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El tiem po no pasa, es eternidad, pero la sucesión de acontecim ien
tos h an obligado a la inteligencia del hom bre a m arcar un proceso
de hechos, que se registran como tiem po.
Fue en el afio de 1928 del siglo en curso, cuando Colombia tuvo
la fortuna de ser v isitad a por un em in en te sabio, cuyo nom bre en la
historia figura como Amoldo Krum m Heller, q uien eligió como seudó
nim o el nom bre de Huiracqcha, porque como iniciado en los misterios,
¿rabia recordado su vivencia en una p a sa d a encarnación en el m undo
d e los Incas y fue sacerdote del sol/ con el nom bre de Huiracocha.
H uiracocha fue u n M anú o g uía de a q u e lla raza que le hizo conocer
la Ley de la Evolución, el trab ajo de superación que el hom bre debe
realizar para ir transform ando lo inferior en lo superior, y lo superior
a lo óptimo en su ín tim a n aturaleza, en la cual por este trab ajo in-
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temo, va despertando y transitando de la bioconsdiencia subjetiva de
la vida, a la consciencia Egóica del hombre desarrollado.
Este superhombre dejó en Colombia la semilla del divino saber
de la tradición Rosacruz, la cual está en la hondura del pasado a
una distancia tal, que solamente los que van cultivando ese divino
saber, pueden ir vislumbrado su grandeza y poderío.
El saber Rosacruz tuvo su origen en el fenecido continente Atlan
te y los sabios de aquella edad rendían .culto al electromagnetismo so
lar, que solemos llamar en esta época, Espíritu de Cristo.
En el idioma Atlante el Sol se llamaba “Tonathiuh” y ellos sabían
muy bien que gracias al Fuego Secreto de la Vida emanado de To
nathiuh, el que fecunda a la madre tierra, a la que los egipcios llam a
ron Isls, es como se produce la germinación de todo lo creado.
La amalgama del fuego Espíritu Solar, con la substancia húmeda
de la tierra, ha sido simbolizada en el llamado Sello de Salomón para
los occidentales o Avolokitesvara para los orientales.
La sabiduría Rosacruz no está vinculada en modo alguno a nin
guna actividad política, ni tampoco a religión alguna; sus adherentes
tienen completa libertad en estos aspectos, de tal suerte que pueden
pertenecer a la religión que deseen, o a ninguna, a la función política
de sus amaños o bien solamente pensar y actuar en beneficio de la
evolución, que es su más alto ideal.
La Fraternidad Rosacruz trabaja durante 108 años exteriorizando
algo de su divino saber para ayudar al mundo, y 108 años como ins
titución reservada únicamente a los que han penetrado el sentido, han
vislumbrado la senda y transitan voluntariamente el camino d'e las
grandes realizaciones del espíritu.
En el año de 1909 se abrieron para el público las puertas de la
Escuela y fueron elegidos como mensajeros de ese espiritual saber, el
doctor Amoldo Krumm Heller (Huiracocha) para los países de habla
latina; el señor Max Heindel para el habla inglesa, y el doctor Franz
Hartmann para Europa. Estos fqeron los heraldos de esa luz que pro
gresivamente ha de 'iluminar al mundo, cuando las gentes piensen
que en cambio de mirar hacia lo objetivo de la existencia en el m un
do tridimensional, situación un tanto compleja que causa dolor y mi
seria al que se apega al trasunto fenoménico, mientras que cuando
ei hombre fastidiado de es eir y venir intrascendente, piensa y medi
ta que debe haber algo espiritual, subjetivo, interno, que ha de dar
plenitud al alma humana, y este es el sendero que los Rosacruces
trazan para el bien de la humanidad.
El Rosacruz a diferencia de otros modos de pensamiento sabe,
"que debe poner siempre bien los pies dondequiera que esté”; esto
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quiere decir que cuándo está en labores fínicas, debe dedicar toda su
atención a la correcta obra, y cuando se recoge de lo objetivo para
entrar en lo su bjetivo del Ser, tam b ién s e a ísla para penetrar en ese
m undo interno, al cual hace referencia la sabiduría tradicional eso 
térica al decir: “Cuando ores, entra al interior de tu tem plo, cuerpo,
(corazón) y ora a Dios que está en secreto y é l te recom pensará en
público.”
Esos m ensajeros del espiritual saber, dejaron obras m agníficas
para guiar a las alm as d eseosas de superación.
M encionarem os solam en te u nas tres de cada autor y ya el estü
diante tendrá en su s m anos una gu ía que le perm itirá descubrir nue
vas obras, nuevo saber y m ás profundo conocim iento.
El M aestro Huiracocha dejó obras preciosas como: "Rosa-Cruz”,
“Rosa Esotérica”, “Legos M antram M agia” etc.
'

t.

