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Es “Inti” el espíritu del sol, el cual era adorado como la Di
vinidad operativa en todos los campos de la naturaleza, por los
Incas, del famoso imperio fundado por Manco Capac.
Manco Capac, según la folclórica leyenda, nació en la Isla del
Sol, la que aún existe en el centro del lago de Titicata.
Este divino hijo del sol, apareció súbitamente entre los indios
de la región y tomó como esposa a una joven llena de pureza, a la
que llamó mamá Ocllo.
El espíritu de Inti —el'Cristo Cósmico— le sugirió la necesi
dad de fundar un imperio, con el fin de civilizar a los “Amautas”,
que eran los indios preincas, existentes en la cordillera del territorio
hoy conocido con el nombre del Perú. La palabra Perú, en lengua
je quechua, quiere decir montaña o cordillera ds oro. El oro ha sido
siempre a través de la& edades considerado como metal solar, o sea
sustancia condensada del poder del astro rey.
Por inspiración de Inti, Manco Capac debía viajar por la cor
dillera, descansando siempre al caer de la tarde y ensayando el po
der introducir en ella, una varita de oro, que le había entregado
para tal efecto Inti.
Manco Capac, siguiendo la orden de su divino guía, viajó du
rante semanas y meses, y siempre ensayó cada tarde introducir la
varilla en la tierra, pero ésta no aceptaba tai intromisión; y así pa
saron los días y las noches, hasta que al fin una tarde, al ensayar
la penetración de la vara, esta se hundió casi espontáneamente en
una pequeña colina que dominaba el valle llamado “Cazco”, hoy
Cuzco. Allí pues debía ser el lugar exacto donde .se levantaría el
Castillo, en el cual el Emperador debía gobernar por divina inspi-
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ración a las tribus Incas y a los Amantas, que eran, los preincas en
toda la zona del gran Imperio que cubrió desde Chile, hasta Co
lombia, zona de Pasto.
El Inca Manco Capac, solamente quería servir a su pueblo sin
intereses personales, ni egotismos de ninguna naturaleza, de tal suer
te que su Imperio fue prosperando al calor de una bien sentida es
piritualidad y de un amplio humanismo; así las tribus vecinas ad
mirando la grandeza del Emperador Inca, se fueron asociando vo
luntariamente al Imperio de Manco Capac, para ser protegidos por
sus normas sociales, las que hacían grata y noble la vida.
Todas las grandes culturas han poseído naturalmente su esoterismo, y en la portada de esta revista aparece un clisé con el sím
bolo de Inti, Espíritu Solar, del cual emerge la luz astral simboli
zada en la serpiente que en espiral se extiende del núcleo a la pe
riferia, fecundando con su energía a la naturaleza, lo que nos hace
recordar la frasei de Moisés, en la que dice, que el espíritu de Dios,
moviéndose como una serpiente, fecundaba las aguas de la vida.
Este centro magnético solar, aparece con toda su logoicidad,
pues su reflexión en el hombre está en el centro cardíaco, tiene a
su alrededor dependiendo de su energía, seis centros más, los que
aparecen alrededor del centro magnético Inti, como pequeños hom
bres rodeados por la serpiente de vida, la luz astral, estando la luz
en cada una de las pequeñas figuras en diferente situación y siem
pre con naturaleza bicéfala; en este sentido, la serpiente del esoterisma Inca, resulta más iluminadora que la serpiente de Kundalini
de los Yogis, pues las dos cabezas de la serpiente Inca, están mos
trando la dualidad, lo masculino y lo femenino existente en todas
las cosas.
,
El centro magnético o luz solar en el hombre, es el corazón
etérico, cuya divina energía inunda a través de la sangre todo el
organismo, haciendo posible la vida de todas y cada una de las cé
lulas, a las cuales nutre y renueva con su poderosa energía. La me
ditación mística del esoterista en el mencionado centro magnético,
le permite ir relacionando su humana conciencia, con la divina con
ciencia de Inti, Cristo Cósmico o Logos solar.
