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DOCTOR MAXIMUÍJ NEUMAYER

Al finalizar el año de 1930 el doctor Maxirnus Neumayer (se 
pronuncia Noimayer) hizo su aparición en el territorio colombia 
no, después de haber realizado conexión telepsíquica con el en 
cargado del movimiento Rosa-Cruz en Colombia.

El profesor Neumayer era un Taumaturgo en el sentido 
exacto del término, pues curaba a todas las personas que de él 
solicitaban tal servicio; caminaron correctamente paralíticos, vie 
ron ciegos, oyeron sordos y fueron limpiados de variadas enfer 
medades los afortunados pacientes que se aproximaron para tal 
servicio al Taumaturgo.

í'l Profesor Neumayer, verdadero Maestro en el proceso eso 
térico,'llegó a Colombia cuando aún el recuerdo y el auro del 
doctor Amoldo Krum Heller era sensible en el alma de los que le 
habían conocido y tratado.

Los estudiantes de la Escuela Rosa-Cruz experimentaban en 
aquellos años del 29 y 30 del siglo en' curso, multitud de modos 
psíquicos, pensantes, emotivos unos y sensoriales otros, pero de 
todas maneras cada quien según su estado en la evolución enjui 
ciaba las experiencias obtenidas con el Gran Comendador de la 
Fraternidad Rosa-Cruz Amoldo Krum Heller y el Profesor Neuma 
yer; ambos eran ulíravidentes, pero cada quien según su rayo, 
poseía una característica que lo hada totalmente diferente de su 
congénere en el proceso de la evolución: el Dr. Krum Heller po 
seía un magnetismo extraordinario y su aura llenaba de armonía 
y de entusiasmo a todos aquellos que entraban en contacto con 
su saliente personalidad; el Dr Neumayer con la severidad pecu 
liar de los verdaderos magos, no aceptaba nada que no fuera 
veraz, dentro de la dignidad del que no quiere admitir dobleces 
de ninguna naturaleza, y por tal razón los no habituados a esa 
clase de disciplinas se sentían un tanto cohibidos, como estupe 
factos por estar habituados a la ficción y no a la sinceridad.

Tanto sea el Dr. Neumayer, como el Dr. Heller, poseían la ul- 
travídencía y como iniciadas que eran del recto sendero, no la 
empleaban nunca por exhibicionismo, sino única y exclusivamen-
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te para hacer el bien, sin personalismos ni vanidades de ninguna 
naturaleza, pues el que transita el recto sendero jamás hace elo 
gios de su personalidad, ni exhibe sus excepcionales cualidades 
en busca de nombradla, ni de posesiones materiales de ningún 
orden.

El diario "Mundo al Día" de aquella época recogió en sus 
columnas todos los hechos sorprendentes realizados por el Doctor 
Neumayer, en las múltiples como moravillosas curaciones verifi 
cadas en los 20 días que permaneció en Bogotá, y desapercibidas 
pasaron las que realizó en Girardot y en Pereira.

El ya fenecido hermano en ideales José Gabriel Robayo y la 
señora María Nieves de Gómez, aún actuante, fueron al puerto 
de Buenaventura a recibir al Profesor y él, sin conocer sus nom 
bres, ni las figuras de tales personas, dijo a las gentes que le a- 
compañaban en el barco, que la señora María Nieves de Gómez 
y su hija y el Señor Gabriel Robayo, le estaban esperando en el 
puerto; los pasajeros al descender del barco y constatar el hecho 
quedaron sorprendidos; como el Dr. Neumayer era muy pequeño 
de estatura, no pudo ser vislumbrado desde el puerto a pesar de 
estar en la baranda del barco, y el Profesor, sin ser informado de 
tal detalle, sonriendo, dijo a los recepcionistas, "es que la gran 
deza del hombre, no está en el cuerpo".

Cuando viajaba por el ferrocarril que los conducía a Pereira, 
antes de llegar a la estación, el Dr. Neumayer, dijo: me bajo, por 
que tengo que cumplir aquí una misión: antes de que el tren de 
tuviera su marcha el Profesor bajó y se hundió entre las gentes, 
los compañeros de viaje obviamente le seguían; en la estación 
había un tullido que permanentemente utilizaba ese ambiente 
para solicitar su necesaria limosna, el Profesor fijó en él sus ojos 
y le dijo: no le voy a dar limosna, pero le voy a  restituir a  su 
completo bienestar; el tullido sonrió despectivamente y dijo: mu 
chos eminentes médicos han intentado curarme, pero no lo han 
logrado, y el Profesor por toda respuesta le dijo: "levántese y an 
de" y.el paciente sin más ni más, se puso de pies y caminó. Esta 
fue la primera curación verificada en Colombia, por el Profesor 
Neumayer en el año de 1930.