E l Sr. H eindel dejó su m onu m ental libro titu lad o “Concepto Rosacruz del Cosm os”, “F ilosofía Rosaeruz en Preguntas y R espuestas”
dos obras b ásicas que se deben estudiar, si en esta encarnación se
desea realm ente saber cuál es el sendero de lo s Rosacruces.
El doctor H artm ann escribió “M agia Blanca y N egra”, “Rosacrui.es y A lq uim istas” y “Una Aventura en la M ansión d e 'lo s A deptos ’
y otras más.
Todos estos libros los puede conseguir e l sinceró estudiante, en
la Editorial Kier S. A'. Santa F e 1260 - Buenos Aires.
Nunca sería posible definir para e l público la grandeza de la s a 
biduría del sendero Rosaeruz; solam en te e l estu d ian te sincero que va
penetrando en el, al principio bien angosto, pero luego am plio y bri
llan te sendero, sabrá lo que sig n ifica esta divin a sabiduría, que la
jerarquía va entregando a la hum anidad para m arcarle derroteros de
amor, sabiduría y poder para que lo s-u se en su evolución y para bien
del m undo.
Esta entrega de la R evista Rosaeruz, en su tercera etapa, corres
ponde al número 100 y es en esta cim a de ob jetivas realizaciones, d es
de donde agradecem os d o todo corazón a la s alm as ■generosas que han
hecho p osible con su altruism o, el que este cam ino de lu z sea en tre
gado a las hum anidades en cursó.

Los Rosacruces unen sabiamente la belleza ideal de la rosa a la
severidad de la cruz; lo divino a lo humano; lo espiritual a lo formal
y trabajan internamente, para realizar la armonía de tales contrarios
en la intimidad de su Ser.
• RAGHOZINI
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EL ESOTEEISMO
El esoterismo es bello, es inmortal en su profunda razón de ser!
Representa a la naturaleza y a sus leyes, dando al espíritu humano
y a sus aspiraciones, la verdad.en su esencia, la virtud en su íntimo
sentido, entregando ál ser que lo contempla: luz, amor y plenitud en
todos los campos del humano vivir.
Dr. GERARDO ENCAUSSE.

BOTANICA Y SALUD

ESPINACA
Las espin acas constituyen un alim ento m uy útil, por su riqueza
en sa le s m inerales y en vitam inas.
se com en cocidas, s e debe tomar
su caldo o aprovecharlo en sopas, etc.
>
La espinaca o s por excelen cia rem ineralizadora d el organism o,
por su variedad sobresaliente y buenas cantidades de sa le s m inerales
que contienen, potasio, calcio, hierro, fósforo, sodio, m agnesio, cloro,
silisio, m anganeso, zinc, azufre y arsénico.
C ontiene excelen tes proporciones d¿ vita m in a
s p r e ||a b le s de la s B -l, B-2 y C.

A,» y

cantidades

Las espin acas tam bién se com en en en sa la d a s crudas, so la s o m ez
clad as con otras hortalizas. En esta form a s e ingiere la 'totalidad de
su s v itam in as y su bstan cias m inerales que contiene.
S e recom ienda a las personas convalecientes, pobres de sangre,
raquíticas o aném icas. Su sabor es algo alcalino, son tam b ién laxantes.
Las espin acas crudas curan el estreñim iento, fortalecen los órga
nos d igestivos, purifican la sangre; elim inan la s enferm edades de la
piel, debidas a toxin as ingeridas o acu m ulad as en el cuerpo.
E l uso constante de este alim ento, elim in a la s diarreas, cura las
irritaciones in testin ales y la s alm orranas o hem orroides. Las personas
de tem peram ento nervioso, b ilioso e irritable, com o tam b ién la s de
v id a sedentaria, deben comer h ab itu alm en te esp in acas crudas y co
cidas. Su salud mejorará n otab lem en te y su s dolencias desaparecerán
paulatinam ente.
Las várices desaparecen totalm ente en su s protuberancias, co
m ien do, en abundancia espinacas, es decir saturando e l cuerpo de sus
elem entos.
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Excelentes contra la putrefacción intestinal, que se forma en el
intestino grueso. Contiene ácido fosfórico y azufre. En poca cantidad:
aluminio, manganeso, cobre y zinc. Es de primer orden para los dia
béticos que deben comerlos en abundancia. Los médicos del Japón,
recomiendan a los enfermos coman esta hortaliza en cantidad, pues
el análisis de la orina demuestra su eficacia. Elimina lombrices. Es
muy útil en la presión arterial, por ser disolvente de cristales y com
batir el endurecimiento de las arterias. El olor penetrante se debe a
sus esencias sulfurosas, que desinfectan las vías respiratorias,'pulmo
nes, bronquios y corazón.