En nuestra visita al territorio del fenecido Imperio Inca, tu
vimos la oportunidad de visitar lugares magnéticos de supremo in
terés, donde objetivamente están estampadas en piedras las figuras
híeráticas de poderosas energías, como pudimos contemplar con
éxtasis, en determinado lugar, una imagen de la serpiente cobra,
serpiente solar, existente en el continente Atlante y habiendo hoy
remanentes vivos en el Medio Oriente, en el Egipto, etc. Esto prue
ba que la cultura Inca, la Egipcia y la Tolteca de México, fueron
remanentes de la gran civilización Atlante, cuyo continente existió
donde actualmente está el Océano Atlántico y existen remanientes
de él, las siete Islas llamadas Canarias, donde los hombres de cien-
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cía han tratado ,de buscar huellas del origen de la humanidad, aun
cuando ya se sabe muy bien, que antes del continente Atlante, exis
tió el continente Lémur, hundido hoy en las aguas del Océano Pa
cífico.
Tanto en el viejo Egipto, como entre los Toltecas de México
y los Incas del Perú, se rendía por igual culto al sol, y la energía
creadora era representada por los Egipcios en el buey Apis, ani
mal que ellos consideraban sagrado; entre los Incas también existe
el culto a la energía generativa, representada en el Toro; de él he
mos traído una copia, en la cual aparece el centro magnético de la
frente en todo su esplendor, del cual emerge las corrientes vitales
llamadas solar y lunar por la tradición esotérica.
Según la cultura Inca, el Padre Inti, el sol y mamá Quilla, la
luna, fueron los progenitores de todo cuando existe; lo mismo exac
tamente como Egipto, pues allí Isis, la luna, y Osidir el sdl, eran
causa de toda creación; el sol llamado por los Toltecas, Tonatiuh,
era el padre de todo lo creado, mientras que la luna era la madre.
Todos estos hechos confirman la unidad cultural, de la cual proce
dían las parciales culturas de Egipto, México y Perú.
Hay una curiosa analogía, entre las culturas Tolteca y Maya
de México, en paralelo por las culturas Incaica y Tihuanaco del
Perú. Todo esto y mucho más, que sería largo enumerar, prueba
que las culturas mencionadas, todas procedieron del Atiántida.
Los Toltecas,-como los Incas, eran esoteristas en su fondo, así
como los Mayas y los Tihuanacos, tenían espíritu místico. Así que,
unificando el esoterismo de los unos, con la mística de los otros,
se descubre el porqué de la grandeza de tales pueblos.
El lector ambicioso de sabiduría, debe dedicar alguna atención
al estudio de las culturas Egipcia, Tolteca e Inca.
ADAN NO FUE EL PRIMER HOMBRE
NI EVA LA PRIMERA MUJER
Dígnese lector amigo comprobar este hecho leyendo el capítu
lo IV del Génesis en los Versículos 16 y 17 que dicen: Y salió
Caín, delante de Jehová y habitó la tierra de Nod, al Oriente del
Edén y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Henoch:
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre
de su hijo, Henoch.
1*
De tal suerte que Caín después de haber cometido la falta de
matar a su hermano Abel, se alejó de la tierra de sus padres, la
tierra de Jehová y trasmontando la cordillera próxima, al otro lado
de la misma, halló otra humanidad, de la cual tomó esposa, fun
dando hogar, familia y pueblo.
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Ahora, si Ud. sigue leyendo el capítulo mencionado, encontra
rá que en el Versículo 25 del mismo, dice: Y conoció de nuevo a
Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó Seth: Forque Dios
(dijo ella) me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien
mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre
Enós.
De tal suerte que el nuevo hijo varón Seth, de Adán y Eva,
también fue al pueblo inmediato, y adquirió mujer.
Ha correspondido pues al año de 1960 y a la revista Rosacruz
de Colombia probar en forma irrebatible, con la Biblia en la mano,
que Adán no fue el primer hombre, ni Eva la primera mujer.
Consulte Ud. los testos que hemos citado y propague por el
mundo la noticia de que Adán y Eva no fueron los primeros seres
humanos existentes en la tierra, así los Etnólogos y Antropólogos
tendrán fundamentos para verificar investigaciones, que le permitan
a la ciencia tener derroteros más amplios en el conocimiento del
mundo y del hombre.
VITAMINAS Y SU USO EN LA ALIMENTACION DIARIA
Vitamina A
Para mantener sana la vista, el fortalecimiento y formación de
los músculos, conservando el cuerpo fuerte y sano, necesitamos con
sumir:
*
s
Leche, mantequilla de leche y de cacao, chocolate, crema, yemas
de huevo, tomates, miel, etc.
Vitamina B
Para resistir a la fatiga y a las enfermedades, obtener gallardía,
gracia y magnetismo personal y estar a salvo de nerviosidad e irri
taciones, necesitamos consumir los valores nutritivos contenidos en
las siguientes materias alimenticias:
Cereales íntegros, arroz con su película, maíz natural, leche,
naranjas y otras frutas y legumbres, como espinacas, etc.
