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El Barón de Humboldt fue el físico más grande del pasado siglo 
y uno de los más salientes de la historia.

Desde que ese Ego prodigioso encarnó en Berlín, Alemania, 
hasta el actual año que circula, nuestra madre tierra ha dado 
doscientas vueltas alrededor del astro rey, porque llamamos años, 
simplemente a los cíngulos que la tierra traza en su movimiento 
orbital en 365 días y horas, al rededor de la estrella de la cons 
telación de sagitario, llamada sol, según el consenso de los sabios, 
palabra que quiere decir el Señor Solo y Unico, que da luz al 
sistema.

El insigne sociólogo y filósofo alemán Goethe, dijo de Humboldt 
que: "El sabía hablar con sabiduría sobre cualquier lema, con 
igual facilidad, pues todo lo conocía a fondo".

Alemania y todos los países que -fueron iluminados con la luz 
que proyectó sobre el mundo el Barón de Humboldt, sabrán in 
fundir en el sentir de las juventudes en curso, la magnificencia de 
lo que es un Ser que por su evolución traída de pasados rena 
cimientos en los cuales se había esforzado para superarse y por 
tal, se hallaba capacitado para iluminar recónditas cámaras de 
la consciencia.

El Barón Alejandro de Humboldt visitó, entre los finos 1799 a 
1804, todos los países bolivarianos, excepto Bolivia, pero además 
visitó Brasil y México, haciendo estudios y observaciones sobre la 
flora, la fauna y la operación de la energía magnética, la cual 
vinculada a la tierra, él llamó sabiamente geomagnetismo.
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En sus observaciones describió los diversos modos de la  o p era  
ción del m agnetismo, los que catalogó debidam ente, sin contar 
con m ás ap ara to s  q u e  aquellos q u e  h ab ían  educido por evolu 
ción, es decir, la  sutileza de sus capacidades de observación y 
su ultravidencia, porque en  otra forma, pudo analizar u n a  ener 
g ía  tan  sutil como poderosa, cual es el magnetismo.

Al geom agnetism o le descubrió dos grandes modos de movi 
miento, y poder de diferentes intensidades, según la  zona geoló 
g ica por él estudiada.

El primer movimiento de esta  poderosa energ ía  la  bautizó con 
el nom bre de param agnetism o, el cual fluye del sur de  la  tierra 
h a d a  el norte de la misma, teniendo como punto de  gravitación 
a  la  estrella, polar, y. no al norte geográfico, como lo h an  podido 
p robar los físicos, puesto que en las diferentes épocas de  un m is 
mo año, la  ag u ja  m agnética m arca lugar distinto y solam ente 
quizás durante algún m uy breve tiempo m arcará  el norte geofísico 
del p laneta , lo que p ru eb a  que el Barón de Humboldt sab ía  exac 
tam ente y por eso dijo, que la  estrella polar es el centro de g ra  
vitación del param agnetism o.

El otro movimiento m agnético, fue bautizado con la  p a lab ra  
diam agnetism o, la  que quiere decir, al través de, y  fue m arcada  
por el sab io  con movimiento de oriente a  occidente, es decir, tal 
como circulan los rayos del sol, cuando la  tierra a l g irar sobre 
su eje, d a  a  la  hum anidad  la ilusoria objetivación de que el sol 
se levanta y se pone, cuando el sol siendo estrella fija, ni se le  
v an ta  ni se pone, sino q u e  es Ja tierra la  que g ira  sobre su eje 
a  u n a  velocidad de 1.666 kilómetros por hora y alrededor del sol, 
108 mil kilómetros en el mismo tiempo; de tal suerte, que  nosotros 
científicamente viajam os en una  g rand iosa nave llam ada tierra, 
a  m ayor velocidad que la de cualquier ap a ra to  de los que h a  
construido la  física p a ra  v iajar a  la  luna. De tal suerte q u e  la  
hum anidad  en m asa, es tam bién astronauta.

El Barón Alejandro de Humboldt dejó sus conocimientos p a ra  
la hum anidad  en las siguientes obras; Cosmos, Los Cuadros de la 
Naturaleza, Los Sitios, Las Visitas, De las Cordilleras y Monumen 
tos de los Pueblos Indígenas de América, Viaje a las Regiones. 
Equinocciales, Asia Central y muchos escritos de otro orden que 
se hallan  solam ente en los archivos de las g randes bibliotecas del 
mundo, sobre todo en las de  F rancia y Alemania.

Los países que fueron beneficiados por el Barón, deb ieran  reed i 
ta r los magníficos libros del em inente sabio.

