
Ed i to rial: the af ter math of
Sep tem ber 11, 2001

Do you re mem ber where you
were on Sep tem ber 11,
2001, when you heard about 

the ter ror ist at tacks on the United
States? Do you think that your theo -
soph i cal phi los o phy in flu enced the
way you per ceived them or the
ques tions you asked your self in the
days that fol lowed?

Our first re sponse, like that of ev -
ery one else was, of course, shock.
We were hor ri fied at the depths of
cru elty and ag gres sion to which hu -
man kind seemed to have sunk, and
at the dev as ta tion wrought in thou -
sands of lives. We were also deeply
con cerned about the in ter na tional
im pli ca tions and re per cus sions.
Those of us with tele vi sion sets re -
mained in front of the screen for
hours try ing to un der stand what
was hap pen ing. We felt deep grief
for peo ple we had never known.

But what about a lit tle later,
when the world be gan re flect ing on
the causes of such mon strous acts?
As The os o phists, did we find our -
selves seek ing a ‘spir i tual’ re sponse
to the trag edy?

In Oc to ber 2001, our In ter na -
tional Pres i  dent, Mrs Radha
Burnier, wrote in her On the
Watch-Tower ar ti cle in The The os o -
phist: 

The di sas ter en gi neered by ter -
ror ists in the United States could
be re sponded to in one of two
ways: ei ther as a na tional hu mil i a -
tion and ca lam ity de mand ing
pow er ful re tal ia tory ac tion, or as a 
clar ion call for a uni fied world wide 
pledge to abol ish not only ter ror -
ism but all other bar baric forms of
vi o lence and prof i teer ing. . . 

In an in ter view with Anne K.
Simpkinson, Thich Nhat Hanh, the
well-known Viet nam ese Zen Bud -
dhist monk, said:

We can be gin right now to prac -

tise calm ing our an ger, look ing
deeply at the roots of the ha tred
and vi o lence in our so ci ety and in
our world, and lis ten ing with com -
pas sion in or der to hear and un -
der stand what we have not yet
had the ca pac ity to hear and to
un der stand. When the drop of
com pas sion be gins to form in our
hearts and minds, we be gin to de -
velop con crete re sponses to our
sit u a tion. 

Radha Burnier and Thich Nhat
Hanh are so cially en gaged spir i tual
lead ers, how ever. While sug gest ing 
that it is nec es sary for each of us to
face the vi o lence in our own na -
tures, they do not shy away from
the thorny po lit i cal ques tions.
Radha says:

Our [theo soph i cal] ex po si tions
are some times deemed ab stract
and not re lated to con tem po rary
sit u a tions. There fore we have to
con sider – with out adopt ing the
hit-and-miss ‘prac ti cal’ so lu tions
which are gen er ally pre ferred and 
which fre quently gen er ate new
prob lems – how the light of the
wis dom teach ings can be cast on
the se ri ous prob lems of the pres -
ent day. 

Thich Nhat Hanh was asked: Do
you be lieve things hap pen for a rea -
son? If so, what was the rea son for
the at tacks on the U.S.A.? He re -
sponded:

The deep rea son for our cur rent
sit u a tion is our pat terns of con -
sump tion. U.S.A. cit i zens con -
sume 60% of the world’s en ergy
re sources yet they ac count for
only 6% of the to tal world’s pop u -
la tion. Children in Amer ica have
wit nessed 100,000 acts of vi o -
lence on tele vi sion by the time
they fin ish el e men tary school.
An other rea son for our cur rent sit -
u a tion is our for eign pol icy and
the lack of deep lis ten ing within
our re la tion ships. We do not use
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Fernando Pérez Mar tin of Ma -
drid, a for mer Gen eral Sec re tary 
of the TS in Spain, is cur rently

na tional di rec tor of the TOS. He also
acts as Span ish speak ing co-ordinator of
the TOS work in Latin Amer ica, sup -
ply ing the bur geon ing groups with re -
source ma te rial and sup port as they find 
their feet. Fernando has su per vised the
trans la tion and dis tri bu tion of the cur -
rent edi tion of the TOS heal ing rit ual,
and a num ber of Span ish speak ing
groups are now per form ing it reg u larly. 
In re sponse to re quests for news in
Span ish in The Ser vice Link, he ed its
sev eral pages of an nounce ments and ar -
ti cles.

What does this key worker have to
say about theo soph i cally ori ented ser -
vice? What news does he have for us of
TOS ac tion in South Amer ica?

The Ser vice Link:  Fernando, you
surely have your hands full with
stim u lat ing the TOS work in Spain.
What made you take on ad di tional
tasks like co-ordinating the work in
South Amer ica and ed it ing pages
for The Ser vice Link?

Fernando: Spain has strong kar -
mic links with the Span ish speak ing 
coun tries in South Amer ica, dat ing
from the time of col o ni za tion, an era 
of ex ploi ta tion in many forms. It is a
fact that we pro vided the peo ples
with a com mon lan guage, but at
what cost to in dig e nous tongues
and cul tures? We also took the ter ri -
ble in qui si tion to them and, I might
add, the ‘sport’ of bullfighting. This 
pain ful pe riod is now his tory but it
rep re sents a tre men dous kar mic
debt for Spain to ward those on the
other side of the At lan tic. The
co-ordination of the TOS work in
Latin Amer ica seems an op por tu -
nity to help bal ance, in a small way,
the kar mic re la tion ship. 

Theo soph i cal work is a priv i lege

and bless ing, you know, af ter
nearly 40 years of dark ness in Spain. 
For long years the TS was not au tho -
rized to work openly and we had to
gather in pri vate homes or even in
cof fee shops, form ing a sort of clan -
des tine fra ter nity and al ways con -
scious of the pos si bil ity of be ing ar -
rested and hav ing our gath er ings
stopped. This un usual sit u a tion cre -
ated a very spe cial at mo sphere and
a rare bond amongst the mem bers,
which one can feel even to day.
Taking care of the TOS in Spain is a
joy.

As for ed it ing the Span ish pages
in The Ser vice Link, the aim is to link
TOS work ers around the world.
Ours is a very beau ti ful id iom and
the sec ond most fre quently spo ken
lan guage in the Theo soph i cal world.
When the pages first ap peared in
The Link, a num ber of let ters ar rived
from South Amer ica ex press ing en -

thu si asm and ap pre ci a tion.
TSL: What is go ing on there? 
Fernando: The num ber of coun -

tries where the TOS is rep re sented
by a Na tional Di rec tor or at least a
Cor re spon dent has gone from three
to nine in the past five or six years.
The In ter na tional Pres i dent of the
TOS, Mrs Radha Burnier, vis its the
Sec tions reg u larly and en cour ages
prac ti cal ini tia tives to re lieve hu man 
and an i mal suf fer ing. Terezhina
Franca Kind, who has done a great
deal of travel for the TS in South
Amer ica in lat ter years, con stantly
seeks to stim u late group ser vice
pro jects amongst the mem bers -
who are only too keen to find a prac -
ti cal out let for The os o phy, in fact.
We hope that TOS groups can be
started be fore long in Par a guay and
Co lom bia. Cuba has cre ated seven
teams. The TOS in Chile has its own 
e-mail ad dress and web page al -
ready. Our broth ers and sis ters of
South Amer ica are very friendly,
warm and fra ter nal peo ple and their 
ex u ber ance in the ser vice of oth ers
is in spir ing. 

TSL: What pro jects are you work -
ing on cur rently?

