de TheoSophia

de Brasil)



LA DIETA. MITOS Y
PREJUICIOS

Dr. José I Cas tro
La Habana, Cuba

Dada nuestra ac tual manera de 
vivir, el hom bre                                                                     

no muere, se mata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fluorens                                                                                                        

De La Habana, Cuba

Es un hecho cierto, que en la
ac tual civilización pocos
hom bres contemplan el acto

de la alimentación como algo
eminentemente espiritual, a pesar de 
que un gran número de ellos abrazan 
doctrinas religiosas.

La mayor parte de la humanidad
ejecuta este acto con un sentido
mecanicista, no contemplando el
concepto de Vida Una, haciendo mal
uso de los recursos que le brinda la
Madre Naturaleza y sacrificando 
formas de vida para la satisfacción
de sus deseos y apetitos. 

Las terribles consecuencias a que
ha llegado el hom bre por lo an tes
expuesto ha hecho que la ciencia
contemporánea se haya interesado
por la relación dieta-enfermedad
como un fenómeno causa-efecto, y es 
el  anális is  científ ico de este
fenómeno el que esta llevando a
descorrer el velo que ha estado
ocultando realidades planteadas
desde tiempos remotos por el
Ocultismo. 

Existe un gran número de
enfermedades consideradas de la
civilización por estar relacionadas
fundamentalmente con métodos
dietéticos inadecuados, en tre las que
se encuentran el  cáncer,  las

enfermedades cardio vasculares
(insuficiencia coronaria ,
hipertensión ar te rial), enfermedades 
cerebro vasculares, enfermedades
degenerativas, etc., que están en tre
las  primeras causas de
morbi-mortalidad a nivel mundial.

Está probado por importantes
investigaciones que el alto consumo
de proteína y grasa an i mal, de
carbohidratos refinados, con baja
ingestión de antioxidantes y de fibra
dietética están estrechamente
relacionados con la aparición de las
mencionadas enfermedades. 

La carne ha sido considerada un
elemento necesario y vi tal para la
vida por aportar proteína de alto
valor biológico (o sea, que contiene
aminoácidos esenciales). Aporta
además zinc,  hierro,  ácido
nicotínico, riboflavina (vitamina
B-2), y cantidades moderadas de
vitamina B-12, por lo que se ha
pensado que el no ingerirla es
anemizante; sin em bargo, la misma
tiene solo un valor reparador, pues
su valor calórico es bajo, ya que la
cantidad de grasa aportada por la
misma  es pobre y carece además de
carbohidratos.

Por otra parte, la grasa aportada
por la carne contiene ácidos grasos
poli  saturados,  de probada
nocividad para el organismo. 

No contemplan además los
defensores de la carne, que la misma
es igual en constitución a la humana
y sujeta por lo tanto al proceso de
putrefacción, proceso que tiene una
parte real y otra aparente, pues la
descomposición detectada por la
vista y el olfato no se corresponde

con el inicio de la putrefacción, que
fue demostrado por Pas teur que se
inicia a las 4 horas de la matanza. 

Además, estudios bacteriológicos
realizados a carnes aparentemente
aptas para el consumo demostraron
un tenor de 42 a 54 millones de
bacterias

Igualmente la proteína an i mal
está constituida por ácidos nucleicos
que tienen como producto fi nal el
ácido úrico, sustancia de desecho
eliminada por el riñón, la cual 
cuando se encuentra en exceso y no
puede ser excretada se deposita en
diferentes par tes del organismo ,
dando lugar a la aparición de
enfermedades osteo articulares,
metabólicas, neuro psiquiátricas, etc.

La carne, además, es una vía de
transmisión de muchas
enfermedades: tu ber cu lo sis,
brucelosis, salmonelosis, enfermedad 
de las vacas locas, etc.. En el cerdo:
taeniasis, triquinosis, etc.. En el pollo:
neumonía aviar. En el pescado: cigua -
tera, escombroidosis, clonorquiasis,
etc. En los mariscos: hep a ti tis. 

Además, los antibióticos que se
utilizan en la prevención de ciertas
enfermedades de los animales
condicionan, al ingerirlos, al ser
humano con refractariedad a los
mismos, así como  aparición de cepas 
mutantes y las hormonas conducen
al ser humano a la obesidad y sus
consecuencias,  así como a la
aparición de tumores. 