Entre los cinco años que  dedicó a  América, perm aneció en  Co 
lom bia 7 meses, desde Marzo a  Septiem bre del año  de 1801.
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Sobre cada territorio visitado dejó estudios sobre la flora, la 
fauna, la altitud y la naturaleza de los volcanes, la estructura de 
las cordilleras y sus posibilidades en la producción de minerales 
para el progreso de la ciencia y de la industria.

Esta entrega de la Revista "ROSA-CRUZ de Oró" se honra dig 
nificando su presentación con la figura hierática del ilustre sabio, 
hijo de la gran Alemania.

..............?

Quién te dio pajariilo tu plumaje, 
quién te mueve en los aires vanidoso, 
quién estampó tan bello tu ropaje, 
quién te dio ese aspecto tan hermoso?

Y a tí, florecilla tan preciosa, 
quién te dio la fragancia que me encanta, 
quién colmó tus matices bella Rosa, 
que diluyes cual Céfiro que canta?

Quién te impulsa en tu ruta frío viento, 
quién te da la luz radiante día, 
quién te llena de estrellas firmamento?

Todos callan con mística armonía, 
mas susurran con mudo sentimiento, 
el Espíritu. . . !LA COSMICA ENERGIA. .

JESUS M. LOPEZ

TODOS SERVIMOS PARA ALGO
Por Pedro Matci

Todos tenemos dentro de nosotros, mejor o peor definido, un 
ideal, que es la justificación de nuestra vida, y todo ideal lleva 
latente en sí, más poderosa c más débil, la necesaria capacidad 
de realizarlo. Vocación y predisposición van casi siempre juntas. 
Por eso en esto, como en tantas otras cosas que a primera vista 
parecen más complicadas y en el fondo resultan de la misma 
primaria sencillez, hay que dejarse guiar por el instinto, que en 
este problema de la euforia humana sabe más que la razón y
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la  conciencia. No hay  trabajo  molesto, cuando se hace con gusto. 
No hay  satisfacción que  p u ed a  equipararse a  la  que  siente un 
hom bre, artista, jornalero, científico o negociante, cuando en su 
labor predilecta halla  u n a  forma perfecta de expresión, de reali 
zación, si lo quieres m ás claro. He leído en un libro de  Ramón y 
C ajal que el cultivo de la C iencia proporciona em ociones y p la  
ceres extraordinarios. En el solemne momento, viene a  decir, en 
que la  N aturaleza, tras repetida y porfiada interpretación, nos 
ab an d o n a  una  de sus anc iadas confidencias, el investigador es 
p resa  de la m ás sublim e de las emociones. La a legría  es tan 
grande, tan completo el olvido de todo, que se com prende la lo 
cura  de Arquímedes, el gozo de Newton, y los transportes de 
Cristóbal Colón al escuchar la voz de " Hierra! iTierra!'1. Pues 
esta  emoción y esta  a leg ría  que siente el sab io  al realizar un d es  
cubrim iento científico, no desm erecen subjetivam ente en  n a d a  de 
las que  siente un zapatero cuando al entregar unos zapatos, el 
cliente lo felicita: "Son preciosos, maestro. iQ ué bien trab a ja  u s  
ted!" Desde el punto de  vista de la valorización universal, el fruto 
del trabajo  podrá ser diferente, pero la  satisfacción interior no 
pierde en intensidad. Hay que desechar la  idea  absu rda, ab ru m a 
dora y pesim ista de que el trabajo es un castigo. El trabajo  no 
es un castigo, es una  liberación, lo único que  nos redim e d ig n a  
m ente de nuestra condición de anim ales, puesto que sirve p ara  
realizar la  más excelsa de las facultades hum anas, la potenciali 
d ad  creadora, que  los anim ales no tienen. El anim al trab a ja  por 
que se le obliga; el hom bre, porque quiere y  en lo que quiere, y 
en este privilegio de elección está el m ayor estímulo y  adem ás 
la  mejor recom pensa: recom pensa espiritual inm ediata en la  s a  
tisfacción de realizarlo y recom pensa m aterial ulterior de los b e  
neficios que produce.

ASMA

Esta penosa enferm edad, duran te cuyas crisis sufren m ás los 
que acom pañan al paciente, que el enfermo mismo, se puede cu  
rar radicalm ente, si el enfermo tiene voluntad y energ ía  suficien 
tes p a ra  llevar el tratam iento a  feliz término.