Fernando: I’m grad u ally try ing to
build up re source ma te rial in Span -
ish on a the matic ba sis so that when
groups or in di vid u als write say ing
they want to en gage in ac tion in a
cer tain area – heal ing, peace, ecol -
ogy, an i mal wel fare, etc. – I can sup -
port them in their work and help
them ap proach cur rent is sues in the
light of The os o phy. Truly theo -
soph i cal ser vice work has a spir i tual 
ori en ta tion. It springs from the con -
vic tion that love is the ba sis of all
man i fes ta tion. ‘Our work should be 
to pro claim fra ter nity, not as an
ideal, as some beau ti ful dream born
in the imag i na tion of hu man be ings, 
but as a re al ity, as a  Law of Na ture’, 
wrote Mr Jinarajadasa. With the
right ap proach, TOS work ers can
form a chan nel for higher forces.
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Saludos,Fernando!

Fernando Perez Martin

Life’s most ur gent ques tion is, What are you do ing for oth ers?
M A R T I N  L U T H E R  K I N G ,  J R .



Inicio estas líneas de esta edición 
del Boletín, informando acerca
de dos cambios que se han

producido desde la última vez que
tuve el placer de dirigirme a
vosotros.

Se tra ta de Enei da Par do de Cal vo 
que se en car ga aho ra de los asun tos
de la OTS en Cos ta Rica en lu gar de
Pi lar Ma dri gal Nie to quien, por su
edad, ha pre fe ri -
do pa sar el tes ti -
go a otra per so -
na. La di rec ción
de Enei da Par do
es la mis ma que la
que usa ba su an te -
ce so ra en el car go.
Creo que es de jus ti -
cia que to dos agra -
dez ca mos a Pi lar Ma -
dri gal la la bor que ha
de sa rro lla do du ran te
tan tos años. Por otro
lado, en Cuba, Ro dol fo
Be tan court Mir con la
ines ti ma ble coo pe ra ción
de Ana Ma ría Fol guei ra
Enri quez como res pon sa ble 
de Co mu ni ca ción y Re la cio -
nes Pú bli cas de la OTS, ha
ocu pa do el pues to que de ten -
ta ba José I. Cas tro Fal cón quien,
por pro ble mas de sa lud, se ha vis -
to obli ga do a aban do nar este tra ba -
jo. En este caso, tam bién, la di rec -
ción es la mis ma que ya
co no cía mos.

Paso seguidamente a reflejar, en
extracto en algunos casos por la falta 
de espacio de que disponemos, los
informes que se han recibido de los
distintos países. He de hacer notar  
que solamente un país no ha
enviado el informe que solicité en su 
momento, y muy sinceramente

agradecer la colaboración prestada
por parte de los que han cooperado.
Los informes se han referido a las
actividades realizadas du rante los
últimos meses.

Ar gen tina     
La ac ti vi dad prin ci pal en este

país se ha cen tra do en ayu dar a va -
rias Orga ni za cio nes No Gu ber na -

men ta les (ONG), ya que la si tua ción 
del país así lo re quie re, al po der de
esta for ma pres tar una ayu da so cial
más abar can te y con sis ten te que si
se hu bie ra rea li za do des de la OTS
di rec ta men te. Así, las si guien tes or -
ga ni za cio nes han re ci bi do ayu da de
la OTS en Argen ti na.

Co me dor Los Pi le to nea, MAPA,
Ejér ci to de Sal va ción, Fun da ción
Pa dre Luis Fa ri ne llo, Hos pi tal Neu -
ro psi quiá tri co Brau lio Mo ya no y
Cen tro Etno psi quiá tri co de Bue nos

Ai res.  En to das es tos or ga ni za cio -
nes se pres ta ayu da a ni ños des pro -
te gi dos; se re co ge, cui da y cura a
ani ma les; se alo ja du ran te la no che a 
per so nas de sam pa ra das y sin te cho; 
se da de co mer a ni ños ofre cien do
jar dín de la in fan cia y ayu da a ma -
dres sol te ras me no res; se ofre ce al -
ber gue a mu je res con de sor de nes y
en fer me da des psí qui cas; se au xi lia a 
in mi gran tes de di ver sas na cio na li -
da des y et nias para fa ci li tar su in ser -
ción en el país y para la ob ten ción de 
do cu men tos.

En to dos ca sos se ha fa ci li ta do
ma te rial ade cua do para el de sem pe -
ño de las ac ti vi da des  que se lle van a
cabo, ar tícu los di ver sos de uso in -
me dia to e in clu so di ne ro en efec ti -
vo. La OTS aus pi ció una mesa re -

don da en la que se tra ta ron
te mas re la cio na dos con la in -
mi gra ción y el de sa rrai go de
los in mi gran tes.  

La Lic. Sil via Ra quel Bla -
jer ter mi na su in for me ma -
ni fes tan do: “Fi na li za mos
este in for me com par tien -
do con nues tros her ma -
nos del mun do nues tro
an he lo de pro se guir
sem bran do en la men te 
de los se res hu ma nos,
la nun ca tan ne ce sa ria 
pre mi sa del es ta ble -
ci mien to de una Fra -
ter ni dad Uni ver sal
sin dis tin ción de
nin gún tipo, esto
de be rá ma te ria li -

zar se con una ma yor
equi dad en la dis tri -

bu ción de los in gre sos y en una edu -
ca ción para la Paz, para que no si -
gan pe re cien do mi llo nes de se res
hu ma nos por cau sas to tal men te evi -
ta bles”.

Bolivia

También, y como consecuencia
de la situación del país, Bolivia ha
actuado principalmente en un
determinado sentido, en este caso
en el ámbito fa mil iar, pero sin
descuidar pero sin descuidar a los
niños enfermos y a los animales.
Los miembros jóvenes llevan a cabo
su trabajo en pro de los niños con
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Para Nuestros Miembros Y
Amigos De Habla Española . . .
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mucho amor. En la ciudad de
Oruro, un miembro se ocupa casi
exclusivamente de los animales.

La alimentación vegetariana y la
salud, son dos de los aspectos en las 
que se centran las actuaciones de la
OTS en este país.
Chile

Las ac ti vi da des de la OTS en Chi -
le se ini cia ron en el mes de Abril de
1999 con la Me di ta ción por la Paz
Mun dial cu yas reu nio nes con ti -
núan.

En el año 2000 comenzaron las
reuniones de la Orden de Sanación
habiendo prestado ayuda a unas 80
per so nas enfermas.

La OTS en Chile, ha creado también 
los siguientes departamentos:

• Bienestar y protección an i mal.
• Servicio So cial
• Protección a la Fa milia.
• Salud y Ecología
Cada uno de estos depar-

tamentos ha difundido sus
objetivos por medio de paneles,
cursos, conferencias, folletos, etc.

La OTS en Chile cuenta con una
página web cuya dirección es: 

http://www.orbita.starmedia.com.
stenchile   page 12.html

y también con e-mail propio:
otsenchile@entelchile.net

La página web ha sido muy
visitada.

Tanto en la cap i tal, San ti ago,
como en la periferia, se han ofrecido
conferencias en relación con el
servicio y el vegetarismo, cuyos
títulos, todos uy sugerentes, e veo
obligado a omitir por razones de
espacio. También se ha prestado
ayuda a per so nas con escasos
recursos y a instituciones muy
afines,
Costa Rica

Este país ha tra ba ja do bá si ca men -
te en la Orden de Sa na ción, ac ti vi -
dad que se lle va a cabo des de hace
ya va rios años.

Se re cau dan fon dos, que una vez
al año, se en tre gan a al gu na ins ti tu -
ción de be ne fi cen cia que se ocu pe de
los ni ños de sam pa ra dos o en fer mos.

