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LA PORTADA

Ilustram os este núm ero de la Revista Rosa Cruz con la fi
gura hierática de los Brahm anes, la que simboliza las fuerzas
cósmicas en la naturaleza del hombre; esta Religión es entera
m ente Gnóstica.
Los que deseen conocer a fondo tal filosofía, deben estu
diar el libro "Los U panishads”.
El círculo que bordea la figura, simboliza el movimiento
eterno en el círculo indefinido e infinito de la eternidad.
Los dos triángulos, uno ascendente y otro descendente,
dentro del círculo, representan la acción operativa de lo ígneo
y de lo húm edo de la naturaleza, prodigiosa dualidad que hace
posible la objetivación o m anifestación de seres y de cosas.
El bastón de siete nudos, representa el núm ero del Logos
en sus actuaciones operativas dentro de la naturaleza y del
hom bre.
Estos siete nudos, científicam ente se pueden estudiar en
libros sobre chakras, o centros magnéticos en el cuerpo hum a
no, entre los cuales sobresalen "Los C hakras’', del señor Leadbeater y "Theosofía P ráctica”, por Gicktel, libro que fue im
preso por prim era vez, en el año 1696 y que ahora ha sido tra
ducido al castellano y publicado por la Editorial "O rion” de
México.
La Serpiente ondeante que está estam pada sobre el bastón,
representa el fuego secreto viviente y filosofal de los Rosacruces,
el Kundalini de los Indos, el H ukuscan de los Mayas y en fin el
poder secreto de los Gnósticos, fundam ento y base de todo
desarrollo psíquico, intelectual, m oral y conscientivo.
Este pantaclo contiene en sintética figura, la sabiduría por
excelencia; los buenos estudiantes del esoterism o tradicional, de
hecho com prenden su m agnitud y su grandeza.
REALIDAD

Por Zelarayan

Cada uno, en el carácter, m oralidad y sensibilidad p orta en
sí la capacidad p ara pen etrar con su inteligencia en el fondo de
las cosas, lleva el grado de su progreso espiritual.

2

ROSA-CRUZ DE ORO

Todos somos entidades en evolución y tenemos lo que le
gítim am ente hem os conquistado en las encarnaciones preceden
tes.
Somos el resultado de un pasado, responsables del presen
te y creadores del porvenir.
Cada ser dem uestra ciertas aptitudes, predisposiciones,
particulares en gustos, creencias y aspiraciones que son las re
miniscencias de pasadas existencias hum anas.
La firm eza de voluntad, la elevación de pensam ientos, la
profundidad en la meditación, la independencia de su persona
lidad m oral y la justicia que ponga en los actos, son condiciones
que expresan elocuentes y valiosos antecedentes.
En el presente de la vida, cada ser tiene lo que merece.
Si el que se considera desgraciado supiera pensar, si escu
d riñara su conciencia y practicara un balance de su vida, cono
cería las causas de sus pesares.
Si no se encuentra culpable por hechos del presente, es que
purgue faltas del pasado, porque todo Ego que encarna en es
te mundo, lo hace porque debe rep arar m otivos morales.
De ese examen de conciencia surgirán claros los errores y
debilidades, como la necesidad de extirparlos en interés de la
tranquilidad y del progreso.
De los errores se deben derivar enseñanzas p ara no volver
a incurrir en ellos; de la debilidad, la necesidad de fortalecer
la voluntad.
Los dolores m orales no vienen porque sí, tienen origen en
nuestras m aldades e imperfecciones que son las que tanto nos
hacen sufrir.
Cuando se quiere elim inar una planta, se la arranca de
raíz; si sólo se le poda, vuelve a brotar.
A las m aldades y debilidades que llevamos hay que arran
carlas; la indecisión, perm ite que vuelvan a producirse.
Todo lenitivo p ara los dolores morales, es un tóxico que
conspira contra el progreso y la felicidad hum ana, porque acor
dándolo como una gracia divina que lim pia las culpas, el hom
bre se acostum bra a lo fácil, peca en la confianza de ser absuel
to y su vida es una alternativa entre el mal y el perdón.
"El árbol se conoce por el fru to 1’.
Observad el fruto producido por la prédica m ilenaria de
las religiones, p ara im poner la m oralidad en la fam ilia hum a
na y veréis que es muy relativo su resultado.
Es que el hom bre no puede servir de guía al hom bre; es
éste quien personalm ente debe dirigirse hacia sus grandes des
tinos.
M ientras el ser hum ano siga las huellas de su herm ano pe
cador, será siervo de la ignorancia y víctim a de sus errores.