La siguiente fórmula bo tán ica es de asom brosos resultados, si 
se tom a persistentem ente h a s ta  lograr la  curación:

G uarum o (Cecropia peltata) 1 onza de frutos
Borraja 1 onza
Saúco 1 onza
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Se cuece todo en un litro de a g u a  y se tom a un buen  vaso en 
ay u n as y  sobre las comidas, hasta  lograr la  curación. El p re p a  
rado  hay  que hacerlo  diariam ente, porque dejándolo de un d ía 
a  otro, los constituyentes se ferm entan y afectan el proceso d iges 
tivo.

Segundo plan de  tratam iento:

Si el paciente come ajos crudos, em pezando con un diente y 
aum entando progresivam ente la  cantidad, h as ta  ingerir unos 30 
diarios, m achacados o bien m asticados y a l mismo tiempo tom a 
b u en a  can tidad  de hidromiel, a g u a  con miel de flores (mal lla  
m ado de abejas) y persiste en  este plan, tam bién logrará la cu ra  
ción.

Y ah o ra  que estam os hab lando  de afecciones re lacionadas con 
los bronquios, podem os informar a  los lectores, q u e  la infusión 
de repollo tom ada caliente, cura cualquier tos por pertinaz que 
sea  y si a l tiempo de usarla  le ag rag a  miel de flores, mejor, que 
mejor.

Por favor lector am igo, h a g a  llegar estos conocimientos p rác  
ticos a  las gentes que los necesitcm. El que graciosam ente recibe, 
graciosam ente debe dar; el altruismo es la  m ás bella  calidad  h u  
m ana, no lo olvide usted.

INTERDEPENDENCIA

' "! Por Einstein

Q ué adm irable y sorprendente es nuestra  situación, sobre la 
tierra. C ada uno de nosotros se halla  aquí p a ra  cumplir u n a  b re  
ve visita. No sabem os con qué  fin, pero a  veces creem os sentirlo. 
Empero, desde el punto de vista de la v ida cotidiana, y sin nece 
sidad  de reflexionar con dem asiada profundidad, sabem os que 
estam os en la tierra p a ra  los dem ás y, en prim er lugar, p a ra  
aquellos de cuya  sonrisa y bienestar depende plenam ente nues 
tra  propia dicha. Tam bién existimos p a ra  los innum erables d es  
conocidos con cuyo destino nos ligan y  encadenan  lazos de  sim 
patía. Todos los d ías pienso, muchísimas veces, que mi v ida —ex 
terior e interior— descansa sobre el trabajo  de los hom bres del 
presente y de los que y a  no se encuentran  entre los vivos. Y debo 
realizar un esfuerzo p a ra  retribuir en  igual m edida todo lo que 
he recibido y sigo recibiendo.
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PALABRAS QUE DEBEN SERVIRNOS DE GUIA

Por Edyh Thorton Mclead

La juventud no es cuestión de tiempo, sino un estado  de la  
mente; no es asunto  de mejillas rosadas, labios rojos y rodillas 
bonitas: es un asunto  de voluntad, u n a  cua lidad  de la  im agina 
ción, un vigor de las emociones; es la frescura de los m anantiales 
profundos de la vida, La juventud significa el predominio del 
valor sobre la  timidez, de la aventura sobre lo fácil. Esto existe 
a  m enudo en una persona de 60 años m ás que un joven de 20. 
Nadie se ave jen ta  sencillam ente por el núm ero de años. Nos 
avejentam os al desertar nuestros ideales, Los qños pueden arru- 
gar nuestra piel, pero la  falta de entusiasm o, a rru g a  nuestra  a l  
ma- La preocupación, la  duda, la  falta de confianza, el tem or y 
la desesperación, éstos doblan el corazón y convierten el espíritu 
en polvo.

T enga usted  60 años o 16, en todo corazón hum ano existe el 
am or a  lo maravilloso, el asom bro por las estrellas del cielo, el 
im pávido desafío a  los eventos, el apetito infalible de la  niñez 
por lo que viene después, el goce de vivir.

Usted es tan joven como su íé, tan viejo como su duda; tan jo  
ven como su confianza en  sí mismo, tan viejo como sus temores; 
tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación.

«1V

si

Si puedes estar firme cuando en tu derredor 
todo el m undo se ofusca y tacha tu entereza;
Si cuando d u d an  todos, fías en tu valor 
y al mismo tiempo sabes excusar tu 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 cab id a  
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 m engua tus ardores 
Si el triunfo o el desastre no te imponen su ley 
y los tratas lo mismo, como a  dos impostores

Si puedes soportar que tu frase sincera
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sea trampa de necios en boca de malvados,
O mirar hecho trizas tu,adorada quimera 
y tornar a  forjar con útiles mellados

Si todas las 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 mantener 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, de! 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 minutos de combate bravio, 
tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos, 
y lo que más importa, serás hombre, hijo mío.

