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Este sabio, como todos los grandes hombres, ha sido in jus 
tam ente atacado por los falsos moralistas, es decir: por aque 
llos que todavía creen, como lo imaginaron en pasados tiem  
pos, que la V irtud se fundam entaba en la Inocencia (Ignoran 
cia). La V irtud verdadera es el fruto del conocimiento sabia 
mente aplicado de acuerdo con el ritmo eterno de las cosas; 
ya que ritm o quiere decir armonía, y la armonía tiene que es 
tar regida por el compás que equilibra los opuestos.

La Virtud positiva es aquella que nace de la justa compren 
sión de la Vida en sus m últiples actividades. La Moral de la 
Inconsciencia, no es verdadera moral, como una Verdad no 
puede justificarse como tal, si no está respaldada por el cono 
cimiento del error.

Es el doctor Amoldo Krum m  Heller, hombre de noble y 
levantado carácter, que habiendo rasgado el manto de la hi 
pocresía que encubre nuestra época, dice las cosas tal cual 
son, porque, corno buen Rosa Cruz, sabe que solamente existe 
un pecado: la Ignorancia, y un solo camino de redención: el 
conocimiento aplicado.

Ha escrito el doctor Krumm Heller, en español, en un lap 
so relativam ente corto, nueve obras de extraordinaria im por 
tancia, que son una real y positiva ayuda para el estudiante 
sincero que trabaja  día por día en la búsqueda del conocimien 
to que lo conduzca a la comprensión de ios misterios de la vi 
da, En la Enciclopedia Espasa, se encuentra la biografía de es 
te ilustre sabio con todo género de detalles.

El señor Jinarajadasa (filósofo indú), en su últim a jira  por 
España, “tuvo frases halagadoras y preponderantes para el 
movimiento Rosa-Cruz y la ru ta que lleva. Pronunció los nom 
bres del doctor Krumm Heller y Max Heindel a quienes ensal 
zó extrem adam ente, sobre todo al primero, a quien conocía 
muy bien y a fondo en el plano astral, aunque físicamente 
no había tenido el gusto de verlo”.

La Fraternidad Rosa-Cruz de Bogotá (Colombia), tiene el 
alto honor de dedicar este número de la Revista “Rosa-Cruz”,
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a su sabio conductor y eminente ocultista doctor Amoldo 
K rum m  Heller. Va para él nuestro reconocimiento y nuestra 
eterna gratitud.

El deseo, móvil  de toda acción
La Evolución está regida por la positiva ley de Transfor- 

mación que vemos en todas las cosas.
Esta Transformación o Evolución es m ás o menos lenta, 

-según el plano donde actúa. Dentro de los cuerpos de forma 
'constituida, este cambio se- opera por las reacciones químicas; 
en el mundo del deseo, el cambio o transform ación está regi 
do por la clase de aspiraciones que cada sér alim enta según 
su estado. En el Mundo M ental, los deseos se van transform an 
do en acciones conscientes, que gradualm ente se van tran s 
formando en voluntad, o lo que pudiéram os llam ar capaci- 
dada para obrar. No puede existir la V oluntad sin el deseo, 
pues es siempre el deseo el resorte de la acción.

Aliora bien: en este mundo de manifestaciones tenemos ló 
gicamente que convenir en que todo se reduce a las actuacio 
nes del deseo que luego se m anifiestan en actos de voluntad; 
por lo tanto, deseo y voluntad son los únicos instrum entos ac 
tivos de trabajo que diariam ente tiene el Ego a su disposición 
para perfeccionarse. Cuando los orientalistas nos dicen que 
hay que m atar el deseo, son com pletam ente ilógicos en sus 
conclusiones. Se ve que no piensan nítidam ente lo que dicen 
y las enseñanzas que predican; porque para  m atar el deseo, 
habría necesariam ente que desear hacerlo, puesto que ningu 
na acción se puede ejecutar sin deseo, ya sea éste consciente , 
o inconsciente. Porque en la vida diaria siem pre deseamos pri 
mero y luégo ejecutamos la acción.