Después llegó a Bogotá y se convirtió en el centro de lo ex 
traordinario, como antes nunca se conocía un evento de tal natu 
raleza; el Profesor fue hospedado en la "Pensión Alemana”, que 
en aquel entonces estaba ubicada en la casa de dos pisos que 
aun existe en la esquina de la Carrera 6° con Calle 13, y por la 
Carrera 6o la primer puerta, marchando de sur a norte por la ace 
ra oriental, fue teatro de grandes acontecimientos, porque por 
ella entraban enfermos y salían sanos gracias al poder taumatúr 
gico del Profesor Neumayer.
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Además de sus prodigiosas curas psíquico-magnéticas el Dr. 
Neumayer dictó conferencias en los salones de la Sociedad Teo- 
sófica y de la agrupación de estudiantes de la Escuela Rosa- 
Cruz; públicamente habló en el Teatro Municipal, donde dictó 
una soberbia conferencia sobre el sentido esotérico de la Masone 
ría, hoy infortunadamente perdido para aquella tradicional, como 
famosa institución.

Muchos acontecimientos de orden íntimo, que conocen los 
aún vivientes estudiantes de la Escuela Rosa-Cruz, sería difícil 
de ser relatados, por lo múltiples.

El Dr. Neumayer antes de despedirse de Bogotá le dijo al di 
rigente de la Fraternidad Rosa-Cruz, que llegaría un día en que 
la Institución tendría que tomar autonomía de la tradición y se 
guir su labor sin interdependencia objetiva, hecho que se verificó 
en el año de 1949 cuando el Comendador de la Institución Dr. Ar- 
noldo Krum Heller abandonó el cuerpo denso y pasó a conver 
tirse en Gurú o guía de sus discípulos, desde los mundos internos.

La Revista Rosa-Cruz de Oro se honra en presentar en orden 
cronológico y jerárquico los grandes seres que vinieron a guiar 
la tradicional Escuela Rosa-Cruz,

Hemos mencionado los dos primeros personajes y la inme 
diata próxima entrega corresponderá, al que en tercera etapa y 
para llenar el triángulo de la actividad Logóica en proceso de 
crecimiento y evolución vino a dar vida y espíritu a la "Fraterni 
dad Rosa-Cruz, en Colombia".

Que nosotros sepamos, el Dr. Neumayer solamente dio a la 
publicidad sus conocimientos en un maravilloso libro titulado 
"Grandeza de la Psicoterapia”. Los que han tenido la oportuni 
dad de deleitarse en el contenido de sus páginas, saben exacta 
mente la grandeza que él encierra.

ROSA-CRUZ
Como fulgente sol de la mañana,
Se levanta radiante, esplendorosa, 
Mostrando abierto el cáliz de una rosa, 
Símbolo fiel de la conciencia humana.

Rosa de cuyos pétalos emana,
A manera de lluvia luminosa.
Una fronda de efluvios que retoza 

Sobre un lampo de nubes oro y grana. 
Así la Rosa-Cruz sacra y divina, 
Quiso simbolizarnos su doctrina 
Con este jeroglífico sagrado.
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Y en pinceladas de estetismo ingente 
Nos habla de la Vida Omnipotente,
Del Verbo Luz, del LOGOS encarnado.

Cuánta grandeza en su doctrina santa!
Cuánta luz en su aurora resplandece,
Cuando a la vista interna se aparece 
Este lábaro insigne que me encanta.

Dij érase que el alma se agiganta 
Y en los altares del amor se ofrece 
En holocausto a un mundo que perece 
Con un grito de angustia en la garganta.

Quien con las facultades de un vidente 
Pueda mirar su Cruz en el Oriente 
Y percibir su cántico insonoro.

Puede considerar que está en la Senda,
Y dar su corazón como una ofrenda 
Ante la santa Rosa-Cruz de Oro.

ALFREDO MORENO

EXPLOSION DEMOGRAFICA
Muchos resortes desconocidos por el sociólogo moderno, y de 

hecho imposibles de ser aceptados por él, están produciendo la 
explosión demográfica que tiene fuertemente impresionado al 
mundo que piensa, dirige y gobierna.

Durante las grandes guerras, muchos Egos se ven precisados 
a abandonar el cuerpo que se les había dado para evolucionar, 
sin que el ciclo de esa evolución se hubiera completado, y enton 
ces después de las guerras, estes Egos en evolución, buscan de 
renacer rápidamente para poder verificar la retrospección nece 
saria, que todos los Egos al desencarnar en una forma común y 
corriente verifican para poder cosechar debidamente la experien 
cia de la existencia que fenece y poder acumular tal experiencia 
para los próximos renacimientos. A ello se une la cantidad de Egos 
que obviamente debían renacer según la evolución natural del 
Alma humana y luego que algunos Egos expectantes de la fene 
cida Atlántida están buscando renacimiento para continuar su e- 
volución consciente; a tales aspectos se debe la explosión demo 
gráfica.

La química ha estado interesada en proporcionar preventi 
vos, que están de hecho contra las leyes de la naturaleza, y por 
ello ya han traído y traerán funestas consecuencias para las hu 
manidades en curso.
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En Europa por ejemplo, han sido prohibidos muchos anticon 
ceptivos, porque han nacido niños monstruosos, sin manos, sin 
pies y con otras anormalidades.