Vitamina C
Para evitar enfermedades como la piorrea, afecciones de la piel,
inflamaciones en la boca, etc., debe comerse lo siguiente:
Limones, naranjas, limas, toronjas, jugos de tomates, piñas,
manzana, peras, uvas, col, lechuga, cebolla, ajo, etc.
Vitamina D
Para fortificar los huesos, las uñas, el cabello, conviene ingerir:
Mantequilla, leche, crema hecha de mantequilla de cacao, nue-
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ces, miel, yema de huevo, dátiles, higos, aguacates, alcachofas, así
como tomar moderados baños de sol.
Vitamina E
Para aumentar el vigor viril procreativo, fortalecer el cerebro,
conviene comer:
Germen de trigo, maíz, arroz entero, alfalfa, carnes sin grasa,
quesos, etc.
NOTA: En síntesis, los más altos concentrados vitamínicos, los
encuentra en los alimentos siguientes:
Alfalfa (se toma en infusión), berros, espinacas, perejil, zanaho
ria, ciruelas secas, banano, leche sin descremar, almendras, maní,
cebolla, ajos y maíz amarillo.
Para su bienestar personal y consecucncialmente el de la raza,
use y propague el uso de alimentos vitamínicos.
LAS FANTASTICAS CELULAS DEL CUERPO
Por el Dr. Tilomas Hyman
La mayor parte de la gente no se da cuenta de la labor fan
tástica que realizan las células del cuerpo. Por ejemplo, una gota
de sangre contiene hasta tres millones de células rojas. Una cucharadita de sangre contiene quizá 200 millones de células y el total de
este tesoro de monedas de oro, que tenemos es de muchos millones
de millones.
Cada célula vive alrededor de tres meses. Luego es desbaratada
y reacondicionada de manera que queda, como si fuera nueva. Para
hacer esto, la línea de montaje de la medula tiene que llenar un
programa de producción de 100 millones o algo por el éstilo, cada
minuto de cada día.
Mientras sucede esto, cada pequeñita célula del hígado está
realizando cuando menos 33 funciones que conocemos. Para repetir
una cualquiera de estas operaciones fuera del cuerpo, se necesitaría
una fábrica hecha por el hombre para desbaratar y volver a hacer
de nuevo cada una de las sustancias, de las cuales depende nuestra
supervivencia.
Mientras tanto la máquina exacta que está dentro de nuestros
cráneos, envía y recibe señales, nos guía en nuestras actividades
diarias, hace que nos acordemos de las cosas, nos ayuda a hacer
decisiones y miles de otras cosas más.
Al propio tiempo que jse mantienen estas funciones, nuestros
corazones palpitan, a un promedio de 72 veces por minuto, o sea a
razón de 4.000 veces la hora.
Palpita alrededor de 100 mil veces al día, y 36 millones de ve
ces al año.
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LOS DAÑOS DEL TABACO
Tomado de un libro de compilaciones útiles.
El uso del tabaco está aumentando en una proporción alar
mante. El número de cigarrillos producidos en los Estados Unidos
de Norte América en el año de 1902, fue de 2.97.1.000.000. En el
año de 1930 fue de 123.000.000.000 lo que representan un aumen
to de 41%. Los consumidores pagaron por este concepto 922.500.000
dólares en dicho año. Esto significa que en cada minuto fueron en
cendidos 234.000 cigarrillos con un costo de 1.755.00 dólares o sea
105.300,00 dólares por hora o un total de 2.527.200.00 dólares
diarios.
Con esta cantidad de dinero podría comprarse en un año
6.150.000. 000 de barras de pan, a razón de 0,15 centavos de dólar
cada una; 1.845.000.000 pares de zapatos a razón de 5.00 dólares
cada par; también podrían comprarse 184.500 casas a razón de
5.000.
00 dólares cada una y podrían educarse 92.250 jóvenes, con
un costo de 10.000.00 cada uno. Con esta cantidad de dinero sería
posible construir dos y medio canales como el de Panamá y cinco
y media presas iguales al proyecto de la Gran Presa Boulder.
