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AL VA EDISON
Con una foto-reproducción del eminente físico norteame

ricano, ALVA EDISON, llamado el mago de la electricidad, 
quien nació el 11 de febrero de 1847 y desencarnó en el año 
1931 —adornamos el frontispicio de esta entrega de la Revis
ta ROSA—CRUZ, porque, como verá el lector en el curso in
mediato del artículo que publicamos, sintetizando uno de la 
Reviista "National Enquirer", figuran los conceptos del emi
nente sabio, acerca de la reencarnación, en la cual él conside
ra que hasta los más pequeños seres en los cuales se mani
fiesta la vida, la experiencia por ellos adquirida no fenece, si
no que marcha hacia la inmortalidad, singular hecho que los 
estudiantes de lo trascendental pueden encontrar en el Con
cepto Rosa Cruz del Cosmos del Sr. Heindel, al estudiar lo 
que este sabiamente llama "Espíritu Grupo".

En esta época de la evolución, en que todos los viejos va
lores están siendo eliminados, y la humanidad peregrinante 
busca ansiosamente nuevos rumbos,, para la comprensión de 
la vida, los sabios de academia intervienen, para saber si la 
filosofía de los idealistas está bien fundamentada, all ver en 
la reencarnación y en la evolución las leyes básicas que ex
plican las diferencias de la existencia humana, pues tal es el 
caso del Dr. IAN STEVENSON, Catedrático de la Escuela de 
Medicina en la Universidad de Virginia, quien después de in
vestigar muchos casos sobre la posibilidad de la reencarnación 
su respuesta fue "YES", en castellano SI.

REENCARNACION
Traducido del artículo escrito por Doug Laurie en 
la Revista "NATIONAL ENQUIRER" en Edición 

del 17 de Diciembre de 1967
PODRA USTED VIVIR OTRA VIDA DESPUES DE 

LA PRESENTE?
El Dr. IAN STEVENSON, Catedrático de la Escuela de 

Medicina en la Universidad de Virginia, dió evidencia de que 
la RESPUESTA ES "SI".

El Dr. Stevenson es un miembro activo de la SOCIEDAD 
AMERICANA DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS, y ha vía-
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jado por la India, Ceylán, Alaska, Sud-América y Turquía, 
apoyado por la PARAPSICHOLOGY FOUNDATION, INC, pa
ra  estudiar casos sugestivos de reencarnación.

Y su veredicto es asombroso. El Dr, Stevenson evidencia 
que la REENCARNACION es un  hecho.

"La investigación, demostró que la reencarnación es un 
hecho”.

Esta asombrosa afirmación, fue hecha por el mundial- 
mente famoso psiquiatra, Dr. lian  Stevenson, Jefe del D eparta
mento de Neurología y Psiquiatría, de la Escuela de Medici
na en la Universidad de Virginia.

En un reportaje exclusivo, hecho en un hotel de Manha- 
tan el mes pasado, el Dr. Stevenson dijo al repórter de *'EN- 
QUIRER:” “Yo tengo ahora una lista de casi seiscientas per
sonas, todas actualmente existentes, quienes dicen que ellas 
han vivido existencias anteriores a la presente, y que recuer
dan valúas cosas de sus vidas pasadas.

"Mis colegas y yo hemos investigado doscientos de esos 
casos. Ellos aceptan que la Reencarnación es posible, pues su
m inistraron buena cantidad de evidencias sobre la reencarna
ción”.

"Nadie ha tenido la pretensión de afirm ar que la  reencar
nación puede ser probada en un laboratorio, o en un tubo de 
ensayo; pero igual que en el laboratorio, no podemos prescin
dir el testimonio de una y o tra  clase”.

"En los casos de reencarnación estudiados, he tenido que 
usar métodos de historiadores, legistas y psiquiatras”.

Yo he reunido datos de tantos testigos, como me ha si
do posible. He entrevistado hasta veinticinco personas, para 
investigar un caso de Reencarnación".

"Frecuentemente yo he ido y he vuelto a entrevistar a  la 
misma persona varias veces, años después. También he obser
vado la conducta de las personas que me inform aron haber 
reencarnado, y de las personas de su familia presente, lo mis
mo que en la familia que me inform aron haber sido miem
bro, en una existencia anterior a la presente”.

Muchas de estas personas que me han informado haber 
vivido anteriorm ente en otra existencia, son niños. Frecuente
m ente ellos se emocionan vivamente, cuando hablan de la per
sona que ellos dicen haber sido en otra vida anterior a la p re
sente, y pueden dar m inuto a minuto, detalles de esa vida 
que ellos han vivido.