R. Kipling

De "El Retorno de los Brujos"

1 —RAMANUIAN 7

(La reencarnación de un g ran  m atem ático)

Un día, a  principios del año 1887, un brahmán de la provin 
cia de Madrás se dirige al templo de la diosa Namagiri. El brah 
mán ha casado a  su hija hace ya muchos meses, y el hogar de 
los esposos es estéril. Que la diosa Namagiri les dé la fecundi 
dad! Namagiri escucha la plegaria. El 22 de Diciembre nace un 
niño, al que se pone el nombre de Srninivasa Ramanuján Alyan- 
gar. La víspera se había aparecido la diosa a  la madre para 
anunciarle que su hijo sería extraordinario.

A los cinco años, ingresa en la escuela. Desde el primer mo 
mento, su inteligencia asombra a  todos. Parece saber ya lo que
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le enseñan. Se le concede una beca para el liceo de Kumbako- 
nán, donde es la admiración de ŝus condiscípulos y profesores. 
Tiene quince años, Uno de sus amigos hace que la biblioteca 
local le presete una obra titulada: A Synopsis of Elementary Re- 
sults in Puré and Applied Mathematics. Esta obra, publicada en 
dos volúmenes, es un recordatorio redactado por George Shoo- 
bridge profesor de Cambridge. Contiene resúmenes y enuncia 
dos sin demostración de unos 6.000 teoremas. El efecto que pro 
duce en el espíritu del joven hindú es fantástico. El cerebro de 
Ramanuján se pone bruscamente a funcionar de un modo total 
mente incomprensible para nosotros. Demuestra todas las fórmu 
las. Después de haber agotado la geometría, ataca el álgebra. 
Ramanuján contará más tarde que la diosa Namagiri se le ha 
bía aparecido para explicarle los cálculos más difíciles. A los 
dieciséis años fracasa en los exámenes, porque su inglés sigue 
siendo defectuoso, y le es retirada la beca. Prosigue solo, sin do 
cumentos, sus investigaciones matemáticas. Por lo pronto adquie 
re todos los conocimientos alcanzados en este terreno hasta 1880. 
Ya puede prescindir de la obra del profesor Shoobridge. Y crún 
va más allá. Por si solo, acaba de reproducir, para Tebasarlo des 
pués, todo el esfuerzo mcrtemático de la civilización, partiendo de 
un recordatorio, por lo demás incompleto. La historia del pensa 
miento humano no conoce otro ejemplo semejante. El propio Ga- 
lois no había trabajado solo. Estudió en la Escuela Politécnica, 
que era en su época el mejor centro matemático del mundo. Po 
dio consultar millares de obras. Estaba en contacto con sabios de 
primer orden. En ninguna ocasión se ha elevado tanto el espíritu 
humano con tan poco apoyo.

En 1909, después de años de trabajo solitario y de miseria, Ra 
manuján se casa. Busca un empleo. Le recomiendan a un pre 
ceptor local, Ramachandra Rao, ilustre enamorado de las mate 
máticas. Este nos ha dejado el relato de su encuentro.

"Un hombrecillo desaseado^ sin afeitar, con unos ojos como ja 
más he visto otros, entró en mi cuarto, con una gastada libreta 
de notas bajo el brazo. Me habló de descubrimientos maravillo 
sos que rebasaban infinitamente mi saber. Le pregunté qué. po 
día hacer por él. Me dijo que sólo quería lo justo para comer, a 
fin de poder proseguir sus investigaciones".

Ramachandra Rao le pasa una pequeña pensión. Pero Rama 
nuján es demasiado orgulloso, or fin le encuentra un empleo: un 
puesto mediocre de contable en el puerto de Madras.

En 1913, le convencen de que entable correspondencia con el 
gran matemático inglés G. H. Hardy, a  la sazón profesor de Cam 
bridge. Le escribe y le envía por el mismo correo ciento veinte 
teoremas de geometría que acaba de demostrar. Hardy debía es 
cribir sobre ello:
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"Estas notas podían haber sido escritas únicamente por un m a 
temático del mayor calibre. Ningún ladrón de ideas, ningún far 
sante, por genial que fuese, podía haber captado abstracciones 
tan elevadas". Propone inmediatamente'a Ramanuján que se tras 
lade a Cambridge, pero su madre se opone por motivos religiosos. 
De nuevo la diosa Namagiri se encarga de resolver la dificultad. 
'Se aparece a  la vieja dama para convencerla de que su hijo pue 
de ir a Europa sin peligro para su alma, y le muestra, en sueños, 
a  Ramanuján sentado en el gran anfiteatro de Cambridge entre 
ingleses que le admiran.