Otro hecho importante es que,
cuando las carnes son procesadas
con nitritos o ahumadas, da lugar a la 
aparición de sustancias carcinogénicas
o mutagénicas  
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Otras demostración de que la
carne no es  un al imento
imprescindible para vivir ,  ni
favorecer un mejor intelecto o vigor
físico, lo demuestran el que gran
número de vegetarianos fueron
hom bres de una gran inteligencia y/o 
un gran vigor físico en tre los que se
encontraban Pitágoras, eminente
matemático, filósofo y reformador
religioso; New ton fundador de la
mecánica clásica y descubridor de la
Ley de la Gravitación Uni ver sal y de
las leyes fundamentales de la
Mecánica;  Leibniz ,  eminente
filósofo, descubridor del cálculo
diferencial e in te gral, Platón, el más
eminente de los sabios griegos; Rich -
ard Wag ner,  poeta,  pintor y

eminente com pos i tor de óperas,
Leon Tolstoi, eminente literato y
fervoroso amante de la humanidad.
Igualmente fueron vegetarianos
gran cantidad de los atletas de los
primeros juegos olímpicos, los
espartanos, una de las más vigorosas 
y resistentes castas griegas, así como
los gladiadores romanos. 

Como dato importante debemos
consignar que en el momento ac tual
existe un Comité de Médicos por una 
Medicina Responsable, radicado en
Wis con sin, Estados Unidos, el cual
tiene seguidores en distintas par tes
del  mundo,  en tre los que se
encuentra nuestro país, que abogan
por el no consumo de carne, lo cual
está avalado por las más serias y

recientes investigaciones en el cam -
po de las Ciencias  Médicas
(epidemiología, oncología, nutrición,
etc.)

Todos los datos que hemos
ofertado contribuirán a enriquecer
su conocimiento respecto a la dieta,
lo motivará a seguir profundizando
en las fuentes respectiva y lo llevará
del intelecto que no es mas que el
sim ple acumulo de conocimientos, al 
empleo de la inteligencia, que es la
que eleva el conocimiento adquirido
a un nivel  intuicional   y  lo
instrumenta en la práctica, li bre de
dudas y por ende con un carácter
eminentemente evolutivo. 
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Visita a Cuba

Representando a la Orden
Teosófica de Servicio en
España, una vez más la

hermana Rita Maris ha efectuado un
viaje a Cuba. Creo recordar que es el
quinto que realiza.

Salió del aeropuerto de Ma drid
Barajás el día 26 de Noviembre de
2004 con un peso de 142 Kgs. de
equipaje. Ni que decir tiene que la
mayor parte de ese peso lo

componían todos los artículos de los
que era portadora para su pos te rior
entrega a los hermanos y hermanas
de Cuba.

Aun a pesar de haber realizado el
viaje varias veces ya, parece ser que
dentro del avión comenzó a sentir
una cierta duda de culpabilidad,
producida quizá,  por la  gran
cantidad de ma te rial que tendría que 
entrar en Cuba.  Al anunciar la

llegada al Aeropuerto, la calma
volvió y en la Aduana, después de
una hora de conversaciones, tuvo
que pagar 100 $, cantidad que
consideró razonable.

A la llegada, fue recibida por, cito
también nombres propios como ella
hace,  Gaspar,  Álvaro,  Cas tro,
Carmen, Carlos-Lázaro y el con duc -
tor del vehículo, cuyo nombre no
captó. Al día siguiente, encuentro
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con Lelia Fernández Pagola, ac tual
Secretaria Gen eral de la Sección y
con Noemí Saldany,  la
imperecedera.

Se llevaron a cabo todas las
actividades programadas para el
domingo finalizando el día con la
Orientación para Ayuda Espiritual a
enfermos y moribundos. 

Es de resaltar la agradable

sorpresa del brío que han tomado los
trabajos de la ST comandada por
Lelia y el despliegue de actividades,
con buen resultado, de la OTS bajo la
dirección del Dr. José I. Cas tro. En
Santa Clara, con todo el programa de
actividades realizado, se entregó el
emblema enmarcado de la ST al
Presidente de la Rama Amor, Sr.
Rosell y el de la OTS al encargado de
la misma en la  Rama Álvaro

Socarrás.  En Cienfuegos se
reestableció el contacto con los
hermanos de allí, donde todos los
objetivos se cumplieron.