No debemos olvidar jamás que la humanidad no puede vio 
lar impunemente las leyes de la naturaleza, porque la reacción 
secuencial de toda violación, es siempre funesta; las alteraciones 
biopsíquicas de las damas que quieren tomar estas precauciones 
o frenos para limitar el nacimiento de los seres, no las pueden co 
rregir los psiquiatras, los neurólogos, ni los consejos del sacerdo 
te de su religión, porque la naturaleza está por encima de todos 
aquellos convencionalismos.

De otro lado, sí hay procedimientos naturales que sirven pa 
ra neutralizar un tanto la proliferación, en los matrimonios de li 
mitados recursos económicos.

Estadísticamente se sabe que los matrimonios desnutridos, 
son siempre los más prolíficos; de tal suerte que una nutrición 
completa es correcta medicina para evitar el exceso de nacimien 
tos y no debemos olvidar que los alimentos verdaderamente com 
pletos son los ricos en proteínas, como son los cereales, trigo, ce 
bada, etc. y las leguminosas, como maní, garbanzos, arvejas, etc.

Así cuando una joven pareja se une con el yugo del afecto 
y forma un hogar, lo primero que debe pensar el esposo, es en el 
de alimentar bien a su cónyuge para que no más de uno o dos 
hermanos retoños ennoblezcan su hogar.

Los doctores, Ogino (japonés) y Kanaus (austríaco), lograron 
en paralelo descubrir la ley de los ciclos, por medio de la cual, 
siendo ley natural, se pueden limitar los nacimientos sin profanar 
en modo alguno a la Divina Madre Naturaleza.

Estudiar pues el sistema de Ogino y Kanaus y nutrirse bien, 
son los caminos naturales para frenar un poco la explosión demo 
gráfica, sin crear desequilibrios psico y fisiológicos, que son fata 
les para la especie.

ARTERIOESCLEROSIS
El endurecimiento progresivo de las arterias, por intoxicación 

es la causa de la vejez prematura y también de la senectud.
Muchas son las medicinas que se anuncian para detener tal 

proceso, pero la verdad es que el envejecimiento sigue su marcha 
y pocos son los seres humanos que logran llegar a octogenarios.

Fuera de otras enfermedades degenerativas, la arterieescle 
rosis es la que al fin de cuentas concluye la mayor parte de hu 
manas existencias.

Todas las personas que estén sobrepasando, o que hayan 
sobrepasado los 45 años, están más o menos esclerosadas y por 
ello algunas medidas de higiene natural son muy útiles para de 
tener en parte ese proceso.
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En primer lugar, está el uso del suero de leche. El paciente 
debe tomar por ciclos el suero de leche durante una semana y 
luego suspender, para rehacer el tratamiento más tarde. El suero 
no se debe tomar sobre, sino antes de las comidas, es decir antes 
del desayuno, del almuerzo y de la cena un buen vaso de suero 
de leche, es maravilloso para las personas de edad. No hay que 
olvidar que el tratamiento produce sus efectos, es eliminando 
gran cantidad de residuos y por ello el paciente se debe alegrar 
cuando el proceso se está sucediendo.

El ajo es otro precioso bulbo que no deben desconocer las 
personas que han sobrepasado la edad de 45 años. El ajo se debe 
comer crudo, porque solamente así produce efectos; se come al 
iniciar las comidas, es decir en ellas, pero después de comerlo 
se deben ingerir los demás alimentos para que neutralicen un po 
co el mortificante olor que causa en los que lo comen; además, 
masticando encima perejil o apio se neutraliza un tanto el olor.

Entre las frutas mencionaremos las siguientes, por lo mara 
villosas para eliminar el col estero!; toronja, (grape), uva, mora, 
lima y por encima de todas ellas berengena, porque tiene cuali 
dades excepcionales para eliminar el colesterol, que es el que 
endurece las arterias. La berengena se puede comer en ensala 
da, o bien rebanada se hace infusión con ella, y se toma en regu 
lar cantidad, hasta sentirse bien.

Decididamente la humanidad se ha hecho mucho mal, al ha 
ber abandonado el estudio de la botánica, porque la naturaleza 
proporciona al hombre todo lo que necesita para su salud y bien 
estar; la infusión de romero por ejemplo, es maravillosa para ba 
jar la presión en casos de emergencia, pero no se debe abusar 
de tal infusión, porque obra con mucha energía y debilita al pa 
ciente.

Plantas como el gualanday, son también prodigiosas para 
bajar la presión arterial.

Todos los alimentos naturales como frutas y demás, de color 
morado, son excelentes para las personas maduras.

Diviértase usted estudiando botánica y capacítese para ser 
virse y servir
Colofón: Las instrucciones prácticas del precedente artículo deben 

hacerse llegar a las personas que las necesitan o sea 
a las de mayor edad.