Cuba
Se han crea do sie te equi pos de

tra ba jo y en to dos se tra ba ja con
ahín co, se gún in di ca la per so na que
re dac ta el in for me, en es pe cial los
de Eco lo gía y me dio Ambien te e
Inves ti ga ción y Sa na ción. Los
miem bros de la OTS en Cuba han
de ci di do reu nir se cada dos me ses
en lu gar de cada tres, como lo ha -
cían an te rior men te. A gran des ras -
gos, lo que si gue es un re su men de
las ac ti vi da des lle va das a cabo du -
ran te el úl ti mo año.
• Una parcela de terreno próxima 

a la Sede de la Sección Cubana, 
se ha habilitado para sembrar
plantas medicinales, habiéndose 
adquirido los materiales precisos 
para conservar las plantas.

• Continúa el trabajo de los
grupos de Oración y Reflexión
que incluyen la Meditación por
la Paz. Cuando se recibió este
informe (mes de Agosto 2001)
se reunían los interesados en
efectuar el Rit ual de ls Orden
de Sanación para su estudio y
pos te rior puesta en práctica. Es 
de desear que cuando esto se
escribe, esta actividad también
esté practicándose.  

• Se han iniciado contactos con
Ramas de otras provincias en
relación con la Orden de
Sanación, a las que se les ha
enviado el Rit ual para que lo

Mem bers of Alicante Branch in Ma drid, Spain per form ing the TOS heal ing rit ual.

Mem bers of Sam adhi Branch in Alicante, Spain med i tat ing for peace



estudien y lo pongan en
práctica si lo desean.
Se ha re co gi do ropa y me di ca -

men tos para su en tre ga a per so nas
ne ce si ta das.

Se está re co pi lan do bi blio gra fía
acer ca de la sa na ción por me dio de
plan tas que se ex po ne en un mu ral
para ge ne ral co no ci mien to, y exis te
un fi che ro de di chas plan tas que
pue de ser con sul ta do en la bi blio te -
ca por quie nes lo de sean.
• El equipo de Sanación e

Investigación, en su parte
investigadora, realiza una serie
de estudios sobre la parte
oculta de la Teoría de la
Relatividad y el genoma
humano y la clonación.  

• Se ha incrementado la
correspondencia con otras
secciones en las que trabaja la
OTS en todo el mundo
habiéndose dado a conocer a
doce de ellas, y con algunas se
mantiene una correspondencia

fluida y reg u lar.
Según manifiesta Ana María

Folgueira, autora del informe
recibido, “el trabajo de la OTS en 
Cuba goza de buena salud”.

El Sal va dor
De acuerdo con lo que nos dice

José Roberto Hernández, el
proyecto de implantación de la OTS
en su país, se ha estancado.

José Ro ber to tra tó de po ner en
fun cio na mien to la Orden de Sa na -
ción, pero al gu nas de las per so nas
que, al pa re cer, es ta ban in te re sa das
en el pro yec to, de ci die ron no con ti -
nuar con di cho pro yec to y en los úl -
ti mos tiem pos, la ca ren cia de ayu da
por par te de otros miem bros, ha pa -
ra li za do las bue nas in ten cio nes ini -
cia les, tan to más cuan to que la
Rama de San Sal va dor dis po ne de
un nú me ro re du ci do de miem bros.

Es de esperar y desear, que ésta
sea una situación tem po ral y que la
OTS comience finalmente a trabajar
en este país. Tratemos todos de

enviar nuestras buenas intenciones
de ayuda a José Roberto para que
pueda conseguir el objetivo que se
ha propuesto.
Perú

En el Día del Anciano en el mes
de Agosto de 2001, visitaron varios
albergues en los que se entregaron
ropa usada y pañales.

Para tratar de paliar los efectos
del terremoto en el mes de Junio en
el sur del país, se ofrecieron mantas
por tratarse de un lugar frio.

Se está trabajando en la creación
de dos bibliotecas en otras tantas
cárceles.

Uru guay
Las ac ti vi da des de la OTS en

Uru guay, se cen tran bá si ca men te
en la prác ti ca de la Orden de Sa na -
ción y los Círcu los para la Paz.

En el mes de Mar zo, y du ran te
cua tro días en cua tro se ma nas, tuvo
lu gar un ta ller in te rac ti vo bajo el tí -
tu lo “La Sa na ción en el Nue vo Mi le -
nio”. Un gru po de par ti ci pan tes en
el ta ller, ha con ti nua do reu nién do se 
para pro fun di zar en los te mas tra ta -
dos y ca pa ci tar se me jor y po der
ofre cer una ayu da más apro pia da.

Como ya he mencionado, el
espacio del que disponemos para las 
páginas en español del Boletín, es
limitado, y por ello me veo obligado
a terminar mi modesta cooperación
en esta edición, que casi se ha
convertido en un noticiario, que, de
todas formas, es de esperar sea del
agrado e interés de los lectores en
gen eral.

Pero, aun así, no me re sis to a ex -
pre sar que a tra vés de las ac ti vi da -
des re se ña das, se ha pues to de ma -
ni fies to el amor, que es la base y el
ce men to que nos aglu ti na en la
OTS. Como al mas in mor ta les que
ca mi nan ha cia la rea li za ción di vi na,
nues tra na tu ra le za es amar, para an -
he lar la luz y bus car en ten di mien to.
Des cu bri mos un poco de la ma ra vi -
lla que es el ser hu ma no cuan do le
ama mos.

Fernando.
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Animals
Evitar la crueldad en cualquier momento y tanto como podamos es
una buena cosa, y ello es cultura. C. RAJAGOPALACHARI

Todas las criaturas unirán sus manos y adorarán lal que nunca ha
quitado una vida, ni comido carne- THIRUVALLUVAR

Creo que el sacrificio de animales en nombre de la religión es bárbaro 
y degrada el nombre de la religión. JAWAHARLAN NEHRU

Vive y deja vivir. Haz más. Vive y ayuda a vivir. Haz a los seres
inferiores a ti lo que harías a los superiores a ti.

HOWARD MOORE

No hay índice más apropiado del nivel moral de una nación que su
trato a los animales mudos. L.B. ASHLEY

Si puedes sentir en cada an i mal
un hermano,

y ver a Dios floreciendo en cada
flor,

estás muy cerca de lo Divino
hijo mío. W.J. PIGGOTT

Cuando un hom bre quiere matar un an i mal, lo llama deporte.
Cuando un tigre quiere matarle a él, lo llama ferocidad.

GEORGE BER NARD SHAW



LA  IMAGINACION EN LA O.T.S.
Alfonso del Rosario Gimeno

Rama Rakoczy, Ma drid

Dentro de la O.T.S., como ya
sabemos, se realizan
múltiples actividades de

ayuda y de servicio que abarcan un
amplio espectro de necesidades
grupales. Unas se caracterizan por
ser de tipo so cial, relacionadas
principalmente con la solución de
problemas que desgraciadamente
aún perduran en nuestros días,
como son el hambre, la educación,
las enfermedades, etc. Otras, están
relacionadas con la conservación y
protección de la flora y de la fauna y
que tratan también de preservar el
equilibrio biológico y energético de
la naturaleza. Por último, hay un
grupo de actividades que
podríamos definir de tipo
transcendente, que desde los
niveles internos de la realidad se
proyectan hacia los seres humanos,
teniendo como objetivos, en tre
otros, el de la paz, el de la sanación y 
el de la lucha con tra el sufrimiento y
la violencia.

A este gru po de ac ti vi da des de
tipo tras cen den te que rea li zan mu -
chos tra ba ja do res in ter nos den tro
de la O.T.S., es al que va mos a re fe -
rir nos, tra tan do de con tem plar al -
gu nos de los as pec tos ocul tos que
tie nen lu gar du ran te todo el pro ce so 
de este tra ba jo, po nien do un es pe -
cial én fa sis en la ima gi na ción como
prin ci pal ele men to que tie ne cual -
quier tra ba jo me di ta ti vo in di vi dual
y gru pal en cuan to a la ge ne ra ción y
es truc tu ra ción men tal se re fie re y en 
las su ti les ener gías que se de sen ca -
de nan en este ser vi cio je rár qui co,
que como bien po de mos su po ner,
es de ám bi to pla ne ta rio, y del que se 
de ri van unas muy es pe cia les re per -
cu sio nes en to dos los rei nos de la
na tu ra le za.