Por ejemplo, una muchacha, cuyos padres deseaban que 
ella rem em orara una Vida anterior. Yo la hipnoticé, y m ientras 
ella estaba bajo la hipnosis, habló un idioma extraño. Inme
diatamente he investigado sobre la posibilidad que ella hu
biera aprendido ese lenguaje de una manera normal, en su 
presente encarnación, pero no había ninguna evidencia de esto.
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En casos de Reencarnación, yo he eliminado primero, to. 
das las posibilidades de que la muchacha hubiera tenido de
talles de ese idioma, ya sea verbalmente, por periódicos o 
por algún otro medio. Luego este lenguaje que habló la mu
chacha bajo el efecto de la hipnosis, indica claramente que 
ella vivió una vida anterior, en la que habló tal idioma.

No puede considerarse "Lapsos de Memoria” por los ca
sos en los cuales el sujeto recuerda sucesos de su vida ante
rior, con grandes detalles.

Tampoco puede considerarse, como un caso de extrasen
sorial percepción, porque el hecho de que el sujeto tenga ha
bilidades y talentos, no aprendidos en la vida presente, tal 
como la capacidad de hablar un idioma extranjero, sin haber 
tenido la oportunidad de haberlo aprendido en la vida presen
te, es evidencia de ¡la Reencarnación.

Muchas de las personas que dicen haber reencarnado, 
están en el -Sudeste Asiático. Hay también un gran número 
en Alaska.

En Occidente, donde el concepto de la reencarnación, no 
es bien mirado, cada vez más y más casos están demostrando 
su realidad.

Después de leer mis evidencias, dos renombrados cientí
ficos me dijeron qu e ellos están plenamente convencidos de la 
Reencarnación, pero, ninguno de ellos está todavía dispuesto 
a anunciarlo públicamnte.

La reencarnación es la que explica el caso de los niños 
prodigio, como Wolfgang Amadeo Mozart, y el de Alexander 
Hamilto n  Secretario de la Tesorería inferior de Washington,

auien sin ninguna educación formal, pudo hablar francés fluí- 
amente, antes de __ tener doce años, y en otras ocasiones, 
mostró una intelectualidad excepcional. La Reencarnación es 

la explicación para estos casos.
Un interesante caso investigado por el Dr. Stevenson en 

Ceylán, en el "Centro de American Society for Psichical Re
search and the Parapsichology Foundation, Inc”, fue el si
guiente:

WARNASIRI ADIKAR, quien había nacido el 9 de no
viembre de 1957, cuando tenía cuatro años, le dijo a su padre 
que él había vivido una vida anterior en una población lla
mada Kimbulgoda, situada a seis millas de distancia de don
de vivía. El clamaba haber sido en esa otra vida ANANDA V. 
MAHIPALA. Wamasiri fue llevado a Kimbulgoda. Efectiva
mente, allí había nacido una persona llamada Ananda V. Ma- 
hipala, quien había nacido el 26 de octubre de 1926 y había 
muerto el 26 de octubre de 1958.

Al llegar a Kimbulgoda el muchacho le indicó a su padre 
el camino hacia donde él dijo que había vivido en la existen-
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cia anterior. Este lugar era un lote desocupado —pues la ca
sa en la cual Ananda había vivido, había sido derrumbada.

Entonces Wamasiri fue llevado a una casa vecina, lugar 
en el cual vivía un gran número de mujeres. Varias de estas 
mujeres, intentaron atraerse al muchacho llamándolo y di- 
ciéndole: 'Ven 'yo soy tu madre;" pero el muchacho las igno
ró. Cuando vió a la que decía haber sido su madre, corrió ha
cia ella y la abrazó, y le dijo: "Madre, donde están sus dien
tes? — Tú siempre, has tenido dientes". Ella explicó que sus 
dientes habían sido extraídos muy pronto, después de la muer 
te de su hijo Ananda.

Hubo muchos otros detalles personales de esta corta his
toria, en la cual Warnasiri recordó hechos que fueron con
firmados como una realidad. ,

La inforamación que Warnasiri tenía sobre la vida de Anan- 
daj, difícilmente podía ser poseída por ninguna persona que 
no fuera la madre de Ananda.

Dijo el doctor Stevenson: Yo no encontré evidencia al
guna de que Warnasiri o su familia, hubieran sacado nin
guna clase de provecho de su relato sobre vidas anteriores; y 
sus padres, ciertamente no desean que Wamasiri cambie sus 
afectos de ellos, a otros padres. Wamasiri, de hecho, está bas
tante disgustado con la sola perspectiva de volver a renacer 
en otra vida, posterior a la presente.