ENSEÑANZAS ESPIRITUALISTAS 
(Ley de Causalidad)

Todas las filosofías y todas las religiones plantean ante la 
entidad humana el eterno interrogante: “qué objeto tiene nues 
tro peregrinaje por la tierra?".
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Son diversas las respuestas que suelen darse, pero nos dejan 
insatisfechos, porque unas consideran al hombre sometido a una 
voluntad arbitraria que lo lanza a la tierra en condiciones muy 
buenas o muy malas, según su capricho. Otros conceptos aíirman 
que la tierra es un valle que debemos regar con sudor como cas 
tigo y con lágrimas, como expiación, prohibiéndonos pensar en 
el destino e indagar sobre sus causas, porque las velan tras un 
misterio que debemos aceptar pasivamente, sin interrogar su ori 
gen. Otra creencia dogmática fija un derrotero de hierro, del cual 
no podemos apartarnos so pena de una condenación eterna.

Ninguna escuela, explica el por qué de las diferencias huma 
nas, pero todos nosotros, dentro de las creencias en que nacimos, 
ignorando la Ley, en más de una ocasión hemos pensado en injus 
ticia del Ser Supremo que reparte sus dones tan arbitrariamente en 
tre sus hijos. Aquí vemos un niño inteligente, fuerte, sano, rico, con 
dominio de varios idiomas a los pocos años, con un porvenir cla 
ro y sonriente ante sus ojos que no han sabido de lágrimas, Allí, 
vemos un niño harapiento, sucio, enfermo, torpe, golpeado por 
sus padres que explotan su infancia con sus propios fines, sin ha 
berse preocupado jamás por dar conocimiento a sus mentes y 
alimento adecuado a sus cuerpos maltrechos. Por qué? Viene el 
dogma a decirnos severamente: no pienses, no investigues, cierra 
los ojos y acepta todo como la voluntad de Dios.

Pero una mente razonadora y un corazón amante no pueden 
aceptar semejante blasfemia, porque sería considerar al mismo 
Dios hecho a imagen y semejanza del hombre: egoísta, iracundo, 
vengativo, arbitrario, y no puede ser así,

Al analizar las causas de tales diferencias, comprendemos 
que ellas son perfectamente lógicas, no por la voluntad arbitra 
ria de un Dios, sino por el querer de los mismos hombres a tra 
vés de su larga peregrinación, una y otra vez por los senderos 
del mundo.

La vida es infinita, cambia su forma, pero el alma debe a- 
prender las lecciones que le suministra su escuela, y cuando no 
las entiende por medio del AMOR, viene el DOLOR a llamar a su 
corazón para que se aleje de les errores que llaman "pecados", 
para trabajar en su propia perfección.

El poeia Amado Ñervo expresamente trata la Ley de Causa 
y Efecto en aquella poesía que dice así:

Muy cerca de mí ocaso, yo te bendigo, Oh! vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 
ni castigos injustos, ni pena inmerecida.
Porque veo al final de mi rudo camino
que YO FUI EL ARQUITECTO DE MI PROPIO DESTINO.
Que si extraje las hieles o la miel de las cosas,
fué porque puse en ellas hiel, o mieles sabrosas.
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Cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
Cierto, a  mis lozanías va a seguir el invierno, 
mas tú no me dijiste que Mayo fuese eterno.
Hallé sin duda, amargas las noches de mi pena, 
mas no me prometiste tú sólo noches buenas, 
y en cambio tuve algunas santamente serenas.
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
Vida: nada me debes. Vida: estamos en paz.

En todas las estrofas, el poeta resalta el hecho de que la cose 
cha está de acuerdo con la semilla y que cada hombre es el único 
arquitecto y forjador de su destino.

El destino no es más que la ley de Causa y Efecto, realizando 
su rigurosa función a través del tiempo y del espacio.

Jesús, el cristiflcado, promulgó esta ley al difundir su enseñan 
za: "Con la vara que midiereis, seréis medido". "Lo que hiciereis 
a otros, eso os harán a vosotros". El cristianismo es la ciencia de 
la vida y a ella debemos regresar si deseamos progresar en el 
campo de la redención de la humanidad.

La Ley de Causalidad bien comprendida, sería suficiente para 
producir una transformación completa, material y moral de la hu 
manidad, porque cuando el hombre esté convencido por propia 
experiencia y observación, que perra no ser engañado es preciso 
decir siempre la verdad; que para recibir afecto, es preciso haber 
dado afecto,- que las ofensas hechas a otras personas han de re 
gresar al ofensor en forma invariable, habrá dado un valioso paso 
en su propia regeneración. Cuando comprenda que en la natura 
leza "No hay premies ni castigos, sino consecuencias", comenzará 
a preocuparse por obrar con rectitud y por sembrar en forma per 
manente una semilla de bien cuyo fruto habrá de recoger mañana.

Los grandes genios de todos los campos, no han adquirido 
su ciencia o inspiración en forma de gracia, sino que ellos durante 
un largo tiempo han dirigido sus energías en un mismo sentido, y 
luego han vuelto al mundo en posesión de los viejos conocimientos

Así admiramos a un Einstein, cuyo cerebro potente pudo pe 
netrar en los dominios de la energía atómica; un Roberto Benzi, 
director de orquesta a los nueve años y todos esos detalles simi 
lares con que tropezamos a cada instante en la vida diaria.