Un hom bre sin deseos sería lo mismo que un bloque de 
piedra. Por eso es necesario reflexionar seriam ente sobre al 
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gunos principios filosóficos de aparente verdad, que no pue 
den soportar un análisis concienzudo y lógico de la razón hu  
mana. Los Orientales, al traba ja r constantem ente por m atar 
el deseo, se han quedado retrazados en el camino de las trans 
formaciones que dan como resultado lógico la Evolución cons 
ciente de la Humanidad hacia estados de Espiritualidad y per 
feccionamiento más elevados.

El Deseo no es ni bueno ni malo. El es una potencia en sí, 
que nosotros como hombres debemos utilizar conscientemen 
te en el camino de nuestro progreso espiritual y en la búsque 
da de la felicidad. M ientras los Orientalistas luchan por m a 
ta r  el deseo, los filósofos Rosa-Cruz de la Sabiduría Occi 
dental, aprovechan la acción energética de su poder para ele 
varse gradual y  positivamente hacia las cumbres de la Evolu 
ción Humana. Ascendamos, pues, en alas del deseo, y por la 
acción energética de la Voluntad, hacia la cima del prefeccio- 
nam iento ideal sintetizado en Amor, Sabiduría y Poder.

La Botánica y la Ciencia Ocülfa
(Continuación)

La Ley de las Analogías es la llave que el Ocultista m ane 
ja  y que nos prueba de m anera m aravillosa la unidad de la 
Vida en sus m últiples manifestaciones. La Ciencia es el fru  
to del esfuerzo que los hombres hacen en la búsqueda de la 
comprensión más o menos clara de los m isterios que envuel 
ven la existencia.

Entre las diferentes m odalidades científicas, debemos con 
siderar a la Medicina como la ciencia de más trascendental im- ■ 
portancia práctica entre todas las ciencias. Ya que todas las 
aspiraciones hum anas convergen o buscan una sola finalidad: 
el hacer que esa Hum anidad que lucha y gime bajo el peso 
de las circunstancias activas que modelan su destino, logre
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un  equilibrio esencial, a fin de hacer más estable y más arm ó 
nica la manifestación de la Vida. Y es justam ente a la Medi 
cina a la que directam ente corresponde el estudiar y  descu 
b rir las leyes que puedan producir un justo equilibrio entre 
los elementos constituidos, para que los cuerpos hum anos 
puedan cumplir de una m anera armónica el fin para el cual 
fueron creados.

Ya que el conjunto humano deposita una fe sin reservas en 
una ciencia que debe represen tar el conocimiento más eleva 
do que pueda existir sobre las leyes que rigen la estabilidad 
y el equilibrio de las formas, debe esa ciencia respaldar esa 
■confianza colectiva por una actividad y un amor sin lím ites 
hacia las verdades trascendentales de que ella debe ser depo 
sitaría para  ser servidora fiel de tan  elevados fines. La expe 
riencia diaria nos prueba que no existen realm ente esos após 
toles, esos sam aritanos caritativos que se sacrifiquen por tan  
elevado ideal. El M aterialismo que nos envuelve, ha hecho que 
ios médicos de nuestras modernas Escuelas Oficiales, no vean 
en la constitución hum ana más que m áquinas am bulantes que 
■ellos, a decir verdad, no han podido comprender.

Corresponde esa herm osa labor a las Escuelas Espiritualis 
tas, las cuales, fundam entadas en un conocimiento más sutil 
de las manifestaciones de la Vida,.nos prueban que la form a 
no es más que la condensación de fuerzas más activas que no 
está ciertam ente al alcance de nuestros sentidos físicos.

