






ORIGEN
La Orden Teosófica de Servicio fue fundada
por Annie Besant en febrero de 1908 para
que los miembros de la Sociedad Teosófica
que "deseen organizarse por sí mismos en
las diversas líneas de servicio, y promover
activamente el primer objetivo de la
Sociedad”: Formar un núcleo de
Fraternidad Universal sin distinción de raza,
credo, sexo, casta o color.



PROPÓSITO

El propósito de la Orden
Teosófica de Servicio es doble:
*servicio desinteresado a los
necesitados y a los que sufren.
*Transformación interior de

quienes realizan el servicio



MISIÓN
Annie Besant resume la misión de la OTS con el lema: ”LA
UNION DE LOS QUE AMAN AL SERVICIO DE TODO LO QUE
SUFRE". Comprometiéndose con esta unión, la OTS ofrece
un marco en el que, los individuos pueden trabajar en
aquellas líneas de servicio que, elijan para la protección y
mejoría de los cuatro reinos de la naturaleza y del
planeta.
La acción individual puede ser reforzada por la actividad
del grupo.
Se puede explorar la aplicación práctica de los principios
teosóficos a temas de actualidad.
La acción social como práctica espiritual es valorada y
enriquecedora.



Como brazo de servicio de la Sociedad Teosófica, la Orden
Teosófica de Servicio comparte, en palabras de H.P.B.: “La más
importante y Sagrada Misión de la Teosofía: Unir firmemente un
grupo de personas de todas las naciones en el amor fraterno y
en el empeño en un trabajo altruista, sin motivaciones egoístas"
(carta de HPB a la sección americana, 1888).
Llama al compromiso de respeto y servicio a la Vida Una en
todos los seres.
Alienta el establecimiento de una relación personal en lugar de
una relación distante con los necesitados, según lo sugerido por
HPB en La Clave de la Teosofía: "La idea teosófica de la caridad
significa el esfuerzo personal hacia los demás; misericordia y
bondad; interés en el bienestar de los que sufren; simpatía,
pensamiento activo y, ayuda en sus problemas o necesidades”



OBJETIVOS DE LA ORDEN TEOSÓFICA DE
SERVICIO

“La OTS tiene como objetivo poner en práctica
las enseñanzas teosoficas, para que la
desdicha humana disminuya visiblemente en
cada aspecto de nuestra sociedad. Trata de
adaptar los conceptos del estudio teosófico a
formas útiles de la vida cotidiana, y ofrece un
trabajo en común a todos los que están
dispuestos a actuar con arreglo a estos
principios”. (Annie Besant, The Theosophist,
marzo 1908)



Apoyar a las personas en la aplicación de los principios teosóficos en sus
vidas, mediante un servicio altruista en sus comunidades locales.

Fomentar y orientar la formación de grupos de la OTS para trabajar en
las líneas de servicio que, estos seleccionen en áreas como: Servicio
Social, Protección Animal, Proteccion medio ambiente. Paz Mundial,
Arte y Artesanías, Sanación, Vegetarianismo.

FORMAS DE SERVICIO: Visitar enfermos y a los ancianos en asilos y
hospitales. Asistencia a los invidentes, Apoyo a niños y personas mayores
con ropa o comida. Crear refugio para animales, apoyar con alimento
a los ya existentes



Trabajar con organizaciones humanitarias y grupos de 
acción comunitaria, cuyo modo de trabajo sea coherente 
con los principios teosóficos que respaldan la labor de la 
OTS. Estas redes puede incluir, la colaboración con el medio 
ambiente, Cruz Roja,  Derechos Humanos y grupos de 
apoyo a las Naciones Unidas.



Annie Besant, originalmente la llamó
The Theosophical Society Order of Service, Sin embargo, con el 
tiempo, se ha reducido a "Orden Teosófica de Servicio" y así es 
como se suele utilizar en todo el mundo y, en nuestras 
publicaciones internacionales. Sus siglas son TOS en inglés y OTS 
en español.
Su sede internacional, se encuentra en la Sociedad Teosófica en 
Adyar, Chennai (India), su oficina administrativa podrá estar 
situada en la dirección de la Secretaria Internacional.
El Presidente Internacional de la OTS es el Presidente 
Internacional de la ST.actualmente es TIM BOYD quien designará 
a la Secretaria Internacional; siendo Nancy Secrest.