Cuan do en un tra ba jo in di vi dual
o gru pal, se crean for mas de pen sa -

mien to con el fir me pro pó si to de
ser vir a la hu ma ni dad y al res to de
los se res, es tas for mas de pen sa -
mien to to man una apa rien cia de ter -
mi na da, un de ter mi na do co lor y un
bri llo sin gu lar que va a de pen der de
la ca pa ci dad de vi sua li za ción y de
ge ne ra ción men tal de cada uno de
los com po nen tes de este gru po de
per so nas. Es en la fase pre via a la
crea ción men tal, don de la ima gi na -
ción jue ga el pa pel más im por tan te,
ya que hace po si ble que la for ma de
pen sa mien to ten ga los atri bu tos de
for ma, co lor y bri llo ne ce sa rios para
que lo gre sus ob je ti vos de la ma ne ra 
más efi caz po si ble.

La Ima gi na ción, con tem plán do la
des de una pers pec ti va ocul ta, es
una fa cul tad del alma que el hom bre 
uti li za cons tan te men te, en su de sa -
rro llo evo lu ti vo, du ran te toda su
vida de re la ción, fa mi liar, pro fe sio -
nal, etc., ha cien do ob je ti vos y tan gi -
bles sus sen ti mien tos y per cep cio -
nes men ta les. Un de seo, un es ta do
emo cio nal, el con tac to rea li za do con 
ener gías o se res de ele va da con di -
ción es pi ri tual, pue den ma te ria li zar -
se en de ter mi na das y va ria das for -
mas men ta les.
Este tipo de actividades de servicio, de
carácter trascendente, y por tanto, de
creación men tal que se realiza dentro de
la O.T.S.,  están basadas en la
imaginación y por tanto en la
Visualización Creativa. El Diccionario
de la Lengua Española dice, que: . . . “la
Imaginación es la facultad que tiene el
hom bre de representar objetos e
imágenes, orientados hacia un plan o
finalidad determinados”. La Ciencia
Oculta complementa ésta definición
afirmando, que la Imaginación es el arte
sub lime de la Visualización y de la
creación men tal, que hace del hom bre
que la ut i l iza correcta y
conscientemente, un hábil con struc tor
de formas mentales y un perfecto ca nal
a través del cual pueden manifestarse
los Arquetipos Divinos que la Jerarquia
trata de introducir en todos los planos
del planeta en orden a esos modelos de

perfección que el Logos constantemente 
está creando en Su sistema, siguiendo
siempre la Ley cósmica que en forma de
espiral ascendente constituye la
Evolución Uni ver sal.

Cuan do un gru po de tra ba jo,
como los de la O.T.S., está ani ma do
por una fir me y de ci di da vo lun tad
es pi ri tual y uti li za de for ma im per -
so nal la ima gi na ción para el ser vi cio
uni ver sal, pue de, en al gu nos ca sos,
ha cer con tac to con otras con cien -
cias, tan to en los pla nos ob je ti vos
como sub je ti vos de la rea li dad, ha -
cién do les par tí ci pes de ese di ná mi -
co am bien te men tal o for ma ar que tí -
pi ca que lle va im pre so el tra ba jo de
ser vi cio in ter no que es tán rea li zan -
do. Así, los pro pó si tos e in ten cio nes 
de esta ac ti vi dad gru pal, como pue -
de ser, por ejem plo, el de la vi sua li -
za ción del ar que ti po de la Paz Mun -
dial, ven rea li za dos sus ob je ti vos a
tra vés de la re so nan cia mag né ti ca
que de ma ne ra sim pá ti ca y re pe ti ti -
va rea li zan las con cien cias con las
que ha cen con tac to den tro y fue ra
de este gru po, lo gran do así un in -
cre men to de la po ten cia, di na mis -
mo y di fu sión de di cho ar que ti po en 
el ám bi to pla ne ta rio.

La im por tan cia y tras cen den cia
de este tra ba jo in ter no de la O.T.S.,
se debe a que to das las for mas men -
ta les que dan uni das por hi los de su -
ti lí si mas ener gías a la con cien cia o
con cien cias que las crea ron. De tal
ma ne ra que dan aso cia dos con cien -
cia-forma, que cuan do es tas crea cio -
nes men ta les son pro yec ta das al es -
pa cio, re tor nan al pun to de ori gen,
ha cia la con cien cia que les dio la
exis ten cia, por un efec to si mi lar al
del boome rang, tra yen do con si go
no sólo las pro pias cua li da des ener -
gé ti cas ori gi na les que po seían, sino
tam bién aque llas que han sido ca pa -
ces de asi mi lar y de re te ner du ran te
su ac ti vo pe ri plo, au men tan do así
aún más su fuer za, su po der, y por
tan to, el mag ne tis mo o in fluen cia
que te nían en su ori gen. 
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Hay que ha cer re sal tar, que las
for mas men ta les po seen una po ten -
te ac ción mag né ti ca e in vo ca ti va,
tan to ha cia arri ba, ha cia los pla nos
su pe rio res, como evo ca ti va, ha cia
aba jo y en sen ti do ho ri zon tal o li -
neal, en su re co rri do a lo lar go y an -
cho de los pla nos in fe rio res. Estas
cua li da des ener gé ti cas, in vo ca ti vas
y evo ca ti vas de las crea cio nes men -
ta les, afec tan con su ra dian te y mag -
né ti ca aura a gran des áreas de es tos
mis mos pla nos, ha cien do que des de 
lo alto se abran las com puer tas de
las ener gías es pi ri tua les y se pre ci pi -
ten ha cia los pla nos o ni ve les in fe -
rio res a tra vés de la for ma im per so -
nal crea da para una de ter mi na da
ac ti vi dad in ter na. El pun to cen tral,
que se crea por la con fluen cia y ac ti -
vi dad de es tas ener gías, hu ma nas
-in vo ca ti vas y li nea les- y di vi nas
-evo ca ti vas y per pen di cu la res- am -
bas sin te ti za das en la crea ción men -
tal, de ter mi nan el kar ma del sa cri fi -
cio, de la re nun cia ción y del ser vi cio
uni ver sal, del tra ba ja dor in ter no. 

Si de ci di mos ser úti les al Gran
Plan no de be ría mos ol vi dar nos tam -
po co de pu ri fi car y reo rien tar las vi -
das de las en t i  da des dé vi -
co-elementales que cons ti tu yen
nues tros vehícu los in fe rio res, que
evo lu cio nan al uní so no con no so -
tros y que ha cen po si ble que se ex -
pre se el Alma en nues tras vi das y no 
los im pul sos ins tin ti vos de su pro -
pia ma te ria afín a su es ta do de in vo -
lu ción. Esta reo rien ta ción dé vi -
co-elemental, debe efec tuar se a
tra vés de nues tra co rrec ta for ma de
pen sar, sen tir y ac tuar, lo gran do así
en per fec ta unión y ar mo nía, esa
tras cen den te trans mu ta ción de ca -
rác ter al quí mi co es pi ri tual, que
haga de es tas en ti da des ele men ta les 
los trans pa ren tes y bri llan tes ca na -
les de dis tri bu ción de las in ma cu la -
das ener gías del Lo gos.