EL LOGOS SO LAR COMO DIVINO A R TISTA
Por Luis LOPEZ DE MES£

Por su divino aliento y a su paso por la tierra florecen las plantas,
murmuran las fuentes, tiene la brisa voces sutiles, diafanidad los cie
los y fulguraciones supremas la aurora y el poniente. Al roce de sus
alas invisibles se inunda de perfumes la campiña, trinan las aves dul
ces arpegios y en bandadas de vuelo, tembloroso las mariposas mati
zan la pradera de vivos colores. Al roce de sus alas invisibles se en
crespa y tupe la melena rubia de los leones, cobra vigor la armada
testa de los toros salvajes de la pampa y grácil silueta los ciervos
corredores.
Al levantarse en graciosa espiral y alcanzar el corazón del hom
bre, a ese divino contacto o fuerza prodigiosa en este espacio reduci
do, acaso imponderable en comparación del universo, copia la vida
universal y se refunde en su espíritu. Despierta el divino sentimiento
del artista proyectándose en alas de su anhelo hacia la callada eter
nidad. Da ritmo y murmullo al viento y a l^.s olas, cadencia al canto
de la vida y voz a los secretos sentimientos del alma; y así surge ía
magia de la música en el mundo emergente del corazón del artista,
cincela en el mármol el escultor y traza en el muro y en la tela el pin
tor la efigie de los seres vivos y las cosas, con su propio color y la
, indescifrable precisión del movimiento. Vierte en la palabra del orador
la sutileza de los más delicados sentimientos y hace en ella cual en
cendido crisol de ideas, arca cadenciosa de divinos sentimientos.
Al roce de esas alas invisibles, en fuerza de divinos sentimientos,
el corazón del hombre copia a su manera todas las creaciones de la
divinidad. He ahí al artista que ha sido tocado por las alas del senti
miento en elación divina.
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La sed de perfección, no se acaba nunca en un espíritu enamorado de la Eterna Belleza.

V. V.

YO NACI PARA AMAR
Yo nací para amar, y lo amo todo
con la dulce inocencia de los niños...
Amo el Sol, la Luna y las Estrellas
que siempre están conmigo,
"pues yo siento sus dedos luminosos
en mi carne y mi espíritu...
Amo el agua, tan llena cíe misterios
como un pasaje bíblico;
amo el viento que corre desbocado
como un potro rebelde ante el castigo,
y amo el fuego fantástico que enciende
la pirotecnia audaz de sus castillos...
Amo las tempestades que sacuden
la verde cabellera de los pinos,
y los rayos, los truenos, los relámpagos
que pasan cual dragones fugitivos,
entre un zig-zag de trazos luminosos
y esotéricos círculos...
Amo la nube, que un bajel simula
con las velas de nácar y zafiro;
la mansa lluvia que fecunda el páramo
tan desolado y mísero,
y los diamantes fúlgidos que deja,
temblando en las corolas, el rocío...
Y los árboles fuertes, majestuosos,
con sus flores, sus frutos y sus nidos;
los pájaros que todo lo embellecen
con su arrullo amoroso y con sus trinos;
y el musical susurro de la acequia,
y el canto monacorde de los grillos ...
Y amo a todos los hombres —mis hermanos—
con ese amor que predicara Ci'isto...
A los sabios, con gratitud inmensa
por lo mucho que de ellos he aprendido,
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y con lástim a a l necio y a l m ediocre
que llenaron de piedras m i ca m in o !. . .
Yo n ací para am ar, y lo am o todo
con la dulce inocencia d'e los n iñ o s ...
Y es que m i alm a exq u isita de poeta
está afinada al in efab le ritmo,,
con que Dios ha creado el Universo
tan lleno de m ilagros y p r o d ig io s!...
OSCAR PONCE de LEON

