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Objetivos de la Sociedad Teosófica: 
1. Formar un núcleo de la hermandad universal de la 
humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o 
color. 
2. Fomentar el estudio de la religión, la filosofía y la 
ciencia comparadas. 
3. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y 
los poderes latentes en la humanidad. 
 
La Orden Teosófica de Servicio es un brazo de servicio 
de la Sociedad Teosófica. La Sociedad se formó en 
1875 con los objetivos de formar un núcleo de la 
hermandad universal; fomentar el estudio de la religión 
comparada, la filosofía, la ciencia y explorar los 
poderes latentes en la humanidad.  
 

La Orden Teosófica de Servicio es un brazo de 
servicio de la Sociedad Teosófica. La Sociedad se 
formó en 1875 con los objetivos de formar un 
núcleo de la hermandad universal; fomentar el 
estudio de la religión comparada, la filosofía, la 
ciencia y explorar los poderes latentes en la 
humanidad. 

 

 

 
Escuela Jamshed Memorial 

Un proyecto emblemático de la OTS de Pakistán 
 

En el vestíbulo de la escuela de Jamsa se exhibe un 
gran retrato del Quaid-e- Azam Mohammad Ali Jinnah 
con la Dra. Annie Besant. 
 
El vestíbulo de la escuela Jamshed Memorial Hall, en 
Karachi. 

 
Los niños de la Escuela Jamshed Memorial 
celebraron el Día de la Independencia de Pakistán el 
14 de agosto de 2021. Fue creada por la difunta 
Sra. Gool Minwalla en 1967. Fue formada por la Dra. 
María Montessori en 1939 en Adyar. La escuela 
ofrece ahora una educación de calidad hasta el 
quinto grado, a unos 500 niños, en línea con la 
filosofía teosófica de la educación. 

 

Formación para el desarrollo de habilidades de 
compasión 

La escuela ha colaborado con la Carta de la Compasión 
de Pakistán. Los profesores y los niños aprenden las 
habilidades compasivas de cuidar, compartir, la paz y la 
tolerancia. Youtube: JMMS Function Interfaith 
harmony.  

https://www.youtube.com/watch?v=FGEt62SmAbA 
 



 
 

Goread.pk Los voluntarios ayudan a los niños de la 
Escuela Jamshed Memorial a desarrollar hábitos de 
lectura. 

 
En la Jamshed Memorial School, los niños aprenden a 
ser conscientes del medio ambiente, tan esencial para 
la supervivencia de la humanidad en general. 

 
 



 

Escuelas Hogar Qandeel 
Escuela Qandeel patrocinada por la familia 

Mahesh Passa 

 
 

La Sra. Mehroz enseña en una de las escuelas 
Qandeel en Orang, Karachi. Su objetivo es garantizar 
que todos los niños de su escuela tengan los 
conocimientos básicos de inglés, aritmética, urdu y 
algo de ciencia. 

 

 
El proyecto Qandeel Home School es una iniciativa 
educativa única de TOS Pakistán. Se anima a los 
niños, especialmente a las niñas de las zonas 
marginadas de Karachi, que no son enviados a las 
escuelas, a que se incorporen a las escuelas Qandeel 
en los cómodos hogares de los profesores de los 
alrededores. Estos niños aprenden herramientas 
educativas básicas de lectura, escritura, aritmética y 
habilidades sociales de compasión, cooperación, 
generosidad, humildad, confianza, previsión y 
liderazgo. Una vez que los niños terminan el primer 
curso, se les admite en una escuela ordinaria cercana 
para que continúen su educación hasta que tengan el 
nivel de certificación de la escuela secundaria, incluso 
más allá. 

 
Según una estimación conservadora, alrededor del 
40% de las niñas y el 30% de los niños en edad de 
cursar primaria no están escolarizados. Es doloroso 
observar que estos niños, si no tienen acceso al 
conocimiento, se ven abocados al analfabetismo y la 
ignorancia. 
 

 
Los niños disfrutan con actividades creativas como las 
artes y las manualidades. La profesora utiliza diversos 
enfoques innovadores para la enseñanza/aprendizaje, 
como juegos de rompecabezas, reconocimiento de 
objetos mediante tarjetas y narración de cuentos para 
los niños, para que el aprendizaje sea eficaz y 
agradable. 

 
 



 

 
Como parte de las actividades extraescolares, los niños de la escuela Qandeel de Gulshan -e- Iqbal, en 

Karachi, visitaron una feria de ciencias en una escuela del barrio. 

  
Ha hecho un esfuerzo especial para desarrollar los valores morales y éticos de la vida para que los niños sean 

compasivos, serviciales, solidarios y compartan con otros miembros de la sociedad. YouTube: Ejercicios 
Montessori E. 

 https://www.youtube.com/watch?v=_7Tz0HI0-sM 
 



 

 

 
Instituto Minwalla Montessori 
Afiliado y en colaboración con 

 
Consejo de Educación Técnica de Sindh 

y Programa de Investigación y 
Desarrollo de Recursos Humanos 

Benazir Bhutto Shaheed 

 
La Dra. María Montessori, su hijo el Sr. Mario Montessori, el Sr. 