Todo enfermo lo es más en el mundo de la  m ente que en el 
de la form a densa del cuerpo físico; de ahí que la Psicotera 
pia logre esplendorosos resultados donde la ciencia médica 
m aterialista ha fracasado. Todo en la N aturaleza está consti 
tuido por tres  grandes potencias o fuerzas más o menos ac 
tivas, según el plano donde actúan. Los cuerpos densos como • 
m ateria-form a, son condensación de energía; la energía en su 
estado sutil es la potencia activa que los anima, y la concien 
cia es el agente modelador de las actividades y transform acio 
nes. De tal suerte que, para lograr un justo equilibrio en la
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forma física, deben hallarse en perfecta armonía esos tres 
grandes principios. De ahí que ‘'mente sana en cuerpo sano" 
es el ideal que debemos perseguir. Para lograr, por lo tanto, 
el equilibrio, debemos poner especial atención al mediador, o 
sea a la Energía. Esta energía, como lo decíamos anteriorm en 
te, la extraen los animales, incluso el hombre, de las plantas. 
De ahí que la botánica sea evidentem ente la base fundam en 
tal de la verdadera Medicina Científica.

Toda enferm edad se debe: en prim er lugar, a la debilidad 
orgánica del cuerpo, es decir, a la falta de Energía; y en se 
gundo lugar, al exceso o defecto de alguna de las substancias 
que componen el cuerpo humano. En la buena asimilación y 
eliminación está el equilibrio armónico que produce salud. 
En los climas fríos, por ejemplo, el mayor de los defectos en 
las actividades orgánicas está en la falta de eliminación de 
las substancias tóxicas que al quedarse dentro del organismo 
causan intoxicaciones y desórdenes más o menos graves. De 
ahí vienen las obstrucciones y recargos orgánicos conocidos 
con el nombre de Arterieesclerosis, A rtritism o, etc., etc. El 
ácido úrico, substancia venenosa, es un residuo de las funcio 
nes vitales, que al no ser eliminado se va depositando en los 
tejidos causando una gran cantidad de sufrimientos.

La concreción de los cuerpos se debe precisam ente al en 
friamiento, o sea a la Luna, y la radiación y expansión de los 
mismos, al Fuego, que astrológicam ente está representado en 
las energías de Marte. Relacionando, pues, la Botánica con 
la Astrología, nos encontramos con plantas consideradas co 
mo inútiles, justam ente, por desconocer las v irtudes que en 
cierran.

La Romaza o “Lengua de Vaca” (Rumex Patientia L.), es 
la planta característica de las energías potenciales de M arte 
(fuego vital) que dilata y  expande las concreciones hechas 
por el m agnetism o lunar. En la Romaza tienen, pues, los a r  
tríticos una medicina de resultados muy eficaces y al alcan 
ce de todos los bolsillos, puesto que nada cuesta. Su aplica-
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ción es m uy simple: basta cocer 25 gramos de la raíz de dicha 
planta y tom ar dos o tres tazas diarias,, prefiriendo en todo 
caso la prim era dosis, o sea tom ar dicho preparado antes del 
desayuno. Se obtiene con esto magníficos resultados en la de 
bilidad de las vías digestivas, en la ictericia, artritism o, a rte  
rieesclerosis y en todas aquellas enfermedades que tengan qué 
ver con la impureza de la sangre.

(C ontinuará):

CORRELACIONES CIENTIFICAS
De cómo los descubrim ientos de la ciencia confirman los asertos que 

los ocultistas han becho desde hace muchos centenares de años

E T E R
(Continuación).

El E ter es el medio en donde flota la materia. La Ciencia 
Física supone que existe en todas partes y asegura que es el 
camino por donde se trasm ite la Electricidad, las ondas de la 
luz, del calor, del radio, etc., etc. Siendo el E ter tan tenue, no 
puede aislársele, pero se ha calculado su peso atómico en un 
millonésimo del peso atómico del Hidrógeno, que le perm ite 
m antener en sus átomos una trem enda velocidad que explica 
su presencia y su difusión en todas partes. El E ter es el más 
liviano de los elementos químicos y se le considera como un 
gas inerte que sirve de medio de transm isión de energía.