Si eres pobre, trabaja. Si eres rico, trabaja.
Si te agobian responsabilidades al parecer in ju stas, trabaja.
Si eres feliz, sig u e trabajando.
El ocio engendra- dudas y tem ores.
SÍ te abrum an la s p en as y tus seres queridos parecen serte in fie 
les, trabaja.
Si vienen los desengaños, trabaja.
Si flaqu ea tu fe y la razón te traiciona, trabaja.
Cuando se desbaraten tu s su eñ os y tus esperanzas parecen desva
necerse, trabaja.
Trabaja com o si estuviera en peligro tu vid a m ism a;
en realidad lo está.
No im porta cu ál sea tu problem a, trabaja.
Trabaja fielm en te y con p len a confianza.
El trabajo es m edicina eficaz para el cuerpo y para e l alma.

W. W. R.

LA PALABRA Y SU PODER
Por HUIRACOCHA
A ntes de que hables, pregúntate:
Lo que voy a decir, es ú til?, es bueno?, es verdadero?, es arm o
nioso?
Cuando no p uedas contestar afirm ativam ente a esta s preguntas,
desciende al fondo m ism o de tu consciencia.
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Parla, estudia, ve, observa, medita y pon una nota, una larga no
ta de silencio, al agrio diapasón de tus propias sugerencias...
Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, sú
mete' bajo tu capa y destruye ensilencío tu propia palabra disonante.
Fíjate que todo en la Naturaleza es ritm o...
Que todo es Armonía...
Cada palabra que salga de tus labios como filo tajante que im
pulse tu pasión, quiebra esas Leyes... Y el Alma muda, silenciosa, de
las cosas mismas, se resiente y quebranta en su rítmico concierto...
Con la piedra que arrojes, turba el arroyo su augusta placidez.
El pájaro se espanta...
El nido tiembla en la floresta...
La brisa se rasga...
El lobo aúlla y lanza un gemido de angustia...
¡El hombre se conmueve...!
No turbes, no, el ritmo santo de la Obra de Dios.
Cada rosa que cortes del rosal, es una vida que siegas, es un per
fume que matas.
Cada flor que tronches en mitad de su esplendor, te ofrecerá otras
tantas espinas para punzar tu carne reflexivamente...
Esta será tu remuneración...
Parla, estudia, ve, observa, m edita...
Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es verdadero, no
es armonioso, acalla tus propias sugerencias...
Pon una nota de silencio a tu agrio diapasón...

EL SALMO DE LO ETERNO
Por GOETHE
¡Ningún sér puede caer en la n a d a !... La esencia eterna.vive y
obra perennemente en todo. Enlázate pues jubiloso a la existencia. La
vida es eterna e inquebrantables leyes protegen los tesoros vivos que
el universo crea.
La verdad está revelada desde hace largo tiempo por la serie en
tera de espíritus magnos. ¡Conságrate, pues, a la verdad! ¡HIJO de
la tierra, rinde acción de gracias a la sabiduría que ha trazado su
circuló alrededor del sol, y que prescribe su ruta a la hija del sol, la
tierra en que evolucionamos.
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Torna lu ego tu m irada h acia ti m ism o: en la s profundidades de
tu sér encontraráas un guía, al cual todo n oble espíritu se con fía sin
reservas. N inguna le y puede faltarte allí, p ues la conciencia libre, es
el sol de tu día moral.
Los sentidos son tam b ién un gu ía. Si tu in telig en cia está despier
ta, no te mostrará' errores. Con á g il m irada observa gozoso, y con paso
seguro y m odesto, m árcha a través d'e la s llan u ras de este m undo lle 
no de ricos dones.
Que tu alegría sea m oderada en la abundancia y la bendición:
que la razón esté presente, cuando en. la vid a goces de la vida. ¡Asi
el pasado deja de ser efím ero; a sí el porvenir es un v iv ien te anticipo;
a sí el presente es la eternidad.
Y cuando form es tu espíritu en este m olde; y cuando te penetres
de q ue sólo es verdad lo que fecundiza tu espírfitu, entonces observa
e l curso general del m undo, y a socíate a la evolución, que en é l se
r e a liz a .'..
En todos los tiem pos, el filósofo y e l p oeta h a n preferido trabajar
silen ciosam en te en la s creaciones de su m ente. E sa será tu dicha, la
m ás envidiable. Gozarás de antem ano d e lo s su b lim es sentim ientos
que llenarán un día las in tim id ad es d'e tu alm a.