A finales del año 1913, se embarca el hindú. Trabajará durante 
cinco años e imprimirá un avance prodigioso a las' matemáticas. 
Es elegido miembro de la Sociedad Real de Ciencias y nombrado 
profesor de Cambridge en el colegio de la Trinidad. En 1918 cae 
enfermo. Tuberculosis. Regresa a  la India, para morir allí, a  los 
treinta y dos años.

Dejó un recuerdo extraordinario en todos cuantos le conocie 
ron. Sólo vivía para los números. Hardy fue a  visitarle al Hos 
pital y le dijo que había tomado un taxi. Ramanuján le prequntó 
el número del coche: 1729 "Qué hermoso número! —exclamó—. 
Es el más pequeño que es dos veces la suma de dos cubos! En 
efecto, 1729 es igual a  10 elevado al cubo más 9 elevado al cubo, 
y es también igual a  12 elevado al cubo más uno elevado al cu 
bo. Hardy necesitó seis meses para demostrarlo, y el mismo pro 
blema no ha sido aún resuelto para la cuarta potencia.

La historia de Ramanuján es increíble para cualquiera. Y, sin 
embargo, es rigurosamente cierta. No es posible expresar en tér 
minos sencillos la naturaleza de los descubrimientos de Ramanuján. 
Versan sobre los misterios más abstractos de la noción del nú 
mero, y particularmente de los "números primeros".

Poco se sabe de lo que, fuera de las matemáticas, despertaba 
el interés de Ramanuján. Se preocupaba poco de arte y literatura. 
Pero lo apasionaba todo lo extraño. En Cambridge, se había mon 
tado una pequeña biblioteca y un fichero sobre toda suerte de 
fenómenos desconcertantes para la razón.

¿Cuándo m e cansaré de estudiar? C uando la  luna se canse de 
crecer y m enguar, el m ar de fluir y refluir, la  y e rb a  de m edrar 
y  los p lanetas de girar.

EMERSON
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APOLOGO DE LA FELICIDAD

Por Luis López de M esa

La leyenda fue pasando de generación en generación. El pre 
sunto Sultán la oyó de labios de su madre, muchas veces, en 
noches de plenilunio en que la vasta llanura aparecía bañada 
toda en tenue luz y allá en los confines se divisaba apenas la 
silueta borrosa de la Sacra Colina de la Felicidad.

Entonces su imaginación arrebatada iba confundiendo la ima 
gen real con las imágenes surgidas de la legendaria narración, 
y con ojos cargados de fe escuchaba:

—Hay allá en su cima un alcázar firme como de mármol, es 
belto como de niebla, hqbitado por todos los sueños del Sultán. 
Todo allí es luz, perfume y armonía, todo es desear inextinguible, 
eternamente satisfecho y _ eternamente renovado. A su alrededoi 
jardines maravillosos están divididos por corrrientes de agua pura 
que pasan bulliciosas en madeja cristalina. . .

Y así fue creciendo el presunto Sultán, arrullado con el ensue 
ño de la lejana Colina, que tantos otros ya buscaron en balde.

Y en una alborada estival en que el inmenso azul se arreboló 
maravillosamente y la tierra apareció en todo su esplendor, cua 
jada de rocío su verdura, tomó el cayado y fuese en busca de 
su anhelo hacia la sacra Colina.

Quería morar en su augusta placidez. Y anduvo día tras día, 
día . . . tras día, Sus pies desnudos sangraron pronto; muchas ve 
ces se secó su labio en "mediodías calurosos, y en noches de es 
carcha careció de abrigo. Pero anduvo, anduvo, Los pasos se su 
maron tras él. Pasaron los años. Desmayó su obra. Pero anduvo, 
anduvo. Su cabellera tornóse gris. Sus ojos cargados de crueles 
enigmas hiciéronse turbios y sombríos.

Al fin llegó; y por su flanco fue subiendo bajo la opresión de 
todos sus ensueños, extasiado, feliz. Mas al llegar a la cumbre 
vió que el sol enrojecido de la larde iluminaba, en medio de car 
míneos arreboles, un infinito más allá, y en ese infinito la Colina 
verdadera, con su alcázar seductor, firme y esbelto como de nie 
bla, como de mármol. . .

