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¿CUAL ES EL ORIGEN
DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ?
El origen de la Ciencia Filosófica de los Rosa-Cruz, es
demasiado legenedario, para que se le pueda m arcar en la his
toria un origen registrado en fecha y año.
El Ríshi Zancaracharya, cuya memoria apenas subsiste en
la perpetuación de su filosofía, expone su doctrina, fundamen
tándola en la armonía de los opuestos, es decir, en la Rosa
que establece el equilibrio de las potencias cruciales del Uni
verso para el sostenimiento acompasado de la marcha de los
mundos.
Quienes estudien a fondo la Filosofía Zankia, se darán
cuenta de que su concepto de la dualidad, resumiéndose en la
unidad, es la definición exacta de ¡a Rosa-Cruz.
En el año de 3.600 antes de J. C. el Filósofo Chino Fot-hi,
predicó en el Oriente la Filosofía de la Rosa-Cruz.
En las investigaciones que se han hecho en la culturas
Caldea y Asiría, se encuentra que sus templos estaban cons
truidos en forma de Cruz, y que en el punto crucial había un
salón central, circular1, cubierto con una cúpula, siendo ello
concretamente el símbolo de la Cruz y de la Rosa.
En el citado salón central, bajo la cúpula, se reunía el
concilio de los grandes sabios, para dar solución a los proble
mas científicos y morales de la colectividad humana.
En las huellas de las culturas Maya e Inca, de los conti-
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nentes Centro y Suramérica, se encuentran gráficos en piedra,
de la Cruz y la Rosa.
El Dr. Franz Hartmann, quien como estudiante Rosa-Cruz,
investigó cuidadosamente el origen de esta Divina, como arcaica
filosofía, no encontró posibilidad de definir fecha de origen,
pues tanto en las viejas tradiciones Asiáticas, como en el Egipto,
halló huellas precisas de la existencia de la Fraternidad RosaCruz. Por ello, en forma concisa e inteligente, dijo que: “Cuando
hubo el prim er hombre que reflexionó y se dio cuenta de que
él podía investigar para saber y trab ajar directam ente para
ennoblecer su propia vida, éste inició el trabajo de la compren
sión de los apuestos y la armonía de tales contrarios, hallando
por lo tanto el principio de la Ciencia Rosa-Cruz. Aunenhotep IV, Faraón de la dinastía egipcia, estableció como norma
filosófica y moral, la ciencia propugnada por la Fraternidad
Rosa-Cruz. .
Algunas Escuelas modernas de Ciencia Rosa-Cruz, han
considerado ligeramente que un personaje llamado Christian
Rosenkreuz fue el que fundó en el Siglo XIII, en Europa, la
Entidad conocida como Fraternidad Rosa-Cruz. Este miraje
es demasiado ligero, pues la tradición Rosa-Cruz, se ha venido
perpetuando a través de las edades, y sus huellas se encuentran
en todas las culturas de valor, sin que pueda precisarse el punto
físico de su origen;
Algunos preguntan por qué tan arcaica esta Escuela de
pensamiento, no es más conocida, y por que el vulgo aún no
sospecha de su existencia; la razón es obvia: las gentes no quie
ren analizar; no quieren pensar; su pereza intelectual es pro
verbial, prefiriendo creer, a saber; ésta es la trem enda diferen
cia: Los Rosacruces trabajan, investigan, meditan y estudian,
con el fin de Saber y Comprender; en cambio, el grueso de la
humanidad se lim ita a creer en cualquier cosa, aun cuando la
tal cosa, no haya tenido comprobación, para poder así des
cansar el esfuerzo moral que implica el trabajo de adquirir
conocimiento y comprensión.