Otro interesante caso investigado por el Dr. Stevenson, 
fue en Lebanon. El estaba dispuesto a conseguir allí primero 
al muchacho Imad Elawar, de conocida familia, en la cual él 
había vivido anteriormente a la presente vida.

"Imad nació el 31 de diciembre de 1958 y era un pequeño 
de cerca de 5 años cuando el Dr. Stevenson fue por primera 
vez a esa ciudad de Komayer, el 16 de marzo de 1964. El Dr. 
subsecuentemente, hizo varias visitas en ocasiones posterio
res, con el fin de confrontar la historia: "Imad informó que 
él había vivido una existencia anteriormente en el pueblo de 
Khriby, alrededor de 25 millas de distancia, del presente ho
gar, a donde se va por un camino escondido entre montañas". 
Dijo el Dr. Stevenson —"La descripción del muchacho sobre 
él mismo en una vida anterior, como Ibrahim Bouhamzy, fue 
un muchacho que murió de tuberculosis a los 25 años cum
plidos, después de haber pasado un año en un hospital.

De los 57 artículos en los cuales Imad relató en descrip
ciones su vida anterior, como Ibrahim, 51 de estos artículos 
probaron ser exactamente ciertos.

En un caso de Reencarnación en la India, que fue inves
tigado por el Dr. Stevenson, resultó implicado un asesinato: 

Un muchacho llamado Ravi Shankar alegaba que en una vi
da anterior, él había sido Munna Prasad, hijo de Jageshwar, 
un peluquero, de Kanauj, y que él había sido asesinado.
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Hubo en efecto, un muchacho llamado Munna, quien ha
bía sido asesinado en 1951, seis meses antes de haber nacido 
Ravi. La cabeza de Munna había sido cortada por dos hom
bres; él motivo de este asesinato había sido el dinero, pues 
Munna era solamente un niño, y heredero de la fortuna de su 
padre. Uno de los asesinos había sido un pariente cercano, que 
esperaba, por la muerte del muchacho, sucederlo como here
dero del dinero.

, Ravi había nacido con una cicatriz alrededor de la cabe
za, y dijo que esta cicatriz era resultado de su asesinato en la 
vida anterior.

El padre de Ravi, ideó la forma de poner fin a aquellas 
palabras de su hijo, porque no quería verse envuelto en pro
blemas. Pero no lo logró, porque el muchacho no podía dejar 
de hablar del asunto, y el 30 de Julio de 1955, cuando Ravi 
tenía cuatro años, dió una completa descripción del asesina
to, la cual correspondió exactamente a la descripción da
da por uno de los asesinos, quien había confesado, pero luego 
se había retractado de su declaración.

Yo visité el lugar —Dijo el Dr. Stevenson —Y me impre
sioné muchísimo con la evidencia”.

A continuación, algunas de las cosas que dijo Ravi sobre 
su vida, anteriormente vivida, todo lo cual probó haber ocu
rrido a Munna: Ravi dijo que, como Munna, había sido hijo 
de un peluquero, y que había sido asesinado por dos hombres 
llamados Chatury y Jawahar, Cierto. Dijo que los dos asesi
nos eran un peluquero y un lavandero. Así fue. Dijo que en 
e'1 momento que lo asesinaron, él estaba comiendo guayabas. 
Esto fue cierto del muchacho asesinado. Dijo que, el asesina
to había tenido lugar cerca del Templo Chitamín. Verdad. 
Que los asesinos le habían cortado su cabeza. Verdad; que 
ellos lo enterraron en arena después de asesinarlo. Verdad, 
todas eran verdades que estaban registradas en el expediente 
correspondiente al caso.

Hay muchos detalles más que Ravi dio de su vida ante
rior como Munna, todos los cuales probaron que el había sido 
efectivamente él muchacho citado, en una vida pasada”. Ex
plicó el Dr. Stevenson. Este es uno de los casos que me ha 
impulsado a convencerme de la Reencarnación, por las evi
dencias que vo he coleccionado, me permiten afirmar QUE 
LA REENCARNACION ES UN HECHO.

El Dr. Stevenson, dice: “Yo continúo investigando: En 
efecto, estoy ahora en camino de investigar un caso en Tur
quía. Hay también uno en Scotland Yard, que espera aclarar 
de mía vez.

