UNA PROFECÍA TEOSÓFICA MÁS
En el primer número de la revista "The Path," introdujimos una profecía sobre la
Sociedad Teosófica, extraida de ciertos libros indues llamados "Nadigrandhams".
Ésto impulsó al "N.Y. Sun", considerado un ejemplo de periodismo, a escribir una larga
crítica acerca del superficial conocimiento prevaleciente en la Sociedad en lo
concerniente al tema de la filosofía oriental. Desafortunadamente para este erudito
periodista, nunca antes había oído mencionar los "Nadigrandham," que en India son tan
comunes como aquí lo es el "Sun" y al mismo tiempo parece ignorar lo que es un Nadi y
un Grandham.
Sin intentar arrastrar a los periódicos de este país por el camino del conocimiento
oriental, insertaremos una o dos profecías más.
La primera parecerá bastante atrevida, pero como tomará lugar en un futuro distante, la
verificaremos con el tiempo. Un día el ser humano empleará nuevamente el idioma
sanscrito, primero en la ciencia y en la metafisica y luego en el diario vivir. Aún el agudo
periodista del "Sun," notará que los términos conservados en este noble lenguaje,
aparecerán en la literatura, la prensa, las revistas, los libros y los tratados actuales hasta
que aún individuos como él empezarán a sentir que siempre se expresaron
ignorantemente, pues cuando hablaban de "pensamientos" querían decir "cerebración", y
al hablar de "filosofía" querían decir "filología," además, divulgaron solamente un
conocimiento superficial, fruto de las enciclopedias, los simples e inferiores poderes
mentales, ignorando totalmente lo que es realmente el elemental conocimiento. Por lo
tanto, este nuevo idioma no puede ser el ingles, tampoco la clase de ingles del periodista
de la prensa diaria, que llega accidentalmente a las oficinas editoriales. Será entonces un
lenguaje científico concerniente a los componentes de un idioma, enriquecido por las eras
pasadas en el estudio de la metafisica y de la verdadera ciencia.
La segunda profecía pertenece más al período en el cual vivimos, se basa sobre los
cambios cíclicos y puede ser interesante. Este es un momento de cambios, nos referimos
al periódico "N.Y. Sun" cuando recientemente se examinaban los ocasos brillantes para
vaticinar el futuro. Las fechas no tienen importancia, por lo tanto no las escribimos,
mientras que los hechos sí. En este glorioso país, a pesar de su libertad, la tranquilidad no
reinará más, la inquietud es la palabra de este ciclo. La gente se rebelará, pero nadie sabe
el porque. El político que comprende el motivo de la rebelión podrá tomar medidas para
contrarrestarla, pero ningún procedimiento podrá invertir la férrea voluntad del destino.
Aún la ciudad de Nueva York no podrá culpar a Cincinnati o a San Louis. Los que
puedan captar los susurros y los ruidos de las nubes que se acumulan, pongan atención,
que lean, si pueden, la fisonomía de los Estados Unidos, sobre cuyo territorio la poderosa
mano de la naturaleza ha delineado los surcos para indicar el carácter de las tormentas
morales que siguirán su curso, no importando que tipo de legislación impere. Hemos
expresado bastante, los teósofos pueden continuar impasibles a sabiendas de lo que
Krishna dijo a Arjuna, o sea que estos cuerpos no son el verdadero ser humano, y que
"nadie nunca no existió, ni nadie dejará de existir."
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