REENCARNACION
Qué es Reencarnación?
Es el renacim iento, el descenso .del a lm a h u m an a a sucesivos
cuerpos. Cada ser deberá pasar por m uchas v id a s hum anas, volviendo
a la tierra u na y otra vez, habitando en cada ocasión en un cuerpo
terrenal diferente, de acuerdo con la Ley de C ausalidad, seg ú n la cual
cada uno cosecha lo que ha sem brado en su s v id a s previas.
¿Qué es lo que se reencarna y cuál es el objeto de la reencarnación?
El hombre es una in teligen cia espiritual revestid a de un cuerpo
m aterial. Esa in teligen cia que debe evolucionar para d esp legar lo s po
deres laten tes de su s d ivin as capacidades, s e desarrolla por descenso
h acia la tosca m ateria del cuerpo denso, ascendiendo después con los
resultados de las experiencias adquiridas.
La divinidad es un poder la ten te cubierto por m u ch as capas de
vicios nacid os del egotism o de la personalidad, creados a través de las
encarnaciones, los cu ales deben sublim arse y superarse para hacer que
esa divinidad la ten te pueda ir m anifestan do sus divinos poderes.
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E ste es el trabajo del hombre en la evolución, autocoriocer su n a 
turaleza y su s d eficiencias y lu eg o realizar e l trabajo de superación,
lo que va consiguiendo si siem bra en su alm a sem illa s de elevados
ideales, tales com o am ar sin diferencias a todos lo s seres, actualizar
consciencia de todas sus experiencias para ir rechazando lo destructor
o negativo e ir intensificand'o lo constructivo, id ea l y espiritual.
En cada vida nuestra vivim os e l resultado de nuestro pasado y e s 
tam os sem brando sem illas para e l futuro de nuestra evolución, y a
nosotros corresponde esta labor, porque lo que un hom bre crea o deje
de creer, no tien e ninguna im portancia en su s vid as; lo que sign ifica,
lo que tiene valor, es lo que siente, piensa y hace.
Si usted d esea ser un gran artista, tien e que em pezar de una voz
la ciencia del arte y a ejercitar su sensibilidad.
Si d esea llegar a ser un gran filósofo, tien e que em pezar a buscar
ya la verdad, analizando siem pre con todo cuidado el pro y el contra
de la s cosas.
Si desea conseguir una voluntad indom able para el bien, debe em 
pezar por ir venciendo su s p eq u eñ as d eficien cias, elim inan do lo inútil
y perjudicial de su existencia, com o son los h ábitos de fum ar, ingerir
alcohol y peor todavía drogas d iabólicas q ue alteran su consciencia,
u tilizando su -energía psíquica en el estu dio de la s ley es eternas, o sea
aq u ella s que rigen su destino, com o son: Causalidad, Renacimiento,

Evolución y Epigénesis.
Nosotros som os rigurosam ente los artífices de nuestró destino y
por ello nuestro porvenir depende de lo que h agam os en el estado a c
tual de nuestra hum ana evolución.