El doctor Stevenson ha tenido una gran ayuda en su tra 
bajo, con el Profesor H. N. Banarjees, de “Rajasthan Uná- 
versity” de Yaipur (India), y ambos hombres consiguieron
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fotos e información sobre supuestos casos de reencarnación. 
El profesor Banarjees, recientemente investigó la afirmación 
de Rajul Shah, y Vishala, en el caso de dos muchachas de la 
India.

El dijo a este reportero: "Cuando Rajul. quien nació el 
14 de agosto de 1890, tenía 3 años, dijo a sus padres que su 
nom bre en una vida anterior había sido GITA y que ella ha
bía vivido en Junagadh. Su padre fue a Junagadh y vio en las 
listas, que una tal Gita Thacker había muerto allí el 28 de 
octubre de 1959 a la edad de dos años y medio. Rajul fue en
tonces llevada al hogar Thacker. Ella inm ediatamente iden
tificó correctam ente a la m ujer que dijo, había sido su ma
dre en la vida anterior. Y usó un término cariñoso para ella 
empleado únicamente entonces por los niños Thacker. Ella 
también indicó el lugar donde la señora Thacker ponía a Gi
ta en la Iglesia.

Vishala, de Bhopal, tiene trece años. Ella está convenci
da de que en una vida anterior, ella era una doctora inglesa, 
qu evivía en Londres, y que muchos años atrás había m uer
to en un accidente automovilístico. Ella dijo que su nombre 
había sido Jaimini Watt, y que había trabajado en un hospi
ta l de Londres, y que ella era la hija de un juez.

Vishala me dijo que, como Jaimini, ella había amado 
mucho a un doctor llamado Jack. Y que ella recordaba, muy 
bien haber usado zapatos blanco y negro.

Vishala lloró un poco, y dijo que ella estaba deseosa de 
volver a Inglaterra a ver a su familia anterior. Yo intento 
com pletar este caso totalmente.

Edison, quien descubrió la prim era pila eléctrica e inven
tó el fonógrafo y varias otras invenciones, escribió: "La uni
dad de la vida está formada por enjambres de billones de en
tidades altam ente cargadas, las cuales viven en las células. 
Yo creo que cuando un hombre muere, este enjam bre se se
para del cuerpo, pero se preocupa por en trar en otro ciclo de 
vida, y es inmortal. Yo no puede creer, ni por un momento, 
que la vida en sus principios haya sido originada en esta in
significante bolita que nosotros llamamos “La Tierra".

“Las partículas, que, combinadas form an criaturas vi
vientes, en este planeta nuestro, probablemente vinieron de 
algún otro cuerpo, de algún otro lugar en el Universo”.

"Yo no puedo creer ni po r un momento, que una vida 
pueda CREAR otra vida, hay únicamente emanación.

"Tomemos por ejemplo nuestro propio cuerpo; yo creo que 
está compuesto de m iríadas y miríadas de individualidades infi 
nitesimalmente pequeñas, cada una de las cuáles en si, es una 
unidad de vida, y esas unidades trabajan en  escuadrones — 
Enjam bres, como yo prefiero llamarles —y que esas infini-
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lesimalmente pequeñas unidades, viven y han vivido por 
siempre".

"Cuando nosotros morimos, esos enjambres de unidades, 
semejante a em jambres de abejas, se van a algún lugar, y 
siempre en función de lograr alguna otra form a de vida, o me
dio am biente”.

"Todo lo que aprendemos, todo lo que realizamos, nos 
dem uestra que hay vida en las cosas que comunmente recor
damos como inanimadas, como sin vida".

Edison resumió su convicción de la Ley de la Reencarna
ción, en estas palabras: “La única supervivencia que yo puedo 
concebir, es la de comenzar un nuevo ciclo de vida en la tie 
r ra ”.
La Dirección del Dr. IAN STEVEN60N, es;

Departamento of Neurology and Psychiatry,
School of Medicine
University Of Virginia, Charlottesvila, Va.
(U. S. A.).

B U Z O N

¿Siendo el tercer ventrículo del corazón, la sede del Ato
mo Nóus o Atomo Permanente, qué sucede en el caso de los 
trasplantes de este órgano?

Respuesta: Como el estudiante de la Filosofía Rosa— Cruz 
sabe muy bien, cada noche cuando nos dormimos este Atomo 
Revolvente que conserva el archivo de todas las experiencias, 
se separa dél cuerpo para consechar las del día, y el cuerpo 
queda nutrido por los éteres químico y vital adm inistrados 
por el alma.