Quiso reanudar su marcha y ya no pudo. Volvió los pasos ha 
cia el hogar de sus mayores y tampoco pudo ya. El infinito cielo 
se obscureció lentamente y la tierra en rededor fue una quieta 
negrura silenciosa. ¿Qué hacer? Los ojos del Sultán, turbados por 
el pavoroso enigma, se cerraron llorosos y nostálgicos ante las 
sombras de la noche y el presagio de la nada, . .

Mas del fondo mismo de su ser, como un despertar de ocultas
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revelaciones, fue elevándose un sentimiento de inefable bienestar. 
Abrió de nuevo los ojos y a la luz pálida de las constelaciones, 
que esbozaba apenas los contornos del mundo, sintió por vez pri 
mero la misteriosa iluminación de su alma. Comprendió que el 
Alcázar de la Felicidad indeficiente, no fue edificado en el espacio 
ni en el tiempo, sino creación particular del espíritu, labrada con 
el cincel de la sabiduría en las canteras inagotables de la vida 
humana, del cual apenas fue una proyección borrosa la leyenda 
de tantas generaciones, . .

La felicidad comprendió entonces, es un suave sentimiento de 
gratitud que surge en nosotros de haber armonizado nuestro mun 
do de ilusiones con alguna realidad exterior. El Alcázar de la 
Felicidad está en el alma, se dijo. Y serenado al fin con esta ín 
tima verdad, regresó al m undo del anhelo y de la acción.

NOTA: Si usted es am ante del verdadero saber, lea "El Libro de 
los Apólogos" por Luis López de Mesa.

SOBRE EL DEBER DE DAR CORRECTA EDUCACION 
A LOS HIJOS

Libro del Eclesiástico

De La "V ulgata Latina"
Capítulo XXX

(Para conveniencia del lector, hacemos supresión del nú 
mero de los versículos, quedando incluidos del primero al 
décimotercero).

El que ama a  su hijo, le hace sentir a  menudo el azote o cas 
tigo, para hallar en él al fin su consuelo, y procurarle que no ha 
ya de ir mendigando de puerta en puerta.

Quien instruye a  su hijo, será honrado en él; y de él se gloriará 
con la gente de su familia.

Quien instruye a su hijo, causará envidia a  su enemigo, y se 
preciará de él en medio de sus amigos.

Viene a  morir su padre y es como si no muriese, porque deja 
después de sí otro su semejante.

En vida suya lo vió y se alegró en él; al morir, no tuvo por qué 
contristarse, ni confundirse a vista de sus enemigos; pues que ha 
dejado a  la casa un defensor contra los enemigos; y uno que 
será agradecido a los amigos.
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Por amor de las almas de sus hijos vendará sus heridas, y a 
cualquiera voz o rumor se conmoverán sus entrañas.

Un caballo no domado se hace intratable; así un hijo abando 
nado a sí mismo, se hace insolente.

Halaga al hijo, y te hará temblar; juega con él, y te llenará de 
pesadumbres.

No te rías con él, no sea que al fin tengas que llorar y te haga 
rechinar de dientes.

No le dejes hacer lo que quiera en su juventud, y no disimules 
sus travesuras.

Dóblale la cerviz en la mocedad, no sea que se endurezca y te 
niegue la obediencia; lo que causará dolor a  tu alma.

Instruye a  tu hijo y trabaja en formarle, para no ser cómplice 
en su deshonor.

COLOFON: Sin disciplina no hay verdadera educación, y sin 
Autodisciplina no puede haber hombre superior.

LA MIEL DE ABEJAS CURATIVA
/

La miel de abejas es indudablemente, una de las más agrada 
bles sustancias conocidas por el hombre. Todos debiéramos estar 
atentos de su importancia en la dieta. Pero desconocemos total 
mente su valor como agente destructor de bacterias, siendo ella 
entonces, una de las más importantes medicinas caseras.

La miel es una sustancia Higroscópica, es decir, que absorbe 
el agua de las sustancias que se pongan en contacto con ella. 
Observando ésto, el Dr. W. C. SACKETT, Bacteriólogo del Agri- 
cultural College del Colorado, publica en una de sus revistas al 
gunas experiencias realizadas en sus laboratorios.

El Dr. Sackett puso en varios tubos de ensayo que contenían 
cultivos de algunos microbios, como Estheptococos, Diplococos, 
Bacilos Tíficos, Klebsdia Pneumoniae y otros que son los que 
causan algunas enfermedades, tales como Pneumonía, Tifoidea, 
Enteritis de los niños de pecho, la pleuresía, los abcesos supura 
tivos y la peritonitis, etc., etc., y notó que a  los pocos días y a 
veces dentro de las' cinco, hasta las cuarenta y ocho horas si 
guientes en que la miel estuvo en contacto con los gérmenes, és 
tos fueron destruidos.