Los científicos Rosacruces van más lejos aún: Max Hein- 
del dice: “El E ter no es homogéneo como la ciencia física cree; 
él existe en cuatro estado diferentes. El E ter es el medio por 
el cual el Espíritu transm ite su energía a las formas, en la re  
gión química del mundo m aterial”. El E ter es de enorme im  
portancia para la Ciencia Física, pero lo es más aún para la 
Ciencia Oculta, ya que según ella, el E ter es el lazo de unión 
en tre  el Espíritu y la M ateria, entre la Divinidad y la Hum a 
nidad. Las Enseñanzas Ocultas dicen que el Eter, como toda
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otra clase de m ateria física, se ha derivado de la substancia 
raíz cósmica, que no es más que una simple expresión del po 
lo negativo del Espíritu Universal. Llegará tam bién un día 
en que las Ciencias Físicas probarán experim entalm ente la 
existencia de este Eter, que hoy no conocen sino por hipótesis.

L U Z

La Luz es energía, dicen los científicos. Y la luz es una for 
ma de radiación, y la radiación es la emisión o difusión de ra  
yos; energía radiante. La luz es, pues, una especie de onda 
causada por la vibración de los electrones. Los últimos progre 
sos en radioactividad, confirman paso a paso las enseñanzas 
Rosacruees. Así, el Proí. Duncan define la radioactividad “co 
mo la explosión de un agregado de corpúsculos que encerra 
ban átomos inestables y pesados. Con la disminución de su 
energía kinética, ellos explosionan, volviéndose a colocar o 
arreg lar los corpúsculos mismos, despidiendo energía, exte 
riorizando los productos de su nueva colocación unos respecto 
de otrps”. Según las enseñanzas esotéricas ocultas, la radioac 
tividad es la manifestación sensible y física de una elevadísima 
fuerza espiritual vibratoria que actúa a través de la luz y  de 
la fluorescencia.

ELECTRICIDAD

Los científicos aseguran que la electricidad es la Vida y 
que todo lo que existe en el mundo físico es una m anifesta 
ción de la energía eléctrica, y que esta energía trasciende y 
llena el Cosmos, estando presente y en acción en todas partes. 
La Filosofía Oculta está de acuerdo, pero modifica la afirm a 
ción diciendo que la Electricidad es una m anifestación del 
Poder Divino, que actúa por medio de ella a través de los cua 
tro  E teres en todos los confines del Universo.

La teoría electrónica expresam ente prueba que la materia 
es idéntica en último término con la Electricidad. En la elec 
tricidad hay dos fuerzas operantes: la Electricidad Positiva y



FRATERNIDAD ROSA-CRUZ 41

la Electricidad Negativa. Los electrones son imponderables 
partículas o cargas de Electricidad Negativa y ellos son, po 
demos asegurar, la expresión del Polo Negativo del Espíritu 
Universal, de acuerdo con Max Heindel que dice: “Los océa 
nos, las tierras, todos los minerales, vegetales y  animales son 
espacio cristalizado que se derivó del Polo Negativo de la 
Substancia-Espíritu que existía por sí sola en el obscuro am a 
necer de las edades”. Probablem ente la Electricidad debe ser 
la fuerza de vida dentro del electrón; la Electricidad es la ex 
presión del Polo Positivo del Espíritu Universal.

El deber de los qüe saben
A medida que la Ciencia Física avanza, a las viejas cancio 

nes Rosacruces se le pone música nueva; los viejos adagios re  
viven en sentencias modernas; a cada instante los descubri 
m ientos de los sabios vienen a confirm ar las legendarias sen 
tencias de los Alquimistas, de los Sabios Griegos, Egipcios, In  
dios, etc., etc.

P ara  conocer grandes verdades, es necesario que aquellos 
que saben, practiquen en la vida diaria los preceptos de la 
Ciencia Espiritual.

El privilegio de los hombres que saben, consiste en buscar 
el adelanto espiritual de la hum anidad y el avance de la Evo 
lución al través del estudio psicológico, filosófico y científico 
del Microcosmos llamado: Hombre, y de la M adre N atura 
leza.