Y favor de anotar que en estas sumas, no se incluye la canti
dad de dinero gastado en tabaco para pipas, y para masticar. La
cuenta total del valor del tabaco que se consume en la América del
Norte anualmente, se aproxima a la cantidad de 3.000.000.000 de
dólares y esto es solamente el costo directo, sin tomar en cuenta el
daño en la salud de las víctimas del tabaco, en atenciones médicas
y los gastos del sepelio, de los que fallecen a consecuencia de esta
maldita droga.
Y qué diremos nosotros, si en proporción con las posibilidades
económicas de nuestro país (Colombia), se llevaran estadísticas co
mo en los Estados Unidos, y así podernos dar cuenta exacta de que
la pobreza nuéstra. se debe en gran parte al exceso de vicios que
abundan en nuestro medio, siendo acaso el principal de ellos, el uso
del tabaco, el cual, como ya hemos visto, produce desastres incon
tables, y en cambio ningún beneficio.
Agradeceríamos a los órganos de ■publicidad que se interesan
por el bien de la raza, la reproducción fiel de este artículo.
S I N C E R I D A D
*
Mírate en el espejo de tu propia conciencia, reflexiona y co
rrígete; tira el lastre que te estorba, y emprende decididamente la
marcha ascendente, que te llevará a las cumbres del discernimiento
y de la redención.
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Sé sincero contigo y todo te saidrá bien.
Siembra virtudes y cosecharás felicidad.
Solamente quien ama la vida, sabe lo que es la dicha.
\

----------------

Los buenos libros son urnas de Ideas, y éstas son las que dig
nifican la vida.
ORIGEN OCEANICO DE LA VIDA
De un artículo recientemente publicado por el doctor Bernard
S. Arnulphy hemos traducido Jo siguiente:
Atravesamos una interesante época de la historia humana. La
ciencia avanza rápidamente y nos lleva de una admirable sorpresa
a otra, más maravillosa. La teoría .atómica ha abierto nuevos hori
zontes y nos revela la constitución de la materia. El origen oceánico
de la vida, es una teoría que nos ofrece una nueva luz, la cual nos
revela la cuna humana debajo de las olas del océano, cuyo misterio
ha interesado la imaginación desde tiempos remotos. “El agua es la
fuente de la vida”, dijo Tales de Mileto. Las cosmogonías de los
pueblos primitivosr presentan a la tierra como la hija del océano.
Recientemente la ciencia, nos enseña que éste no es un vano mito,
sino un hecho verdadero. El estudio de la costra térrea, demues
tra que el fondo del mar, fue el laboratorio de los continentes. En
las cimas de las más altas montañas, se encuentran las trazas de la
acción del agua marina. Sin el incesante trabajo del mar, la dura
superficie metálica de la tierra, no habría podido dar vida a un
simple organismo. El océano nos revela el secreto del fenómeno
de la vida planetaria. Las nubes que cruzan el firmamento, las
lluvias que golpean el aire y vivifican la tierra, los ventisqueros
que pulen las rocas y producen los torrentes, los innumerables
ríos que difunden la vida en los valles y en las planicies; todas
estas actividades de la economía general, provienen de las conti
nuas transformaciones que efectúan los vapores de la superficie
del océano. Sin las corrientes de los mares, que modifican los cli
mas, y las nieblas que llevan los vientos sobre la tierra, el aire
se haría irrespirable y la vida terminaría. Si ponemos a un lado
las cosmogonías religiosas y pasamos a la füosófía, encontramos
que quien dio origen a las ideas modernas sobre la vida oceánica,
fue TALES DE MILETO, uno de los SIETE GRANDES SABIOS
de Grecia, y quien concibió la idea de que el agua es la materia
prima de donde todo EMANA y en lo que todo se DISUELVE. Si
reemplazamos la expresión, agua primordial, por la del ETER o ma
teria etérea, veremos que la ciencia moderna en sus más vastas hi-
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pótesis, es apenas un avance a las especulaciones de tan eminente
filósofo.
René Quintón en su obra titulada L’eau de mer, miüeu organique, demostró las siguientes proposiciones:
T La vida animal, en su estado unicelular, se presenta prime
ramente en el océano.
II En todas las series zoológicas, la vida animal, ha tendido
siempre a conservar en un ambiente marítimo, las células que com
ponen cada organismo, de manera que, con algunas excepciones re
ferentes a ciertas especies degeneradas, todo organismo animal, es
un verdadero acuario marítimo, en el cual las células constituyen
tes, continúan viviendo en su condición acuática original.
