ROSA-CRUZ DE ORO
i

<

-

ZANONI

NEUMAYER

HUIRACOCHA

LOS TRES GRANDES

i

Fraternidad
Rosa Cruz - Antigua
REVISTA DE LA CIENCIA ROSA-CRUZ
ORGANO DEL CENTRO ROSA-CRUZ DE BOGOTA-COLOMBIA
DIRECTOR: ISRAEL ROJAS R.
AÑO XXVIII

-

-

FEBRERO DE 1976

APARTADO 1416
-

No. 104

LOS TRES GRANDES
Los Tres Grandes que transitando el sendero de las grandes
realizaciones del espíritu, visitaron Colombia; son: El doctor
K rum m Heller -H uiracocha- y el doctor M arimus Neum ayer
(se lee N oim ayer) y luego el Adepto “Zanoni”, culminando así
la función maravillosa del poder que el ternario tiene en todos
los aspectos del lado espiritual de la vida; m ientras que el tetragram a opera en todos los aspectos de la naturaleza, siendo por
tal el núm ero cuatro la razón de ser de todas las funciones de
la m atem ática, de la ciencia, de la filosofía y de la metafísica.
E l prim ero que m ostró su presencia en Colombia, fue el
M aestro H uiracocha, por el año de 1928.
Los estudiantes de la sabiduría de Los R osacruces, bien dé
biles por cierto, ansiaban ponerse en contacto con un ser que
poseyera los conocimientos que ellos tanto anhelaban, pero en
estos casos, como en lo relacionado siempre con el lado evoluti
vo de la existencia, los que van a recibir creen en su ingenuidad
que están ya m uy capacitados y que por tal, el que llega apenas
es uno de los tantos que ofrece, pero tiene m uy poco que dar,
porque en los prim eros, la copa de la sabiduría rebosa el n éctar
de la sapiencia.
P ero pobres de nosotros, cuando empezamos a descubrir
que nuestro m entor e ra poseedor de 49 idiomas, 17 que se ha
blan en los países principales del mundo y el resto en dialectos,
como en las llam adas lenguas m uertas; que a más de esto, era
médico, cirujano, psicólogo, metapsiquista y mago.
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Realizó en Bogotá, en Girardot, Ib&gu'é y Cali actividades de
divulgación por medio de conferencias que asombraron a todos
los que tuvieron la oportunidad de escucharlo; un periodista
reflejó la capacidad del conferenciante, con estas palabras: “En
la voz elocuente del orador, bailaban todas las ciencias”.
A más de ser conferenciante, exponiendo ideas como un
surtidor distribuye aguas en forma sutil en los prados sedientos,
así la sabiduría de este caballero de la Rosa y de la Cruz, fulgu
raba con divino esplendor.
Curaba enfermedades con la sola imposición de manos y pre
dijo acontecimientos que se cumplieron con precisión matemá
tica.
Cuando el Maestro Huiracocha abandonó el país, sentimos
que la luz de la verdad había iluminado las zonas de nuestra
conciencia que estaban relativam ente capacitada para captar
la, pero un porcentaje muy alto de su saber, no halló terreno
para que la prodigiosa semilla diera los frutos deseados.
En el año de 1949 abandonó su cuerpo denso, pero a veces
se hace sensible a los discípulos, a quienes él dio calor con su sa
biduría y con su sentido fraternal, recibiendo instrucciones de su
profundo saber.
Por el año de 1932 apareció el segundo de estas luminarias
del sendero prodigioso de la sabiduría Rosacruz. Este segundo
caballero, que se erguía majestuoso sobre su Cruz, aspirando al
surgimiento de sus Rosas, de las cuales algunas habían llegado
a una plenitud tal, que se manifestaban majestuosamente.
Curó a todas las personas que le solicitarán este servicio,
sin que hubiera habido excepción alguna; bajo la influencia de
su poderoso magnetismo, se curaban instantáneam ente los en
fermos sin necesidad de hacer cosa distinta que decirle al pa
ciente, “hermano mío, puede usted dejar el puesto a otro, que
ya está curado”. Solamente en casos excepcionales, como en el
de un sacerdote católico, más sordo que una tapia, como dicen
las gentes, hubo de introducir en sus oídos los dedos anulares
para obrar el prodigio de hacerle regresar la audición, al sor
prendido monje.
-—
La labor del doctor Neumayer estaba concentrada prácti
camente en la curación de enfermos desde el punto de vista
psíquico, pero fuera de eso dictó conferencias en el Teatro Mu
nicipal de Bogotá, en algún Teatro de Girardot y en Barranqui11a. Las instrucciones que dio eran de una m agnitud tal, que
los estudiantes quedaban “en babia” si no dedicaban buena
atención a m editar el contenido profundo y sabio de sus m etá
foras, o alegorías.
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E ste caballero de L a Rosa y de L a Cruz, era mago, taum a
turgo y ultravidente de prim era magnitud, porque todas sus
profecías se cumplieron rigurosam ente.
E l colapso psicológico de los estudiantes de la filosofía esetérica, fue m uy propio de su estado de conciencia, pues todos pen