Y ahora, después del regreso, nos
in vade la  satisfacción,  la
tranquilidad y el recuerdo cariñoso
de los hermanos cubanos. Paz para
ellos y para todos.
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De acuerdo con lo determinado desde el año anterior, se ha celebrado el quinto Encuentro de la OTS en España durante los
días 6, 7 y 8 de Octubre de 2006 en el mismo lugar que en ocasiones precedentes. En esta ocasión, el tema principal fue; la
Sociedad Teosófica y la Orden Teosófica de Servicio.
El ambiente creado fue de es pe cial relevancia, las aportaciones personales fueron altamente enriquecedoras y se adoptaron
medidas de índole práctica por unanimidad para hacer lo posible para dar a conocer la OTS a todos los miembros de la ST
en todo el país con objeto de que la participación sea más numerosa y la OTS pueda disponer de más medios humanos para 
desarrollar una la bor más efectiva, más amplia y en más cam pos.
Con todo, y a pesar de lo anteriormente reseñado, fueron de resaltar algunas ausencias personales que por desgracia se
produjeron, pero que aun lamentándolas de corazón, no tuvieron incidencia en el desarrollo de los actos que,
afortunadamente, tan bellamente celebramos quienes concurrimos al Encuentro.
Se acordó celebrar el próximo Encuentro los días 5, 6 y 7 de Octubre de 2007 bajo el tema general de La Fraternidad.



ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

Norberto O. Cicirelli

Corresponsal de la O.T.S.                                                                                                         

en Ar gen tina

Hoy, con mucho gusto voy a
tratar de expresar por
escrito aquellas cosas que

se sienten y que no son simples ideas
sino que son hechos. Cada uno de
nosotros tiene su propio cam po de
interés e indudablemente cada uno
puede trabajar mejor en la línea de
sus propias inclinaciones. No es
posible para cada uno de nosotros
ejecutar toda clase de trabajos. Cada
uno tiene su es pe cial interés, sus
oportunidades y ap ti tudes, que
determinan el cam po de actividades
en donde se desenvuelve. 

No tendríamos que esperar que
todos actuáramos de forma sim i lar,
sino que  deberíamos tratar de
percibir, cada uno a su manera, cómo 
dar expresión práctica a todo lo
aprendido desde la Teosofía.

El mundo necesita ayuda en todos 
los niveles y en todas direcciones, de
ahí que cada uno de nosotros debe
descubrir cuál es su dharma, deber,
en las circunstancias particulares en
las que se encuentre, y la mejor
manera de realizarlo. Tenemos que
aprender a usar muestras
capacidades y todos los medios a
nuestra disposición para prestar
ayuda a otros, de manera que
finalmente todo lo que hagamos
resulte en servicio y a fa vor de la
humanidad y de toda vida, no de
alguien o algo en par tic u lar o por
preferencias. Lo  espiritual se
desarrolla a través del verdadero

Servicio, que es aquel que surge de lo 
más pro fun do del Ser, no del hacer
por el sólo hacer, no es un deber
impuesto sino  que surge de una
necesidad donde no hay alguien que
da y otro que recibe, no existe la
división en tre las par tes, es una
unidad de intercambio donde cada
parte da y recibe al mismo tiempo.

No importa s i  trabajamos
individualmente o en grupo, del
modo en que se haga  está bien y es
bueno, pero si  debemos estar
poseídos del espíritu de servicio y
con la actitud adecuada, listos a
servir, actuando de la mejor manera
que nos sea posible, no debe existir
ningún abismo, separación en tre el
ideal y la realización.

Lo más importante es tener una
mente abierta sin prejuicios ni
condicionamientos,  una mente
abierta en la que todos podamos
estar juntos a pesar de las diferencias
que puedan surgir por el enfoque
par tic u lar y la comprensión que
tenemos acerca de los asuntos que se
traten, algunos se juntarán  para una
par tic u lar actividad, y otros no, por
eso existen diferentes
Departamentos, pero el espíritu de
estos Departamentos debe ser el
mismo: diferentes expresiones de
un solo espíritu.

¿Qué podemos hacer nosotros,
como seres humanos teósofos, de
una manera práctica, para ayudar al
mundo? Respecto a esta pregunta
me parece que no se puede definir
una sola respuesta, pero sí el espíritu
con que hagamos el trabajo que no es
menos importante que la obra
misma. Debemos dar siempre la nota 

de servicio, y no perder tiempo en
diferencias intelectuales ,
ideológicas, etc.; corresponde ser
prácticos en el sentido real. En la In -
dia antigua había el ideal de la
renunciación, que era acción sin
egoísmo, entonces ¿qué hacer? Ser
un  verdadero servidor,  un
bienhechor, dejar de buscar para mí
mismo, tener una actitud  inegoísta,
entonces cuando se diluye la barrera
de la separatividad, lo único  que
queda es  servicio puro. 