Un avaro jamás prosperará en la adquisición de bienes ma 
teriales, en cambio, quien se muestra generoso para con sus her 
manos, aumentará sus bienes en forma especial.

Dentro de nosotros reside, en potencia, todo lo bueno y todo 
lo malo del Universo; de nosotros depende desarrollar uno u otro 
potencial, para ennoblecernos o para degradarnos. Dentro del gran 
plan de la Evolución, "Nada se nos dará que no hayamos conquis 
tado", por eso hemos de trabajar en nuestro perfeccionamiento y 
un día seremos perfectos; si queremos poseer un gran archivo de
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conocimientos, debemos estudiar; si anhélennos poseer salud, de 
bemos conservarla y aumentarla, y si deseamos un corazón aman 
te, sembremos de amor todo el espacio.

Nuestro presente es la lógica consecuencia de nuestros actos 
en el pasado, y pasado y presente reunidos, han de dar el porve 
nir. Vemos que nuestro trabajo es grande, pero que la cosecha es 
segura.

Brindemos al mundo nuestros conocimientos, enseñando a 
quien los necesita para iluminar su inteligencia, y un día llegará 
a nosotros la sabiduría; pensemos bien, hablemos bien y un día 
.alcanzaremos la perfección.

La Escuela Rosa-Cruz abre a nuestra mente anhelante de sa 
ber, claros derroteros, sin prohibiciones, ni ofrecimientos falsos. Nos 
enseña la Ley de Causalidad y nos advierte: "Haz todo lo que 
quieras, pero piensa que de todos tus actos habrás de dar cuen 
ta". No tiene dogmas; nos enseña la Ley y nos deja en perfectas 
condiciones de libertad para la acción.

Todo hombre que medite en la inflexibilidad de la ley de Cau 
sa  y Efecto, habrá de ser .consciente de sus actos, porque sabrá 
que él mismo recogerá la consecuencia de cada acto, de cada pa 
so, de cada pensamiento y de cada palabra lanzada al espacio. 
No hay redentores que vengan a purgar las culpas ajenas; el di 
vino redentor está dentro de nuestro mismo corazón: Es Dios en el 
hombre.

Hay casos en que surge la duda, porque encontramos aparen 
tes contradicciones a la Ley. Unas veces vemos a una persona de 
mala conducta, gozar de ciertos beneficios, mientras otras de sano 
vivir se ven aquejadas por dolores físicos y morales. Qué sucede? 
Quienes siguen en la actualidad una senda errada, están labrando 
un porvenir oscuro, y el buen éxito de que disfrutan, es la conse 
cuencia de sus buenas acciones en el pasado. Por otra parte, quie 
nes ya han logrado escoger el sendero del bien, se están labrando 
un futuro mejor, y las penalidades que los aquejan, son rezagos 
de la vieja deuda contraída con la vida. Generalmente, estas per 
sonas, aún sin Conocer el origen de su situación, demuestran una 
resignación peculiar y una conformidad enorme. Han observado 
ustedes la dulzura infinita que se refleja en el semblante de los cie 
gos? Ellos están expiando culpas de su pasado, por haber privado 
de la visión física o espiritual a otros seres hermanos.

La Ley es exacta, matemática, igual para todos, sin diferencia 
ción de razas, lugares, credos, concepciones políticas, religiosas, 
etc.

Cuál es, entonces, el objeto de nuestro peregrinaje sobre la 
tierra? La ciencia de la vida nos responde: el objeto principal de 
nuestro tránsito por la tierra, es lograr nuestro propio perfecciona 
miento y para lograrlo, hemos de rendir culto a la Verdad, la Be 
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lleza y el Bien. Es eí triple sendero que hemos de recorrer para al 
canzar el equilibrio y la felicidad, a que hombres to ' ; tienen de- 
nen derecho por divina herencia. Son buenos todos los caminos 
para hallar a Dios, cuando los transitamos con sinceridad y con 
amor.

Analicemos a grandes rasgos, cada uno de los aspectos de 
nuestro trabajo a realizar sobre la tierra.

CULTO A LA VERDAD. Entre las maravillas de nuestro ser, te 
nemos la palabra, el lenguaje, divina facultad que nos permite co 
municarnos con nuestros semejantes. Debemos emplearlo solamen 
te para el bien, para expresar lo verdadero, lo armonioso, lo noble 
y lo bello de la vida. No debemos malgastarlo en frases inútiles y 
falsas que corroen nuestra estructura moral, a la vez que desgas 
tan nuestra energía física. ‘

Quien lograra ser veraz y sincero en acción, palabra y pensa 
miento, habría dado un importante paso en la escala de la evolu 
ción. Si todo el mundo dijera la verdad, no habría calumnias, en 
gaños ni falsedad entre los hombres,- sobrarían los requisitos lega 
les en los negocios y no hallarían ocupación los jueces para aducir 
pruebas, porque el mejor testimonio sería la palabra de una per 
sona que no sabe mentir.

El culto a la verdad incluye otro aspecto: la ciencia. Conocer 
la naturaleza y las complicadas estructuras del ser humano, para 
luego tratar de conocer a Dios como Verdad Suprema, a  cuya ima 
gen y semejanza fuimos creados.