ROSA-CRUZ DE ORO

3

Todo ser tiene un cereb ro p ara pen sar, un corazón p a ra sentir, un alm a que prodiga voluntad, con cuyas facultades ha ido
con stru yen d o su personalidad m oral, labrando su fu tu ro el
que siem pre es distinto en cad a caso, porque las causas son diversas y responden a la idiosincrasia individual.
Ninguno puede p en etrar en la con cien cia ajena, no puede
co n o ce r los problem as íntim os que inquietan, ni ayudarlo para
que los resuelva! porque son cosas m uy de cada uno!.
E s el individuo el que debe co lo carse ante su propia realidad, desde que se sabe responsable absoluto de su fu tu ro, suje to a un p asado y pendiente de un porvenir.
Si el ser hum ano en vez de detenerse ante la leyenda, revelaciones, trad icio n es, e tc., que em anan de una m ism a fuente
p ero a las que se les da diferentes in terp retacion es, lo que crea
confusión y antagonism o, se situ ara ante sí m ism o p ara asum ir las responsabilidades de sus a cto s, h a ría plena luz en su
con ciencia, afian zaría su m oral, sentiría hondam ente la fra te rnidad, p orq u e tendría oportunidad p a ra ap re cia r la vida en su
realidad al au m en tar sus conocim ientos y su cu ltu ra.
Seguir creyendo en lo que se dice, es vivir esp e cu la tiv a -.
m en te con ausencia de hechos com probables en la p rá ctica , que
rob u stezcan o d estru yan la teoría.
D elegar facu ltad es es depender de o tra person a, cuando p o r
n atu raleza, p o r el conocim ien to de sí m ism o, p or los sagrados
e ineludibles intereses que constituyen la felicidad o la desgracia en la vida, debe ser uno m ism o el que lo atienda y resuelva.
P a ra qué to m a r com o ejem plo el pasado perdido en la pen u m bra de la duda, si está el p resen te p ara estudiarlo y analizarlo; el m undo, sus luces, sus aguas y sus seres son los m ism os; lo que p ro g resa es la inteligencia hum ana que p en etra en
el arcan o de la existen cia, p ara develar secreto s que m aravillan.
Con esa m ism a inteligencia y con la libertad que conceden
los tiem pos p resen tes, com o una necesidad p ara la evolución
de las alm as, se debe estu d iar a ciencia y conciencia la personalidad psíquica, co fre sagrad o que gu ard a las inquietudes suprem as y la realidad! del existir.
E s de ahí de donde nacen los sentim ientos m ás p uros o se
am asa el b a rro de las b ajas pasiones; allí e s tá la verdad, que
al p osar su luz sob re la con cien cia nos habla de Dios y de nuestro s destinos, diciéndonos: p reocú p ate p o r tu “ Y O ” que vive en
el p resente co n m iras al futuro.
P or n atu raleza eres fuerte e infinito com o el progreso y la
vida; si eres débil, es porque al co n fiar en lo que te dicen, abandonas lo m ás p reciad o, que es tu propia realidad.
Una sola realidad hay en la vida: la esencia del ser el YO,
él d ebe s e r tu luz.
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NO ESTOY SOLO
Yo no m e siento solo donde una planta vive.
La planta es sensitiva del riego y de la herida,
en pétalos y en hojas tiene sahor de vida
y a lo ancho del am biente su aliento se percibe.
En el instante m ism o que en su verdor recibe
el riego de m i mano, se m uestra agradecida,
y si alguien la golpea, se tom a compungida,
coqueta a los insectos, su casto amor exhibe.
H acia la luz se asoma por la ventana abierta;
perfumes y colores en plenitud concierta,
una pasión de polen parece que la inspira.
Desde su sitio, inm óvil, yo siento que m e mira,
Que m i presencia gusta, que m i existir convive,
Yo no m e siento solo donde una planta vive.

EMMANUEL CAÑARETE.

EL MAIZ PUEDE PREVENIR LA TROMBOSIS CORONARIA

D urban, Suráfrica (R euter). — Un grupo de investigado
res de la Universidad de Durban ha puesto en evidencia el pa
pel preponderante que podrá jugar el maíz —por su alto con
tenido de magnesio— en la prevención de la trom bosis coro
naria.
Los trabajos llevados a cabo desde 1957 en el In stitu to de
Investigaciones Cardíacas Ernest Oppenheimer, de Johannesburgo, han com probado el eslabón que vincula al magnesio en
la sangre con el nivel de colesterol presente en la misma.
Si el nivel de uno es alto, el otro necesariam ente resulta
bajo.
La nueva teoría, apoyada por intensos trab ajo s de inves
tigación, expresa que existe cierta relación entre el bajo nivel
de magnesio y la alta proporción de colesterol observados en
la sangre, con las afecciones coronarias.
Los africanos de color, entre quienes la trom bosis coronaríanse presenta rara vez, tienen en su sangre una gran propor
ción de magnesio, y un nivel de colesterol correspondiente ba
jo.
E ntre los individuos de tez blanca, en cambio, ocurre el
caso contrario, y sufren en alto grado de trom bosis.
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Los biólogos y las estadísticas registradas en la Universi
dad de D urban confirm an que al suprim ir el maíz y sus deriva
dos de la dieta, el nivel de colesterol de la sangre tiende a in
crem entarse, y se reduce al mismo tiempo el de magnesio.
Al suplem entarse la dieta con maíz, se invierten inm ediata
m ente los papeles.
¿Cuál es el papel que desempeña el maíz en este fenóme
no? Las futuras investigaciones tratarán de dilucidar el enigma.
GLOSA: El maíz am arillo es indudablem ente uno de los m ejo
res alim entos que posee la hum anidad, pero su uso de
be ser integral, es decir, con su película; infortunadam ente los
refinam ientos de la culinaria, elim inan la película de los cerea
les (granos) lo que hace que los alim entos pierdan lo m ás im
portante para n u trir y vigorizar el ente hum ano.
En la película de los cereales, se hallan concentradas las vi
tam inas y las sales m inerales, indispensables a la salud de las
gentes que los consumen.
En un pueblo mexicano, los naturales llevan su vida según
las viejas tradiciones mayas, y solam ente se alim entan de maíz
integral, sin perder nada de él y entonces resulta que aquellas
gentes son sanas, longevas, llenas de vitalidad y no requieren
servicios médicos, sino muy excepcionalmente.
El pueblo colom biano debiera usar m ucho m ás el maíz in
tegral, el cual se puede p rep arar p o r lo menos en cincuenta
modos diferentes p ara satisfacción al gusto, y así n u trirse en
form a adecuada, usando el maíz integral en todas sus comidas.
“La cólera nos priva de seis cosas m uy precisas; son, a sa
ber: de la sabiduría, de la justicia, de la urbanidad, de la con
cordia, de la verdad y del resplandor del espíritu de D io s..
Don Juan Conde ( “De la Cólera” )