Vi vi mos mo men tos muy es pe cia -
les de cri sis y de rá pi das trans for ma -
cio nes en lo que a nues tro mun do y
nues tras vi das se re fie re. Estos cam -
bios tan uni ver sa les y tan es pec ta cu -
la res es tán ori gi na dos por la en tra da 
en el aura pla ne ta ria de las ener gías
de la cons te la ción de Acua rio y de la

Je rar quia Dé vi ca del 7º Rayo, vio le -
ta, de la ma gia y ce re mo nial. Ambos
acon te ci mien tos, de sen ca de nan es tos
im por tan tes cam bios que ob ser va -
mos y que es tán cir cuns cri tos den -
tro del ám bi to del cum pli mien to del
Plan de Evo lu ción que nues tro Lo -
gos so lar tie ne pre vis to rea li zar en
Su uni ver so ma ni fes ta do. Las su ti -
les y po ten tes ener gías de la cons te -
la ción de Acua rio, al ha cer con tac to
con las ener gías pla ne ta rias, de sen -
ca de nan en to dos los rei nos de la
na tu ra le za toda una se rie de fe nó -
me nos de rea dap ta ción y aco pla -
mien to vi bra to rio que dan lu gar a
que se ge ne ren toda una se rie de cri -
sis y con flic tos, que como las gue -
rras, el ham bre, los ac ci den tes na tu -
ra les, etc., son el re sul ta do de la
dis cor dan cia vi bra to ria de es tos dos
ti pos de ener gías de na tu ra le zas tan
dis pa res. 

No obs tan te, tam bién, jun to a
esta apa ren te caó ti ca si tua ción, se
es tán con si guien do im por tan tes éxi -
tos de des cu bri mien tos y avan ces en 
los cam pos de la cien cia, la tec no lo -
gía y de las co mu ni ca cio nes. Por
otro lado tam bién, a tra vés del en -
cuen tro y con tac to de los rei nos hu -
ma no y dé vi co del 7º Rayo, se es tán
po nien do de ma ni fies to y di fun -
dien do por todo el mun do la ma gia
y los ri tua les en to das sus va rian tes,
-po si ti vas y ne ga ti vas-, así como
tam bién fra ter ni da des y so cie da des
que, como la Ma so ne ría y otras del
mis mo sig no, ten drán cada vez ma -
yor re le van cia en la evo lu ción de
nues tro mun do.

Vis ta ésta es pe cial si tua ción que
es ta mos vi vien do, de im por tan tes
cam bios y trans for ma cio nes, cada
uno de no so tros, tan to den tro como
fue ra de la O.T.S., po de mos de sa -
rro llar una gran la bor de coo pe ra -
ción en cual quie ra de los cam pos del 
de sa rro llo hu ma no. Sólo nos fal ta
qui zá, esa de ci sión fi nal que nos lle -
ve a la ac ción. Al ver da de ro teó so fo
no debe de pa sar le inad ver ti do esta
épo ca de ne ce si dad y de opor tu ni -
da des de ser vi cio que se le pre sen -
tan, ple nas del más alto con te ni do
fra ter nal y es pi ri tual. 

Po de mos ha cer mu cho si nos lo

pro po ne mos en fa vor de éste gran
sal to evo lu ti vo en el que está in mer -
sa toda la crea ción.  Es ló gi co pen sar
que ten dre mos que ejer ci tar una fir -
me vo lun tad y rea li zar en al gu nas
oca sio nes un gran es fuer zo para ini -
ciar el ca mi no co rrec to, un ca mi no
que como dice el co no ci do poe ta es -
pa ñol, Anto nio Ma cha do, solo se
hace al an dar. 

En esta es pe cial an da du ra, in du -
da ble men te nos en con tra re mos con
obs tácu los siem pre cir cuns tan cia les
y re la ti vos a la per so na li dad. Estos
obs tácu los, sólo han de ser vir nos de 
es tí mu lo para nues tro per fec cio na -
mien to, para ca pa ci tar nos cada vez
más y me jor en nues tro tra ba jo.
Pero, si ade más sa be mos que la em -
pre sa en la que va mos a par ti ci par,
re quie re ele men tos pu ros y sen si -
bles, muy es pe cia les, ca pa ces de po -
der co la bo rar cons cien te men te con
el rei no an gé li co en la ma ni fes ta ción 
de este ace le ra do plan evo lu ti vo en
el que es tán in vo lu cra dos to dos los
rei nos y pla nos de nues tro pla ne ta y 
en el que ló gi ca men te uno de los re -
sul ta dos in me dia tos que pre ten de
con se guir, es el de ami no rar, in clu -
so eli mi nar en tiem po y es pa cio, el
do lor y el su fri mien to de la hu ma ni -
dad y de to dos los se res, a tra vés del 
ser vi cio al truis ta, la luz del co no ci -
mien to y la fra ter ni dad uni ver sal,
creo que ha brá me re ci do la pena, al
me nos, el ha ber lo in ten ta do.

“La Humanidad es la Gran
Huérfana, la única
desheredada en esta Tierra. 

Su agonía y sufrimiento no
cesan jamás. 

Ella siempre pide ayuda, pero
nunca es escuchada. 

Es por tanto, deber de todo
hom bre capaz de un
impulso altruista, hacer

algo, por poco que sea, para
lograr su bienestar"           

K.H.
(Extracto de las Cartas

de los Mae stros.)
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UN COMPROMISO TO TAL
(Para la Paz)

Thelma Cestau
Directora de la OTS, Uru guay

Los seres humanos estamos
hechos de luces y de
sombras, pero cuando la

mente del hom bre se empecina en
prevalecer sobre otras mentes y
sobre sí mismo, aferrándose
obstinadamente a sus opiniones e
interpretaciones egocéntricas de la
realidad, la luz no puede abrirse
paso para disolver las tinieblas de
los corazones de los hom bres. Una
mente cerrada suele ir acompañada
de un corazón duro. La
discriminación, el prejuicio y la
empeñada voluntad de prevalecer
de una mente así, han llevado a la
humanidad por los escarpados
caminos del do lor de la guerra y la
violencia, de los que sólo podrá salir 
cuando aprenda a aceptar y valorar
la diversidad en la Unidad. Es decir, 
cuando aprenda a amar sin
condiciones.

To dos he mos apren di do a amar a 
al gu nos se res pro li ja men te es co gi -
dos; la fa mi lia, los ami gos, y qui zá, a 
quie nes con cuer den o se ase me jen a 
no so tros. Pero res ta mos im por tan -
cia al he cho de que so mos re nuen tes 
a dar amor a otros tan solo por que
ellos no son no so tros. E in clu so, a ve -
ces, aque llos se res a los que ama -
mos (los ele gi dos) no re ci ben de no -
so tros un amor mu cho más
de sin te re sa do que el que so le mos
dar a nues tras po se sio nes.

El amor de sin te re sa do e in con di -
cio nal es el prin ci pal pi lar del ser vi -
cio, y si bien en oca sio nes oí mos de -
cir que un amor de esta na tu ra le za
no exis te, bas ta ob ser var a una ma -
dre amo ro sa o a unos po cos se res
evo lu cio na dos que ilu mi nan el pla -
ne ta. Pero es ver dad que la ma yo ría
de no so tros solo co no ce mos te nues
e in ter mi ten tes re fle jos de esa ele va -
da ener gía. La Ma dre Te re sa de cía
que la paz se cons tru ye con ac tos de

amor. Qui zá nues tra di fi cul tad para
ser vir con au tén ti cos ac tos de amor
sin con di cio nes — por cuan to es ta -
mos acos tum bra dos a re ci bir siem pre
algo a cam bio del  amor que ofre ce -
mos, aun que sea la mera sa tis fac ción
de ver nos re fle ja dos en el otro - uni do 
al vo raz egoís mo que nos se pa ra,
sean los fac to res de ter mi nan tes de
que la paz no haya sido con quis ta  to -
da vía por los se res hu ma nos.