EL HIEROFANTE ROSA-CRUZ
A SU DISCIPULO
De "ZANONI”
La filosofía se dirige a descubrir la s m aravillas de la creación, a
-analizar la form ación de la materia.... la esen cia del alm a, a leer los
m isterios de la s estrellas, a profundizar la naturaleza en la cual, según
dicen los eruditos, Zoroastro descubrió un arte que vuestra ignorancia
design a con el nombre de m agia. En aq u ello s tiem pos brillaron a l
gunos hom bres que, en m ed ;o de la s van id ad es y de la s ilu sio n es de
su clase, creyeron descubrir los d estellos de una ciencia m ás brillante
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y más sólid'a. Se imaginaron que existía una afinidad entre todas las
obras de la náturaleza, y que en las más bajas estaba oculta la se
creta atracción que podía conducir al descubrimiento de las más su
blimes. Pasaron siglos y siglos, y centenares de vidas se consumieron
en el estudio de estos descubrimientos; pero paso a'paso quedó todo
registrado, y esto sirvió ele guía a los pocos que poseían el privilegio
hereditario de trazar la senda de la gran ciencia. Al fin, de en medio
de esta obscuridad, brotó la luz para algunos ojos; pero no vayáis a
creer, joven visionario,, que esta luz se reveló a los que abrigan pro
fanos pensamientos y sobre los cuales el origen del mal ejercía al
gún poder. Entonces, lo mismo que ahora, esta luz se revelaba en me
dio de los más puros éxtasis de la imaginación y de la inteligencia,
libres enteramente de los cuidados de la vida vulgar o d’e los apetitos
de la materia. Lejos de descender a ser el instrumento de un espíritu
enemigo, el anhelo de aquellos hombres no era más que la augusta
ambición de acercarse más y más a la fuente de Dios; cuanto más
se emancipaban de este limbo, tanto más penetraba en ellos el res
plandor de la divinidad. Y si ellos buscaron, encontrándolo al fin, el
medio de descubrir con la vista del espíritu las más sutiles modifica
ciones del sér de la materia; sí hallaron la manera de salvar el espacio
con las alas del espíritu, logrando que, mientras el cuerpo se quedaba
quieto en la tierra como una desierta tumba, el espíritu pudiese vagar
de estrella en estrella; si llegaron a poseer estos sublimes secretos,
¡fue solamente para admirar, veneral y adorar!, pues, como ha dicho
un autor bastante experimentado en estas elevadas materias “existe
en el alma un principio superior a toda naturaleza externa, por me
dio del cual podemos conocer el orden y sistemas del mundo y partici
par de la inmortalidad y de la energía de las sublimidades celestes.
Cuando el alma se ha elevado a una naturaleza superior a la suya,
abandona el orden al cual se le ha sujetado por un tiempo determina
do y es atraída a otra esfera más elevada, con la que se mezcla y se
confunde por una especie demagnetismo religioso”. Convenid, pues, en
que semejantes seres han encontrado el secreto de detener la muerte
y de atravesar conscientes las revoluciones de la tierra. ¿Creéis que
esta vida puede inspirarles otros deseos que el de hacerse inmortales,
y preparar mejor su inteligencia para la alta existencia, a la cual pue
den ser transportados cuando el tiempo y la muerte hayan dejado de
existir? ¡Desechad esas tenebrosas ideas de hechizos y demonios....
El alma sólo puede aspirar a la luz. El secreto de nuestro elevado conocimeinto no es más que el olvido de las debilidades, de las pasiones
y de los lazos, de los cuales solamente puede libertarnos el dominio
que hemos adquirido sobre la muerte.

