
 
 
 
 

 

Aspectos que se pueden promover al trabajar en la OTS 
 

• Formar un grupo de sanación usando el Ritual de la OTS. 

• Crear un grupo para llevar a cabo el Ritual de la Madre del 
Mundo. 

• Participar, individual o colectivamente, en los Grupos pro Paz. 

• Organizar un grupo para practicar el ritual de la Onda de Paz. 

• Hallar personas que apadrinen a niños necesitados que sean 
educados bajo la protección de grupos de la OTS en países 
en desarrollo. 

• Formar un grupo teosófico de protección. 

• Recaudar donaciones para el Fondo del Bienestar de los 
Animales en Adyar. 

• Crear un grupo artístico o musical. 

• Establecer un grupo de apoyo hacia miembros de la ST que 
por enfermedad o edad no pueden asistir a las reuniones y 
desearían mantener contacto con otros miembros, por medio 
de visitas o llamadas telefónicas. 

• Recabar ropas usadas o nuevas para su entrega en lugares 
apropiados. 

• Hacer lo mismo con juguetes para entregar en lugares de 
acogida. 

• Escribir cartas de ayuda o protesta a personas públicas u 
organismos sobre asuntos de interés público, uso de minas 
personales, trato a refugiados, destrucción del medio 
ambiente o del entorno animal. 

• Asociarse a organizaciones caritativas, incluso directamente, 
apoyando su trabajo, por ejemplo; Amnistía Internacional, 
Cruz Roja, Green Peace, Adena, etc. etc. y, sin duda, 
participar en campañas para mantener el medio ambiente.  

• Organizar actos para recaudar dinero como; rifas, kermesses, 
seminarios y reuniones de trabajo especiales en las que se 
pague la entrada al acto, para que lo recaudado sea donado a 



grupos locales o a proyectos de la ST o de la OTS en Brasil, 
Pakistán, Filipinas, India, etc. 

• Formar un grupo que ruegue por la paz. 

• Y, etc., etc., la relación puede ser interminable. 
 

- - - - - - - 
 
 

 En general, trabajar para la OTS requiere, sin duda, espíritu de 
sacrificio, deseo de servir, tener ideas, decisión y no dejarse 
arredrar por las dificultades y la incomprensión. Por otro lado, contar 
con otras personas que estén dispuestas a colaborar 
desinteresadamente es primordial. Una sola persona consigue 
siempre mucho menos que si trabaja en grupo. 
 
 Es necesario que quienes trabajan en la OTS tengan interés 
en los problemas mundiales y un espíritu crítico acerca de lo que 
sucede alrededor de uno. 
 
 El papel de la OTS no es solamente organizar reuniones para 
hablar de la fraternidad, sino demostrar la fraternidad por medio de 
la acción. El laborante de la OTS debe de estar siempre buscando 
la luz que las enseñanzas teosóficas pueden ofrecer en asuntos 
actuales. 