Por las razones antes expuestas, la Ciencia Rosa-Cruz, será
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siempre para muy pocos, pues muchos de los que militan en
los grupos donde se estudia tal Ciencia, tampoco cuentan con
energía moral suficiente para estudiar y comprender los más
sutiles aspectos de la sabiduría, prefieren descansar cambiando
una fe, por otra, que en su comprensión juzgan lo mismo, sin
deternerse a pensar que algo mucho más trascedental debe
ocultarse tras esta Filosofía que da comprensión de la vida,
fortaleza y dignidad al hombre que cansado de creer, y empieza
el sendero del saber.
El hecho de que no se pueda establecer el origen objetivo
de esta filosofía, prueba su grandeza al haberse sostenido in
cólume, a través de las edades.
Los Rishis de la India Milenaria, los sabios de la Antigua
Caldea, los Huiracoches del Perú, los Sacerdotes Mayas de
Centro América, los Faraones y Sacerdotes del Antiguo Egipto,
los filósofos de la Grecia Arcaica, y los eminentes hombres
que en la cultura occidental gozan de prestigio merecido, todos
sin excepción han conocido esta sublime filosofía de las edades.
Zancarachararya, Fot-hi, Hermes, Amenhotep IV, Platón,
Homero, Virgilio, Goethe, Shakespeare, Dante, H. P. Blavasky,
Franz Hartam ann, Rodolfo Steiner, K rumm Heller, Max Heindel y otros sabios de renombre, han sido vivos exponentes de
la Filosofía de los Rosacruces.
Esta Arcaica Ciencia Filosófica, enseña en sus procesos
preliminares la regeneración física, intelectual y moral de la
humanidad, y en sus aspectos trascendentes, más elevados, ca
pacita al estudiante sincero y tenaz en el desarrollo de facul
tades que van abarcando progresivamente, desde la arenilla
insignificante, hasta el Cosmos, desde el hombre, hasta su
Divino Origen.
La Filosofía Científica de los Rosa-Cruz, crea almas libres,
voluntades intrépidas y conciencias omniabarcantes de la sa
biduría universal.
Estudiar Ciencia Rosa-Cruz, es ir comprendiendo la vida
y poniéndose por ello, progresivamente en Armonía con el
Infinito.
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SALUD DIVINO TESORO
Las hojas del árbol son para la salud de las naciones.
A. P. XXII.-2.
La Meseta de Pam ir en Asia, al norte del gran codo del
Río Indo, nordeste de Persia, una meseta de altura media de
5.000 metros, que los geógrafos llaman el tejado del mundo.
Según el sentido del texto de los libros sagrados de los
pueblos orientales, fue allí donde el hombre hizo su prim era
aparición, sobre la tierra, y la ciencia, a pesar de su franca
independencia, admite este punto. El sabio Filólogo e histo
riador francés, Ernesto Renán (1823-1892), en su obra notable
“Origen del Lenguaje”, demuestra de un modo palpable por
medio de comparaciones de raíces de las palabras, el origen
común de todas las lenguas.
La meseta del Pamir, cuna prim itiva de la humanidad, al
cabo de pocos siglos, rebosó en gente, y los hijos de aquella
tierra tuvieron que sufrir, por prim era vez, el cruel destino de
la separación.
Los unos tomaron el camino del Asia Oriental, y los otros
miraron hacia Occidente o Europa. Los primeros poblaron el
Indostan, la China y el Japón; los segundos, la Persia, el Asia
menor, Egipto, Africa, Grecia, Italia, España, Francia, Germania, Rusia, etc,, llevando consigo como tesoro y recuerdo de su
patria las semillas de las plantas.
La experiencia les había probado que la higiene era lo
principal.
Veamos lo-qus significa la palabra higiene, ella viene del
griego Hygiainein, que significa estar bueno de salud. La hi
giene, pues, la parte de la medicina que trata de las reglas
que deben observarse para ser robusto y evitar las enferm e
dades.
Los romanos del tiempo de Julio César, y Augusto, tenían
ya gran noción de la higiene, y se saludaban siempre con la
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palabra vale, que significa sea robusto, m ientras que los grie
gos, más espirituales, em pleaban como fórmula de saludo la
palabra Kaire, que siginifica alégrese.