Así que, cuando el cirujano audaz, extrae el corazón del 
recién desencarnado, el Ego de él, se separa, quedando por lo 
tanto solamente el órgano físico.

Ahora, cuando el cirujano extrae el corazón del pacien
te, a quien le va a transpíantar el de 'la persona desencarna
da, el átomo nóus, se separa también del cuerpo denso de éste 
último, y al serle aplicado el nuevo corazón, el átomo que es
tá  interesado en conservar la organización del cuerpo para 
actualizar experiencias, entonces utiliza este último órgano fí
sico, en la misma forma en que un carpintero cuando su "gar
lopa" se ha inutilizado, utiliza o tra nueva para seguir su la
bor, con la diferencia de que en lo vital el endoconsciente re
chaza todo cuerpo extraño que no le pertenezca realmente, por 
que él tiene su propia naturaleza con las vibraciones de su 
evolución y entonces la vida del paciente será realm ente cor
ta, así que no vale la pena! el sacrificio.

Otro aspecto que hay que considerar, desde el punto de 
vista de 'la salud, es que en las personas viejas, lo que real-
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mente tienen intoxicado son las arterias, o sea la tubería, y 
no el m,otor, que impulsa el líquido; así que aplicar un nue
vo m otor a  los canales y tuberías no purificadas, es función 
negativa, como ya lo verá la hum anidad en el curso del tiem
po.

El Atomo Nóus pertenece a la sexta dimensión de la na
turaleza, partiendo de lo físico; m ientras que di corazón— 
músculo, está en el mundo de tres dimensiones; así como la 
electricidad que circula por un alambre, no es el alambre, así 
el Atomo Nóus de naturaleza etérico espiritual, usa el cora
zón, pero no es el corazón.

¿Cómo son tantas las agrupaciones o escuelas que se 
anuncian hoy como poseedoras de la sabiduría esotérica, qué 
puede hacer el buscador para conectarse con ima verdadera?

La respuesta es sencilla: Toda escuela auténtica, funda
m enta su saber en el estudio de las leyes de: CASUALIDAD, 
EVOLUCION, RENACIMIENTO y EPIGENESIS.

Las anteriores cuatro leyes son las sólidas columnas que 
sostienen el templo de la verdadera tradición esotérica de las 
edades, así que las organizaciones que no estudian estas le
yes fundamentales, no pertenecen a La sabiduría arcaica y eso 
térica. Además, ninguna escuela iniciática verdadera, vende 
lecciones, ni cobra cuotas obligadas a sus adherentes, sus la
bores las verifica con cooperaciones voluntarias.

DIABETICOS EUREKA!
Nos permitimos inform ar a los afectados de diabetes, 

que la planta conocida con los nombres de: Pepino Silvestre, 
Subí y Cogé; Balsamina o Bocado de culebra, cura esta dege
nerativa afección.

El paciente debe verificar la cocción de la planta, em
pleando una tercera parte de onza, por litro de agua y tom ar 
una taza en ayunas y sobre las comidas, hasta quedar bien.

En su dieta debe agregar apio, del que. se usa en caldos 
y ensaladas.

La planta se consigue en climas calientes, como Tocai- 
ma, Girardot, Mariquita, Buc aramanga. Cali etc.

E X T A S I S
Cada rosa gentil ayer nacida, 
cada aurora que apunta en tre sonrojos, 
dejan mi alma en extásis su m id a ... 
¡Nunca se cansan de m irar mis ojos 
el perpetuo milagro de la vida!
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¡Años ha que contemplo las estrellas 
en las diáfanas noches españolas 
y las encuentro cada vez más bellas.
¡ Años ha que en el mar, conmigo a solas, 
de las olas escucho las querellas, 
y aún me pasma el prodigio de las olas!

Cada vez hallo a la Naturaleza 
más sobrenatural, más pura y santa.
Para mí en rededor, todo es belleza; 
y con la misma plenitud me encanta 
la boca de la madre cuando reza 
que la boca del niño cuando canta.

Quiero ser inmortal, con sed intensa, 
porque es maravilloso el panorama 
con que nos brinda la creación inmensa; 
porque cada lucero me reclama, 
diciéndome al brillar: “¡Aquí se piensa 
también, aquí se lucha, aquí se ama!’.

