
Delegación de Barcelona de la Sociedad  Teosófica  Española

Diciembre 2022 Presenta :



GEMAS DE

ORIENTE

Helena 
Petrovna 
Blavatsky

recopiladas por



Unas líneas esencialmente teosóficas.

Para cada día del año…

Un Precepto o un Axioma,…





…¡ Y haced entrar la armonía para toda la humanidad !





El don más preciado que ha

recibido el hombre sobre la

tierra es el deseo de alcanzar

la sabiduría.









Retornad a los principios de la sabiduría, y los que ahora os toman 

por un mono o una bestia salvaje os convertirán en un dios.





Abandonaros de corazón en Manos del

Destino y dejad que él os lleve adonde

decida la fortuna.



“ Una Advertencia ” de Madame Blavatsky

Existe una ley extraña en Ocultismo que ha sido corroborada y

comprobada por miles años de experiencia; tampoco ha fallado

en auto-demostrarse, prácticamente en todos los casos, a lo

largo de estos quince años de existencia de la Sociedad

Teosófica. Tan pronto como alguien se compromete como un

«Probacionista», se dan determinados efectos ocultos. El pri-

mero de ellos es educir todo aquello que está latente en la

naturaleza del hombre: sus defectos, hábitos, cualidades,

deseos reprimidos; sean buenos, malos o indiferentes.

Aparecerán a la superficie de modo incontenible, por lo cual

tendrá que batallar cien veces más duramente que antes, hasta

que mate todas esas tendencias en él.

Por otro lado, si es bueno, generoso, casto y abstemio, o si tiene

alguna virtud latente y escondida hasta el momento, esta se

exteriorizará de manera tan incontenible como las demás. Por

lo tanto, un hombre civilizado que detesta ser considerado un

santo, y que por ello, vive detrás de una máscara, no podrá

esconder su verdadera naturaleza, sea vil o noble.

ESTA ES UNA LEY INMUTABLE 

EN EL DOMINIO DE LO OCULTO.

Su acción se acentúa más cuanto más sincero es el anhelo del

candidato, y más profundo su sentir de la realidad e impor-

tancia de su promesa.

Auṁ     …     Auṁ      …     Auṁ



Fin de la presentación                del mes de diciembre.

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente


