
 

  

 

Fundada en Lima el 1º de junio de 1924 

Informes y Matrícula: 

www.sociedadteosoficaenperu.pe 

Email:  st.peru.web@gmail.com 

Facebook.com/sociedadteosoficaenperulogiaHPB 

Celular:  942089025 

Teléfono:  4245615 

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN PERÚ 

LOGÍA HPB 

BOLETÍN 

SOLICITE SU INVITACIÓN GRATUITA A 

NUESTRAS CONFERENCIAS EN 

www.sociedadteosoficaenperu.pe 

LUNES 11  

HOROSCOPO CHINO:  

EL AÑO DEL JABALI  

 

Expositora:  
Ana María Itoh Tsuzuki 

Próximas 

MIERCOLES 27 

¿QUE SENTIDO TIENE LA VIDA?  

UNA RESPUESTA TEOSÓFICA. 

 

Aprendiendo a vivir más 
conscientemente. 
 

Expositor:  
Tomas Barriga xxxx 
 

Próximo Taller 

     PRIMER TALLER DE 

  MEDITACIÓN 

 
Usted podrá conocer la teoría y la práctica de 
la meditación con el objetivo de aumentar su 
nivel de conciencia y conseguir una vida más 
plena y espiritual 

 

Fechas:  

 Jueves 14 de marzo 

 Jueves 21 de marzo 

 Jueves 28 de marzo 
 

Horario: 

 7.00 pm – 9.30 pm 
 

                 Incluye refrigerio. 

Av. Canevaro 116 - Of. 201 - Lince 

Altura de la cuadra 18 de la Av. Arenales 

mailto:st.peru.web@gmail.comc


 

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Sociedad Teosófica es una organización 

internacional dedicada a promover el 

conocimiento de la unidad de toda la 

vida,  fomentar el estudio de las 

religiones, filosofías y  ciencias e investigar 

el aspecto oculto de la naturaleza y del 

hombre.  Buscamos entendernos mejor a 

nosotros mismos y conocer nuestro 

papel  lugar en el universo.  A través de la 

literatura y diversas actividades, la 

Sociedad Teosófica ofrece varias 

enseñanzas y valores para consideración 

individual, pero la libertad de 

pensamiento es esencial para nuestro 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

El jardín del Amado 

 

Trabajaba el Amante en el Jardín que el Amado le había 
confiado. A su alrededor resplandecía el Jardín con la 
gloria de sus colores y los múltiples perfumes alzabase 
como el incienso. Pues el Amante había plantado en el 
jardín toda clase de flores y yerbas fragantes y toda planta 
graciosa al avista o benéfica para los hombres. Todo lo 
había plantado para placer del amado, y cuidabalo por el 
amor que hacia El sentía, y mientras trabajaba entonaba 
las palabras que Salomón cantaba en su jardín: 

¨Despierta, oh viento del Norte, y ven, tu, el del Sur Soplad 
sobre mi jardín hasta que broten sus especies Dejas que mi 
amador entre en su jardín y pruebe las delicias de sus 
frutos”. 

Mientras así cantaba y trabajaba, entro en el jardín un 
joven ricamente vestido y de cuyo cinto colgaba un 
estoque dorado y cuajado de piedras preciosas; sin 
embargo, mostraba en su bello rostro una expresión triste 
de de gran nostalgia. Se acerco al Amante, que solo vestía 
su áspera túnica de jardinero, e inclinándose 
humildemente delante de él le dijo:   

- Señor, he oído decir que eres un maestro en el arte del 
Amor, y deseo, sobre todas las cosas, llegar a serlo yo 
también. 

Me pregunto si, por caridad, tomarías de aprendiz a uno 
tan ignorante en inexperto como yo. De buen grado te 
pagaría lo que me pidieses por aceptarme, pues soy rico 
en la manera en que los hombres entienden la riqueza. El 
Amante ceso de cavar y miro larga y detenidamente al 
joven, y después, porque le agrado cuanto en él había 
visto, le contesto: 

- Forastero, nada deseo para mi si llegaras a ser mi aprendiz, 
pues sobrada recompensa recibo al realizar cualquiera labor 
que agrado al amado o hacer que otros lo amen aún más, Pero 
es tan alto el precio que al Amado tendrías que pagar, que casi 
todos los que buscan ponerse a su servicio se espantan al 
conocerlo. 

- Entonces - replico el forastero - te ruego que me digas cual es 
este gran precio, porque es tanto lo que deseo aprender a 
amar, que por muy alto que será de buena gana lo pagaré. 

- El precio – contestó el Amante – es nada menos que esto: que 
entregues todo lo que poseas y todo lo que seas hasta que 
nada quede que puedas llamar tuyo, y que cuanto retengas sea 
por bien del Amado, porque si algo te guardas para ti, nunca 
llegarás a conocer de verdad el amor del Amado. No significa 
esto que él te amará menos, porque ya te ama plenamente, 
sino que tu percepción se verá de tal manera nublada por lo 
que poseas que jamás podrás ver el amor del Amado. 

- Y si yo pago este gran precio – preguntó el forastero -, dime, 
te lo ruego, ¿qué ganare? 

Contesto el Amante: 

- Cuando con mucho trabajo hayas aprendido todos los 
misterios del arte de Amar, y después de mucho padecer, 
conocerás finalmente el amor del Amado. 

El forastero, cuya alma tanto deseaba el amor del Amado, pago 
entonces con alegría el precio que se le pedía, se despojó de 
las ricas vestiduras que llevaba y que los hombres llaman 
Conocimiento y Orgullo y se puso el áspero habito del 
jardinero, el de la Humildad, similar al que llevaba el Amante, y 
arrojo lejos de si el estoque enjoyado que colgaba de su cinto y 
que los hombres llaman Ciencia y cogió en su lugar la pala del 
jardinero cuyo nombre es Búsqueda. 

Mientras así hacia pareció que el día, hasta entonces gris 
nublado, haciase de pronto glorioso y resplandeciente como si 
el sol hubiese en un instante apartado las nubes. 

Así el Amante acogió al forastero como su discípulo y ambos 
pusieronse a trabajar en el Jardín para hacerlo bello a los ojos 
del Amado.  