saron en su ingenuidad que las facultades extraordinarias de
este M aestro del saber serían trasladadas a todos y cada uno de
los estudiantes. No habíam os actualizado suficiente consciencia,
p ara com prender que en la Evolución nada se nos da que noso
tros no hayam os conquistado.
Estos caballeros, H uiracocha y N eum ayer, eran Egos que
habían trabajado en m uchas encarnaciones y por tal se encon
traban a gran altu ra en el camino de la evolución conciente;
porque cada quien es lo que es, sabio, bueno o malo, es según su
evolución en tiempo y espacio en encarnaciones sucesivas y no
por las sinrazones que dan las gentes de que tal genio es un
privilegiado, o un protegido de los dioses, lo que de hecho sería
una injusticia en la natu raleza; en la naturaleza todo es justo y
perfecto y los alcances de las gentes de superiores facultades,
son el resultado de su propio esfuerzo en esta o en otras encar
naciones, y de lo que hagam os en esta, depende exactam ente
nuestro porvenir; no hay premios, no hay castigos, no hay fe
nómenos, sino que todo obedece a la intrínseca L ey de Causas
y Efectos en tiempo y espacio.
E l doctor H eller dejó obras m agníficas para orientación de
las gentes que desean superarse, tales como -R o sa EsotéricaPlantas Sagradas - Rosa Cruz - Iglesia Gnómica -:Biorritm o y
otros trabajos de singular im portancia. Todos estos libros se con
siguen en la Editorial K ier S. A. S anta F e 1260 de Buenos Aires,
A rgentina.
El doctor_N eum ayer dejó solam ente un libro precioso, de
dicado a orientar al buen estudiante sobre los procesos de cu ra
ción psíquica, llamado L a G randeza de la Psicoterapia.
Después de que e l doctor N eum ayer se ausentó de Colom
bia, no vino de ninguna p arte que sepamos, sino que apareció en
el escenario de los estudiantes de la Escuela Rosa Cruz, el Adep
to “Zanoni”.
E ste caballero auténtico ser, en el cual la Rosa del Espíritu
se había abierto m ajestuosa en la Cruz de la form a, no era hom
bre sino en la form a, pero m uy poco o nada en su m anera de
ser y de actuar.
Como hom bre poseía una esta tu ra de 2.05, caminaba por
las calles con la m ajestad de un Apolo y con la sencillez de un
niño; era su andar rítm ico, sus. ojos llenos de luz parecían
p erforar el infinito, su naturaleza m ajestuosa impresionaba
hondam ente la sinceridad de las gentes que tenían oportudad de contem plarlo; su tra je era sencillo, su apariencia en el
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vestir humilde, dentro de una gran limpieza; nadie hubiera
pensado que en ese venerable anciano se ocultaba, no un hom
bre, sino un dios.
Curó a todas las personas que solicitaron sus servicios;
predijo acontecim ientos que se han realizado y otros que están
en proceso de realización.. Su bondad llegaba a las intimidades
del ser de los que tenían la oportunidad de acercarse a su aura;
su palabra era elocuente y arm oniosa; conocía con rigorismo
m atem ático el pasado, el presente y el futuro de las personas
que se le aproxim aban, y mucho más, porque cuando hacía re 
ferencia a hechos históricos, a vida de personajes, se podía lue
go constatar exactam en te la precisión de sus conceptos en la
realidad del proceso histórico de la edades.
Cuando hablaba dé grandes seres, como de Budha, Jesús,
Platón, etc., se podía contem plar en él una mística abstracción
de verd ad era admiración por esos personajes, legendarios en 1a.
historia, y m uy cerca, tan cerca de los que les admiran, porque
hay como una com penetración m ística con esos excelsos, y sus
devotos.
U na de las cualidades internas que m ás nos sorprendieron,
fue el hecho-de que sin serle presentada una persona, ya conocía
su nom bre, su origen, sus vivencias, su familia y la zona del pla
neta en que le había correspondido encarnar.
E n la predicción de acontecim ientos que se han venido re a 
lizando, parecía estar contem plando imágenes de los aconteci
mientos y en esto no ha habido falla alguna, por esto es que en
su presentación hemos dicho que este no era hombre sino en
la form a y un dios en su esencia.
L a R evista Rosa Cruz en su entrega
104 se honra p re
sentando a estos Grandes Seres, poniendo en la cima al Adepto
Zanoni, en la sima al M aestro H uiracocha y en la zona interm e
dia, al doctor N eum ayer. E n medio de ellos y como mostrando
la esencia de la admiración que los R osacruces sintetizan en la
bella flor que encarna su nombre, como quien dice, un sentido
de belleza en todo el espléndor que la naturaleza nos m uestra
y proporciona.
E l que desee más datos acerca de estos excelsos personajes
los puede en con trar leyendo la obra “P o r Los Senderos del
Mundo” de Israel Rojas R.

