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La Escuela de Verano 2019 tuvo lugar en Sant Feliu de Guixols, 

durante la última semana de agosto. Fue dirigida por Vicente 

Hao Chin, Jr, de Filipinas. Su tema fue el proceso de auto 

transformación, insistiendo particularmente en la importancia de 

la educación de niños y jóvenes, para mejorar, a largo plazo, la 

armonía y el bienestar en nuestro mundo.  

Nuestra OTS hizo especial hincapié en las conclusiones de esta 

Escuela de Verano, por todas las Ramas y Grupos, y aún más allá, 

creando una cierta toma de conciencia sobre la importancia de la 

educación basada en las enseñanzas teosóficas y sus principios 

básicos. El resultado fue que fuimos capaces de recaudar un  

volumen de fondos considerable, para apoyar el trabajo del 

Golden Link College, en Filipinas, que fueron enviados a este a 

final de año. (Fotos adjuntas) 

Luego, con el inesperado y brutal impacto del Covid19, surgieron  

nuevas y urgentes necesidades en las organizaciones que se 

ocupan de las personas sin techo, y, consiguientemente, 

recaudamos fondos en ayuda de la Asociación Adintre, una 

organización de carácter local, en la provincia de Málaga. (Fotos 

adjuntas) 

 

 

 



De manera regular, la Orden Teosófica de Servicio en España 

apoya a un par de ONG, que se ocupan de la educación y 

necesidades básicas de niñ@s, muy jóvenes, en algunas de las 

regiones más pobres de Latinoamérica. Estas ONG son: 

COMPARTE, que radica en Barcelona, y trabaja en Centro y Sud 

América, y PERSONA, con base en Cáceres, que trabaja en la 

República Dominicana. 

También, como consecuencia del Covid, nuestra organización 

recibió una petición de ayuda de Uganda, a través de una 

doctora del Hospital Clínico de Barcelona, al estar muy 

directamente implicada en mitigar la hambruna en ciertas 

regiones de Uganda, debida a un confinamiento muy estricto y 

brutal  en esas áreas, que impedía a las familias salir a 

desempeñar sus básicas ocupaciones, de pura supervivencia, 

encontrándose sin ningún ingreso para poder comprar, día a día,  

los alimentos imprescindibles para la supervivencia.  Dimos 

difusión a está petición de ayuda en nuestra web, así como 

también dentro de la sección OTS de la revista Teosófica SOPHÍA, 

obteniendo, en respuesta, unas cuantas aportaciones que 

hicimos llegar a su destino en Uganda. 

A lo largo del segundo y tercer trimestres del año, estuvimos 

involucrados en el desarrollo externo de una nueva web OTS, 

aún en evolución, aunque ya operativa y accesible, en la 

dirección www.voluntariadoteosofico-ots.com  Sus contenidos 

se está cargando aún, poco a poco, tratando de seleccionar la 

información más adecuada y significativa para cada sección.  

Aprovechando el intervalo veraniego, nuestra OTS contribuyó 

con su apoyo a los trabajos de mejora de una guardería, de 

orientación Teosófica para niñ@s de hasta tres años en la 



periferia de la ciudad de Málaga, para eliminar y evitar en el 

futuro  humedades, haciendo estanco un semisótano, situado al 

nivel de un hermoso jardín, que también se dividió en varias 

zonas, mediante vallados, seguros para l@s niñ@s, logrando  

hacer de este semisótano un lugar cómodo y adecuado, para 

realizar en él talleres de aprendizaje experimental para estos 

pequeños, y convertir el jardín en un terreno de juegos en 

libertad para distintos grupos de niñ@s. (Fotos adjuntas) 

En Agosto, recibimos de la Asociación de la Orden de la Tabla 

Redonda una petición de ayuda para su Proyecto Alimentar al 

Hambriento, cuya finalidad es dar el desayuno--la comida 

principal en la India—a cerca de 9000 personas sin techo, que 

viven en los alrededores de los principales templos de Chennai—

Madrás--. Difundimos está petición a través de nuestra página 

web, y también mediante una presentación directa a todos los 

participantes en la Escuela de Verano, virtual, de este año, que 

tuvo lugar en la segunda mitad de agosto. Gracias a esta 

oportunidad, y al decidido apoyo de la Secretaria General de la 

Sección Española, Àngels Torra, se logró recaudar fondos 

suficientes para contribuir al proyecto citado, cómo sponsor 

principal. El tema de la Escuela de Verano “La Unidad de todo 

cuanto existe”, probablemente también contribuyó a esta 

respuesta tan altruista. 

Además de estas actuaciones y aportaciones especificas, varias 

Ramas y Grupos llevan a cabo, de forma regular, sus rituales de 

sanación, así como meditaciones del zodiaco y por la paz. 

Y ciertamente, la decidida implicación personal de bastantes 

miembros, prestando servicios altruistas por todo el país, 

continúa tan viva cómo en años anteriores, en una gran variedad 



de actividades altruistas, descritas en detalle en el informe anual 

del año pasado 

Y para concluir, evoquemos dos asertos, que, en nuestra opinión, 

deben guiar permanentemente nuestra preocupación por los 

demás, y, muy en particular, por aquellos más necesitados y 

vulnerables: 

“El Servicio Altruista es la Teosofía en acción”. 

 

“Sólo mediante la educación, es posible 

llegar a erradicar la pobreza extrema”. 

 

El Equipo de Coordinación 



 

GOLDEN LINK COLLEGE 

  

  

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN ADINTRE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



GUARDERÍA 

 

  

 



 
PROYECTO ALIMENTAR AL HAMBRIENTO 

  

  

  
 