Debemos tener en cuenta que el 
inegoísmo es lo más importante en
nuestras vidas  y que  todo lo que gira 
mecánicamente se convierte en un
fin para sí mismo, pero la Orden
Teosófica de Servicio no fue fundada 
con este fin.  El trabajo que se realice
no debe ser hecho con el afán de
glorificar nuestras personalidades, 
la propuesta de la O.T.S es lo
opuesto,  el  marco con el  que
debemos encaminar nuestras
acciones es a través de un completo
olvido de sí mismo, solamente así se
producirán los mejores frutos y se
encontrará felicidad en la más
pequeña y sencilla acción. Como ya
he dicho an tes, lo único importante
es el espíritu y la intención con que
trabajemos, y no la magnitud de la
obra.  La bel leza,   una suave
fragancia, pueden manifestarse en el
más pequeño trabajo. 

De esta manera,  casi
imperceptiblemente, cada uno
prestará su propia y sin gu lar
contribución para conseguir
cambios en su vida cotidiana, en la
sociedad en la que participa, en el
país del que forma parte, y en el
mundo en el que habita.

65     The Service Link 2006/2007



         The Service Link 2006/2007     66

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 that pro mote the first Object of the Theo soph i cal So ci ety:

To form a nu cleus of the Universal Broth er hood of Hu man ity 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 where mem bers may air their views on matters 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 organised 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
P.O. Box 45928
NAI ROBI, KENYA
E-mail: himat_doshi@ya hoo.co.uk
and kirankh@jambomail.com

AR GEN TINA
Norberto Os car Cicirelli
San ti ago, 257
2000 ROSARIO, Santa Fe
E-mail:
otsrosario@sociedad-teos�fica.com.ar

AUS TRA LIA
Ms Car o lyn Harrod
26 Lytham Street
INDOO ROO PILLY, QLD 4068
E-mail: cdharrod@cad-as sist.com

BAN GLA DESH
Obed Pandit
The Comilla Lodge of 
The Theo soph i cal So ci ety
Karangir Dharma Mandir
Comilla Town Hall Com pound
Kandir Par, COMILLA 3500
E-mail: obed_pandit@ya hoo.com

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

BRAZIL
Re gina Celi Me dina Alves Silva
Av. 13 de Maio, 13 sala 1520
CEP 20031-000 Rio de Ja neiro
E-mail: ordemteosoficadeservico@uol.com.br

CAN ADA
Lorraine Christensen
27 Northmount Cr. NW
CAL GARY, Al berta
Can ada T2K 2V6
E-mail: henningc@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
BO GOTA - Zona 2
E-mail: juliaballesteros@tutopia.com

COSTA RICA
Ligia B. Montiel Longhi
Apartado Postal 2331.1000
SAN JOSE
E-mail: bohindra52@ya hoo.com

DO MIN I CAN RE PUB LIC
María Amparo Sánchez Franco
Paseo de los Locutores #62
Edificio Galco IV – Ap. A7-2
Santo Domingo D.N.
E-mail: mariamsan@gmail.com

ENG LAND
Cynthia & Atma Trasi
66 Kirkgate, Shipley
WEST YORKS BD18 3EL
E-mail: atmatrasi@btinternet.com

FRANCE
Mr Michel Chapotin
Ordre de Ser vice Théosophique
Résidence Isabelle
18, av e nue Berlioz
93270 SEVRAN
E-mail: ostfrance@wanadoo.fr

IN DIA
Sri B.L. Bhattacharyya
B/4-3, Ishwar Chandra Nibas
68/1, Baghmari Road
KOLKATA 700 054
E-mail : blbtos_2005@ya hoo.com

IT ALY
Mr Luigi Marsi
Via Patellani, 5
20091 Bresso
MI LAN
E-mail: luigimarsi@tiscalinet.it

NEW ZEA LAND
Renée Sell
99A Rukutai Street
Orakei
AUCKLAND, 1005
E-mail: tos@the os o phy.org.nz

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

PERU
Jorge Melgarejo Moya
Jr. República 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: philtheos@gmail.com

SLOVENIA
Ms Vojka Hocevar
Oljcna Pot 43

6000 KOPER

E-mail: irena.pk@siol.net

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

SWE DEN
Birgitta Stålhammar
Nordenskiöldsgatan, 86
S-115 21 STOCK HOLM
E-mail: boj.stalhammar@glocalnet.net

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

USA
Mr Tim Boyd
3322 S. Cal u met
Chi cago, IL 60616
E-mail: tb1022@sbcglobal.net

WALES

Ms Jo Win ter
29B Augusta Street
Car diff
SOUTH GLAM. CF24 0EP

GREAT BRIT AIN



If you de sire to be of ser vice to oth ers with
ad van tage to them and with out dan ger to
your self, see that these three prin ci ples
guide you in your ser vice:

That your great est joy is to tread
the path of ser vice;

That you know your self to be but
the agent of some force greater
than your own which sends the
power of ser vice through you;

That you see in oth ers the same di -
vine na ture you your self pos sess.

                                   George S. Arundale