La Sabiduría es la suprema norma de quien quiera superarse 
y ennoblecer su vida. "La ignorancia es el único pecado y el único 
camino de salvación, al conocimiento aplicado".

Cultivemos, pues, en nuestra vida la veracidad, estando siem 
pre atentos a todo lo que hablamos, pensemos o sentimos, y dedi 
quemos unos minutos diarios para conocernos más, o mejor dicho, 
para ignorarnos menos.

CULTO A LA BELLEZA. Hay que aprender a descubrir la be 
lleza en todo lo que existe; porque en la obra de Dios, todo, abso 
lutamente todo, está nimbado de la belleza que por amor le dio 
principio. Es bello todo cuanto tiene vida: el sol como fuente de luz 
y calor, el hombre, como expresión de la mente suprema y todos 
nuestros hermanos menores que evolucionan en agua, tierra y ai 
re, animados de un instinto divino de superación.

La vida que sostiene los sistemas de mundos en el espacio in 
finito, es la misma que alienta los más pequeños organismos, por 
eso es bella- su manifestación sin diferenciación alguna.

La belleza reside en toda la obra de Dios, pero sucede que só 
lo la apreciamos en la medida en que ella exista dentro de nos 
otros. Alguien dice que la belleza está en la retina del observador;
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por eso debemos impregnarnos de la belleza abstracta, para luego 
descubrirla en todo cuanto nos rodea.

Alcemos los ojos al cielo en una noche pletórica de estrellas 
y sintamos la belleza como una expresión del Artífice Supremo. 
Aprisionemos dentro de nosotros el éxtasis místico de la contem 
plación de la naturaleza, y en arrobamiento de amor, comulgare 
mos con el infinito.

La buena música, nos da alas para remontarnos a niveles su 
periores, donde libre de la materia, sólo mora el espíritu.

CULTO AL BIEN. Don Ramón del Valle Inclán dice que la be 
lleza es la posibilidad que tienen las cosas para ser amadas en su 
quieta y santa unidad. Por eso debemos amar con todas nuestras 
fuerzas la creación entera por su eterna belleza.

El amor sin limitaciones ni ligaduras, redime nuestros errores 
y nos acerca a Dios como fuente del divino Amor.

lesús de Nazareth enseñó al mundo su doctrina de caridad y 
amor, pero el mundo no la comprendió antes, ni la comprende aho 
ra. Por eso vemos las luchas entre hermanos con un balance ate 
rrador de sangre y de venganza. Mientras el odio anide en el co 
razón del hombre, éste no podrá obtener progresos, y en forma 
permanente estará generando su propia desdicha, porque los pen 
samientos lanzados, vuelven sobre quien les dió origen y allí refor 
zados, vuelven al espacio, para regresar de nuevo y aumentar el 
mal de su progenitor.

Debemos luchar por extirpar de nuestro ser viejos rencores, 
cediendo su lugar a pensamientos de puro y divino amor.

Por amor fue creado el mundo, por amor se perpetúa y por 
amor alcanzará un elevado grado de perfección.

Nosotros, quienes hemos hallado en el sendero el rayito de luz 
del conocimiento verdadero, estamos obligados a regar en el mun 
do la semilla de amor para su redención.

Empecemos ya, la obra de nuestro perfeccionamiento físico, 
intelectual y moral, en la seguridad de que ningún esfuerzo por 
alcanzarlo, se pierde. Somos un eslabón de la cadena humana y la 
haremos fuerte y perfecta en la medida en que nosotros seamos 
fuertes y perfectos.

Elvira G. de Santamaría

LOS VICIOS Y SUS CONSECUENCIAS 

* Por Guillermo Cabrera Dussán

Ejercer el acto conyugal en estado de beodez es una de las 
mayores irresponsabilidades del ente humano. Los espermatozoos 
están perfectamente locos, porque también se hallan en "rasca", 
es decir, embriagados y ya Eliphas Lévi nos dijo:
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"La embriaguez es una locura transitoria, así como la locura 
es una embriaguez permanente. Una y otra, son causadas por un 
átomo de fósforo en el nervio del cerebro, que trastorna el equili 
brio de la voluntad y priva al hombre de la razón, que es la luz 
del espíritu".

Esa locura del espermatozoide engendra locos, hidrocéfalos y 
degenerados de toda naturaleza. La ciencia lo sabe.

No menos grave es el uso del tabaco en sus efectos degenera 
tivos. Los médicos están asombrados de la cantidad de pastillas 
calmantes y estupefacientes en uso. Es lo que más consume el 
mundo, pues las enfermedades nerviosas han aumentado de modo 
asombroso.

Se sabe que las madres que fuman dan hijos más pequeños, 
menos inteligentes, prematuros y en 'ellas abundan los abortos. 
Esto no sucede en las madres que no fuman.

No se necesita ser cientista para aseverar los efectos funestos 
del tabaco, si se observa su fórmula química, en donde hallamos 
tóxicos violentos.