EL TESTAMENTO DEL BORRACHO

Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejem plo fu
nesto y una m em oria odiosa.
Dejo a los autores de mis días un dolor, que no sé cómo po
d rán soportar en su vejez.
Dejo a mis herm anos y herm anas toda la vergüenza y el
sentim iento que les causé con mi m anera de vivir.
Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de
dolorosa m iseria.
Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, em brute
cimiento, y el triste recuerdo de que su pad re m urió víctim a
de la embriaguez.

?
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LO QUE DICE EL CIGARRILLO DE SU PROPIA VIDA

"No soy m atem ático —dijo un cigarrillo— pero sí puedo su
m ar algo a los males nerviosos del hom bre, puedo obsequiarle
un cáncer, puedo restar su energía física, puedo m ultiplicar
sus dolencias y achaques, puedo dividir sus fuerzas m entales y
puedo tom ar el rédito de su trab ajo y descontar las probabili
dades de su buen éxito,"
Adquiera el hábito de leer. Ilustrarse es Progresar.

LAS LEYES QUE RIGEN EL DESTINO DEL HOMBRE

El hom bre está gobernado, som etido a leyes ineludibles
y por tal razón es indispensable conocerlas p ara som eterse a
ellas, porque siendo naturales, cósmicas, divinas, nada podemos
hacer contra ellas. No existe perdón, ni contravención de nin
gún orden que haga posible al hom bre eludir la acción operativa
de tales leyes.
Los Ros acruces las conocen a fondo y tratan de organizar
sus vidas para vivir de acuerdo con ellas y así ir trazando un
precioso sendero de Verdad, de Belleza y de Bien.
Muchas gentes preguntan qué es, y en qué se fundam enta
“La FILOSOFIA DE LOS ROSACRUCES”; pues bien: la Sabi
duría de los Rosacruces consiste en el profundo conocimiento
de las leyes eternas y su aplicación en el diario vivir.
Tales leyes, son: Evolución, Causalidad, Epigénesis y Rena
cimiento.
E studiar esas leyes y com prenderlas, es conocim iento teó
rico; aplicarlas, viviendo al calor de sus principios, es SABI
DURIA.
Lograr ser sabios, es decir, poner a tono los actos de nues
tra vida con las leyes eternas p ara superarse, evolucionando
conscientem ente, he ahí la realidad de la sabiduría de los Ro
sacruces,
Hay tan ta profundidad y diversidad de modos en la actua
ción de tales leyes, que m uchas encarnaciones necesita un EGO
que esté en el sendero, para ir acercándose progresivam ente a
la divina realización de la interna consciencia y de la exquisita
sensibilidad, que son las que hacen del hom bre, un Superhom
bre, del Superhom bre, un m aestro de hum anidades, del Maes
tro un Adepto, etc.
Las leyes de evolución, causalidad y renacim iento, son algo
conocidas po r los estudiantes Rosacruz, aun cuando en form a
un tanto superficial; les recom endamos p o r lo tanto, profun

dizar, m editar y com prender debidam ente tales leyes, para lue
go aplicar noblemente.
En cambio, la Ley de Epigénesis ha entrado poco en la
conciencia teórica de los estudiantes, y por ello es indispensa
ble enfocarla en la inteligencia, para después actualizarla en
la conciencia.
'
Epigénesis quiere decir construir sobre lo ya hecho^ es de
cir, que, aprovechándose del m ovim iento de la eterna ley de
Causalidad, el idealista voluntariam ente y bien definido en su
apreciación, incluye, estructura, un nuevo plan, sobre lo ya rea
lizado, p ara construir un estado nuevo en su evolución, en for
m a bien definida y consciente. Un ej. ilu strará am pliam ente
sobre el conocimiento de la Ley: Un ser hum ano com ún y co
rriente, nada sabe de música, ni siquiera escucharla con éxito;
pues bien, valiéndose de la Ley de Epigénesis, empieza volunta
riam ente a escuchar atentam ente música, a sensibilizar sus sen
tidos, a abstraerse en ella, hasta que logre realizar en lo in ter
no de su ser el sentido musical, y así podrá seguir progresando
en esa línea de la cultura ideal. En la m ism a form a, haciendo
uso de la Ley de Epigénesis, es decir, de la voluntaria organiza
ción interna, para tra n sita r conscientivam ente algún nuevo as
pecto que antes no había entrado en la esfera de su conocimien
to y realización.
Estudie Ud. cuidadosa y atentam ente las Leyes antes m en
cionadas y se ab rirá ante su visión interna, un Nuevo Universo.

