La OTS y los tres objetivos de la S.T.

No es entendible que un estudiante de Teosofía, no tenga
desarrollado, su sentido social, por lo tanto, el trabajo a
desarrollar dentro de la O.T.S. por cualquiera de nosotros, es
algo que de hacerlo, debemos seguir los dictados de nuestro
corazón, poniendo la inteligencia al servicio del objetivo a llevar a
cabo.
La OTS es una organización internacional creada por Annie
Besant en 1908, anunció en un suplemento a The Theosophist:
“Como quiera que una cierta cantidad de miembros de la ST
desean organizarse en varias líneas de servicio para promover
activamente el primer Objetivo de la Sociedad, por este medio
constituyo una Orden que se llamará Orden de Servicio de la
Sociedad Teosófica.
La idea era tratar de crear entre los miembros de la ST una
receptividad a los problemas y necesidades de nuestros
hermanos. Esto se resume en varias formas de ayudas, pudiendo
expresar lo que es llamado, teosofía en acción
El trabajo a realizar por las personas que integran este
movimiento, que sirven para examinar y proponer soluciones a
algunas cuestiones sociales y morales que estén en sintonía con
los tres objetivos teosóficos.
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Para llevar a cabo acciones sobre el 1º objetivo de la S.T.
Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad,
sin distinción de raza, credo, sexo casta y color.
Para ello se nos presentan diversas actividades, por ejemplo:
.- En las Ramas, en Grupos de Sanación, según el Ritual.
.- Apadrinar niños necesitados para que sean educados con la
protección de grupos de la OTS en países en desarrollo.
.- Recaudar donaciones para un fondo para la construcción de
escuelas.
.-

Participar con centros dedicados al bienestar y defensa de

los animales.
.- Crear grupos de apoyo hacia miembros de la ST que por
enfermedad o edad avanzada les es imposible asistir a las
reuniones de la Rama, interesarse por su salud mediante visitas a
sus hogares y llamadas telefónicas, etc.
.- Crear grupos para llevar a cabo el Ritual de la Madre del
Mundo.
.- Tratar de hacer llegar

protestas a entidades públicas y

organismos sobre asuntos de interés público: Por ejemplo trato
de refugiados, destrucción de la flora y fauna del entorno.
.- Colaborar con grupos de ayuda a necesitados de todo tipo.
2º.- Fomentar el estudio comparativo de Religión, Filosofía y
Ciencia.
.-

Llevar al público mediante emisiones de radio o televisión el

mensaje de la Fraternidad Universal.
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.-

Reeditar textos Teosóficos. Divulgación a través de los

modernos medios de comunicación las ideas de la Vida Una.
3º.- Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y

los

poderes latentes en el hombre.
En este punto no sé cómo aplicar la OTS. Creo que para llevar
a cabo el espíritu del servicio en este caso, y a nivel individual,
habría que hacer, ver al individuo, la necesidad de conocerse así
mismo.
Annie Besant dice que estamos aquí para ayudarnos los unos a
los otros, para amarnos y enaltecernos mutuamente. Podemos
inferir que su consejo es ayudar a nivel físico, amar a nivel
emocional y enaltecernos a nivel espiritual.
Comienza por tu propia familia, los que están más cercanos a ti,
a los que ves día a día, con quienes continuamente puedes
practicar el servicio. Ampliar el servicio gradualmente del círculo
de la familia a los que son tus camaradas más próximos en tu vida
ordinaria y así abarcar círculo tras círculo, ampliando cada uno
más que el anterior te aproximaras más al ideal del mundo aunque
no sea una adquisición más allá de la de otros, salvo los más
altamente desarrollados de nuestra raza, los grandes Rishis que
configuran el gobierno del mundo. Considerándolo desde un punto
de vista práctico podemos formar el hábito del amor y del
servicio.
El Hermano Jinarâjadâsa comenta, que el servicio no es sólo el
modo de ayudar a otro, sino que es especialmente una forma de
ayudarnos a nosotros mismos. Cada estudiante teosófico jamás
debe olvidar que el bienestar de sus semejantes, entre quienes
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su karma lo ha colocado, es más importante que su propia
salvación personal. El peligro para su salvación surge de su
egoísmo y autocentrismo.
El servicio incluye el deber sin apego. Cuando la ilusión de
posesión entra en juego, perturba nuestro juicio de lo que es
correcto y de lo que no lo es.
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