El cielo es la armonía de los sentimientos generosos.
El infierno es el conflicto de los instintos malvados.
ELIPHAS LEVI
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LAS FUERZAS
DE LA NATURALEZA
ES VERDADERAMENTE extraordinario que todos los objetos cfei
Universo, desde los núcleos más pequeños a la galaxia msá grande, se
mantengan unidos por tres fuerzas fundamentales: la nuclear, la elec
tromagnética y la de gravedad.
La más poderosa es la fuerza nuclear que mantiene unidos a los
neutrones y protones en el núcleo del átomo. Esta fuerza de atracción
sumamente activa reúne las partículas del núcleo formando un cuer
po extraordinariamente compacto, con una densidad de 61 millones
de toneladas por centímetro cúbico.
La siguiente en fuerza, es la eléctrica (electromagnética) que es
aproximadamente 100 veces más débil que la fuerza nuclear. Esta
fuerza une los electrones al núcleo para formar los átomos y a éstos
entre sí para constituir la materia sólida.
La menos poderosa es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la
gravitación es sumamente débil, unas 1038 veces menor que la nuclear,
y 1036 veces menor que la electromagnética. Estos números son extra
ordinariamente elevados; 1 0 3 6 es un billón de veces más grande qle
el número de granos de arena de los mares dé la Tierra. Sin embar
es este agente tan frágil el que mantiene a la Luna en órbita alrede
dor de la' Tierra y a otros planetas dando vueltas en tomo al Sol, y al
Sol y a otras estrellas agrupados en nuestra Galaxia.
En cierto sentido la gravedad es la más simple de las fuerzas bá
sicas. Su ¡simplicidad estriba en el hecho de que la fuerza de gravedad
que actúa entre dos objetos siempre los atrae y nunca los separa. La
fuerza eléctrica es más complicada, porque sus efectos sobre algunas
parejas de partículas, son para juntarlas, mientras que en otras son
para separarlas. La explicación de estas dos clases de acción se ha
derivado de experimentos con electricicdad realizados en el laboratorio
durante los últimos 200 años. Estos experimentos ponen de manifiesto
que existen dos tipos de electricidad llamados positiva y negativa.
Cuando dos partículas conducen la misma clase de carga, por ejem
plo, ambas negativas o ambas positivas, se repelen mutuamente; pe
ro cuando dos partículas llevan distintas clases de carga, entonces se
atraen la una a la otra.
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Cada electrón llev a una carga eléctrica n egativa; por lo tanto, to
ados los electrones áe rechazan entre sí. Igu alm en te, el protón conduce
una carga eléctrica positiva; por lo tanto, se repelen. S in em bargo, el
electrón y el protón se atraen uno al otro, porque llev a n d istin ta s cla 
ses de electricidad.
Este últim o hecho nos perm ite comprender la existencia del áto
mo. La fuerza nuclear actúa com o un p egam en to que une lo s protones
y los neutrones para form ar núcleos. Los protones d e -lo s núcleos que
tien en u na carga positiva, ejercen u n a atracción eléctrica sobre cual
quier electrón que pueda haber en la s proxim idades. Bajo la in fluen 
cia de esta atracción, los electrones son capturados por lo s n úcleos y
obligados a girar alrededor de ellos, com o lo s p la n eta s lo hacen en
torno del Sol por la atracción de la gravedad. Los n úcleos y lo s elec
trones circundantes, juntos, con stituyen e l átom o. El átom o m ás se n 
cillo consta de un solo electrón, que circula alrededor de un núcleo
com puesto de un solo protón. E ste es el átom o de hidrógeno, el e le 
m ento m ás abundante de la naturaleza, e l cual constituye e l 90 por
ciento de toda la m ateria del Universo. E l ¡neutrón esí la otra partícula
nuclear básica; no lle v a carga eléctrica y no se v e afectado por la s
fuerzas d'e la electricidad. Los neutrones son atraídos a lo s protones
por la poderosa fuerza nuclear. Por esta atracción, un neutrón y un
protón pueden unirse en un único n úcleo q u e p esa el doble que el
protón. El nuevo n úcleo con tien e una carga p o sitiva y , por lo tanto,
atrae a un electrón sim ple, form ando un átom o sim ilar a l de hidró
geno, pero dos veces m ás pesado. E ste átom o es llam ad o hidrógeno p e
sado o deu teño. El hidrógeno pesado fu e descubierto por Harold Urey
en 1932, logro por el qué m ereció el Premio N obel en 1934, Dicho hi
drógeno pesado entra en com binación con e l oxígeno para form ar el
agu a pesada, una su stan cia id én tica al agua, pero, en cierto modo,
m ás densa. El agu a pesada es u n a su stan cia relativm en te poco común,
habiendo en lo s m ares una m olécula de ag u a p esad a por cada 10.000
de agu a ordinaria.
D espués del hidrógeno, el segun do elem en to m ás abundante en el
U niverso es el h elio, que gen eralm en te existe en la Tierra en forma
de gas. E s m ás ligero que e l aire, tuvo en otro tiem po un gran uso-en
los dirigibles, y todavía se em p lea para in flar los globos de los niños.
E l núcleo de un átom o d e h elio contiene dos neutrones y dos protones.
Puesto que cada protón puede atraer u n electrón, un átom o de helio
tien e dos electrones girando en órbita alrededor del núcleo.
El hidrógeno y e l h elio ju n tos con stituyen aproxim adam ente él
99 por cien to de la m ateria del Universo. Todos lo s d em á s elem entos
form an el restante 1 por ciento. Entre lo s elem en tos de este ú ltim o 1
p o í ciento, el m ás ab un dan te es el, oxígeno, su stan cia d ecisivam ente
im portante. Un átom o de oxígeno .está com puesto por un' núcleo que
contiene ocho neutrones y ocho protones, alrededor del cual giran en
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círculo ocho electrones. Existe otro núcleo con un número todavía m a
yor de neutrones y protones. En cada caso, el átomo completo se for
ma cuando el núcleo tiene girando en torno suyo un número de elec
trones igual al número de protones que contiene. En los elementos
más pesados, como el plomo y el oro, los núcleos contienen aproxima
damente 200 neutrones y protones, circundados hasta por 92 electrones,
dispuestos en un complicado conjunto de órbitas de tamaños muy
diferentes. El átomo de uranio es el más gránde, pesado y complicado
de todos. Consiste de un núcleo que contiene 146 neutrones y 92 pro
tones, circundado por 92 electrones.
Existen 92 clases distintas de núcleos y 92 clases de átomos que'
van del hidrógeno al uranio. Estos elementos, én diferentes combina
ciones, forman las variedades de la materia —animal, vegetal y m i
neral— existentes en el Universo.
Por ROBERT JASTROW

Director del Instituto Goddar
Para Estudios Espaciales.