ROSA DE ALEJANDRIA
Por Ramón del Valle Inclán.
Docta en los secretos de la abracadabra,
Dispersó en el aire, tus letras, m i mano.
Y al caer, form óse aquella palabra,
Cifra de tu enigma y luz de tu arcano.
¿Por qué ley se juntan en nueva escritura
Los signos dispersos? ¿Qué azar hizo el juego?
¿Qué ciencia de m agos alzó la figura
Y leyó el enigma? Sierpe, Rosa, Fuego.
Sierpe! Rosa! Fuego! Tal es tu armonía:
Gracia de tres form as es tu gracia inquieta,
Tu esencia de m onstruo en la alegoría
se descubre. Antonio e l anacoreta
Huyó de tu som bra por Alejandría,
Antonio era Santo! ¿Si fuese p o e ta ? ...

s
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EL HOMBRE QUE ESCRIBIO SU PROPIO EPITAFIO
Por Mark Waters.

M ark W aters, d u ran te m ucho tiempo reportero del diario
Sart-Bulletin, de H onolulú (H aw aii), dio comienzo a su últim a
crónica el 27 de enero pasado. "Es m i necrología", dijo: "Publíquenla; quizá pueda ser de utilidad a alguien.” Cuatro días
más tarde hizo las correcciones finales al texto, y el siguiente,
prim ero de febrero, m urió de cáncer del pulm ón. He aquí esta
últim a crónica.
El CIGARRILLO fue la causa de mi m uerte.
Tenía yo apenas 14 años cuando trab é relación con mi ase
sino. Por entonces comencé a ro b ar varios cigarrillos al día de
los paquetes de mi padre.
En un principio, al aspirar el hum o me causaba náusea,,
pero persistí h asta sobreponerm e a ella. Al salir de la escuela
hacía cualquier trab ajo para poder com prarlos, y probaba toda
suerte de m arcas extrañas como M elachrino, Ornar y English
Ovals. Me figuraba que me daban tono, pero no recuerdo ahora
haber experim entado placer alguno al fum arlas.
En 1928 la inm inente crisis económica com enzaba a hacer
se sentir. Al escasear el dinero, mi padre dio en guardar cuida
dosam ente sus Camels, de modo que uno de m is cam aradas y
yo nos dedicamos a recoger colillas de la calle. Tostábam os el
pringoso tabaco en un horno y hacíam os cigarrillos con papel
de arroz. E ran horribles.
No había entonces trabajo para los jóvenes, de modo que
decidí alistarm e en la Armada. E ra una boca menos a la mesa,
y podría enviar dinero a casa.
Ya los cigarrillos no eran problem a. E n alta m ar podía con
seguirlos por una bicoca. Me acostum bré a fum ar dos cajetillas
por día, aspirando la m ayor parte del humo.
Al term inar mi carrera de veinte años en la m arina de gue
rra, ingresé en la universidad. Cuando me gradué conseguí em
pleo como reportero.
Una noche me dirigía a tom ar mi autom óvil cuando sufrí
un ligero ataque cardíaco. Tam baleante, me desvié hacia la iz
quierda. Esa velada había estado fum ando un cigarrillo tras
otro, hecho al cual atribuí lo que me ocurría.
De acuerdo con Muriel, mi m ujer, ella y yo tratam os de
abandonar el vicio. Nuestras buenas intenciones duraron ocho
días.
No era que el fum ar me proporcionara verdadero placer.
Exceptuando el p rim er cigarrillo de la m añana, con el que acom
pañaba el café, el fum ar nunca me proporcionó satisfacción
alguna.
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Siem pre tenía yo un desagradable sabor en la boca. El fu
m ar me quitó el apetito, y luego me ocasionó un enfisem a que
me dificultaba la respiración. Los resfriados que sufría eran de
ordago.
En junio de 1965 comencé a experim entar dolores de estó
mago. Cada trein ta m inutos o cada hora solía levantarm e du
rante la noche p ara tom ar un poco de leche y fum arm e un ci
garrillo.
En septiem bre de 1965 me acom etió una tos espantosa. Me
puse ronco, y sentía un dolor terrible en el pulm ón izquierdo.
Fui a ver a mi médico. Me auscultó y m e ordenó que me
hiciese una radiografía.
—Usted tiene un tum or pulm onar —m e dijo.
Cuatro días después un especialista me extirpaba el lóbu
lo pulm onar izquierdo.
Un mes más tard e volví al trabajo. H abía dejado de fum ar
desde el día an terio r a la operación. Esta vez no me había sido
difícil abstenerm e, y la razón era muy sencilla: el motivo que
tenía para ello.
Me repuse rápidam ente; aum enté cuatro kilos y me sentía
m uy bien. Pero el 3 de enero pensé h ab er atrapado un resfria
do.
Fui a ver al cirujano, quien m e extrajo un litro de flúido
rojizo de la cavidad izquierda del pecho.
Volví a su consultorio varias veces.
—Se está acercando la hora —me dijo.
Más tard e supe de labios de mi esposa que después de la
operación el cirujano le había dicho que me quedaba menos
de un año de vida. Pero ella no había querido creerlo y no me
dijo nada. No veo en eso nada censurable.
Hay cuatro tipos de células en el cáncer pulm onar El ti
po parece estar relacionado con la rapidez de su propagación.
Esto me lo dijo el médico, quien agregó tam bién que de cada
veinte casos de cáncer del pulm ón, sólo uno sobrevive: los
otros diecinueve mueren.
Tal es el índice de recuperación entre los enferm os de cán
cer del pulm ón, no obstante todas las form as de tratam iento
disponibles en la actualidad. En este tipo de cáncer no existe
el 50 por ciento de probabilidades de curación propias de otros
tipos del mal.
Anima a mi médico un com prensible celo de m isionero en
cuanto a tra ta r de convencer a la gente que abandone el ciga
rrillo. Dice que es indudable la relación que existe entre éste
y el cáncer del pulm ón. Las estadísticas son abrum adoras. Uno
de cada ocho fumadores que hayan consum ido veinte o más
cigarrillos d u ran te veinte años, acaba por contraer la enferm e
dad.
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E l efecto pernicioso de los cigarrillos no se lim ita al cán ce r pu lm on ar. E l fu m ar duplica las probabilidades de m o rir a
ca u sa de dolencias de la arteria co ro n a ria , y las de m o rir de
enfisem a son doce veces m ás e n tre los fum adores. Y hay tam bién cán cer de la b oca, laringe, esófago y o tro s órganos.
Supongo que los m édicos se sen tirán a veces terriblem ente d escorazonados. Se p asan la vida previniendo a la gente com o yo, p ero nadie hace caso de sus advertencias.
Y considerem os la prop agan d a que se hace a los cig arrillos. Mi m édico dice: “ Se gastan enorm es sum as de dinero en
anuncios de toda clase, buscando d ar al público la im presión
de que los cigarrillos pueden suplir m uchas de sus deficiencias”.
E n Ita lia y en In g la te rra se ha ap rob ad o una ley que p roh íbe an u n ciar cig arrillo s en la televisión. L a m edida es a ce rtad a,
en m i opinión, pues, com o dice el m édico, lo principal es evita r que los jóvenes adquieran el pernicioso hábito del cigarrillo.
No sé si m i h isto ria lo g rará que alguien deje de fu m ar. Lo
dudo, porque ni una sola de las p ersonas a quienes he tra ta d o
de con ven cer h a abandonado el cigarrillo. Ni una sola.
Siem pre se piensa: " E s o p o d rá p asarle a o tro , pero a m í,
n u n ca” .
P ero Dios ayude a quien enferm e de cá n ce r del pulm ón.
B a s ta v e r esa so m b ra en la rad io g rafía del pecho. E s a te rra d o ra . E n to n ces ya n ad a se puede h acer.
A hora estoy tranquilo. Las en ferm eras m e dan algo siem p re que el dolor m e acom ete.
Me falta el aliento. No puedo an d a r cin co p asos sin ten er
que sen tarm e. E l cá n ce r ha invadido el hígado y no sé ya qué
m ás.
No tengo la m en o r esperanza.
E s dem asiado tard e p a ra m í.
Quizá no lo sea p ara usted.