Todas estas investigaciones pueden ser leídas en el Boletín N? 
252 publicado por la Estación experimental de aquel instituto, 
donde el Dr. Sackett dirige sus experiencias.
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Estos mismos ensayos fueron duplicados por el Dr. A. P. STUR- 
TEVAT, Bacteiólogo del Departamento Entomológico de Washing 
ton D. E., quien últimamente fue empleado por The Bee Culture 
Laboratory at Laramie de Wyoming y por A. G. Loockhead quien 
trabajó en The División oi Bacteñology en Otawa, Canadá y por 
otras autoridades no menos numerosas.

Está bien probado que las bacterias no pueden sobrevivir en 
presencia de la miel de Abejas, una vez que ésta haya absorbido 
la humedad, la que es esencial para la vida de las mismas. Es 
to significa, que el poder higroscópico de la miel es el factor des 
tructivo poderoso para la vida de muchos gérmenes. El justo 
conocimiento de sus cualidades puede salvar muchas vidas.

En una ocasión se relata el caso de un químico que en su labo 
ratorio sufrió fuertes quemaduras en la cabeza, los brazos, el 
cuello y los pies, al destaparse una caldera con agua hirviendo; 
desesperado del dolor, se le ocurrió a  su esposa, empapar unos 
lienzos con miel de abejas y cubrir con ellos las heridas; como 
por obra de magia, se calmó en seguida el dolor y se evitó con 
ello que las quemaduras se infectaran, cicatrizando al poco tiempo.

Debemos saber, que la miel de abejas cura las inflamaciones, 
aún en casos de profundas necrosis de los tejidos, estimula la 
cicatrización, al mismo tiempo que alivia el dolor.

El Dr. ZAISS de HEIDELBERG, prefiere usar la miel de abejas 
que cualquier tintura de Yodo, en los casos de infecciones. El 
Dr. Zaiss advierte, que la miel debe usarse en tiras de gaza em 
papadas en miel y colocadas muy flójamente sobre las heridas 
o infecciones, en esta forma, a  las veinticuatro horas los tejidos 
muertos se adhieren al vendaje y la herida quedará limpia, cu 
briéndose luego por un exudado de linfa que ayuda a  su cica 
trización. El vendaje debe cambiarse diariamente, hasta que des 
aparezca la infección.

Los que han usado la miel reportan, que al principio se siente 
un ligero escozor, pero que luego aparecerá una sensación de 
frescura y rápida desaparición del dolor.

Hemos usado la miel de abejas en nuestro medio, con maravi 
llosos resultados en casos de contusiones o golpes, evitando así 
que se formen los consabidos hematomas o ''chichones" que de 
nomina el vulgo.

También la miel de abejas aplicada con prontitud en todos los 
casos de picaduras de animales ponzoñosos tales como abejas, 
mosquitos, avispas, hormigas y chinches, obra maravillosamente 
quitando el dolor y evitando la hinchazón. Pero si se trata de ala 
cranes o serpientes, debe consultarse al médico de inmediato.
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La miel de abejas como alimento no es una cosa nueva. En 
la Biblia, tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento, 
hay más de 53 referencias acerca de la miel. También en el Tal 
mud, el Corán y muchos otros libros sagrados del oriente. Por lo 
tanto, nosotros podemos decir con certeza, que el uso de la miel, 
medicinalmente no es cosa nueva, sino únicamente semi olvi 
dada,

Está usted cansado mental o físicamente, o con calambres, 
pues tómese un vaso de agua caliente mezclado con una o dos 
cucharadas de buena miel de abejas, lo que le restaurará su 
energía inmediatamente. Este no se logra lo mismo con un vaso 
de agua a  la que se le haya agregado azúcar corriente, pues el 
azúcar debe ser convertida en el tubo digestivo primero en levu- 
¡osa, antes de entrar al torrente sanguíneo; en cambio, la levulo- 
sa de la miel entra en seguida a  la sangre, porque no necesita 
previa conversión. La miel contiene cerca del 40% de levulosa, 
34% de glucosa y entre 1 y 2% de sucrosa. Ella es alcalina en 
su acción, suave laxante y un diurético excelente. Además, su 
poder en calorías es superior a  cualquiera de los demás hidratos 
de carbono conocidos; es por ésto que recomendamos su uso a 
los alpinistas, a  quienes protegerá contra el frío y la fatiga.