Echemos ahora nuestra mirada hacia los em igrantes de la
meseta del Pam ir que llevaron consigo, en el camino del des
tierro forzoso, las semillas de las plantas de sus campos y de
sus jardines, como recuerdo imperecedero de su suelo natal.
Las primeras experiencias hechas por ellos sobre las hierbas
y las hojas de los árboles, seguramente fueron utilizadas por
los patriarcas de aquellos pueblos en los nuevos territorios que
pisaron. Con la prim era Era de la vida hum ana empieza la
prim era etapa de la historia de la Botánica, cuya ciencia in
mutable a través de los siglos y de las tempestades, se propagó
y conservó por medio de la tradición, o sea la transmisión oral
de individuo a individuo, de pueblo a pueblo.
La Divina Naturaleza ha dado al hombre todo lo necesario
para vivir, vestir y curar sus males; pero como encierra en su
seno maternal la gracia de una infinita variedad, los emigrantes
de Pam ir hallaron en su camino nuevas hierbas y nuevos ár
boles, y, por lo tanto, después de sembrar en el suelo las
semillas de sus campos primitivos, tuvieron que dedicarse a
nuevas experiencias a fin de conocer la virtud de aquellas
plantas que la Providencia, con su mano caritativa, les presen
taba a su paso. Y así sucesivamente, todos los pueblos supieron
la virtud de las hojas, de las cortezas y de las raíces de los
vegetales; se las enseñaron unos a otros, y gracias a esa co
operación universal de los habitantes de nuestro planeta, el
edificio dogmático indestructible de la higiene, llevó a la meta
de sus aspiraciones, pues cada morada del hombre tenía su
jardín botánico.
Los habitantes de Ninive y Babilonia tenían gran predi
lección por los berros, humilde hierba que crece en la orilla
de los manantiales de agua que brota del suelo, y atribuían a
ésta planta el poder infalible de prevenir todas las enferm e
dades.
Los ciudadanos romanos atribuían a la Col un poder tan
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grande, que pretendían haberse librado con ella de todas las
epidemias. Tanto es así, que, alentados por la elocuencia de
Catón el Censor, expulsaron de Roma a todos los médicos por
ser inútiles.
Por otra parte, las matronas de la misma ciudad de Roma,
tenían por costumbre- de tomar cada día, por la mañana, una
infusión de artemiza, llamada vulgarm ente hierba de San
Juan, como tónico del sistema nervioso, para combatir la neu
ralgia, vómitos nerviosos, vahídos, etc.
Las que sufrían gordura contraria al estetismo de la mujer,
tomaban agua fresca mezclada con jugo de limón, varias veces
al día, hasta obtener el objeto deseado, es decir, un cuerpo
esbelto como en la primavera de la vida.
Desgraciadamente el hombre en su afán económico se ha
venido alejando de la naturaleza y ha abandonado las plantas,
sufriendo las naturales consecuencias de sufrir penosas enfer
medades y gastar ingentes cantidades de dinero sin poder
recuperar su salud.
Volvamos a la naturaleza, y la vida del hombre, será sana,
y la longevidad el fruto natural de la buena salud.
Wifrcdo Boue

BOTANICA APLICADA
Eucalipto.
Eucaliptus globulus (mirtáseas). Florece todo el año. Ori
ginario de A ustralia fue transportado a Europa por los num e
rosos europeos que fueron en el pasado siglo a aquella grandio
sísima Isla de Oceanía para explotar los ricos productos del
suelo. De Europa se trajo a América y así se ha aclimatado
prácticam ente en todos los continentes.
Aquel grandioso árbol es una de las plantas que proclama
bien alto la gloria de la Botánica. ¡Sus brancas que se elevan
hada el Cielo parecen decir a través de los tiempos con un gran
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gesto de Clemencia: ¡Mis hojas siempre estarán listas a servir
a la humanidad para ahuyentarle sus males y darle salud y
bienestar.