AMADO ÑERVO

APOLOGO DE LA AMISTAD

Por el Profesor: LUIS LOPEZ DE MESA.
(De su Obra “El Libro de los Apólogos”)

Esta vez el viejo profesor de psicología se detuvo, visible
mente emocionado. Era una de sus últimas lecciones, y ha
bíamos analizado ya los fundamentales sentimientos del co
razón humano, con aquella peculiar manera del maestro, du
bitativa y suave en las ideas, arrogante y generosa en los 
ideales.

—Habéis visto — comenzó diciendo — cuáles son las raí
ces y principales modalidades de los sentimientos más impor
tantes; habéis entendido su valor dentro del alma y para la 
especie: Esta es la enseñanza que os debía conforme a mis 
funciones. Permitidme ahora que desahogue mi corazón, que 
os diga una palabra siquiera de la influencia de la civilización 
industrial que hoy impera en el mundo, en nuestro mundo 
contemporáneo, sobre una de las virtudes más generosas del 
hombre quiizá de todo el reino anim al

Os hablo de la amistad desinteresada que une dos seres 
para su apoyo mutuo en los tropiezos frecuentes de la vida y 
en el culto de los propios ideales. Es un sentimiento necesa-
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rio y hermoso que va desapareciendo de nuestras sociedades 
al golpe rudo del egoísmo, de la ambición desenfrenada de 
dinero y de da negación de todo sacrificio altruista. Esta civi
lización eleva la especie humana en comodidades para disfru
tar de la vida y en facilidades para la instrucción. Bendita ella 
que va resolviendo poco a poco esos miles de angustiosos pro
blemas que entenebrecían el porvenir de la especie y humi
llaban el espíritu dentro de lo material y de lo moral. Mas 
en su rápida carrera ha perdido también, o va perdiendo, 
ciertas virtudes y aún facultades que la engrandecían y em
bellecían, que la dignificaban sobre todo. Una de ellas, la 
amistad. Su causa es visible. Así como la memoria dismi
nuye con el creciente uso de la Imprenta y el loco afán con 
que recibimos todas las impresiones, así como la fidelidad en 
el amor disminuye con la libertad de los contactos en esta vi
da común de la industria y los deportes que priva de idealis
mo al corazón y de hogar efectivo a la familia; así como la 
religión, la filosofía y la poesía, desligadas del campo, su cu
na, se marchitan en esta corriente general de urbanización;" 
así com,o el carácter viene degradándose rápidamente en con
tacto con el oro, hermoso, indispensable y corrosivo; !y Dios 
Mío, cuántas cosas más, generosas y benéficas!, también la 
amistad muere silenciosamente en nuestras sociedades sen
suales y egoístas.

No creáis que cierro mi espíritu a la comprensión de las 
posibilidades benéficas que esta era de la humanidad en que 
vivimos puede y habrá de traer necesariamente. En el juego 
de las fuerzas que dominan y conducen la vida para organi
zarse siempre en k  dirección del menor esfuerzo, la resultan
te final será siempre un triunfo. Veis cómo vamos despoján
donos de nuestra libertad y nuestra independencia persona
les en provecho de la comodidad y de la seguridad de todos? 
Veis corpo la incuria va cediendo ante la previsión, el desor
den ante el método eficaz, el tanteo del rústico y la audacia 
inconducente de los vanidosos ante la técnica paciente y há
bil? También así, de esta civilización industrial, surgirán ins
tituciones sociales y disciplinas morales que harán la vida 
más agradable y eficaz, ¿Más bella y profunda también? Sí, 
siempre que vigilemos sus escollos. Al lado del trabajo el so
cialismo proclama la necesidad de un ocio bien entendido, de 
un ocio propicio a la lucubración de las ideas abstractas a la 
ensoñación idealista, a la virtud desinteresada de los pueblos 
jóvenes, y si queréis, un poco también a la medida absorta de 
las razas orientales, enervadora de la voluntad, es cierto, cuan
do abarca por entero el espíritu, pero genitora a veces de 
análisis profundos del corazón humano y del sentido recón
dito de la naturaleza.
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¿Una vida más bella y profunda también? ¿No es necesa
ria acaso? Si. ¿No veis que existe una sed de nuevos ideales
en el mundo actual? ¿No veis cómo el arte se lanza a esferas 
de locura buscando nuevos derroteros, oteando el infinito con 
mirada incierta'., y desnudando la pobre alma humana en el 
desordenado afán de descubrir la belleza y la grandeza de su 
esencia y sus destinos?

Pero en la renunciación de la simplicidad, de la sinceri
dad y del fervor, nos vamos despojando asimismo de los fac
tores más puros y eficaces de la belleza artística.