L a imaginación es la proyección de la verdad inteligible, o
sea el sentir mismo de la Vida.
Rider Haggard
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PERSEVERANCIA
L o que no logres hoy, quizá mañana
lo lograrás; no es tiempo todavía:
nunca en el b reve térm ino de un día
m adura el fruto, ni la espiga g ra n a . . .
Más no es jam ás en la labor humana,
vano el afán e inútil la porfía;
el que con fe y valor, lucha y confía,
los m ayores obstáculos allana.
T rab aja y persevera, que en el mundo,
nada existe rebelde ni infecundo
para el poder de Dios o el de la idea.
¡H asta la estéril y deform e roca
es m anantial cuando Moisés la toca,
o estatua cuando Fidias la golpea!
M anuel de Sandoval

L a vanidad es un m onstruo que devora la arm onía y la
dignidad del hombre,
Raghozini

CAUSA Y EFECTO
L a evolución es L e y divina;
la causalidad su fundam ento;
el movimiento se origina
por reacciones del momento.
E l momento se vive,
el recu erd o se añora
y cada quien recibe
lo que viviendo elabora.
E l efecto es la causa
que en nosotros reside,
haciendo un a p a u s a .. .
que el lector no olvide:
Que hacem os destino
pensando y obrando,
este es el camino
que vam os labrando.