Furfurol, que produce epilepsia, colidrina, que produce vérti 
gos; ácido prúsico, tóxico violento que además de vértigos dá do 
lores de cabeza -de que tanto se quejan las mujeres- y náuseas; 
óxido de carbono, envenenador lento de la sangre que produce 
muchas afecciones, impide la absorción del oxígeno -que es lo más 
necesario al organismo para revivificar su sistema celular-, produ 
ce asfixia, endurece las arterias y conlleva todas las enfermedades 
del corazón y del sistema circulatorio; nicotina, que dos gotas pu 
ras en la lengua de un perro lo matan por parálisis del corazón y 
del sistema nervioso, ataca todos los órganos, especialmente las 
arterias, el corazón y el cerebro; alquitrán de tabaco, hallado ya  
en cáncer del pulmón y de la laringe. También se ha hallado al 
quitrán en el cáncer de la piel de los desollinadores.

Tiene otros venenos: Nicotilina, nicoteína, isopirina, pyrolina, 
piridina, cresol, etc.

La sangre pura mantiene al cuerpo en buen estado. La sangre 
intoxicada necesariamente lo enferma y lo mata. El espermatozoo 
está alimentado por nuestra sangre y si ésta le lleva tóxicos tre 
mendos, cómo se va a esperar un hijo sano, de buen sistema ner 
vioso y de cualidades elevadas?

Su sistema nervioso está destrozado y su sangre también está 
emponzoñada. Y ya lo dijo el "Levítico": "La vida de la carne está 
en la sangre, la vida de la sangre está en el alma".

La estructura de los sistemas nerviosos y del cerebro es muy 
delicada. La neurastenia, que aumenta en el mundo día a día a 
medida que los niños y niñas aumentan en el vicio del tabaco, nos 
llevará a grandes desórdenes en universidades del mundo y de-
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sórdenes de toda clase, debido a los desórdenes nerviosos cróni 
cos, cuya causa mayor está en el uso del tabaco.

La inseguridad, el temblor, se notan especialmente en los íu- ■ 
madores.

Como también afecta el cerebro, como el alcohol, produce lo 
cura, que ha aumentado en los últimos años de manera fantástica. 
Conocidas son las enfermedades originadas del tabaco, como fa 
ringitis, pérdida de memoria, del apetito, laringitis, enflaquecimien 
to, bronquitis, úlcera del estómago, afecciones pulmonares, etc.

El tabaco y el alcohol son los dos más grandes enemigos del 
intelecto.

Así como el fumador convierte en ceniza su cigarrillo, así el 
tabaco, poco a poco, lo convierte en ceniza, destruyendo lenta pe 
ro seguramente, sus energías, sus capacidades, porque la sangre 
envenenada destruye las células, en vez de fortalecerlas y revivir 
las, como es su misión.

Si es Ud. hombre consciente y patriota, deje esos vicios para 
darle a la Patria gente buena y cada vez mejor.

LA REENCARNACION ES LEY DE LA VIDA

¿Cuál es la razón que explica las notables diferencias huma 
nas y la operación de la Ley de Justicia, en tales diferencias?

Las leyes de evolución, Renacimiento y Causalidad, dan cla 
ra explicación a la razón de ser de las diferencias humanas y de 
la equitativa justicia, que opera en todos los casos.

¿Hay alguna afirmación en la Biblia sobre el Renacimiento, 
Reencarnación?

Respuesta: Si, si bien solo se enseña directamente en un lugar. 
Los sacerdotes judíos creían en la doctrina del Renacimiento, o de 
lo contrario no habrían hecho preguntas a Juan Bautista, como: 
¿Eres tú Elias? Según se cuenta en el primer capítulo de San Juan, 
en el versículo 21; y en el Evangelio de San Mateo, están las pa 
labras de Jesús refiriéndose a Juan Bautista, que no son nada equí 
vocas: "Este es, Elias". En otra ocasión cuando estaban en el Mon 
te de la Transfiguración, Jesús dijo; ''Elias ha venido y le hicieron 
todo lo que quisieron", y se cuenta que sus discípulos entendieron 
"que El hablaba de Juan", a  quien había hecho degollar Heredes.

En San Mateo, Capítulo XVI, 14' El preguntó a sus discípulos: 
Quién creen que soy yo? Y ellos contestaron: "Algunos creen, que 
eres Juan el Bautista, ■ otros dicen que eres Elias, y otros que eres 
Jeremías o uno de los profetas", Es digno de notarse que Jesús no
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los contradijo absolutamente, porque El era un instructor, y si los 
discípulos hubieran tenido una idea errónea sobre la doctrina del 
Renacimiento, indudablemente los habría corregido. Pero no lo hi 
zo: antes bien, lo enseñó directamente según se ve en el pasaje ci 
tado.

Los casos evidenciados de Reencarnación son millones, pero 
haremos referencia al de una mujer desencarnada en el año de 
1925, que renació un año después, recordando todo lo de su ante 
rior existencia, lo que ha sido demostrado con hechos, según se ve 
en la traducción de la revista italiana L'EUROPEO por Olinto Mar- 
cucci R.