REGENERACION SOCIAL
L os tiem pos que cu rsan m u estran un estado com pletam ente ca ó tico en la situ ación aním ica o m o ral de las conciencias.
Indudablem ente las dos grandes g u erras, la del 14 y la del
39, llam adas m undiales, tra sto rn a ro n de tal m an era el sentido
de lo re cto y de lo ju sto , quebrantando la dignidad hum ana a
tal grad o, que hoy las gentes, sin con cep to alguno de resp on sabilidad, quieren a tod a co sta lo g ra r beneficios personales, sin
im p ortarles p a ra nada el p erjuicio que a la sociedad puedan cau s a r con su trem en d o egotism o, pisoteando los derechos, teniendo solam en te en cu en ta el personal interés.
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La ap aren te m o ral, de la cual ta n to se habla, haciendo referen cia a cred o s y a dogm as, de n ad a h a servido en la p ráctica.
Se hace caso om iso de tales p recep tos y se tiene en cu en ta únicam en te la egolatría, el cu lto p erson al y nada m ás.
No creem o s, p o r supuesto, que este estad o pueda con tin u ar
indefinidam ente, porque a p esar de todo, hay gentes nobles que
saben sen tir el valo r a e la responsabilidad, de la dignidad y de
la lib ertad del h om b re.
R esponsabilidad, dignidad y lib ertad , deben ser las n orm as
de una nueva hum anidad, que cual el F én ix de la M ítica leyenda, e m e rja de sus propias cenizas y salga renovada, rejuvenecida, crean d o una nueva E lite, un nuevo tipo selecto de hum anidad, la cu al realm en te se está gestando en m edio de las tr e m endas dificultades del am biente y de la época, porque las gentes sanas m oralm en te, están ganando m u ch a experiencia.
P a ra ser exp lícita n u estra idea, hem os de re c o rd a r la grandeza de la cu ltu ra griega, m agnificencia que fue lograda gracias
a la p resen cia de grandes filósofos, tales com o A ristóteles, Piaron, S ó cra te s, e tc.
E l céleb re co m o divino P latón supo e s tru c tu ra r un plan
digno de ser puesto en p rá ctica de nuevo p o r las sociedades
en cu rso, pues si ellas tienen sentido, corazón , alm a y espíritu,
deben su p erar las condiciones difíciles y sobre ellas e d ificar algo nuevo y m ejo r.
T res cu lto s servirán de fundam ento sólido p a ra c re a r un
nuevo tipo de hum anidad.
E l Culto a la V erdad.
E l Culto a la Belleza y
El Culto al Bien.
E sto s tres cu lto s, son el fundam ento de la nueva E lite , de
la nueva H um anidad, que está surgiendo en m edio de las dificu ltad es é ticas y m orales p o r que a trav iesa el m undo.
U sted, le cto r am igo, debe ser m iem bro activo y vivaz de
este nuevo d e rro te ro de regeneración social!
Usted puede co n trib u ir eficazm ente a salv ar al m undo del
ca o s, si sabe ren d ir vigoroso y sin cero cu lto a la V erdad, a la
Belleza y al Bien.