j
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La Ley es la vida
que hace justicia,
ella nos convida...
ella nos enjuicia.
No hay nada distinto
del efecto que causa
la labor del momento
sin demora, o con pausa.
El pasado...
genera el presente,
este es el hado
de la vida volente.
Al desencarnar nos llevamos
la experiencia de ahora,
y con ella labramos
la conciencia de otrora.
Al renacer en la forma,
nueva escuela se inicia,
siendo esta la norma
de juicio y pericia.
La comprensión
de la Ley de secuencia
dignifica la vida,
tal es la influencia
que en el saber anida.
Dios es justicia
en causa y efecto,
allí no hay malicia,
sino justo precio.
No hay perdón
ni hay castigo,
sino solo función
del acto enemigo
si nuestra acción
es ajena al cariño.
Pues cariño es Amor
que engendra la gloria,
odio es terror,
que conduce a la escoria.
Arquitectos somos
de nuestro destino,
por ta l........
de la vida hagamos
glorioso camino.
Raghozhii
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VIVIR NOBLEMENTE LA VIDA
P o r Luis López de Mesa
Vivir noblem ente la vida se m e hace el supremo milagro
del espíritu. Desde Platón, San Ambrosio también lo repetía,
esta fórm ula de la suprem a hum anidad ha preocupado a los gran
des idealistas: “Sé tú mismo”. P a ra ser tú mismo en toda la am 
plitud del arrogan te contenido de tal sentencia, tendrías que
aproxim arte al concepto de la divinidad. Porque el contenido po
tencial de “hom bre” no cabe en una vida: por un fragm ento de
ella, a veces por un m inuto fugaz, calificamos de héroes, de san
tos, de genios a los em inentes personajes de la historia. Cuánto
cabría en todos los minutos de una existencia Rum ana? “Ser
uno mismo” implica heroica relación en tre el ideal y la volición,
un desarrollo de nuestras facultades al m áxim o de su potencia
y la renuncia implacable a las m ás delitosas bajezas que coti
dianam ente nos persiguen.
E l ejercicio de la plenitud de nuestras pasiones conduce in
defectiblem ente a la b an carrota del que las ofrece y del que
las recibe.

L a s palabras son las cuerdas de la lira en que el Verbo con
vertido en ideas, modula lo que el hom bre siente, piensa y
quiere.

