ENCUENTRO OTS, mayo 2017

El sello de la OTS.

En el mes de agosto de 2005 nuestro hermano Raúl Dorado,
ignoro la razón para que así fuera, hizo un trabajo acerca de algo
que él encontró en Internet y que se refería a un colgante que
usaba Sir Thomas More conocido político y humanista inglés
nombrado en los libros de Leadbeater como Vulcano lo que quiere
decir que Vulcano, de ninguna forma, era un ser corriente, lo que
puede ser comprobado si se conoce algo de su historia.
Todos sabemos que la OTS fue fundada por A. Besant, siendo
Presidenta de la ST a petición de varios miembros que deseaban
poner en práctica los ideales teosóficos, de ahí que
posteriormente el lema de la OTS fuera “Teosofía en acción”,
pero hay una fotografía, debió de ser de un cuadro de nuestro
amigo Vulcano, en la que se ve claramente el colgante que usaba
nuestro amigo inglés que es igual que el sello de la OTS.
Nuestro hermano Raúl estableció unos cuadros comparativos del
sello de la OTS y el colgante de Sir Thomas More y se puede ver
con gran claridad la similitud de ambos con la única diferencia de
que el colgante de Thomas More tiene 10 pistilos alrededor del
centro y el sello de la OTS que conocemos solamente tiene 9
pistilos: No me ha parecido oportuno incluir los referidos
cuadros en estas líneas pero como lo llevaré conmigo lo podréis
ver. Desde hace muchos años Sir Thomas More es conocido como
Tomás Moro.
Thomas More además de ser católico defendió la religión hasta
el punto de que se opuso al rey que deseaba divorciarse para
poder volver a contraer matrimonio y tener descendencia lo que

le llevó a que fuera ajusticiado hecho en el que en el año 1935 se
basó la Iglesia Católica para hacerle santo.
No hace mucho tiempo, en otro medio, hice referencia al sello de
la OTS por medio de un trabajo realizado por un hermano hindú
que explica, según su opinión, lo que significa el sello de la OTS.
Este hermano, R.M. Toddywalla de Bombay, ahora Mumbay, más o
menos escribió lo siguiente al explicar el sello de la OTS;
“El cuadrado externo del emblema de la OTS sirve para

recordarnos que debemos ser correctos y elevados en nuestra
relación con los demás y especialmente con los desprotegidos.
Los lotos de las cuatro esquinas reflejan que estas flores están
enraizadas en el fango y la suciedad, y así nosotros también
podemos llevar una vida de nobleza de vivir rodeados por los
objetivos de la vida egoístaEn el corazón del emblema se encuentra la rosa que denota
perfección que es el objetivo de toda la creación”.
Esta descripción del miembro hindú a mi modo de ver, es
bastante acertada desde el punto der vista teosófico pero algo,
pudiéramos decir, inocente o simple, lo que me lleva a intentar
relacionar el lado oculto del asunto que tratamos entre los dos
emblemas el de la OTS y el de Vulcano.
Personalmente no me cabe ninguna duda de que Besant debía de
conocer el colgante de Thomas More y por las razones que ella
tuviera lo utilizó para que fuera el emblema o sello de la OTS.
Creo que la parte oculta de las razones de Besant van a continuar
ocultas en esta ocasión ya que yo no me considero capaz de
descifrar la realidad del asunto y tratar de hallar la parte oculta
de la declaración del hermano hindú. Estoy seguro de que cuanto
aparece y se ve en el emblema de la OTS debe de tener algún
significado de índole esotérica, que yo ahora desconozco, porque
de no ser así no hubiera permitido Besant su inclusión en el sello

de la OTS Por lo que era (o más bien es) Vulcano sin duda podía
muy bien comprender la idea de la creación de la OTS, su vida y
sus decisiones en todos los campos de la vida demuestran la
altura del desarrollo espiritual de Vulcano y sus muchas
posibilidades de actuar en pro de la evolución y de los
desprotegidos. Thomas More o Tomás Moro, demostró cuál era
su idea del aspecto social de la humanidad en su libro titulado
Utopía, su mantenimiento de las ideas católicas acerca del
matrimonio, acertadas o no, y que le llevaron a ser ajusticiado
por el rey y posteriormente a ser considerado santo, demuestran
la rectitud de su actuación, aun sabiendo cuál podía ser el
resultado de sus actos.
En resumen, considero que, como en casi todo lo relacionado con
la ST, la parte oculta de la vida se pone de manifiesto porque en
verdad, esa parte oculta para nosotros seres imperfectos, es la
base de toda la existencia física y no física, Éste es un aspecto
poco

tenido

en

cuenta

de

nuestros

estudios

teosóficos

actualmente por desgracia, o que existía pero se ha perdido. No
debemos olvidar que el ocultismo rige todo cuanto sucede en el
mundo, según escribió I.K. Taimni.

+
+

+

