
Ciicmar úMl la  T é s a l a
Adyar (Madrás) India 25 Octubre 1921.

A los hermanos de la Rama de la S . T.
Queridos hermanos: Nuestra reverenciada Presidenta me ha 

conferido el alto honor de nombrarme Vicepresidente de la Socie
dad Teosófica, y por esto aprovecho tal oportunidad para dirigir
me a vosotros, en lo que concierne a nuestra labor. Nadie, ni los 
crfticos más hostiles, dejará de admitir hoy que las enseñanzas 
teosóficas han llevado la luz y el consuelo allí donde se las com
prende. Nuestra obra por la Humanidad, en los 46 años de la his
toria de la S . T. ha dejado una impresión indeleble, sobre el pen
samiento y el esfuerzo humanos.

Pero lo que hemos hecho no es casi nada comparado con lo que 
tenemos aún que realizar. Solo conocemos Una pequeña parte de 
la Divina Sabiduría, y queda infinitamente más por descubrir. E s
tamos empezando a cambiar el espíritu en las vidas de los hom
bres; pero el día está aún lejano en que las vidas de los hombres 
sean dirigidas por principios teosóficos. Para conseguir este ideal* 
debemos trabajar todos; porque así como la Teosofía nos ha aya- 
dado individualmente a mejorar y hacer menos egoísta nuestra 
conducta, del mismo modo debemos dar participación de ella a 
todos 1©3 hombres, y mostrarles la Luz que tratamos de seguir y 
de vivir.

La propaganda teosófica debe ser, pues, el principal objetivo de 
una Rama; y el valor de una Rama de la S . T. para la misma, de
pende de las energías que demuestra para la propaganda. Sobre 
esta cuestión de propaganda, deseo entretenerme con vosotros, 
para añadir a los métodos que ya existen, un nuevo método.

Por nuestros estudios sabemos lo que es una forma pensada;