CO NSERVAM O S EL MISMO CARACTER
EN TO D A S N U E ST R A S V IDAS?
Por MAX HEINDEL
El Ego puede compararse a una piedra preciosa, a un diamante en
bruto. Cuando éste se saca de la tierra está muy lejos de ser hermo
so; una costra grosera oculta el esplendor que encierra, y antes d'e que
el diamante pueda convertirse en una gema, debe pulírselo sobre una
durísima piedra de esmeril. Cada aplicación a la piedra de esmeril sa
ca una parte de la costra y modela una faceta a través de la cual en
tra la luz, refractándose en diferente ángulo por la luz que reflejan
las otras facetas.
Así sucede con el Ego. Como diamante en bruto entra en la es
cuela de la experiencia, su peregrinación a través de la materia, y
cada vida es como una aplicación de la gema a la piedra de esmeril.
Cada vidá en la escuela de la experiencia arranca una parte de la cos
tra del Ego y admite la luz de la inteligencia en un ángulo nuevo,
dando una experiencia diferente, y así como los ángulos de la luz va
rían en las muchas facetas del diamante, así también el temperamen
to o carácter del Ego difiere en cada vida. Eh cada vida sólo podemos
mostrar una pequeña parte de nuestra naturaleza espiritual, sólo
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podem os realizar una pequeña parte del esplendor de nuestras posibi
divinas, pero cada vid'a tien d e a redondeam os, y a hacer que
nuestro tem peram ento sea m ás estab le. En realidad, el trabajo sobre
el carácter es la parte principal de nuestra lección, porque la m eta es
la sublim ación propia.
Como dice Goethe:
“De todos los poderes que al m undo encadenan, sé liberta el hom 
bre cuando obtiene la superación de sí m ism o.”

lidades

EL EGO Y EL ALMA
Siete son los mundos
que nuestro ser atesora;
ellos son profundos. ..
y nuestra consciencia, de - ahora.
El primero es la forma,
del que la vida es su esencia;
su culto es la norma
de superficialidad e inconsciencia.
Calor vital, es el segundo,
que al orgullo enardece;
pues este es el mundo,
en que se vive y se crece.
— El tercero, es emoción,
. que a la pasión da poder;'
pues esta función,
es ajena al querer.
Viene luego el mental,
en que la soberbia se crece;
porque siendo amoral,
la dignidad desfallece.
Racional es la norma
que a la m ente gobierna;
pero no siempre se colma
de juicio y consciencia.
Los tres que les siguen: ■
Intuición, Consciencia y Sensciencia;
son noble función, del Alma y su Esencia.
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Intuición es el sentido,
que en el alma, es belleza;
pues allí está lo divino,
en sublime proeza.
La consciencia atesora
del ayer, .la experiencia;
esta es la Aurora
de Luz y Sapiencia.
Si la Ser\so-consciencia
a la intuición ilumina,
y la razón, a la mente gobierna:
la emoción se desliga,
el orgullo se merma,
y el autoculto a la forma
resulta inconsciencia.
En tal circunstancia
la vida florece,
pues con tal mudanza,
el alma se crece.
Y así: todo es arm o n ía...
todo es bonanza;
Así: el Ego es melodía
de Luz y Esperanza.
El Ego se incuba en el Alma;
El Alma, es de Dios su presencia.
Quien esto sabe, se llena de calma
y elabora en el alma
la senso-consciencia.
Del Ego:
el Alma es su esencia.
Del Alma:
su esencia es divina.
El Ego y el Alma
en divino consorcio,
son gloria y son vida;
este es el matrimonio
de paz y de calm a. ..
que llenan nuestra Alma,
de Luz y Ambrosía.
_ _ _ ________________________________________BAGHOZ1NI
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