Jamshed Nusserwanjee, la Sra. Gool Minwalla y otros en Karachi 
 

 
El Instituto Minwalla Montessori es un proyecto innovador de TOS Pakistán. Su objetivo es empoderar a las 
mujeres de familias de bajos ingresos para que reciban una formación reconocida por el gobierno en el 
sistema Montessori para que puedan obtener un empleo remunerado en el campo de la educación infantil. El 
Instituto se inauguró en 2015 como homenaje a la memoria de la difunta Sra. Gool K. Minwalla por su 
incansable dedicación a la promoción de la educación Montessori en Pakistán. 

 
Los niños trabajando en el ejercicio Montessori Pink Tower 



 

 
Un profesor en prácticas aprendiendo las habilidades de la educación Montessori 

 
Los profesores en prácticas reciben suficiente formación práctica en la Escuela Montessori Jamshed Memorial 

 



 

 

 

 
 

El Programa de Patrocinio de la 
Educación comenzó como parte del 
trabajo de "Save the Children 
Fund". Entretanto, el programa pasó 
a manos de TOS Pakistán, ya que la 
organización iba a marcharse. 

 
Hassan Naeem 

 
Hasan está inscrito en nuestro programa de becas 
desde 2010. 
 
El padre de Hasan es sastre y mantiene a su familia 
con sus escasos ingresos. Sin el apoyo del programa 
TOS-ESP, le sería difícil continuar sus estudios. 
 

 
Ayesha Abdullah 

 
Ayesha disfruta de la beca desde 2013. El padre de 
Ayesha trabaja como representante de ventas médicas. 
Es muy entusiasta a la hora de proporcionar una buena 
educación a todos sus hijos. 
 
Ayesha es una estudiante inteligente y está dispuesta a 
seguir la carrera de Medicina. 

 



 
Muchos centenares de niños y niñas, desde la 
escuela primaria hasta la universidad, recibieron 
ayuda a través de este programa, proporcionando 
una cantidad parcial de las tasas que se pagan a 
sus instituciones educativas. 
 
Para apoyar a un niño en su educación, los 
donantes pagan una mísera suma de 50 dólares por 
un año o 7500 rupias paquistaníes. Los donantes 
tienen la libertad de apoyar al menos a un niño. 
 

 
 

Zohaib Ashraf 
 

Zohaib está becado desde 2012. Pertenece a una 
familia necesitada. Sin el apoyo y la ayuda del 
programa TOS-ESP, le habría sido difícil continuar sus 
estudios. Zohaib y su familia están profundamente 
agradecidos a los patrocinadores por su apoyo. 

 
 

 
Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de los 
donantes internacionales y locales y a su 
generosidad. TOS Pakistán les está profundamente 
agradecido. 

 

 

 



 

TOS Pakistán 
Programa de becas de 

enfermería 
 

 

 
El programa de becas de enfermería comenzó en colaboración con el Gremio de Mujeres de las Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza, en 2015 con 15 chicas. Estas enfermeras se graduaron en 2018 y están sirviendo a la 
humanidad desde entonces. 

 

 
El Programa de Becas de Enfermería es un programa único. Proporciona becas a chicas para que estudien 
enfermería en el Hospital de la Sagrada Familia, en Karachi. El apoyo ha permitido a las niñas de la comunidad 
cristiana marginada también, Al finalizar el programa las enfermeras obtienen un diploma en un corto período 
de tres años .Los resultados son más o menos instantánea y el impacto en el futuro de las enfermeras y sus 
familias es tremendo. 
 



 
 

 
  

 
La asociación con el Hospital de la Sagrada Familia ha facilitado el seguimiento del programa. Sus normas 
éticas son muy estrictas. El UNWG ha completado su compromiso de financiación. Con el amable apoyo de la 
OTS de EE.UU., se está apoyando a 5 enfermeras. La OTS de Pakistán está buscando fondos para más niñas. 
  

 
Sería una pena que no pudiéramos continuar el programa por falta de fondos. 

La cantidad necesaria para mantener a una enfermera al mes es de 30 dólares o unas 4.500 rupias 
pakistaníes al mes por estudiante. Para 15 estudiantes la cantidad necesaria sería de 5.400 dólares anuales. 
 



 

Compasión a través de las fronteras 

 
Una experiencia increíble de colaboración para la compasión a través de las fronteras tuvo lugar cuando los 
niños de la Escuela Jamshed Memorial, Karachi y la Escuela Swadha Waldorf, Pune, interactuaron en línea en 
un evento de celebración de la Regla de Oro transfronteriza en abril de 2019. El Sr. Arun Wakhlu, Director 
Ejecutivo de la Fundación para la Paz y el Liderazgo Compasivo, diseñó y facilitó el programa, junto con la 
Carta para la Compasión. 

 
La inocencia de los niños brilló por su presencia, a pesar de pertenecer a diferentes culturas, países, 
religiones, etnias, idiomas, etc. Se comportaron los unos con los otros con amor, afecto, preocupación y 
sensibilidad, como si formaran parte de la misma familia. 