La luz y el conocimiento se adquieren al través del desa 
rrollo y perfeccionamiento de la luz espiritual.............. tra s  
mutación. Ya que es un  hecho positivo y evidente que la luz 
y  el conocimiento de las cosas exteriores, están en invariable 
proporción con la luz y el conocimiento exterior.

Frank W. Beaston
(“Rosicrucian Magazin”.—Oceanside, Cal., U. S. A.)
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De la Filosofía Rosa*Crüz
Por Max Heindel

Pregunta:—La Biblia enseña la Inm ortalidad del alm a de 
una m anera autoritaria. La Filosofía Rosa-Cruz la enseña 
tam bién, apelando a la razón. ¿No hay prueba alguna positi 
va de la Inmortalidad?

Respuesta:—El Preguntante se equivoca cuando dice que 
la Biblia enseña la inmortalidad del alma. No se menciona ni 
una vez siquiera en el Antiguo Testam ento la palabra Inmor 
talidad o Cielo, en el sentido de que pertenezcan al hombre. 
Allí se dice explícitam ente que: “Los Cielos son del Señor, pe 
ro que la T ierra se dio a los Hijos de los Hom bres”. (Salmos 
115-16). También se dice explícitam ente que: “El alma que 
peque, m orirá”. Si el alma fuera inmortal, eso sería una im  
posibilidad. En el Nuevo Testamento, la palabra “inm ortal” 
o “inm ortalidad” sólo se emplea seis veces, y entonces se le 
emplea para indicar algo que hay que obtener o que es un 
atributo de Dios.

Sin embargo, en lo que al espíritu concierne, el caso es di 
ferente, y aun cuando se tra ta  de éste, no se emplea la pala 
bra inmortal. La inm ortalidad queda sobrentendida en la mis 
ma forma en que la doctrina del Renacimiento se sobrentien 
de en muchos pasajes; pero aun la doctrina del Renacimiento 
tiene la ventaja sobre la doctrina de la Inm ortalidad del es 
píritu  humano, porque dicha doctrina se enseñó una vez defi 
nitivam ente, por lo menos, en San Mateo, Capítulo II, Versícu 
lo 47, cuando Cristo dice al Bautista: “Este es Elias”. En esa 
doctrina se sobrentendía la inmortalidad, porque si el espíri 
tu  de Elias había renacido como Juan  el Bautista, tenía que 
haber sobrevivido a la m uerte de su cuerpo. La Inm ortalidad 
era en aquel entonces una de las enseñanzas de los misterios, 
y hasta hoy en día apenas puede recibirla el hom bre, salvo 
cuando ha entrado en el sendero de la Iniciación y en él ve, 
por sí mismo, la continuidad de la vida.
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Contestando la pregunta puede decirse, sin embargo, que 
todo depende de lo que se entienda por prueba positiva y de 
qué calificaciones tenga la persona que pide la prueba para 
juzgarla. No se puede probar un problem a de Trigonom etría 
a un niño, pero si se le da tiempo para que crezca y aprenda 
los prelim inares necesarios, podrá resolver fácilm ente el pro  
blema.

Tampoco se puede probar la existencia del color y  de la 
luz a un hom bre que ha nacido ciego; son hechos que no pue 
de apreciar porque le falta la facultad requerida. Pero si una 
operación le devuelve la vista, no habrá necesidad de que le 
probemos esos hechos; entonces por sí mismo verá la verdad. 
Por parecidas razones, nadie puede apreciar las pruebas de 
la Inm ortalidad del Espíritu hasta que por sí mismo se ha p re  
parado para verlo; entonces le será más fácil obtener una prue 
ba positiva de la inm ortalidad del espíritu, de su existencia 
anterior al nacimiento y de su persistencia después de su 
muerte. M ientras no se haya calificado convenientemente,, 
tendrá que satisfacerse con las inferencias razonables que pue 
den obtenerse en muchas formas.

P regunta:—¿Hay alguna afirmación autorizada en la Bi 
blia sobre la teoría del Renacimiento?