Raghozini

EL PROBLEMA DE PLATON
P o r el doctor Ovidio Pracilio
“Sin la convicción de que es posible
cap tar la realidad con nuestras concep
ciones teóricas, sin la aceptación de una
arm onía interna de nuestro mundo, no
puede haber ciencia”.
A lbert Einstein
Dice Simplicio, que Platón le propuso a Eudoxio que se apli
cara a l problema complicado de los movimientos planetarios,
que, como se sabe, aparecen a la observación hum ana con m u
chas irregularidades, velocidades variables, detenciones, re tro 
cesos, zigzagueos, etcétera.
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Al parecer, Platón quería que Eudoxio, entonces su discípu
lo, resolviera el problema explicando geométricamente todas
esas irregularidades combinando únicamente movimientos circu
lares y uniformes.
Tal lo que se ha dado en llamar “el problema de Platón”.
Pero aunque Eudoxio intentó resolverlo a su manera y con
mucho ingenio, y otros después de él, la verdad es que el pro
blema quedó hasta ahora sin solución, y, si no me equivoco, creo
que la ciencia moderna lo ha olvidado por completo, tal vez por
considerarlo de planteamiento equivocado o de imposible so
lución.
No obstante, descubrimientos científicos extraordinarios ocu
rridos en la época m oderna debieron reactualizar el problema
de Platón.
Newton, en el siglo XVIII, estudió y definió el movimiento
elíptico (basado en las leyes de Kepler) de dos cuerpos celes
tes colocados en atracción recíproca con fuerza proporcional a
sus respectivas masas.
Pero cien años más tarde Lagrange, célebre matemático
francés, profundizó en 1772 la indagación gravitacional y pro
puso el caso, muy complejo, no de dos sino de tres cuerpos side
rales formando un grupo gravitacional, y llegó a la conclusión
de que establecida la existencia y posición relativa de los dos
primeros cuerpos, el tercero, cuando existe se encuentra necesa
riam ente en un punto que forma con los otros dos un triángulo
equilátero, ocupando cada uno de los tres cuerpos un vértice
del mismo.
Esta teoría físico-matemática quedó confirmada un siglo
después, en el caso del Sol, Jú p iter y los llamados planetas troyanos (Achiles, Agamenón, Patroclus, Anchises, Eneas, Troilus,
Priamus, Néstor y Héctor, descubiertos en su mayoría por Max
Wolf). Resulta, en efecto, que la longitud de todos ellos se di
ferencia poco en avance o retraso de 60 grados respecto de J ú 
piter, de m anera que, con un planeta troyano y el Sol forman
un triángulo equilátero (Astronomía de José Comas Solá, P re
sidente de la Sociedad Astronómica de España y América).
Fijemos la atención en que la conclusión de Lagrange, co
rroborada de ese modo, se refiere a un triángulo equilátero, en
el cual cada uno de sus vértices lo ocupa un cuerpo sideral, lo
que implica que, como tales vértices equidistan entre sí, es ob
vio que si dos de ellos giran alrededor del tercero describirán
en torno de éste una circunferencia y no una elipse.
Mucho después, ya a mediados del siglo actual (año 1948)
el astrónomo polaco Kordylewski comenzó sus observaciones ten
dientes a buscar el hipotético segundo satélite de la Tierra de que
ya habían hablado los astrónomos babilonios, mayas y hasta el
propio Galileo, que no excluyó tal hipótesis.
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Kordylew ski guió sus observaciones con la conclusión de
Lagrange de que, si en el sistema T ierra-Lu n a existía un tercer
cuerpo sideral, éste ocuparía el te rc e r vértice de un triángulo
equilátero cuyos otros dos vértices estaban ocupados uno por la
Tierra y otro por la Luna, siendo conocida la distancia entre es
tos dos vértices.
Fu e al cabo de diez años (1959) de pacientes observaciones,
que pudo Kordylew ski descubrir el “te rce r cuerpo’’ que buscaba,
en el v értice preestablecido de ese triángulo equilátero de L a 
grange, cuerpo que, cuando pudo fotografiarlo (1961), se desdo
bló en dos pequeñas Lunas, con. un diám etro cada una, de un
tercio del de la L u n a visible.
E l descubrimiento, confirmado prim eram ente por. la Acade
mia de Ciencias de Polonia, lo fue luego por todos los observa
torios astronómicos del mundo. Y nuevam ente confirmado en
1973 por una comisión especial de astrónom os polacos enviada
especialmente al A frica por la Asociación P olaca de Astrono
mía.
E ste extraordinario hallazgo de otros dos satélites naturales
de la T ierra, gloriosa confirm ación de las hipótesis babilónicas.
M aya y Galilea, y cada uno de los cuales se encuentra a
solo diez mil kilómetros del otro por lo que son verdaderos “her
manos siameses” a los que se llam a “lunas negras” por ser casi
invisibles y no ser, al p arecer iluminados por el Sol como la