RELACIÓN CON LA OTS INTERNACIONAL
La OTS, a nivel nacional cooperará y dependerá del Presidente 
Internacional de la OTS y la Secretaria Internacional de la OTS.
La OTS, a nivel nacional, cumplirá con las politicas, normas y directrices de 
la OTS internacional.
MIEMBROS
El ser miembro nacional de la OTS está abierto a miembros y no miembros 
de la Sociedad Teosófica, en sintonía con sus própositos y objetivos.
El ser miembro de la OTS no cuesta nada, aunque será conveniente la 
contribución de una módica suma. Annie Besant, comentó: "Sería mejor 
no tener ninguna suscripción en dinero, pero la suscripción en trabajo 
deberá ser una condición sine qua non. EL BUEN TRABAJO ATRAE DINERO, 
Y LA OTS PUEDE CONFIAR EN ESTA LEY".
Se mantendrá un registro de miembros con la mayor precisión posible, así 
como de los colaboradores y participantes 



GESTIÓN DE LOS GRUPOS NACIONALES DE LA OTS A NIVEL 
NACIONAL. 
Los grupos operan, bien sin estatutos como 
departamentos autónomos de la Sociedad Teosófica o 
bien como entidades independientes registradas 
legalmente. 
Los responsables nacionales, Directores o Coordinadores, 
son designados por el o la Secretaria Nacional de cada 
país, y deben de ser aprobados por el Presidente 
Internacional y la Secretaria Internacional.
Cada país determina la duración del mandato de sus 
Directores o Coordinadores.



.
CREACION DE UNA COMISIÓN
Cuando se establezca una Comisión, por lo menos dos tercios 
de los miembros de la misma deberán ser miembros en regla 
de la Sociedad Teosófica.
Las decisiones se tomarán por votación de la Comisión y se 
dispondrán de las actas de las reuniones.
CONTABILIDAD FINANCIERA
Se recogerán donaciones o fondos obtenidos, se elaborarán 
los registros contables que estarána disposición para su 
auditoria.
Todos los fondos siempre procederán de fuentes éticas.
Los fondos sólo se donarán a los proyectos o actiividades compatibles 
con el propósito, misión y objetivos de la OTS.



Los Directores o Coordinadores nacionales son 
responsables de la gestión de la OTS en sus 
respectivas Secciones Nacionales, con arreglo a 
los objetivos y principios enunciados por la OTS 
Internacional.
Deben llevar un registro de los miembros 
inscritos en la OTS nacional.
Son responsables de garantizar que los libros de 
contabilidad y otros registros sean mantenidos y 
esten disponibles para su auditoría. 
Anualmente se proporcionará un informe anual 
a la Secretaria Internacional.



Los responsables de áreas en los grupos 
locales son nombrados por: El Director 
Nacional o  elegidos por la Rama local, 
siendo responsables de su grupo, 
compartiendo la comprensión de los 
objetivos y principios teosóficos 
enunciados en las bases de la 
organización internacional de la OTS, y 
apoyando en la selección y gestión de los 
proyectos de servicio. 



Las Secciones Nacionales de la OTS, especialmente aquellos con
actuaciones relativamente grandes, suelen registrarse como
organismos legalmente independientes operando bajo las leyes
locales, sin dejar por ello de trabajar coordinadamente con la
OTS Internacional.
Algunos organismos, especialmente los más pequeños, han
funcionado, y más aún, funcionan hoy en día sin registrar y sin
reglas escritas.
LA LIBERTAD es la característica de la concepción original de la
OTS: "Sus secciones serán animadas por un espíritu común, el
esfuerzo para adaptar la Teosofía a la vida cotidiana de las
personas y, para proveer métodos para la cooperación entre las
personas de ideas afines, serán diversos en métodos y opiniones"
(Annie Besant, The Theosophist de marzo 1908)



EL PAPEL DEL DIRECTOR ES:
Nutrir, inspirar y apoyar a los grupos locales de la OTS,
asegurándose de que el espíritu del lema de la OTS: ”LA UNIÓN
DE LOS QUE AMAN AL SERVICIO DE TODO LO QUE SUFRE”
impregne su trabajo.
Desarrollar y mantener estrategias para mejorar la comunicación
de los grupos de la OTS con los grupos sociales que comparten
principios similares.
Mantener una buena comunicación con la ST Nacional,
informar a las Ramas de la ST sobre el propósito de la OTS y su
relación con la ST, y ellas puedan difundir las actividades de la
OTS entre los miembros.