Respuesta:—Sí; en ella existen suficientes afirmaciones,, 
si bien sólo se enseña directam ente en un lugar. Los sacerdo 
tes judíos creían en la teoría del Renacimiento, o de lo contra 
rio no habrían  hecho preguntar a Juan  el Bautista: “¿Eres tú  
Elias?”, según se cuenta en el prim er capítulo de San Juan, 
en el versículo 21; y en el Evangelio de Santa Mateo están las 
palabras de Cristo refiriéndose a Juan  el Bautista, que no son 
nada ambiguas ni equívocas: “Este es Elias”. En otra ocasión, 
cuando estaban en el Monte de las Transfiguraciones, el Cris 
to dijo: “Elias ha venido y le hicieron todo lo que quisieron” , 
y se cuenta que sus discípulos conocieron “que él hablaba de 
Ju a n ”, a quien había hecho degollar Herodes.

En San Mateo, Capítulo XVI, 14, El preguntó a sus discí 
pulos: “¿Quién creen las gentes que soy Yo?”, y  ellos contes-
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taron: "Algunos dicen que eres Juan  el Bautista, otros dicen 
que eres Elias, y aun otros que eres Jerem ías o alguno de los 
Profetas”. Es digno de notarse que Cristo no les contradijo de 
ningún modo, porque El era un Instructor, y si los discípulos 
hubieran tenido una idea errónea sobre la doctrina del Rena 
cimiento, indudablem ente les habría corregido, como era su 
debei. Pero no lo hizo; antes bien, lo enseñó directam ente, se 
gún se ve en el pasaje citado.

Pregunta:—¿Qué dicen los Rosacruces de la Creación del 
mundo en siete días?

Respuesta:—Hay dos relatos de la Creación en la Biblia. 
El prim ero empieza en el prim er versículo, del capítulo pri 
mero y term ina en el tercer versículo, del segundo capítulo 
del Génesis. El otro relato comienza en el cuarto versículo.

Esas dos historias de la Creación aparentem ente varían en 
diversos puntos. La prim era dice que en el principio la tierra  
estaba cubierta de agua; la segunda, que estaba seca. La p ri 
mera afirm a que el hombre fue creado en último térm ino; la 
segunda versión indica que fue la prim era criatura, etc. Esas 
discrepancias parecen irreconciliables, y sum inistran al es 
céptico una gran satisfacción cuando las relata  con una sonri 
sa caritativa de piedad para los pobres tontos e ignorantes, 
que creen en esos evidentes absurdos. Sin embargo, los dos 
relatos no son realm ente incongruentes, sino que son comple 
m entarios y están en armonía con los hechos científicos. El 
prim er relato tra ta  del Génesis de la forma, y el segundo ca 
pítulo, de la evolución de la Conciencia. La forma humana, 
ta l como está constituida actualm ente es la obra m aestra de 
la Evolución, construida sobre la base de todas las demás for 
mas inferiores y anteriores. La Vida, que es el hombre, el pen 
sador, no tiene principio ni fin; es eterna como Dios mismo, 
y estuvo aquí antes que todas las demás formas, según nos di 
ce el segundo relato de la Creación.

Respecto al tiempo que se tardó en la Creación de la Forma, 
los Rosacruces ni enseñan, ni creen que la obra se realizara
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en siete días de 24 horas, sino que en nuestro  esquema evolu 
tivo de manifestación, son necesarias siete transform aciones 
(en siete grandes períodos de tiempo), de la tierra , para faci 
litar la plena evolución de la Conciencia de sí, y del poder 
anímico de los espíritus evolucionantes. Tres períodos y me 
dio de esos han transcurrido ya, y se han empleado para ob 
tener los vehículos; el resto se necesita para la Evolución de 
la Conciencia.

En el prim er versículo de la Biblia se dice, que en el p rin  
cipio la tierra  era obscura y no tenía forma definida. Eso era 
en el período de Saturno, cuando la Nebulsa comenzaba a sur 
gir de la substancia raíz del espacio.