Las pa la bras de la Ma dre Te re sa
co bran un es pe cial sig ni fi ca do a la
luz de los ar gu men tos de J. Krish na -
mur ti, quien nos re cuer da que la paz
es el efec to de la res pon sa bi li dad
(que es amor) por nues tros se me jan -
tes, y la gue rra es el re sul ta do co lec ti -
vo de las ac ti vi da des in di vi dua les
que ig no ran esa res pon sa bi li dad.
No so tros so mos el mun do, pero
como nos ne ga mos a acep tar esa car -
ga so bre nues tros hom bros, tam po -
co acep ta mos nin gún com pro mi so
que im pli que un cam bio en nues tra
for ma de vida y en nues tra ma ne ra
de pen sar y de re la cio nar nos con los
de más. Di cho de otro modo, como
no que re mos cam biar no asu mi mos
res pon sa bi li da des ni com pro mi sos 
que nos obli guen a ha cer lo.

Tan to la va lo ra ción de la di ver si -
dad como la acep ta ción de nues tra
ne ce si dad de cam biar, re quie ren
una pre via mi ra da ob je ti va a no so -
tros mis mos a fin de de ter mi nar en
qué gra do po dría mos es tar con tri -
bu yen do con pen sa mien tos in to le -
ran tes, emo cio nes vio len tas o ac cio -
nes egoís tas, a que la hu ma ni dad no 
en cuen tra una for ma de con vi ven -
cia pa cí fi ca. Una vez he cha esta
toma de con cien cia, se im po ne ini -
ciar un pro fun do tra ba jo de auto sa -
na ción di ri gi do a aque llos as pec tos
con ta mi nan tes que he mos des cu -
bier to en no so tros mis mos.

Un com pro mi so de cam bio to tal,
nos lle va ría tam bién a re vi sar al gu -
nos de nues tros con cep tos más
arrai ga dos, como por ejem plo, el de
la ino fen si vi dad, que no es, como a

ve ces cree mos, un prin ci pio pa si vo,
una ex clu sión que lle va a la iner cia,
a la pa rá li sis, sino un mo vi mien to
ac ti vo y po si ti vo en be ne fi cio de los
de más. Por eso, sin duda, un sen ci -
llo acto  di ri gi do a ser vir a otro de -
sin te re sa da men te con tri bu ye mu -
cho más a la con so li da ción de la paz
que una elo cuen te de cla ra ción de
bue nas in ten cio nes, por más con -
mo ve do ra que pue da ser lo, a me nos 
que ésta con si ga mo ti var a otras per -
so nas a lle var las a la prác ti ca.

La bús que da de la paz en el mun -
do in vo lu cra este tipo de com pro mi -
so to tal de cada uno de no so tros, co -
men zan do por mi rar en nues tros
pro pios co ra zo nes y atis bar en los as -
pec tos más re cón di tos de nues tras
men tes, aquí y aho ra, sin per mi tir
que el tiem po in ter ven ga para di la tar 
la ac ción y pos ter gar el cam bio.

Estoy con ven ci da de que en un
fu tu ro re mo to, pero no por ello im -
po si ble, la hu ma ni dad es ta rá dis -
pues ta para dar un sal to de con cien -
cia tal que re sul ten in ne ce sa rios la
en fer me dad y el do lor para apren -
der. Y ello será via ble cuan do una
cier ta can ti dad de se res hu ma nos
esté en con di cio nes de efec tuar una
mu ta ción psi co ló gi ca ins pi ra do ra
para el res to de sus con gé ne res, ayu -
dán do les así a rea li zar su pro pio
cam bio re vo lu cio na rio. Ésta es úni ca
re vo lu ción que la hu ma ni dad ne ce si -
ta y que pue de sal var la de la su cie -
dad de la gue rra y de la au to des truc -
ción, por que so la men te una
re vo lu ción de esta na tu ra le za, lle va -
da a cabo en la men te y en el co ra zón
de cada in di vi duo, po dría evi tar que
la es pe cie hu ma na como tal, lle va ra a 
cabo la to tal de pre da ción del pla ne ta
Tie rra que está a su cui da do, por ser
ella la es pe cie más evo lu cio na da.

Mien tras esta re ge ne ra ción hu -
ma na no sea via ble, sólo po de mos
es pe rar, pero no de bra zos cru za -
dos, sino tra ba jan do ac ti va men te en 
no so tros mis mos para be ne fi ciar a
toda la hu ma ni dad. 
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Mi transformación en la Orden
Teosófica de Servicio.

Ana Mª Orihuel Gayoso.
Rama Rakoczy.

Ma drid.

Aun que mi bús que da es pi ri -
tual co men zó hace mu chos
años, y se gu ra men te, mu -

chas exis ten cias an tes, un acon te ci -
mien to en mi vida me dio la se gu ri -
dad de ha ber en con tra do el ca mi no
que yo de sea ba se guir: mi in gre so
en la So cie dad Teo só fi ca. Al tiem po
se me abrie ron las puer tas de la
Orden Teo só fi ca de Ser vi cio, lo que
me per mi tió lle var a cabo mi tra ba jo
de en tre ga a  los de más, y so bre
todo, en con tré un lu gar para tra ba -
jar por algo que siem pre me in quie -
tó y nun ca supe cómo po día ha cer lo: 
tra ba jar por la Paz. Nun ca has ta en -
ton ces ha bía re co no ci do den tro de
mi ser la se gu ri dad ab so lu ta de ha -
ber en con tra do mi si tio, to das las
pie zas en ca ja ron, todo era fa mi liar
como si hu bie ra per te ne ci do a la
O.T.S. des de siem pre. Den tro de mí 
sen tía ha ber re gre sa do al pun to de
equi li brio, ha bía reen con tra do mi
cen tro de gra ve dad.

Co men cé a par ti ci par en los
Círcu los para la Paz, don de en con -
tré un modo ma ra vi llo so de con tri -
buir a la Paz Uni ver sal, y en la
Orden de Sa na ción para ayu dar a
nues tros se me jan tes en fer mos, así
como en las me di ta cio nes gru pa les
de mi rama. Más tar de for ma mos
Onda de Paz para ali viar el efec to de 
la vio len cia en el mun do… pero mi
per te nen cia a la O.T.S. no era algo
su per fi cial que se li mi ta ba a par ti ci -
par en las ac ti vi da des de la Orden,
sino el com pro mi so fuer te y sin ce ro
de ser vir a los de más y de vi vir con -
for me a las le yes uni ver sa les y cons -
cien te de mi per te nen cia a la uni -
dad. Este com pro mi so me exi gía un
res pe to ab so lu to a la vida, en to das
sus ma ni fes ta cio nes y el de seo de

ser vir de vehícu lo a la vo lun tad de
los Maes tros en be ne fi cio de to dos
los se res sen cien tes.

Esta ba cla ro que si que ría tra ba jar 
por la paz, pri me ro de bía en con trar -
la den tro de mí. Cuan ta más luz hu -
bie ra en mi, más ilu mi na ría el mun -
do. Si que ría que la paz fue ra una
rea li dad en el ex te rior, te nia que ser
una rea li dad en mi in te rior.