Cantantes y locutores, quienes usan la voz considerablemente, 
encuentran que una cucharada de miel bien saboreada, refresca 
maravillosamente sus gargantas. Un buen gargarismo para curar 
las encías ulceradas y la garganta irritada es: Mezclar 125 gra 
mos de miel de abejas con 25 gramos de alumbre y un vaso de 
agua pura, o sea, una cucharada de miel, una cucharadita de 
alumbre en polvo y un vaso de agua.

Frecuentemente las "ronqueras" (afonías) son curadas con un 
pocilio de leche caliente y una cucharada de miel.

El resfriado común puede curarse por medio de la siguiente 
fórmula: Mezcle usted el jugo de tres limones, una cucharada 
sopera de miel de abejas y una cucharada de agua hirviendo, 
tómela tres veces al día, preferentemente sobre las comidas. Esto 
no solamente despejará su nariz sino que le hará dormir plena 
mente, pues la miel ha sido recomendada también para el in 
somnio nervioso, tomada sola o con leche caliente antes de ir 
a  acostarse.

Parece también increíble pero se han reportado algunos casos 
de personas desahuciadas por los médicos y que padeciendo de 
tuberculosis, incluyeron en su dieta diaria la miel en grandes 
cantidades, y al poco tiempo fue reconocida por los facultativos 
su completa curación.

El Dr. D. C. JARV1S de Vermont dice, que la miel tiene un efec 
to maravilloso sobre la circulación de la Linfa en el organismo
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al través de todos los tejidos y que esta linfa previene contra las 
infecciones, cuando no hay buena circulación de ella en algún 
sitio por precipitación de las sales de caldo y de hierro dentro 
de los canales por donde ella circula, vienen las infecciones por 
invasión de los microorganismos.

Debemos cuidar nuestro cuerpo, pues es él la mejor herra 
mienta o el mejor de los vehículos que nos han sido dados, para 
ganar la experiencia durante el tiempo que nos toca permanecer 
en él'.

La Miel, en resumen, no solamente constituye un remedio n a  
tural, sino que es un alimento de preciosa importancia.

Dr. Humberto V argas W ittingham

GRANDES HOMBRES Y LA REENCARNACION

Adopté la doctrina de la reencarnación a  la edad de los 26 años. 
La idea se me presentó después de leer un libro de Orlando Smith. 
Hasta haberla descubierto, no me sentía satisfecho ni tranquilo. 
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 poder 
y la influencia que esta mujer ejerce sobre mí. Sí, en otro tiempo 
fuimos marido y mujer.

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

W. GOETHE

Con la doctrina de la reencarnación, ya no podemos decir: ¡Qué 
culpa tengo yo de haber nacido en esta época! Esta época tú ayu 
daste a  prepararla en una existencia anterior. Procura que el 
mundo de mañana sea mejor, más culto, más justo, porque iú has 
de volver por fuerza a  él, y cosecharás lo que hayas sembrado.

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

AMADO ÑERVO

Cuando yazga en la tumba diré: Terminó mi jornada y no ter 
miné mi vida. Mi vida comenzará de nuevo otro día. Viviré más 
vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo las 
rocas, todos los peligros, todos los amores, todas ¡as pasiones, to 
das las angustias y después de miles de ascensiones, liberado,.
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transformado mi espíritu volverá a  su fuente fundiéndose en la rea 
lidad absoluta, como el rayo de luz vuelve al sol.

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

ferencias entre los séres, haciendo ver la equidad en todos los es 
tados de la humana existencia.

I. ,R. R.
La muerte no es término para nosotros: en cambio, es el princi 

pio de una nueva existencia, cuya suerte depende de lo que ha 
yamos hecho en la anterior.

WALTER SCOTT
C ad a  hom bre es un árbol de bien y del mal, cuyas raíces se 

hunden en el pasado , y cuyos frutos dulces o am argos, cosechará 
en el porvenir.

AXIOMA ROSA-CRUZ

Libros que se deben  leer p a ra  poder conocer los poderes 
de la m ente y  las energías Psíquicas:
Por S. O. M arden:

El poder del Pensamiento.
Siem pre Adelante.
Perfeccionamiento Individual, etc.

Por W. W. Atltinson:

Conócete.
M agia Mental.
Las Fuerzas Ocultas, etc.

Por R am achacara:

H ata  Yoga 
G nana Yoga.
La V ida Después de la Muerte, etc.

Por Max Heindel:

Concepto Rosa Cruz del Cosmos.
Veinte Instrucciones sobre Cristianis Rosa Cruz. 
Recolecciones de un Místico, etc.

Por Krumm Heller:

Rosa Esotérica.
El Tatwam etro, etc.
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