Esta tesis, demostrada irrefutablemente por el autor, está con
firmada por la geología y la paleontología. No es posible dudar del
origen acuático de tedas las formas animales. Además, el origen
acuático es marítimo. Las formas de la vida en *el agua dulce, son
siempre secundarias y simplemente repiten las formas marítimas, que
son las únicas que nos dan las estructuras huesosas del reino ani
mal. Si todas las formas del agua dulce desaparecieran, solamente
se perdería una clase y cinco órdenes. Por tanto, todas las formas
animales son derivadas de formas orgánicas marítimas. Las células
primordiales, de las que se derivan los organismos primitivos, tuvie
ron que ser marítimas. La conclusión lógica, es que la vida animal,
en su estado unicelular, empezó en el mar.
En este estado simple, la vida se prolongaba indefinidamente;
cada célula era relativamente inmortal. El principio de evolución
empezó a funcionar y aparecieron las primeras sensaciones psíquicas
y las simpatías elementales, entre las criaturas primitivas. La vida
se hizo más compleja por el desarrollo del organismo. La ascendente
expansión de la vida requiere la muerte, puesto que las formas de
ben morir, a fin de que la vida progrese. Siguió el crecimiento gra
dual de la tierra, por la prodigiosa labor de los zoófitos, que cons
truyen los continentes, que habita el hombre, La vida asciende y
crece incesantemente. Las primeras emociones llegan a ser el terri
ble juego de las pasiones. Los primeros destellos de la inteligencia
que se hace más vigorosa en el conflicto de la vida, y en el hombre
se hace consciente y toma posesión de sí mismo, revela su origen
divino y determina su destino. Tal es el valioso dón, que la muerte
ofrece a la vida. Tal es la joya, que la naturaleza ocultó en el or
ganismo unicelular, cuando el AGUA CALIENTE cubría todo el
planeta.
La vida es un bien, pero no es suficiente. Ella no es el fin de
la evolución; la escala de la vida debe subir incesantemente. La vida
animal, creando más y más complejos e independientes organismos,
primero en el océano, en el agua dulce después y luégo en la tierra,
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no ha olvidado sus estados primitivos, en las olas del océano, y man
tiene la tendencia de conservar las células de estos organismos, en
un natural o reconstituido medio acuoso. En los organismos primiti
vos, tales como la esponja, que tienen aperturas anatómicas, el mar
mismo es su medio vital y baña cada célula. En los invertebrados,
la cubierta externa es permeable por el agua y sus sales, de manera
que el fluido interno es aún él medio oceánico. Esto ha sido demos
trado por medio de análisis químicos. El suero de la sangre, tiene
la misma composición mineral que el agua del océano.
Los invertebrados de agua dulce, no son permeables, ni por
agua ni por sal. Aún estando sumergidos en agua dulce, conservan
un constante medio vital salino que el análisis químico demuestra
ser el mismo del agua del mar. Además, los invertebrados que viven
en el aire, mantienen la misma condición salina en su medio vital.
Finalmente, los mamíferos y las aves, conservan la identidad del me
dio vital de sus células, con el agua de mar.
La composición salina de la sangre de los altos vertebrados, no
proviene de su alimentación, puesto que los alimentos vegetales con
tienen muy poca soda; de manera que esta composición salina, se
conserva a pesar de la alimentación.
La célula no es pasiva. Todo sér viviente elige su alimento. Las
plantas solamente absorben del suelo los elementos que necesiten,
y no todas usan las mismas materias nutritivas. La alimentación no
es una acción pasiva, sino hasta cierto grado una elección libre. Así
la aurora del libre albedrío, empieza en el reino vegetal. Los ani
males al elegir sus alimentos prefieren las plantas en que abunda el
cloruro de sodio y demuestran avidez por la sal pura. No es el ali
mento, lo que determina la composición del organismo, como se ha
creído generalmente; es la composición primordial de éste, lo que
determina su alimentación, Las plantas y los animales sabep lo que
necesitan, y tenemos aquí un destello de la naturaleza consciente.
Pero no es esto todo. La astronomía, la geología y la paleontología,
nos enseñan que la tierra tenía una alta temperatura en las épocas
primitivas, y que un gradual enfriamiento ha tenido lugar a través
de los siglos. La temperatura del agua de mar cuando apareció la
vida animal en la célula, era alta comparada con la que tiene hoy.