La infusión de hojas de eucalipto tiene gran poder contra
la gripe, catarros pulmonares, bronquitis, asma, tisis, fiebres
malignas, angina de pecho y diabetes.
Dosis: media hoja en intusión por una taza grande de agua,
hervir un minuto y beber.
Anécdota histórica: D urante la epidemia de gripe en 1918,
una m ujer diabética, del pueblo español de Cataluña, tomó
infusiones diarias de hojas de eucalipto durante unos 8 días
para librarse de un fuerte catarro pulmonar y también para
precaverse de la terrible epidemia. Después de haber desapa
recido su tos, volvió al cuidado de su prim era enfermedad, la
diabetes, e hizo analizar de nuevo su orina para saber la can
tidad dé azúcar que contenía. El médico de cabecera a quien
se sometió el resultado del examen, esperándose un diagnóstico
más o menos parecido al anterior, fue sorprendido de ver la
desaparición total de los síntomas diábeticos, pero, a fin de
cerciorarse bien del hecho, repitió el análisis en dos días con
secutivos y en efecto pudo convencerse' de que no quedaba
ningún rasgo de diabetes.
Al cabo de tres meses, la fama del poder virtuoso de esta
planta, se hizo notable en el mundo por aquel entonces, las
revistas científicas lo relataron, y todo el mundo se entusiasmó,
pero el hombre volvió a la obsecación de su vieja rutina y
no se volvió a acordar del eucalipto, aun cuando si no fuera
por la acción depurativa de sus emanaciones, las epidemias
serían más abundantes en las ciudades.
No olvide que el eucalipto, cura: gripe, catarros pulmonores, bronquitis, asma, tisis, fiebres malignas, anginas de pecho
y diabetes.
El hombre moderno si quiere regenerarse, tiene que volver
sus ojos a la m adre naturaleza, conocer las virtudes de plantas
y frutas.
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TU REGLA
Como el Santo hermitaño, o como el monje que acaba de
abandonar esa vida del mundo por la que anduvo a pasos per
didos, entre tantas voces, entre tanto tutnulto, donde el odio,
la envidia, la lujuria hicieron presa en su propia carne y se
recoge para escuchar su propia Voz, su íntimo latido, en la
soledad de un santuario, así tu, lector querido, debes recogerte
cada día en la intimidad de tu propio templo, en la hondura
de tu corazón, donde alienta la vida Divina.
En la cúspide de nuestro cerebro, hoy una prominencia
ósea, que la ciencia oficial llama la epífisis, nosotros le damos,
más bien, el nombre de glándula pineal u ojo atrofiado, porque
es un lugar a modo de ojo, por donde una humanidad pasada
hizo uso del sentido de la clarividencia de que antes te hablé,
y que más tarde la caída en la culpa fue extinguiendo para que
los hombres no vieran más allá de un límite adecuado.
Pues bien. Podemos decir que ese es un aparato radio-fi
siológico, mediante el cual emitimos nuestras ondas de pensa
miento que súbitam ente recoge un dispositivo que también
llevamos, o antena receptiva que es nuestro Plexo Solar.
Ya ves como nosotros mismos podemos em itir y recibir
a un tiempo nuestras propias ondas y con este ir y venir,
hecho con firme voluntad, podemos así mismos, convencernos
y ordenarnos cuanto debemos hacer para mayor gloria dei
Dios en nosotros.
Recogido ya en tu Santuario interior, por toda tu fe, y
repítete estos doce principios. Si los prácticas, si con la práctica
los perfeccionas, ellos te llevarán desde tu propia tierra al
cielo de tu alma.
(Hable en soliloquio y di en silencio como una oración).
1° Yo emito constantemente pensamientos de paz, de amor,
de armonía, de bondad y de benevolencia a todos mis hermanos
en la Humanidad.
29 Yo deseo a todos los hombres la luz de la Sabiduría y

V

ROSA-CRUZ DE ORO

9

am plitud de conocimientos, para que sean UNO criterio y
razón y la bondad, la belleza y el poder se realicen para que
nadie sufra.