El tercer versículo nos informa que Dios dijo: “Hágase la 
luz’\  pasaje que ha merecido toda suerte de burlas, y del que 
se ha dicho que demostraba la ignorancia de sus autores, y 
que no está en consonancia con los hechos científicos, por 
que. como dice el escéptico, “si el Sol y la Luna no fueron 
creados hasta el cuarto día, ¿cómo pudo haber luz antes?”. No 
nos referimos al mundo tal como hoy es, una masa sólida. Ese 
mundo, por supuesto, sería obscuro si no hubiera alguna lu  
m inaria externa; pero entonces la Tierra era un mundo en 
formación, y de acuerdo con la teoría nebular, el estado de co 
lor obscuro debió existir prim eram ente, y a ese estado se le 
llama el Período de Saturno”. Más tarde la Nebulosa se puso 
en ignición v se hizo luminosa; la luz estaba dentio y no de-- 
pendía de un  sol o luna exterior. Este segundo estado del des 
arrollo de nuestro planeta se llama el Período Solar.

Después se indica que Dios dijo: “Que haya una expansión 
en las aguas, para que las aguas se dividan de las aguas . La 
palabra que aquí se da como “expansión se ha ti aducido 
“firmamento”, en la versión autorizada; pero nosotros em 
pleamos el texto masorético, que fue traducido por traducto 
res de saber y que no tenían edicto real ninguno, como el que 
limitó a los traductores del Rey Jacobo. El empleo de la pala 
b ra  “expansión” armoniza la Biblia con la teoría Nebular,.
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porque cuando una Nebulosa ígnea aparece en el espacio, se 
produce hum edad por el contacto de esa masa ardiente con 
el espacio externo, que es frío. Esa hum edad se calienta y  
expande, convirtiéndose en vapor, el que surge hacia afuera; 
allí se enfría y  se condensa, y gravita hacia la fuente del ca 
lor central. Así que la expansión de las aguas, dividió el agua 
del agua, quedándose la hum édad densa cerca del centro y el 
vapor fuera. Este estado de. solidificación de la tie rra  se llama 
el Período Lunar.

El continuo herv ir del agua que rodeaba al centro ardien 
te produjo finalm ente una incrustación, y  entonces apareció 

.la tierra  seca. Se nos dice que “Dios llamó a la tierra  seca: tie 
rra”.

D urante la prim era parte del actual período, la Tierra era 
tan obscura como en el Período de Saturno. Unicamente exis 
tían en ella las subtancias minerales. A ese estado se le lla 
ma la Epoca Solar.

El ardiente Período Solar tiene su correspondencia en 
Epoca Hiperbórea, que se describe en los versículos 11-19, có 
mo el tiempo en que se generaron las plantas, y la tie rra  se con 
virtió en un  planeta iluminado, exteriorm ente por el Sol y  la 
Luna. Esto term inó la obra que se dice, realizóse en el Cuarto 
■ G ran Día del desarrollo de nuestra Tierra.
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Pereira, Rosarlo y A duana No. 72.
■ "AMADO ÑERVO”—Presidente: Sra. Ana de Orozco. P ereira (Cald.) 

"ZANOÑI"—Presidente: Sr. Jorge Félix Vargas.—Ibagué.
■ "NOSTRAD A MUS” Presidente: Sr, Roberto Samper, G irardot. 
"HARTM ANN”—Presidente: Sr. Luis E. Vega. Cartagena. Apdo. 228.

En Cali,—Presidente: Sr. Carlos A. Pino. Calle 15, No. 1025.
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En Honda.—Presidente: Sr. Pastor Santos.
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Concepto Rosacruz del Cosmos.
Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas.
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Diagnóstico Astral.
Pasos hacia el dominio propio.
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Quirología Médica.
Iglesia Gnóstica.
La Doctrina Secreta de los Gallegos.
El Tatwam etro.

FRANZ HARTMANN:

Rosacruces y Alquimistas.
Magia Blanca y  Negra.
Una A ventura en la Mansión de los Adeptos Rosacruces. 
Afinidades Espirituales.
Ciencia Oculta en Medicina.
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