En esta agua caliente, la vida celular se hizo orgánica y se produjo
una gran variedad de formas. Casi todos los grupos de los animales
que hoy existen, están representados en los fósiles de las capas fé
rreas de aquella edad. La vida pasó del océano a la tierra, pero
ninguno de los animales que la habitaban, podían aumentar la tem
peratura de sus tejidos sobre la del ambiente. Solo dos clases del
reino animal, los MAMIFEROS y las AVES, tienen este poder, pero
no habían aparecido todavía. La temperatura de aquellas formas dis
minuía con el enfriamiento del aire y del agua. Se hicieron menos
fuertes y menos activas. Cuando los mamíferos y las aves aparecie-.
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ron, obraron de diferente manera, conservando sus células en la tem
peratura original, que les permite su mayor actividad, adquiriendo
el poder de desarrollar calor y combatieron así contra el ambiente
de enfriamiento.
r
Este poder de desarrollar calor, es la marca distintiva de los
altos vertebrados. Importa observar, que son siempre los nuevos or
ganismos los que conservan su calor original. Así, las aves, que apa
recieron después que el hombre, tienen una temperatura más alta
que la de éste. Fisiológicamente la organización de las aves, es su
perior a la del hombre; su anatomía está mejor designada para el
trabajo requerido. Nuevos organismos aparecen con una temperatu
ra más alta y su actividad vital es mayor.
Para el hombre, los trópicos son su ambiente natural; su vida
en las altas latitudes es enteramente artificial, la cual se observa
solamente por medio de vestidos y fuego. ¿Qué le sucederá si la
temperatura del globo continúa bajando? Si la historia y los princi
pios de anatomía no nos engañan, podemos esperar en un futuro
remoto, la aparición de un nuevo tipo humano, un sér sobrehumano,
con una mayor temperatura y con un nuevo sentido que le dé el
poder de ponerse en comunicación, con el aún misterioso mundo
del éter.
En la tierra en enfriamiento, la vida desarrolla calor, en la
obscuridad del fondo del océano, desarrolla luz. Si es un ambiente
hostil la vida pierde alguno de sus miembros, lo reconstruye. Las
plantas y los peces del fondo del mar, generan luz localizada en un
punto, o distribuida en todo el cuerpo. Una de las exhibiciones más
maravillosas, es la que se manifiesta en los laboratorios, con la fos
forescencia de las plantas y los peces sacados del fondo del océano.
Esta fosforescencia pertenece a una más alta actividad celular. Si
la luz desapareciera sobre la tierra, la encontraríamos en el fondo
del mar, o en el cuerpo humano mismo, porque teniendo éste una
porción de aquél, igual a la tercera parte de su peso, tiene también
en la profundidad de su naturaleza, un epítome de todas las fuerzas
del Universo.
•
Esta interesante teoría del origen de la vida orgánica, ha sido
utilizada prácticamente con admirables resultados. Durante varios
años, se han aplicado inyecciones hipodérmicas de agua de mar, para
curar ciertas enfermedades. El poder curativo del mar, no necesita
demostración, y los antiguos no lo ignoraban. Las aguas minerales,
tienen propiedades saludables, porque salen de capas de sal de ori
gen oceánico. La razón de este poder curativo del mar, no se co
nocía. La ciencia nos la enseña demostrando la descendencia marí
tima del hombre.
La teoría del origen oceánico de la vida terrestre, sugiere con
sideraciones filosóficas trascendentales. Eleva la idea de la vida,
presentándola invariable en su estado originalmente elemental, esta-
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Meciendo su unidad en la infinita variedad de sus formas, declaran
do el principio de su independencia del medio ambiente y su inse
parabilidad de un poder inteligente. Además, su irresistible desarro
llo a través de innumerables dificultades, sufrimientos y muertes, ha
cia un futuro remoto, demuestra una unidad de dirección, cuyo de
signio no puede ser un orden meramente físico y accidental. Percibi
mos en esta evolución ascendente, continua y laboriosa, una fuerza
inteligente, que sabe lo que hace, lo que necesita, y que sigue un
curso definido, sin debilidad ni desviación: la INTELIGENCIA
COSMICA, la inteligencia DIVINA.
CONTENTO DIVINO
¡Oh, soñado contento,
donde no hubiera dogmas,
sino mucho silencio!. . .
Una gran biblioteca,
un vastísimo huerto,
con recodos de sombra,
de quietud y misterio,
y en él un telescopio
para asomarse al cielo,
¡para mirar siquiera
la Patria desde lejos,
mientras llega el instante
de volver a lo eterno!