Y entre los sentimientos nobles de más discreto alcance, 
es verdad, pero grandemente retributivos también, va quedan
do abandonada la amistad. Y ese abandono es injusto a más 
de peligroso: Ella cultivada noblemente, retribuye con creces 
los sacrificios que exige; sin ella el vacío espiritual que ya se 
percibe en las generaciones jóvenes, irá creciendo hasta secar
les él corazón. Refugiada en el amor, no tiene espacio suficien
te la espontaneidad de su acción; suplantada por las conven
ciones sociales o el compañerismo de ocasión, ya está de suyo 
muerta.

—La am istad. . .
El viejo profesor aquietó por un instante su mirada en 

el vacío. La amistad — añadió lentamente— es indispensable 
al hombre. Está tan solo el corazón humano. Es tan grande 
el problema de la vida. !Y a veces tan triste la ruta que nos 
cupo en suerte recorrer! Ella puede regalarnos un consejo 
oportuno, una palabra de fe, un reproche gentil si fuere ne
cesario; cruzar con una tabla tantos escondidos abismos que 
acechan nuestras plantas, desahogar el corazón que se asfi
xia, o alegran con su presencia el tiempo de nuestras obras.

Y luego, como ensimismado, prosiguió la lenta ensoña
ción:

—Cierto día la naturaleza, la Divinidad divagaba, medi
tabunda y sola, por el callado misterio de los mundos cuan
do de un punto perdido en los espacios, vió elevarse una leve 
columna de fuego propiciatorio que seguía su estela por el 
pálido éter infinito; y, conmovida a la vista de tan exótica 
aparición, llegóse quedamente al lugar de donde partía, y vió, 
con inefable ternura, a un pobre ser desválido y soñador que 
buscaba sus huellas en el silencio de los mundos estelares. 
Arrodillado sobre el césped húmedo aún de una elevada co
lina, ante un sol matinal y en la soledad de la naturaleza, el 
hombre avivaba con fervor el fuego simbólico de su primera 
emoción religiosa.

Entonces la Divinidad sintió en las entrañas de su sabi
duría el hálito indefinible y grato de una consciencia herma
na, evocadora y pura. Y tocada a su vez de gratitud, de la ma
ravillosa gratitud de ver al fin su espiritualidad consciente
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definida y amada, de no sentirse ya más en la soledad de su 
infinito, difundió su emoción por el alm a de ese pobre ser 
desvalido y soñador que en ese instante la invocaba y creó así 
para siempre el instinto de sociabilidad que redimió al hom
bre de perecer en la inclemencia de los azares de su vida.

Una etapa más tarde, protegido ya y vencedor el hombre, 
detúvose a  la hora de su ocaso a  contem plar por últim a vez 
a la m adre Tierra, que en ese instante había de abandonar; 
y de sus ojos cayeron sobre ella lágrimas de tan im pondera
ble amor, que ésta conmovióse de infinita ternura, y espiri
tualizando su ser, vertió en el alma de su hijo humano una 
nueva y rara  idealidad, De entonces acá el instinto de socia
bilidad defensiva llegó a ser un  sentimiento de bondad, de in
teligente simpatía protectora y de grato consuelo. . . .  De en
tonces acá la amistad existe en el alm a de los hombres.

EL GRAN LIBRO

Para elevar a Dios el pensamiento 
y adm irar su poder en los espacios, 
no es necesario un m ar siempre violento, 
ni un sol que vierta lum bre de topacios.

Basta un valle alejado de rumores 
al que se llegue por oculta vía. 

que embalsame el am biente con sus flores 
y que temple el ardor del mediodía.

Basta la hierba en el vergel nacida, 
basta un arroyo que fecunde el suelo, 
una espiga de trigo bendecida, 
un pedazo de selva, otro de cielo.

La natura es el libro en que se adm ira 
la grandeza de Dios, do se halla escrito 
ese poema que al m ortal inspira 
el himno arrobador al infinito.