 
Los niños de la escuela Swadha cantaron maravillosamente "AsalamAilekum", el saludo musulmán de "Que la 

paz sea contigo". El enlace del vídeo es el siguiente: 
https://drive.google.com/open?id=1sjW1EdBP9HG9uEjODyJUC2vWkaV04uj 



 
 

El equipo de gestión conjunta con el director Shafali de la Escuela Swadha de Pune, el Sr. Arun Wakhlu, Zarah 
Hanif de Charter of Compassion Pakistan, Sharmeen Bhamani, Shazia Chohan y Mushtaq Ali Jindani de TOS 

Pakistan. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nLeVvnR574 
Liderar con compasión para un nuevo mundo | Arun Wakhlu | TEDxTheOrchidSchool 

 

 
Las vibraciones de amor de los niños eran contagiosas. Uno no podía dejar de sentir la abrumadora explosión 
de felicidad, calma y unidad. Uno de los alumnos de Karachi se fijó en las vendas de la mano de una niña de 
Swadha. Preguntó compasivamente "¿Qué te ha pasado?". Todo el grupo de la escuela Swadha se sintió 
conmovido por la calidez del afecto de la estudiante de Karachi. La alumna herida respondió: "Me he hecho 
daño". Una de las chicas de la escuela de Pune preguntó a los niños de Karachi: "¿Cómo es que estáis tan 
tranquilos y pacíficos?" La respuesta de los niños de la escuela Jamshed Memorial fue muy sencilla: "Es 
porque meditamos al principio y al final de cada día de clase durante 5 minutos". 

 



 

Programas de desarrollo del profesorado de las escuelas comunitarias 

 
La OTS de Pakistán amplió su ámbito de apoyo a las escuelas comunitarias para desarrollar los estándares de 
calidad educativa en sus escuelas. La Organización de Bienestar de Alfurqan es una de esas organizaciones 
con las que la OTS de Pakistán ha colaborado a tal efecto. 

 
Alfurqan Welfare Organization dirige un grupo de 16 escuelas en la provincia de Sindh. Su visión está 
"centrada en crear individuos altamente productivos, seguros de sí mismos y solidarios. Buscamos desarrollar 
al máximo sus potenciales internos y ayudarles a llevar una vida con propósito". 

 

 
TOS organizó talleres de formación para los profesores con el fin de mejorar la enseñanza de la lengua 
inglesa, desarrollar la eficacia de la metodología de enseñanza y mejorar los valores morales y éticos de los 
profesores y los niños.  http://www.alfurqanwelfare.com/ 

 



 
Escuelas Al-Furqan en la provincia de Sindh Pakistán 

 
Los profesores y la dirección de la escuela Al-Furqan visitan la escuela Jamshed Memorial, en Karachi 

 

 
Profesores visitantes en el vestíbulo de las instalaciones de TOS Pakistán. En el fondo están las fotos de la 

Dra. Annie Besant con el fundador de Pakistán Quid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah y Jamshed Nusserwanjee. 



 
Educadores de Al-Furqan visitando un entorno preparado por Montessori en la escuela Jamshed Memorial 

 



 

Teósofos inspiradores 
 
"Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que 

la vida era servicio. Actué y vi que el servicio era 
alegría". 

 
Rabinder NathTagore 

 

Logia Besant de Hyderabad 
 

 
Dra. Annnie Besant 

 
La Orden Teosófica de Servicio (OTS) fue creada por la 
Dra. Annie Besant en 1908, como un brazo de servicio 
de la Sociedad Teosófica. La Dra. Besant visitó varias 
ciudades en la región ahora conocida como Pakistán, 
durante los días previos a la partición. Fue a Lahore, 
Quetta, Hyderabad y Karachi. En Hyderabad, fundó la 
sección de la Sociedad en Hyderabad, conocida como 
Logia Besant. También fundó el National College en 
Hyderabad Sindh. Recientemente, el Gobierno de Sindh, 
Pakistán, ha elevado la categoría del colegio a 
Universidad Nacional de Hyderabad. 

Gool Minwalla 

Inspirado por Jamshed 
Nusserwanjee, Gool 
Minwala viajó 
especialmente en 1939 a 
Adyar para asistir al primer 
curso Montessori dirigido 
por la Dra. María 
Montessori. 
 
Fue la pionera y guía del 
movimiento Montessori en 
Pakistán. Invitó a la Dra. María Montessori a visitar 
Karachi en 1946, y de nuevo en 1949. En 1966 creó 
la Asociación Montessori de Pakistán. 

 
 

Jamshed Nusserwanjee con el Nobel Tagore 
 



 

Jamshed Nusserwanjee. 

Jamshed Nusserwanjee fue el primer Mayer y el "Maker of Modern 
Karachi '. Fue un verdadero benefactor de Pakistán. Desarrolló el 
sistema bancario cooperativo en Sindh en beneficio del campesino 
pobre. Jugó un papel cardinal en la separación de Sindh de la 
presidencia de Bombay. Jamshed Nusserwanjee era un hombre 
multidimensional con compasión en su apogeo. Trabajó día y noche 
para los pobres, enfermos, necesitados y oprimidos 

 