Amado Ñervo

LA REENCARNACION: Y LOS GRANDES HOMBRES
Adopté la doctrina de la reencarnación a la edad de los 26
años. La idea se me presentó después de leer un libro de Orlando
Smith. Hasta haberla descubierto, no me sentía satisfecho ni tran
quilo. Estaba sin brújula, por decirlo así. Sin saber a dónde iba. Hoy
sé que continuamos acumulando experiencias y creciendo.
Henry Ford.
Sólo por medio de la reencarnación, puedo explicarme el poder
y la influencia que esta mujer ejerce sobre mí. Si, en otro tiempo
fuimos marido y mujer.
Me sucede ahora, que las cosas me dan, no la impresión de
verlas por primera vez, sino que las vuelvo a ver.
W. Goethe.
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Con la doctrina de la reencarnación, ya no podemos decir: ¡Qué
culpa tengo yo de haber nacido en esta época!. Esta época tú ayu
daste a prepararla en una existencia anterior. Procura que el mundo
de mañana sea mejor, más culto, más justo, porque tú has de vol
ver por fuerza a él, y cosecharás lo que hayas sembrado.
Dentro de algunos siglos quizás, reposes a la sombra de la en
cina centenaria que ayer plantaste.
Amado Ñervo.
Cuando yazga en la tumba diré: Terminó mi jornada y no ter
miné mi vida. Mi vida comenzará de nuevo otro día. Viviré más vi
das futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo las rocas,
todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas las
angustias, y después de miles de ascensiones, liberado, transformado
mi espíritu volverá a su fuente, fundiéndose en la realidad absoluta,
como el rayo de luz vuelve al sol.
Víctor Hugo.
La reencarnación es la única ley que justifica el porqué de las
diferencias entre los seres, haciendo ver la equidad en todos los es
tados de la humana existencia.

I. R. R.
La muerte no es término para nosotros: en cambio, es el prin
cipio de una nueva existencia, cuya suerte depende de lo que haya
mos hecho en la anterior.
Walter Scott.
Cada hombre es un árbol de bien y del mal, cuyas raíces se
hunden en el pasado, y cuyos frutos dulces o amargos, cosechará en
el porvenir.

Axioma Rosa-Cruz.

t

* * *
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LOS SILFOS
Por Francisco Villaespesa.
¡Oh Silfos! Invisibles mensajeros astrales. ..
Surgisteis de los labios del Supremo Hacedor,
para animar el mísero barro de los mortales,
con los mismos impulsos del eterno Creador.
Por vosotros, la frente que la fiebre consume
se refresca en las noches serenas, y reposa. ..
La vida es una rosa,
¡y vosotros, a todos les lleváis su perfume!
Atravesando el viento,
desde los misteriosos palacios siderales,
trasmitís a los míseros mortales
la savia del divino pensamiento. . .
Y por vuestro contacto conocemos,
y en vuestro tenue soplo presentimos
las cosas que no vimos,
y las futuras que jamás veremos,
Sois la palabra incógnita y secreta,
que murmura el silencio en el oído
del pálido poeta,
cuando interroga lo desconocido...
Esa palabra que al fomper su velo
es una Anunciación, predice un cielo
y nos abre las puertas de la inmortalidad.
¡Por vosotros, las sombras huyen avergonzadas
y la luz nos penetra, porque sois las miradas
de la eterna verdad!

CURIOSIDADES CIENTIFICAS
El cuerpo humano se compone de seis partes de oxígeno, una
de fósforo, dos y media de calcio, 15 de carbono, dos de hidrógeno,
tres de nitrógeno, sesenta y seis de agua y una pequeña cantidad
de hierro.
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EPIGENISIS
La Ley de Epigénisis, es el margen que le queda a los seres
humanos para realizar el trabajo de su evolución consciente.
Las Leyes de Evolución y Causalidad, parecen encerrar un mo
vimiento eterno de causas y efectos, siguiendo los efectos a las cau
sas, como la sombra al cuerpo. Este círculo, tiene sin embargo una
zona de relativa-Jibertad, en la cual el hombre consciente escribe
algo más elevado, que lo de la rutina común, en el libro de su vida.
Esto quiere decir, que cada hombre en cualquier momento y
circunstancia, puede elevar sus pensamientos, sus sentimientos y ac
tos, haciendo cada vez algo mejor, con el fin de superar la vida
común y ennoblecer la existencia.