CULTO A LA VERDAD
D ebemos p ra ctica r rigu rosam en te el cu lto a la verdad, diciendo la verdad y exigiendo la verdad.
Si Ja verdad fuera la base o fundam ento de las relaciones
h u m an as, en todos los cam pos de la vida social, el m undo solam en te con ello se co n v ertiría en un nuevo p araíso.
La m en tira es el m on stru o que tra s to rn a la conciencia hum an a, alteran d o el sentido de la dignidad, que todo se r hum ano debe poseer.
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L a m en tira es funesta p ara quien la utiliza y cau sa m ayor
núm ero de d esastres, que el que el m entiroso cree solucionar
diciendo la m en tira. E l m en tiroso cree o cu lta r algo con su m entira y resu lta que en el cu rso de un tiem po m ás o m enos co rto ,
su m en tira siem pre es d escubierta y las consecuencias son m ucho m ás funestas p ara el falsario, que si hubiera dicho la v erdad y de una vez el problem a en ap arien cia grave, h ab ría tenido favorable solución. E ste hecho psicológico que m encionam os se sucede siem pre, en fo rm a invariable. Todos los m entirosos son D ES C U B IER T O S . E n cam b io, el hom bre que dice
la verdad, surge m ajestu oso, apareciendo lo que es: hom bre
digno de resp eto y consid eración p o r todos los que le tratan
y con él conviven.
D ecir siem pre la verdad es d em o strar dignidad, grandeza
de alm a y fo rtaleza de conciencia.
Si usted, le cto r am igo, desea p erten ecer a la nueva Elite,
com p u esta de una hum anidad regenerada y digna, diga siem p re la verdad y exija la verdad co m o n o rm a fundam ental en
sus relaciones sociales. Así co n trib u irá eficazm ente a la creación de un nuevo tipo de hum anidad, re cta , digna y grande en
todos sus asp ectos.