3° Yo he de recordar cada día, que todos somos hermanos.
Hijos de un Padre y de una Madre espirituales. Hechos de la
misma tierra y que todos respiramos las mismas sustancias
cósmicas.
4p Yo debo ajustar todos mis actos, desde ahora, a las
normas de Sabiduría, Fuerza y Belleza. De este modo seré un
miembro útil para mi familia y un ente justo dentro de la
Sociedad.
Yo quiero tener como principio el no perm itir que otro
haga un trabajo por mí que yo mismo pueda ejecutar. No
aceptar un sacrificio de tiempo ni de dinero sin haber antes
©fre&ido su equivalencia, estando dispuesto a cancelar Karma
y no a crearlo nunca de este modo. ¡Y aunque debo conquistar
fortuna material, jamás he de hacerlo obteniendo ventajas, ni
con el perjuicio de mis semejantes.
69 Yo he de presentarm e en todo instante, pleno de alegría,
satisfecho, justo y puntual. Que la onda que me envuelva sea
de armonía pura y que si alguien me ofrenda un sacrificio que
yo no haya solicitado, reciba de mi un agradecimiento eterno. ,
7p Yo quiero ser un instrum ento de Dios, su propio vehículo, •
y poner todo mi saber, toda mi capacidad y todas mis fuerzas,
a la disposición de los demás, de los que yo formo íuna parte
integral, para hacer obra práctica en armonía con la Frate'r
niad Universal. ...
8^ Yo necesito tom ar en consideración ios derechos de los
demás, para respetarlos y ayudar a que los respeten, Sin
embargo, antes de exigir mis derechos, cumpliré con mis de
beres. ;Los primeros me llegarán sin exigencias, como justo
salario.
9^ Yo deberé mantenerm e firme dentro de cualquier cir
cunstancia. aunque sea en mi contra, con tal de sostener la
VERDAD y combatir por ella cuanto me sea posible, para que
resplandezca sobre la Falsedad y la Mentira.
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10 Yo ansio m irar al dinero como un medio y no como un
fin. Si algo tengo, jamás me sentiré dueño, sino como simple
A dm inistrador de la Colectividad.
11 Yo prefiero ser siempre el que ofrenda y nunca el que
recibe un beneficio. Para ello, estudiaré, aprenderé, trabajaré,
conquistaré medios, dentro de estas normas, y cuidaré mi salud
para tener éxito.
12 Yo quiero trab ajar para los demás, con los demás y en
armonía con todos y, sobre todo, con Dios mismo, cuya mani
festación está en mí y es mi Ego Interno.

FUERZA MENTAL
La fuerza mental que desarrolla y maneja el Hosa Cruz,
no es sólo una corriente cual la electricidad, que se puede eonservar en un acumulador, sino que radica en nostros, y depen
de de nuestro “EGO” interior.
Con una mentalidad potente se logra el triunfo, el éxito,
en todas las empresas.
El mentalista es positivo.
Ser positivo es ser afirmativo. El que és positivo, excluye
toda negación; y ya sabemos que 1?. negación es siempre esté
ril, infecunda.
La negación siempre proyecta sombra; mientras lo positivo
es SOL, radioactividad, vida.
Muchos hombres desean éxito, ascenso; sueñan con la for
tuna. Pero nó obtienen resultados porque son negativos, in
dolentes, y no se van a los hechos. Ellos dicen: Ah! Si yo tu 
viera su fotuna; si yo contara con un protector como usted, sa
bría aprovecharlo, sería más rico que usted.
Preguntem os a los prohombres de la fortunq a qué deben
su dinero, y nos dirán: “Mi norma fue: PRESCINDIR DE PA
LABRAS INUTILES, E IRME DIRECTAMENEE A LOS HE
CHOS”.