Des cu brí que esa as pi ra ción de
acer car me a la paz in te rior y ser por -
ta do ra de luz me exi gía una se rie de
cam bios en mi vida, una se rie de pa -
sos que de bía rea li zar para en con -
trar esa paz den tro de mi. Uno de
ellos fue cam biar mi ac ti tud fren te a
la vida. Mu chas ve ces no lle ga mos a
vi vir, solo so bre vi vi mos, pa sa mos la 
vida en un es ta do de som no len cia
agu do que nos hace creer que lle va -
mos las rien das cuan do solo nos de -
ja mos lle var por la co rrien te. Sen tí
que de bía des per tar, ser cons cien te
de cada se gun do de mi vida, es tar
aler ta. Y al co men zar a ha cer lo des -
cu brí un in fi ni to nú me ro de opor tu -
ni da des de ser vir, de vi vir ple na -
men te, de avan zar en mi ca mi no.
Des cu brí la fe li ci dad del de ber cum -
pli do y la paz de con ver tir el de ber
en mi as pi ra ción.

Co men cé a des cu brir que cuan do 
vi vía con for me a mi luz in te rior una
paz y for ta le zas in fi ni tas me ro dea -
ban aún en los mo men tos más di fí -
ci les. Con for me avan za ba, mi mun -
do an te rior se des mo ro na ba y yo
mi ra ba sor pren di da cómo la caí da
de los mu ros que an ta ño me sos te -
nían no afec ta ba mi vo lun tad y, mis -
te rio sa men te, mien tras mi kar ma
ha cia su tra ba jo yo me sen tía más li -
be ra da y la paz den tro de mí iba cre -
cien do.

Hubo y hay mo men tos di fí ci les
en los que el mun do en te ro pa re ce
con fa bu lar se en con tra de tu vo lun -
tad de se guir el ca mi no de la luz, sin
em bar go, cuan do los pro ble mas se

ven como opor tu ni da des de apren -
der, de cre cer y de avan zar, co mien -
zan a de sa pa re cer por arte de ma gia, 
la ma gia de la ver dad.

Cons cien te de mi rea li dad supe
que de bía rea li zar la pu ri fi ca ción de
mis cuer pos para acer car me a mi
paz in te rior y per mi tir que su luz
bri lla ra con ma yor in ten si dad.

Si guien do el or den evo lu ti vo, el
cuer po fí si co fue el pri me ro, so bre él 
se asen tó el emo cio nal y más tar de
apa re ció el cuer po men tal. Por tan to 
para te ner un equi li brio men tal y
emo ti vo, que me ayu da ra en mi bús -
que da de la paz, el fí si co de bía es tar
en or den.

La apa ri ción de la en fer me dad es
un sig no de de se qui li brio en el fun -
cio na mien to del Ser. No es un mal
en sí. La en fer me dad nos avi sa que
el Ser debe ser ayu da do y con du ci do 
al ca mi no que res pe ta las le yes de la
na tu ra le za. Y ¿qué ma yor res pe to a
las le yes de la na tu ra le za que el res -
pe to a la vida? ¿Có mo po de mos
bus car la ver dad y as pi rar a la ele va -
ción es pi ri tual si ali men ta mos nues -
tro cuer po con ca dá ve res? Mi de ci -
sión fue fir me: nun ca más vol ve ría a
co mer nin gún ani mal. La Ma dre
Na tu ra le za nos ha dado mi les de
fru tos, gra nos y plan tas para ali -
men tar nos ¿por qué ma tar ani ma -
les? ¿por qué for mar par te de un cri -
men in ne ce sa rio? El paso a se guir
fue irre vo ca ble: “des de hoy soy ve -
ge ta ria na”. Pen sé que me cos ta ría
mu cho des pués de 30 años co mien -
do car ne, pero de nue vo des cu brí
que nues tra vo lun tad de se guir el
ca mi no co rrec to es más fuer te de lo
que no so tros mis mos pen sa mos. Si
es ta mos con ven ci dos y cree mos fir -
me men te en nues tro tra ba jo y en
nues tro ca mi no a la ver dad, sim ple -
men te de be mos ha cer lo. Jun to con
la car ne dejé de in ge rir todo ese tipo
de dro gas que, de for ma pau la ti na,
nos ha he cho creer la so cie dad ac -
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tual que son in dis pen sa bles para ali -
viar el do lor y ma les tar pro du ci do
por la mala con duc ta ali men ta ria y
los ma los há bi tos de vida: al cohol,
ta ba co, todo tipo de fár ma cos, como 
se dan tes, som ní fe ros, anal gé si cos,
etc. 

Qui zás en lu gar de ocu par nos
sólo de nues tras do len cias de be ría -
mos ocu par nos de nues tro cuer po
cam bian do de ac ti tud. Para po ner el 
cuer po fí si co en for ma de be mos te -
ner una co mi da ra cio nal (poca, sana
y bien di ge ri da), que nos acer que a
la Uni dad sin sa cri fi cios in ne ce sa -
rios. Tam bién po de mos uti li zar el
ejer ci cio fí si co in te li gen te y la res pi -
ra ción cons cien te, así como un con -
tac to di rec to con la na tu ra le za, con
el aire puro y la luz del sol, el ma yor
tiem po que nos sea po si ble.

En cuan to al cuer po emo cio nal,
para con se guir su equi li brio de be -
mos, pri me ra men te, cui dar el cuer -
po fí si co y lue go pro por cio nar le es tí -
mu los ade cua dos: vida sin es trés,
de jar se fluir, co mu ni car nos des de
las afi ni da des y no des de las di fe -
ren cias. Dado que nues tro cuer po
emo cio nal se ali men ta de sen sa cio -
nes y sen ti mien tos, he mos de dar le
mú si ca y pin tu ras ele va das, li bros
es pi ri tua les, etc. Me dian te el len -
gua je ar tís ti co o el len gua je sim bó li -
co po de mos mo di fi car las res pues -
tas au to má ti cas de la amíg da la de
nues tro ce re bro lím bi co, el re gu la -
dor de las emo cio nes. 

Hoy en día nos in va den con ti -
nua men te imá ge nes vio len tas y
agre si vas que nos lle gan de la te le vi -
sión y de nues tro en tor no, en las
gran des ciu da des la ma yo ría de la
gen te pa re ce tris te o en fa da da, ape -
nas son ríen, nos ro dea mos de rui -
dos en sor de ce do res, y las at mós fe -
ras es tán con ta mi na das… En me dio
de todo esto de be mos crear pe que -
ños oa sis de paz y de be lle za en
nues tros ho ga res, en nues tros lu ga -
res de tra ba jo, siem pre que nos sea
po si ble. Ade más, a los De vas les
gus ta la paz, el si len cio, la be lle za, el 
or den, etc… Si ha ce mos esos pe que -
ños oa sis ellos acu di rán a nues tra
lla ma da, y ellos son nues tros fie les y 
amo ro sos alia dos en el ca mi no ha cia 
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UNA SONRISA DE PAZ
Maribel Gil Jimenez

Rama Sam adhi, Alicante

Desde hace mucho tiempo,
todas las mañanas al
comienzo de mi jornada

laboral, una compañera se acerca y 
me desea los bue nos días. Nunca
la miro, simplemente contesto con
educación a su saludo.

De re pen te, un día se cru za ron
nues tras mi ra das y me que dé em -
be le sa da al ob ser var la. ¡Qué son ri -
sa tan am plia y fran ca flan quea da
por una hi le ra de dien tes que se -
me ja ban mar ga ri tas en el bos que
de su boca!

Me sen tí re con for ta da como
cuan do al guien te abra za y te da
todo su ca lor hu ma no. Pude cap -
tar que ella, con su son ri sa, me ha -
bía en via do un abra zo de paz y
amor.

Cuan do aquel día mi com pa ñe -
ra de tra ba jo se mar chó, su au sen -
cia inun dó toda la es tan cia tan to
más que cuan do es ta ba pre sen te.