CULTO A LA BELLEZA
E l Culto a la Belleza, prod u ce refinam iento estético, que
poseen las alm as sensitivas, dignas de llam arse hum anas y esp irituales en su esencial contenido.
E l Culto a la Belleza, ennoblece el corazón , da divina expansión a los sentidos del alm a, y h ace que el se r hum ano pueda com u lg ar con el infinito esp íritu de Vida y Am or.
Vida, sentido hondo de la unidad de todas las co sas, p orque la vida no es p rerro g ativ a de ningún se r excepcional, sino
que la poseem os tod os, m inerales, vegetales, anim ales, hom bres
super-hom bres, ángeles y serafines, etc.
E l E sp íritu U niversal es la vida que a todos nos sostiene
con su pod eroso dinam ism o.
L a vida d uerm e en el m in eral, y se m anifiesta en él com o
el p od er cohesivo de sus m oléculas.
E n el vegetal, es fuerza a ctiv a en el germ en o sem illa, para c re c e r, flo recer y m u ltip licar su especie.
E n el anim al, la vida en m ayor grad o evolutivo que en ei
vegetal, d a lib ertad de m ovim ientos, libertad de acción y p or
ello posibilidades m ás am plias, que en los reinos m ineral y vegetal.
E n progresión con stan te, esa m ism a vida al hum anizarse
da a la entidad., cap acid ad p a ra pen sar, sen tir, a m a r y en fin
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para elevarse a través de lo espiritual hacia las regiones sutiles
de lo infinito en tiem po y espacio.
En el Super-hom bre la vida aflora aspectos más elevados
y po r eso vemos b rillar en él la luz de la inteligencia, el divino
sentido del am or, la capacidad creadora que ya en las bellas
artes, en las ciencias, en la mística o en la filosofía, va expre
sando condiciones o cualidades excepcionales, porque la espi
ral de la vida en niveles cada vez m ás altos se m anifiesta en
elevadas, como divinas condiciones.
En el ángel, espiral m ás fina de la vida que en el super
hom bre, cualidades de am or om nia-barcante hace que su sen
tido puram ente espiritual, lo lleve a guiar y a proteger a ino
centes niños, débiles ancianos, o bien a m odelar la belleza de
las flores, con sus esencias y arom as y, en fin, a engrandecerlo
todo, haciendo bella la naturaleza en sus m últiples, como divi
nas expresiones.
El arcángel, como su nom bre lo índica, es m aestro de a r
quetipos, para crear seres, universos y m undos.
El serafín es fuego viviente y divino que actúa en todas las
cosas para ir sublim ando y elevando cada vez m ás la espiral
de la vida, produciendo sutilizaciones en crecendo de lo bueno
a lo m ejor y de lo m ejor a lo óptimo.
No podem os ver por nuestros ojos carnales el trab ajo de
esas divinas jerarquías, pero sí podem os contem plar sus efec
tos, en la belleza de las m ariposas, en el encanto de las flores
con sus arom adas esencias y, en fin, en todo lo delicado que
se m uestra a nuestros ojos, p ara inducirlo a ren d ir culto a la
belleza y así ennoblecer la vida.
Los grandes genios del arte son servidores de la oculta je ra r
quía espiritual y así sus delicadas m anos trazan la línea arm o
niosa que embellece la creación de la form a en la pintura, en
la escultura, haciendo expresión divina, de labor hum ana.
La m úsica, m ás sutil y delicada aún, tiene la cualidad es
pecífica de despertar los delicados sentim ientos, divinos resor
tes del alm a, en aquellos que saben solazarse en sus sutiles me
lodías. Este es uno de los modos, por medio de los cuales, el
alm a se eleva y ennoblece, pues al escuchar las bellas creacio
nes musicales, surge en el alm a el sentido de lo espiritual y
divino.
Al hablar de música, naturalm ente nos referim os a la ver
dadera, a la ideal, a la espiritualm ente divina, pues los seres de
la nueva Elite, la hum anidad seleccionada, echará a la basura
los papelotes y discos en los cuales están im presas las notas,
los aspectos discordantes, eróticos, de los merecumbés, m am
óos y fatales ruidos im portados del corazón del Africa, los cua
les están bien para esos prim itivos antropófagos, que saltan al
ruido del tam bor y esperan con ansia voraz el m om ento en que
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la pren sa, el h om b re blanco, esté asado p ara com erlo y Henar
sus vien tres ansiosos, dando pábulo a su única am bición: c o m e r locam en te com o bestias p rim itivas o tam bién excitarse con
sem ejan tes ruidos p a ra d esp ertar sus bajos instintos y prepara rs e p a ra alguna vulgar orgía. No es posible que el ser llam ado civilizado pueda acep tar en sus delicados sentidos aquellos
ruidos tu rb ios, locos, d iscordantes y con prim itiva tendencia
pasional, de la m al llam ada m ú sica afro y africubana.
L a m úsica con arm onía y m elodía, es d ecir, la brillante, la
folclórica y la clásica, son las verd aderas creacion es estéticas,
que despiertan en n o so tro s el sentido de la belleza, aspecto que
hay necesidad de cultivar, p a ra que pueda realizarse la regen eración estética y m oral de la sociedad hum ana.
R endir cu lto a la Belleza es ren d ir culto a la arm on ía, y
no olvidem os que la arm on ía e n c a m a la ju s ta p rop orción que
debe rein a r en las relaciones hum anas, cum pliendo p rim ero
n u estros deberes, p ara luego ten er derecho a exigir lógicam ente lo que dignam ente nos corresp on d a.

CULTO AL B IE N
"L o que no sirve a todos, no sirve realm en te a ninguno’’.
Quien estudie cuidadosam ente las con secuencias n atu rales de
tod os los acto s hum anos, llega inevitablem ente a la conclusión
de que: "L o que no sirve a todos, no sirve realm ente a ningun o ."
Así, el que cree que p erjudicando a o tro s puede obtener
satisfacció n v erd ad era, está lam en tablem ente equivocado, pues
llegará p ara él, inevitablem ente, el m om en to de la distorsión
y enton ces d escu b rirá que el m al que hizo a otros le regresa
a él sin p oderlo evitar, con todas sus fatales consecuencias.
P a ra p ro b a r el an terio r aserto , revisem os el p roceso h istórico , sob re tod o el de los últim os tiem pos p o r e sta r m ás al alcan ce, y veam os en grande lo que tam bién se p roduce h asta en
el m ás pequeño e insignificante de los acto s hum anos: H itler,
M ussolini y todos los d ictadores del m undo, incluyendo nuestra A m érica L atin a, se han venido al suelo sufriendo las n aturales y fatales consecuencias de su m orb osa vanidad, de su desequilibrio m o ral, de su egolatría, de sus desm esuradas am biciones y, en fin, de todos los vicios que peculiarizan las n aturalezas de alm as m ediocres, que se envanecen y después, com o
el m itológico "L u z B e lla", se con vierten en el desgraciado Luzbel, que cae fatalm en te de las a ltu ras de su supuesta grandeza
a la d egradación infernal, lugar in ferior, en que p o r ley de g ra vitación van cayendo los siniestros ególatras que solam ente quieren su b ien estar, sin im p ortarles p a ra nada el dolor que con su
egotism o causan a la sociedad hum ana.
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Si usted, lector amigo, es hom bre consciente, si sabe exac
tam ente que los efectos siguen a las causas, como la som bra al
cuerpo, solam ente practicará el bien, ejercerá el bien y propa
gará el bien, p ara que, por la inviolable ley de causas y efectos,
el bien aparezca en su vida y se vea aureolado consecuencialm ente con bienestar físico, intelectual y moral.
Rindamos culto al bien, en pensam ientos, palabras y obras,
y así estarem os creando, engendrando un nuevo paraíso para la
sociedad hum ana.
El que rinde culto al bien, practica el bien, se coloca en
condiciones excepcionales, arm onizándose con lo divino que
alienta en todas las cosas.
Tenga Ud. en cuenta lo dicho en el artículo que está le
yendo, sea consciente de ellos y se convertirá en uno de los
elegidos de esa nueva Elite, que ya está trabajando p o r la sal
vación y regeneración del mundo.
El culto a la Verdad, el culto a la Belleza y el culto al Bien,
constituyen la preciosa triada que consecuencialm ente traerá
la regeneración y salvación del hom bre y del mundo.
Conviértase usted, estim ado amigo, en un apóstol fuerte,
vigoroso y sano al rendir culto a la Verdad, a la Belleza y al
Bien.