Edison, fue expulsado de la Escuela por tonto; luégo co
mo muchos vagos, se dedicó a vender periódicos en la calle, y
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después ejerció de mensajero de una oficina de telégrafos:
hasta que un día despertó en él la mentalidad y se lanzó al
hecho, aportando su primer invento que le produjo $ 40.000
dólares.
Henry Ford, el hijo de un inmigrante, trabajó en el cam
po hasta que su mentalidad le impulsó a la acción, al positi
vismo; y fue el hombre más rico del mundo.
Newton, fue mal alumno, y peor empleado de una h a
cienda de campo, pero un día se lanzó a la acción, al positi
vismo, y así logró sus grandes conocimientos.
Ninguno de estos hombres fue sabio, pero todos hicieron;
Manejaban una mentalidad fuerte, y ello les debió el éxito.
Lo que estos super-hombres hicieron en la conquista del-mundo, el espiritualista, Rosa Cruz .encausando su mentalidad
hacia la conquista del reino del Espíritu; conquista por medio
de este optimismo sano las fuerzas de la Naturaleza, ponién
dolas a su servicio, para lograr un día lo más grande que se
puede lograr: EL SANTO BAUTISMO DE LA INICIACION.
El orientalista sabe lo que él mismo vale. No pide ayuda
a los demás; porque eso sería rebajarse, reconocer la superio
ridad de aquel a quien se le pide.
Por eso encierra mucha verdad la palabra bíblica:
“Más vale dar que recibir”.
Porque el que dá es superior al que recibe; pero el peor
de todos es el solicitante.
Todo lo que yo pienso plásticamente, se realiza. Por eso
es muy conveniente tener nuestra mentQ potente y limpia.
Pero, ¿con qué se nutre nuestra mente?
Veamos la prensa diaria: asesinatos, robos, chismes y re 
vueltas. Para bellezas, para enseñanzas de elevada ética, no
hay espacio en nuestras rotativas y las publicaciones ROSACRUZ son escasas, y las pocas que hay no se leen cuanto de
bieran.
En Religión reina el pesimismo.
La Religión hace un verdadero culto del odio al pecado;
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muy al contrraio del gran positivista: EL NAZARENO, el cual
nunca condenó ni supo reconvenir. El mismo Judas Iscariote
no recibió reproches de EL, sino palabras de amor. La Iglesia
de hoy día cataloga los pecados. Los hay mortales y veniales;
de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y los hom
bres son señalados como perdidos y pecadores, hijos de Sa
tanás.
Muy diferentem ente hablaba Jesús a sus apóstoles: “No
sabéis que sois templos de Dios, y que El habita en vosotros?”.
La verdadera religión es positiva y de mentalidad acti
va, y los hombres la han tornado negativa y llena de pesi
mismo.
Comparemos la figura del Beato arrodillado, apocado, llo
rando sus pecados ante el altar, temeroso del castigo y del
infierno, con la del optimista positivo, del mentalista ROSACRUZ, del que vé sus capacidades, su porvenir, y sonríe al
premio, ai Cielo: nada le acobarda, sabe lo que puede, y el
triunfo es de él.
No nos dejemos arrullar por la molicie, ni nos contente
mos con formularnos frases engañosas: “Mañana lo h a r é . .. ”.
“La suerte .me fav o re c e rá ...”. Prescindamos de tales reflexio
nes. Hagamos; demos principio a algo, no importa lo que sea.
Si sabes escribir, hazlo hoy, y escribe la prim era página
de tu libro; pronuncia tu primer discurso; abre tu negocio;
haz tu prim er ensayo en la cocina, si aún no tienes laborato
rio. No esperes a mañana, sino hoy mismo. De otro modo, no
eres mentalista positivo, sino un pobre ser negativo, sin ener
gía, sin mérito, sin capacidad.
No solicites ayuda ni apoyo de nadie. No te rebajes; no
certifiques tu impotencia. Ríete1de todo el mundo; siéntete su
perior a todo y a todos.