¿Por qué nun ca an tes per ci bí
todo aque llo y aho ra sí? ¿Qué cam -
bio se es ta ba ̀pro du cien do o se ha -
bía pro du ci do en mi? Pen sé que de 
al gu na ma ne ra ello era el re sul ta do 
de una pe que ña trans for ma ción
in ter na que se es ta ba efec tuan do
en mi. 

La bús que da de paz, amor y ar -
mo nía, el vol car se ha cia aden tro,

es ta ba cam bian do, sin yo dar me
cuen ta, la vi sión con la que has ta
en ton ces con tem pla ba todo cuan -
to su ce día a mi al re de dor. Siem pre 
va mos bus can do, o es ta mos es pe -
ran do, rea li zar gran des ha za ñas,
pero he lle ga do a creer que la ver -
da de ra gran ha za ña está en des cu -
brir en cada mi nu to,  en cada se -
gun do, la gran de za y la sen ci llez
de todo cuan to nos ro dea.

Ten go la sen sa ción de que este
pe que ño cam bio, si es que al gu no
se ha pro du ci do, se debe en bue na
par te tam bién, a mi coo pe ra ción
con la OTS, pues como ya sa be mos
lo que más ayu da al ser hu ma no en
su de sa rro llo in ter no es el ser vi cio y 
la dis po si ción in ter na para tra ba jar
en pro de nues tros se me jan tes,
mu cho más, in fi ni ta men te más,
que todo cuan to po da mos lle gar a
sa ber in te lec tual men te.

Me sien to as pi ran te a teó so fa,
dig na as pi ra ción de la que es pe ro
ser me re ce do ra al gu na vez, y
como co la bo ra do ra de la OTS, se
me brin da la opor tu ni dad de po -
der de sa rro llar los sen ti mien tos
que nos en no ble cen como se res
hu ma nos y al mis mo tiem po ha cer
par tí ci pe  de ellos a to dos los se res
que nos es tán acom pa ñan do y
ayu dan do a lim piar nues tros pen -
sa mien tos para que bri llen como
cris ta les que pue dan re fle jar la  luz
y el amor que ema nan de nues tros
co ra zo nes.



la paz. 
Por úl ti mo, para po ner mi cuer po 

men tal en equi li brio pri me ro de bía
cui dar el cuer po fí si co y emo ti vo, y
lue go pro por cio nar le se re ni dad y
lu ci dez me dian te prác ti cas de re la ja -
ción men tal y me di ta ción, man te ner 
mi es ta do de aler ta, per ma ne cer
des pier ta para vi vir ple na men te, ser 
cons cien te de mis cam bios y li mi ta -
cio nes, y ser como el jun co: fle xi ble
ante la vida. Con este cuer po men tal 
en equi li brio, con los otros cuer pos,
po de mos rea li zar tra ba jos men ta les
y de me di ta ción para dis mi nuir la
vio len cia en el mun do o au men tar la 
paz. En nues tro tra ba jo son de fun -
da men tal ayu da, como de cía an tes,
nues tros her ma nos De vas, que nos
asis ti rán y ayu da rán en to dos nues -
tros es fuer zos por es par cir la paz, el
amor y la be lle za por toda la Tie rra.
Con nues tros cuer pos emo cio nal y
men tal en equi li brio sus ten ta dos en
un cuer po fí si co sano, po de mos
acer car nos más fá cil men te a los De -
vas y ha cer que la fra ter ni dad en tre
án ge les y hom bres sea una rea li dad
en tre no so tros. La ayu da de los De -
vas es in dis pen sa ble para nues tros
tra ba jos en pro de la paz uni ver sal. 

Como veis, en trar en la S.T. y en
la O.T.S. cam bió mi vida, como se -
gu ra men te os su ce dió a mu chos de
vo so tros. A los 20 años que ría sal var 
el mun do, pero “¿qué po día ha cer
yo?”, aho ra lo sé: ser y ser vir de
acuer do a las le yes uni ver sa les, ha -
cer del amor mi úni ca arma, y del
ser vi cio el más her mo so, dul ce y
dig no tra ba jo. Si en cuen tro mi paz
in te rior seré un faro de luz en el
mun do, daré paz y amor a los que
me ro dean, y la os cu ri dad uni ver sal
dis mi nui rá. To dos mis es fuer zos
aho ra van en ca mi na dos a con se -
guir lo, y aun que tro pie ce mu chas
ve ces, el ca mi no ha cia la paz es el
más her mo so por el que he ca mi na -
do, el úni co que le lle va a una la luz
y a la ver da de ra fe li ci dad.

Paz a todos los seres.

❏   ❏   ❏
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La paz
An nie Besant

Estudio sobre la Conciencia

He aquí en qué tér mi nos ex -
pre sa el Bha ga vad Gîta la
ma ne ra de con se guir el

so sie go, la tran qui li dad, la paz de
áni mo, vir tud que, por ser de tan
alta es ti ma, la Igle sia ro ma na con -
si de ra como uno de los “fru tos del
Espí ri tu San to”. Con si gue la paz
aquel en cuyo co ra zón van a ex tin -
guir se los de seos, como se pier den los
ríos en el mar, el cual, aun que lle no ja -
más se des bor da. Pero muy dis tan te de 
la paz está quien aca ri cia de seos. El
hom bre que ha bien do ex tir pa do de su
co ra zón toda cla se de de seos, vive li bre 
de afa nes, in te re ses y egoís mo, ob tie ne 
la paz. Tal es la meta, la con di ción di -
vi na. Cuan do el Yo ha des via do su
aten ción de los vehícu los y en vol -
tu ras o di ver sos cuer pos que ocu -
pa, has ta el pun to de que és tos no
pue den ya in fluir so bre él, cuan do
pue de ser vir se de ellos cuan do le
plaz ca, cuan do ha lle ga do a ser
per fec ta la cla ri dad de su vi sión,
cuan do los vehícu los no con te -
nien do ya en ellos vida ele men tal,
sino úni ca men te la vida ema na da
del Yo, de jan de cons ti tuir un obs -
tácu lo a sus ac ti vi da des, es en ton -
ces cuan do la Paz cu bre al ser hu -
ma no con sus alas, pues ha
lle ga do éste al fin que por tan to

tiem po pre ten día al can zar. El ser
hu ma no, uni do des de en ton ces al
Yo, no se con fun de a sí mis mo con 
sus vehícu los, que no son para él
más  que los úti les que ma ne ja a su 
gus to. Ha rea li za do esa paz que
re si de en el co ra zón del Maes tro,
la paz de aquél que do mi na ab so -
lu ta men te to dos sus vehícu los y
que él, por con si guien te, es se ñor
de la vida y de la muer te. La unión
de la vo lun tad in di vi dual con la
Vo lun tad Una, a fin de ser vir a la
hu ma ni dad, es para no so tros un
ob je ti vo cien ve ces más ape te ci ble
que to dos los bie nes de la Tie rra.
No vi vir se pa ra do de los de más se -
res, sino al con tra rio, no ha cer se
más que uno sólo con ellos, iden ti -
fi cán do se con los mis mos, no que -
rer al can zar él sólo la fe li ci dad y la
paz, y de cir, y de cir con el Budd -
ha: Ja más gus ta ré solo de la paz fi nal,
an tes bien, siem pre y en to das par tes,
su fri ré y lu cha ré has ta que toda la hu -
ma ni dad la al can ce con mi go, en ton -
ces nos acer ca re mos a la Di vi ni dad 
y re co rre re mos el Sen de ro que han
se gui do to dos los Gran des Se res, y
nos da re mos cuen ta de que la vo -
lun tad que a él nos ha con du ci do es 
bas tan te po de ro sa para su frir to da -
vía, para lu char más aun, has ta que 
el su fri mien to y la lu cha ha yan ce -
sa do al fin para to dos, y que to dos
gus te mos la Paz in fi ni ta. 
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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
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