EL GRAN PROBLEMA HUMANO

El Problem a Humano, fundam ental, en todos los aspectos
de la existencia, está en realizar el verdadero sentido de COM
PRENSION, porque una vez que com prendem os exactamente,
el pro y contra de un problem a cualquiera, él queda solucio
nado.
Para com prender es indispensable analizar detenidam ente
el problem a en sus dos grandes fases: el pro, lo favorable y el
contra, lo no conveniente o desfavorable.
La hum anidad ha olvidado com pletam ente lo que era fun
dam ento de la cultura del hom bre, en los grandes pueblos de
la tierra, como lo fueron Grecia, Egipto, India, etc. La Filoso
fía, es la ciencia que nos enseña a hallar la verdad parcial y
la absoluta de la esencia misma de las cosas.
Hay la verdad relativa, es decir, la eventual circunstancial;
y hay la verdad absoluta o sea la esencia y v irtu d de todo cuan
to existe, la que es llamada: Espíritu, Energía, Dios, Gran Alien
to o movimiento eterno. La convicción de esa realidad esencial
la puede conseguir el hom bre estudiando la obra Gnana Yoga
por Ram acharaka, o bien la obra Jnana p o r Vivekananda.

M ARAVILLOSOS LIBROS PARA UD.
Sobre Salud:
El Secreta de la Salud, I. Rojas R.....................
Cúrese Comiendo y Bebiendo, I. Rojas R........
La Salud de la Mujer, I. Rojas R.....................
Medicina Herbaria, Alcover ................ .............
El Médico del Hogar, Boue.........................._....
Medicina Natural, Acharan .............. ...............
Ajo - Limón y Cebolla (sus poderes curativos),
Capo. ........................... ............ ................ ..............
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10.00
7.00
5.00
20.00
27.00
65.00
8.00

De Autosuperación Personal:
Curso de Magnetismo Personal, O. H. Hora ...
Inspiraciones e Ideales, Hermágenes ...............
Palabras Humildes, Zerayán .............. „.............
En Armonía con el Infinito, Trine.......................
Mi Filosofía y Mi Religión, Trine ..................
El Crimen del Silencio (indispensable a Padres
y Educadores), Swett Marden ..........................
.....
Cultura Intima del joven, I. Rojas R. ....... .
Dignificación Femenina, I. Rojas R.....................
De Alta Filosofía y Esoterismo:
Concepto Rosa Cruz del Cosmos, Heindel ......
Filosofía Rosa Cruz en Preguntas, la. parte,
Heindel .......... .................................... ...... ............
Filosofía Rosa Cruz en Preguntas 2a. parte,
Heindel ..... ....... ................................ ...................
Principios Ocultos Salud y Curación, Heindel
Teosophía Práctica (Obra R. C. sobre Centros
Magnéticos) ...... ..........—....................... ....... .....
Cábala Mística (La raíz del Esoterismo
tradicional) ...... .............. ....................................
Fundamentos de Teosofía, Jinarajadasa ..........
Glosario Teosófico, Blavasky ........... ..................
Diccionario Esotérico, Zaniah .......... ........... ......
Rosa Cruz, Heller .... .............................. ...........
Biorritmo, Heller ____ _____ ______________ _
Rosa Esotérica, Heller ................ .......................
Teosofía, R. Steiner. ...........................................
Los Grandes Iniciados, Schuré ..........................
La Sabiduría Antigua, Besant .........................
Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo
(3 Tomos) .. ............................. ................. ...........

30.00
47.00
22.00
12.00
10.00
15.00
7.00
12.00
75.00
40.00
58.00
40.00
58,00
50.00
42.00
100.00
87,00
12.00
22.00
22.00
32.00
87.00
20.00
100.00
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