Ház. Sé positivista; positivo hombre de poder: Rey de la
Creación.. . que se impone, que manda, pero que no obedece.
Dr. Krumm Heder.
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REENCARNACION
Hay muchos hombres de ciencia que adm iten el subcons
ciente, que están al tanto de los adelantos del psico-análisis,
pero cuando se llega a un punto en el cual esta ciencia ya no
da explicación del enlace de los fenómenos subconscientes,
cuando solamente la reencarnación da explicaciones, dicen
que eso es una hipótesis sin medios científicos para sostenerla,
sin embargo, el siguiente hecho histórico h ará meditar y
pensar en que hay algo mucho más allá, que solamente se
explica por la reencarnación.
En el balneario inglés Blackopol (año de 1937) hubo una
muchacha muy bella que vivió en ese lugar y de ella opinó
así el egiptólogo Haward Hulme: que ella vivió hace 3.300 años
como esposa del faraón Amen Hotep III y esto lo sostienen
otros profesores de la Universidad, como el Dr. Wood, pues esta
m ujer cae en trance y describe jeroglíficos egipcios y descifra
otros que datan de aquella época.
La muchacha es una persona que en estado regular, fuera
del éxtasis, no habla más que el inglés, con el peculiar acento
regional, pero cuando se halla abstraída, pronuncia discursos
en egipcio que han grabado en placas fougráficas y los egip
tólogos dicen que son estupendos y exactos, que esa m ujer les
ha dado la clave de muchos de los misterios que durante años'
habían tratado en vano de descifrar.
Canta himnos a Isis y Osiris, en el lenguaje egipcio, tal
como los usaron en la época de lar XVII dinastía.
Baila las danzas sagradas y es tanto el m aterial de infor
mación logrado por ella, que la Universidad de Oxford ha
resuelto redactar un libro sobre ello. ,
Eso es allá en Oxford, en la culta Inglaterra, pero ocupar
nos aquí en la América Latina, en una Universidad en analizar
estos hechos trascedentes, no cabe todavía en la m ente de
ningún académico latino, pero ya vendrán mejores tiempos.
Todo renace, todo reencarna, el trigo maduro, cae en la
tierra y se muere el grano sembrado, pero de su gérxn¡en crece
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una planta; todo evoluciona, el gusano se convierte en m ari
posa, el ignorante en sabio y el pecador en santo.
Todas las religiones sin excepción, aceptan la reencarna
ción como ley fundam ental de la vida; en la Biblia hay más de
180 textos sobre este aspecto de la existencia.
La Ley de Causalidad unida a la eterna ley de renaci
miento explican en forma inteligencia y justiciera, el por qué
de las diferencias humanas.
Dr, Amoldo Krumm Heller

TU CUERPO
¿Por qué has de menospreciar tu cuerpo? El es en primer
lugar el templo maravilloso de un Dios escondido, es obra de
arte, del ignoto Escultor.
Estudíelo desde todos los puntos de vista, m ira su exterior
armonioso, analiza su anatomía, en tra hasta com prender el
misterio de su células, todo en él es poder, es fuerza, es gracia,
es maravilla.
Dios mismo lo ha modelado usando los útiles naturales de
la evolución, en el inmenso taller del mundo, ha ido forjando
cada célula, cada órgano, hasta dar poder al conjunto.
¿Por qué has de menospreciar tu cuerpo, acaso no te d.
él las ventanas de los cinco sentidos para asomarte al Universo,
contemplarle y am arle como que es fruto del mismo Creador?
Tu cuerpo es sagrado; sus deseos son hondas aspiraciones,
cuando no nacen de la vida equivocada y ficticia con que tor
turas tu vida natural, a la cual la deidad le otorgó divina?
spiraciones.
Dale todo lo que requiere, con amor y sin exceso, como
la madre da a su hijo cuanto pide, siempre que no sea para
causarle daño a sí mismo o a los otros.
No mancilles tu cuerpo con bajezas, la estatuía es de barro,
no pongas más lodo en ella, porque en su corazón alienta la
divina llama.