Una mujer de la India, LUGDI DEVI, desencarnó el 4 de Octu 
bre de 1925, a las 10 de la mañana, al dar nacimiento a un niño. 
Tenia 23 años y era esposa de un Brahmán, distinguido y rico de 
la ciudad de Mathura, situada a 90 millas de Delhí. Poco tiempo 
después de un año, el 11 de diciembre de 1926, renació en Delhí 
y la niña fue llamada Shanti Devi. La familia de Shantí, era bas 
tante acomodada y de retinada educación. A la edad de 4 años 
Shanti Devi, principió a recordar su vida anterior, o sea aquella 
que había vivido con el nombre de. Ludgi Devi, Poco a poco los re 
cuerdos vinieron con mayor lucidez y entonces se organizó un co 
mité de personas notables para comprobar la verdad de las impre 
siones y recordaciones de Shanti, confirmando la evidencia de su 
Reencarnación. El hecho fué divulgado por la prensa de la India 
y luego más tarde en Europa, en el año de 1935; un periodista de 
Suecia, colaborador de la revista "L' EUROPEO" Sture Lonners- 
írand después de haberse informado por las noticias aparecidas 
en la prensa europea, viajó a la India y realizó una minuciosa in- 
vestigaión sobre el hecho, comprobando experimentalmente todo 
lo que se había publicado sobre el caso. Sture Lonnesrstrand, ha 
hecho publicaciones en la prensa europea sobre el hecho mencio 
nado y en los números 3-4 y 5 del año IV de la Revista "L' Euro 
peo", se ha publicado las partes interesantes y las fotografías 
confirmatorias de los hechos.

La doctrina de la Reencarnación o Renacimiento es común en 
toda la India, y en el Extremo Oriente son más de 700 millones de 
seres, los que aceptan esta ley de la vida; igualmente notables 
pensadores de Europa y América, ven en esta ley, la razón del por
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qué de las diferencias humanas y cómo las leyes de equidad y jus 
ticia se cumplen rigurosamente en el proceso de los diferentes Re 
nacimientos, que van perfeccionando el alma.

GRANDES HOMBRES Y LA REENCARNACION

Adopté la doctrina de la reencarnación a la edad de los 26 a- 
ños. La idea se me presentó después de leer un libro de Orlando 
Smith. Hasta haberla descubierto, no me sentía satisfecho ni tran 
quilo. Estaba sin brújula, por decirlo así. Sin saber a dónde iba. 
Hoy sé que continuamos acumulando experiencia y creciendo.

HENRY FORD
Sólo por medio de la reencarnación, puedo explicarme el po 

der y la influencia que esta mujer ejerce sobre mí. Sí, en otro tiem 
po fuimos marido y mujer

Me sucede ahora que las cosas me dan, no la impresión de 
verlas por primera vez; sino que las vuelvo a  ver.

W. GOETHE
Con lo doctrina de la reencarnación, ya no podemos decir: 

iQué culpa tengo yo de haber nacido en esta época! Esta época 
tú ayudaste a prepararla en una existencia anterior. Procura que 
el mundo de mañana sea mejor, más culto, más justo, porque tú 
has de volver por fuerza a él, y cosecharás lo que hayas sembrado

Dentro de algunos siglos quizás, reposes a  la sombra de la 
encina centenaria que ayer plantaste.

AMADO ÑERVO
Cuando yazga en la tumba diré: Terminó mi jornada y no ter 

miné mi vida. Mi vida comenzará de nuevo otro día. Viviré más 
vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo las ro 
cas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas 
las angustias, y después de miles de ascensiones, liberado, trans 
formado mi espíritu volverá a su fuente fundiéndose en la reali 
dad absoluta, como el rayo de luz vuelve al sol.

VICTOR HUGO
La reencarnación es. la única ley que justifica el porqué de las 

diferencias entre los seres, haciendo ver la equidad en todos los 
estados de la humana existencia.

U H .
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" EL SENTIDO IDEAL DE LA VIDA"

Un nuevo libro, con una concepción singular de la existencia; 
"EL SENTIDO IDEAL DE LA VIDA" es un estudio del hombre 
en el lado sutil de su naturaleza; el título y el contenido se 
hermanan; la vida humana sin sentido, no es vida; la vida con 

sentido, es lo único que da plenitud a la existencia.

Lea y relea "EL SENTIDO IDEAL DE LA VIDA" y un nuevo 
mundo se abrirá ante su consciencia. Valor del ejemplar

Otros libros del mismo autor:

Logo Sophía
Dignificación Femenina . . . .
Por los Senderos del Mundo 
El Secreto de la Salud 
Cúrese Comiendo y Bebiendo 
La Salud de la Mujer 
Cultura Intima del Joven

Otros libros admirables para su hogar:

Medicina Herbaria, Alcover 
Inspiraciones e Ideales, Hermógenes 
En Armonía con el Infinito, R. W. Trine 
Mi Filosofía y mi Religión, R. W. Trine 
Magnetismo Personal, O. H. Hara 
Los Milagros de su Mente, Murphy 
Concepto Rosa Cruz del Cosmos, Heindel 
Ciencia del Alma, Clymer
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