Su página más íntim a y obscura 
un rayo celestial de Dios re f le ja ... 
todo en el mundo tiene su hermosura, 
menos aquél que de su am or se aleja.
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Así, el m anto flotante de los cielos 
que Dios tendiera con su excelsa mano, 
se refleja, sin límites ni velos, 
en un gota, como en un océano,

MARTIN GARCIA MEROU

S I . . .
Si puedes estar firme cuando en tu  derredor 
Todo el mundo se ofusca y tacha tu  entereza;
Si cuando dudan todos, fías en tu valor
Y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza;
Si puedes esperar y a tu afán poner brida,
O, blanco de m entiras esgrimir la verdad,
O, siendo odiado al odio no dejarle cabida
Y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu  bondad;
Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey;
Si piensas y el pensar no mengua tus ardores;
Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley
Y los tratas los mismo, como a dos impostores;
Si puedes soportar que tu frase sincera 
Sea tram pa de necios en boca de malvados,
O m irar hecha trizas tu  adorada quimera
Y tornar a fo rjar con útiles mellados;
Si todas tus ganancias poniendo en un montón 
Las arriesgas osado en un golpe de azar,
Y las pierdes, y luego con bravo corazón
Sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar;
Si puedes m antener en la ruda pelea 
Alerta el pensamiento y el músculo tirante 
Para emplearlos cuando en tí todo flaquea 
Menos la voluntad que te dice: “Adelante”
Si entre la turba das a la virtud abrigo;
Si marchando con reyes del orgullo has triunfado; 
Si no pueden herirte ni amigo ni enemigo;
Si eres bueno con todos, pero no demasiado,
Y si puedes llenar los preciosos minutos 
Con sesenta segundos de combate bravio,
Tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos,
Y lo que más im porta, serás hombre, hijo mío.

R. Kipling
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LA MUTACION

Un poema de vida interior.

En el centro del Campo está la hullera 
que contiene la chispa de diam ante;
Dora tu  frente en la sagrada hoguera;
Con tus lágrim as unge la cantera,
Y  rinde allí tu  corazón sangrante.

A buscar esa joya diam antina  
Fueron siem pre la am ada y el am ante,
Y  un día apuraron con unción divina,
De la Sagrada Rosa m atutina
El néctar del Espíritu  em briagante.

Tom a tu pica y lucha con cautela;
Silencioso, sereno, vigilante;
Enciende tu linterna rutilante  
En  el Fuego Sagrado, pero vela,
Que a cada golpe que aÜ filón se aplica  
El Fuego en el crisol se multiplica.

Vibran todos los centros de arm onía  
Cuando el m artillo el pedernal golpea.
Si el Fuego asciende, se esclarece el día,
Y  ante aquella gloriosa Epifanía  
Aparece la chispa de Ha Idea.

Y la idea m ás grande concebida  
Es la del Santo Elixir de la Vida.

Si entre-abres del altar los densos velos
Y  oficias en sus aras reverente,
Será tuyo el M isterio de los Cielos,
Sacerdote del Dios Omnipresente.

Así el Sol del Espíritu Inm anente 
Podrá alum brar su Celestial M orada;
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La “Flor de Oro1' lucirá esplendente 
Sobre la nivea frente;
Sobre la nivea frente aureolada.

Así fabricarás la piedrecilla,
Esa gema angular de tu  santuario,
Que en su templo vital palpita y brilla.
Sé tú mismo el sagrado relicario.

Y así se hará la MUTACION silente,
Y habrá siempre una estrella en tu camino; 
Aquella mism a estrella del Oriente
Que condujo los Magos al Rabino.

Alfredo Moreno

PIENSA

Medita. Tu cerebro es una lente 
con que puedes ahondar en la colmena 
del mundo y de los astros. Y es antena 
y sentidos, tamiz y recipiente.

Enfoca el universo con la mente 
y hallarás esa mano que lo ordena; 
y una fuerza a la vez que lo encadena 
partiendo desde tí, infinitamente.

Abstráete del hombre y sus minúsculos 
padeceres y glorias, m ientras miras

Concéntrate en la noche. Y sus luceros 
que demarcan el cielo como piras, 
te dirán sus incógnitos senderos, 
los pinceles de Dios en los crepúsculos.

Emmanuel Cañarete
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Libros de singular importancia; pues m arcan ,el derrote
ro que ha de seguir el hombre que cansado de creer, quiere 
al fin saber.

Filosofía! Hermética por R. Legna.

Mi Filosofía y Mi Religión por R. W. Trine 

El Crimen del Silencio por O. S. Marden 

Rosa Cruz (Novela) po r Kruram Heller 

Concepto Rosa Cruz del Cosmos por Max Heindel

Veinte Instrucciones Sobre Cristianismo Rosa Cruz por Max 
Heindel.

Teosofía Próctcia

Por los Senderos del Mundo por I. R. Rojas.

Cartas a los Estudiantes por Max Heindél 

Logo Sophía por I. R.

Adquiera el Hábito de Leer, Ilustrase es Progresar
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Publicación de la Fraternidad Rosa—Cruz Antigua para 
distribución gratuita.