Amado Ñervo
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LA INICIACION
La Iniciación no es una ceremonia externa, es un proceso
interno por medio del cual el Ego en cada grado va gober
nando uno de sus vehículos y funcionando voluntaria y li
bremente en cada uno de los mundos.
Ese trascendental hecho de la Iniciación Esotérica, sola
mente se logra a través de la purificación y por natural procese
de evolución, los que prometen éste hecho físicamente, engañan
sencillamente a sus débiles, como ingenuos seguidores.
Para que Ud. se de cuenta exacta de lo que significa la
evolución y la posible adquisición de grados iniciáticos, estudie
y medite a los grandes sabios Rosacruces de todas las edades.

CIENCIA ROSACRUZ
La Filosofía de los Rosacruces, es para las almas selectas,
para aquellas que cansadas de creer, quieren al fin saber,
“El alma es una copa que solamente se llena con la eter
nidad’'. La Ciencia Rosacruz conduce al hombre por la escala
de la evolución, llevándolo de conocimiento en conocimiento,
de realización en realización, hasta alcanzar la omniabarcante
conciencia y divino amor que lo unirán conscientemente con
el Creador.
Para apoyar su inteligencia y poder marchar por el recto
sendero, estudie Ud., las obras de los verdaderos iniciados, tales
como: H. P. Blavasky, Franz Hartmann, R. Steiner, Krumm
Heller, Clymer, Max Heindel, Leadbecther; estudiando las en
señanzas a estos grandes seres, hallará el camino de elevación
y superación.
Los verdaderos iniciados siempre escriben con amor, y
jamás se apasionan criticando debilidades humanas, que todos
poseemos. Ningún verdadero incoado puede sentir odio ni ani
madversión en su sensible corazón, porque esto lo alejaría de
reeto camino.
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La
versal;
vida y
dejado

Ciencia Rosacruz estudia el Esoterismo Ecléptico, Uni
la sabiduría ha sido el resultado del conofcimiento de la
este lo han obtenido los verdaderos iniciados y lo han
para bien del mundo.

UNA VISITA A LA ASOCIACION DE AUTO-REALIZACION
YOGODA-SAT-SANGA

El estimado amigo y compañero en estudios, Gerardo Car
vajal Londoño de Armenia (Caldas), concurrió en nombre de
su grupo a la Sede central de la Asociación citada, con el f¡in
de relacionarse directamente con el actual mentor de la Ins
titución; comentando su visita dice: “Mi impresión general es
la de una nueva humanidad, seres llenos de amor y de bondad
que respiran por todos sus poros, las verdades y enseñanzas
del Maestro Yogonanda. Todos estos hermanos y hermanas,
parecen cincelados en las puras enseñanzas del Gurú, de tal
manera, que sólo la palabra creadora de un sér excepcional,
pudo, haber influido tan extraordinariamente en ellos, a fin de
hacerles vivir una vida elevada y llena de amor al servicio.
“Estoy muy contento de este viaje que en mi lucha de
ascenso ideal, he visto premiada lo suficiente con ello, y doy
mil gracias a la Inteligencia Universal, que permitió que éste
hecho se realizara”.
El señor Carvajal está al frente en Colombia del movi
miento Yogoda, y lo felicitamos'por su noble labor.
La mencionada institución tiene secretaría para el habla
Española, a cargo del señor J. M. Cuaron, Casilla 1680. México
D. F.

NOTA
La
física,
de su
a este

*

R evista Rpsacruz sirve los intereses hum anos de regeneración
intelectu al y m oral, si Ud. siente y com prende la im portancia
publicación, m ande su volu n taria cooperación y así ay u d ará
noble servicio en pro del .bienestar de la raza.
P ublicada p o r la F ra te rn id a d R osa-C ruz — A ntigua.
E soterism o Ecléctico U niversal — Bogotá (Colom bia).
Apartado 1416.