Ud. debe entender con toda claridad lo que significan las pa
labras Evolución, Causalidad, Epigénisis y Renacimiento, y así ten
drá el plan cósmico de la Evolución y en él podrá escribir nuevas
páginas en el libro de su vida, naturalmente en el sentido espiritual
de ennoblecimiento y de superación, en todos los órdenes del huma
no vivir.
Para que Ud. logre un completo conocimiento de las leyes que<
rigen su destino y evolución, lea los siguientes libros: “Enseñanzas
de un Iniciado”, “Recolecciones de un Místico”, “Los Misterios
Rosacruccs” y luego, como obra cumbre, sobre todas “Concepto
Rosacruz del Cosmos”. Todas escritas por el Sr. Heindel.
Ningún sér consciente se acuesta cada noche, sin haber antes
aumentado su volumen de conocimientos y haber adquirido algo más
de responsabilidad por el pleno conocimiento y actualización de con
ciencia, en las experiencias del humano vivir.
No olvide que los grandes escritores, nos ayudan en esta labor,
y por ello Ud, no debe dejar de leer libros escritos por: O. S. Marden, como por Eje: “Alegría de Vivir”, “Siempre Adelante”, “El
Poder del Pensamiento”, “Perfeccionamiento Individual”, etc.
Por Ramacharaca: “Ciencia de la Respiración”, “Hatha Yoga”,
“Catorce Lecciones de Filosofía Yogi” y “Cristianismo Místico”.
Por Vivekananda: “Jnana Yoga”, “Filosofía Yogi”, etc.
Por Krummheler: “Biorritmo”, “Rosa Esotérica”, “Plantas Sa
gradas”, etc.
La Obra “Armonía con el Infinito”, por R. W. Trine, no ha de
faltar en ninguna biblioteca, pues este libro no tiene parangón en
la historia de la Literatura Universal.
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Las obras del Dr. Vander, están todas dedicadas a la conserva
ción de la salud o a la recuperación de la misma, según el caso. Si
Ud. tiene algún problema de salud sin resolver, lea obras del Dr.
Vander y dará a su problema, grata solución.
•
Los libros: “Cúrese Comiendo y Bebiendo”, “El Secreto de la
Salud y la Clave de la Juventud”, “La Salud de la Mujer”, escritos
por Israel Rojas R. le ayudarán eficazmente, en la solución de sus
problemas de salud física.

BOTANICA
“Y las hojas del árbol fueron hechas por Dios, para vida y sa
lud de las naciones”. Apocalipsis.
La Botánica es indudablemente la ciencia natural, más importante que el sér humano puede conocer, pues la vida física del sér,
depende enteramente del reino vegetal, ya que éste le proporciona
oxígeno adecuado para la respiración, frutos para su alimentación y
hojas y ramas, las que usadas en infusión, curan sus enfermedades.
En todos los hogares, cada día, ya el jefe de familia, o bien
la persona que disponga de mayor tiempo, debe dedicar algunas ho
ras a estudiar Botánica aplicada a la curación de las enfermedades.
Debe estudiar también el valor curativo de las frutas y cómo em
plearlas, debe observar la naturaleza y- darse cuenta de que, aire pu
ro, agua cristalina y luz solar, son elementos enteramente indispen
sables al bienestar físico.
Las obras sobre naturismo abundan en las librerías y es indis
pensable aprovechar su sabiduría.
, Sinceramente le aconsejamos los siguientes libros: “El Médico
del Hogar”, por Boue. “Plantas Medicinales”, por Vander. “Siete
Mil Recetas Botánicas”, por Manfred,
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• DECALOGO DE LA SALUD
Por el Dr. Calleja.
I 9—Amar a la Naturaleza sobre todas las cosas.
29—No perder su sano ambiente en vano.
3“—Higienizar las fiestas.
4^—Honrar sol y tierra.
59—No matarse pronto con alcohol, tabaco, ni narcóticos.
69—No efectuar matrimonio insano.
79—No hurtar a los alimentos sui pureza.
89—No mentir limpieza, con aparente lujo.
99—No realizar unión sexual indebida.
10.—No codiciar más bienes terrenos, que aire libre, agua cla
ra, alimento puro, amor sano y actividad útil.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: Amar la vida na
tural y no impedir al prójimo hacer lo mismo.

Adquiera el hábito de leer, ilustrarse es progresar.
El alcoholismo conduce: a la cárcel, a la pobreza, al hospital y
al manicomio.

Esta revista se publica con cooperaciones voluntarias y se dis
tribuye gratuitamente.
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