Elaborar un informe anual de cada grupo de la OTS a
nivel nacional.
Organizar una reunión anual y planificar la
contribución de la OTS a la Convención Nacional de
la ST.
Presentar un informe anual a la Secretaria
Internacional y contribuir a la promoción
internacional de la OTS a través de sus publicaciones.





La Sociedad Teosófica considera a la
OTS como una vía para expresar la vida
teosófica, disponiendo de un entorno
donde los individuos pueden trabajar
con otros, tanto en el ámbito local como
internacional, eligiendo aspectos de
actividad de servicio que puedan reflejar
sus capacidades e intereses.



Para la actividad de la OTS es de suma
importancia una armoniosa relación de trabajo
con la ST. Son las dos caras de la misma
moneda es: TEOSOFÍA EN ACCIÓN. Comparten
la visión de fraternidad universal que se recoge
en el primer objetivo de la ST y se
complementan en los distintos caminos para su
desarrollo.



Mientras que la ST mantiene neutralidad en
cuestiones sociales y políticas controvertidas,
la OTS proporciona un marco en el que
destaca el poder de involucrarse en
aspectos de interés público. Afirmando que
servicio y crecimiento interior van de la
mano. La OTS procura ayudar a la ST a unir a
todos aquellos para quienes la Teosofía
representa una fuerza dinámica de
transformación individual y social.



La Sociedad Teosófica tiene 3 pilaares 
fundamentales:

*Estudio. 

*Meditación. 

*Servicio.



Que nuestro paso por la tierra sea 
bondadoso y, le demos protección con 
todos nuestros actos!



Una visión de la OTS

¿Cómo respondes a esta pregunta?: 
¿Qué tipo de OTS internacional 
queremos tener cuando esté 
completamente desarrollada; cuándo 
esté en plena expansión? Estas son 
algunas de las respuestas que surgieron 
de una encuesta mundial a esta 
pregunta en 2007: 



Respuesta 1 
La OTS es una organización global compuesta 
por individuos unidos para vivir la vida teosófica, 
que reconoce y respeta la Vida Una a todos los 
niveles de existencia. Se han comprometido a 
servir la Vida Una de forma altruista y a trabajar 
en la transformación personal necesaria para 
hacerlo. Trabajan a nivel local y a nivel 
internacional, eligiendo las líneas de servicio que 
reflejan sus capacidades e intereses. Respetan el 
derecho de todo ser en este planeta para llevar 
a cabo su camino de la forma que considere 
adecuada.



Respuesta 2 
Como brazo de servicio de la Sociedad 
Teosófica, la OTS es una luz brillante, que 
cohesiona a las personas con ideas afines con 
un único propósito: mejorar a la humanidad y al 
planeta. Sus miembros asisten a los necesitados 
de una manera práctica y directa, mejorando 
así su vida diaria, comprometida en llegar a la 
comunidad en general. La OTS no reconoce 
límites generacionales, de religión o cultura



Respuesta 3
La Orden Teosófica de Servicio es un

compañero activo de la Sociedad Teosófica,
demostrando cómo la acción social encaja
en la práctica espiritual. Está compuesta de
individuos que reconocen y respetan la Vida
Una en todos los seres y cuyo servicio se
fundamenta en los principios teosóficos. Los
miembros de la Sociedad Teosófica
consideran la Orden Teosófica de Servicio
como una vía para la expresión de su
compromiso con el ideal de fraternidad
universal y paz planetaria.



Respuesta 4
La Orden Teosófica de Servicio es una

organización internacional compuesta por
personas de ideas afines que aman en el
servicio a todo lo que sufre. Se han
comprometido a servir no sólo a los seres
humanos sin distinción de raza, credo, sexo,
casta o color, sino también a las plantas y
animales, con el fin de que el ideal de la
fraternidad universal sea una realidad.



Respuesta 5 
Las principales claves son: Vida Una;
trabajar para la transformación personal;
el respeto por los derechos de todos; la
OTS como el brazo de servicio de la ST; el
ideal de fraternidad universal y paz
planetaria; trabajo práctico directo para
lograr mejorar la situación existente.
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TINOCO
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