vieja Luna, este hallazgo, aunque aceptado por la ciencia por
que era y es indiscutible, no ha merecido todavía que se le po
pularice en el conocimiento de la humanidad. A m ás de una dé
cada de efectuado, se sigue enseñando tranquilam ente que la
T ierra tiene solam ente un satélite natural.
Y en esta época de las grandes conquistas espaciales y de
los viajes a la antigua Luna, nadie habla de la existencia de esas
otras dos m aravillosas y misteriosas lunas gem elas descubier
tas por Kordylewski, ni se estudia la posibilidad de hacer al
gún viaje hasta ellas en una nave espacial para reconocerlas
de cerca, ni se preguntó a los astronautas que salieron al es
pacio e xterio r cómo las vieron desde allí, si es que las vieron.
Como es sabido en Astronom ía, el caso de estas lunas ge
melas no sería único, pues existen otros astros en el Universo,
como m uchos soles, y en nuestro propio sistema está el caso
del planeta E ro s cuyas notables variaciones de brillo, que al
canzan m ás de una m agnitud en un período de dos horas y
trein ta y ocho minutos, puede atribuirse a la circunstancia de
que es doble.
¿Q ué conclusión cabe deducir de la teoría físico-Matemática de L agran ge, a la cual han corroborado tanto el descubri
miento de los planetas troyanos com o el descubrimiento de las
lunas de Kodylewski?
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¿No ilevan naturalm ente a la conclusión, difícil de contro
vertir, de que el problem a sobre circularidad de los movimien
tos de los cuerpos celestes fue co rrectam en te planteado por
P latón?
E s obvio qué si los satélites de la T ierra ocupan los otros
dos v értices del triángulo equilátero cuyo te rce r vértice lo
ocupa la propia T ierra, la órbita que aquéllos describirán al
girar alrededor de ésta no puede ser una elipse sino que es ne
cesariam ente una circunferencia.
P ero la reviviscencia del “problema de P latón”, así corro
borado en escala astronóm ica por el propio movimiento de cu er
pos siderales, ¿No destruiría las leyes de K epler sobre las cua
les sostiene todavía su arquitectura todo el edificio de la m o
derna A stronom ía?
¿ Y la destrucción de las leyes de K epler, no aceleraría el
derrum be y a iniciado de la teoría de la gravitación universal
que N ew ton apoyó en ellas, y subsidiariamente el derrum be de
la Física clásica?
¿No será, por ello, que parece preferible, antes de provo
c a r tal derrum be, ocultar el descubrim iento de Kordylewski co
mo se olvidó el triángulo equilátero de Lagrange y los planetas
troyanos, y seguir enseñando pacíficam ente que las órbitas si
derales son elípticas, que la T ierra posee un solo satélite natu
ral y que ningún satélite artificial que tam bién debe obedecer
las leyes de K epler, puede ser colocado en órbita circular?
P ero aunque la ciencia m oderna olvidó o ni quiere reco r
dar el problema de Platón, es indudable que él mismo sigue
siendo fascinante y que atrae como vértigo, porque la premisa
en que se apoya es m aravillosa: “únicam ente los movimientos
circulares y uniformes son dignos de la perfección de los cu er
pos celestes” ; “el cielo es geom étrico, porque es divino”.
Si intentáram os traducir esas expresiones al lenguaje mo
derno, tendríam os que decir que lo que P latón pensaba es que
solam ente la dimensión esferoidal (esfera, círculo, circunferen
cia) por su perfección, es digno instrum ento m atem ático de la
sabiduría natural, y que, si la Inteligencia que creó el Universo
utilizó una m atem ática p ara planificarlo y esa m atem ática es
perfecta (como parece serlo, al igual que el Universo) su ins-^
truniento debió ser la G eom etría Esferoidal, que es también
perfecta, m ás aún, la única perfecta.
Y Platón, entonces, habría estado en lo cierto y la resolu
ción de su problem a debe ser la m eta suprema de la inteligen
cia humana.
E l solo hecho de que la m ente de un hombre, una de las
más poderosas, vastas y privilegiadas que ha poseído el mundo,
haya concebido el problema, sugiere que debe tener una solu
ción. Y como P latón es un.,M aestro inm ortal, y el problema que
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planteó sería uno de los más grandes que debe resolver la cien
cia hum ana (si es que tal problema tiene solución) la distan
cia de siglos o milenios entre un discípulo como Eudoxio y
otro que vive en el siglo XX no tiene importancia alguna en
tanto el problema siga sin solución. Porque si el gran Maestro
lo enunció, alguien, algún día, tendrá que resolverlo, o habrá
que llegar a la conclusión de que el Universo no es una crea
ción perfecta, fruto de una perfecta planificación, obra de una
sabiduría igualmente perfecta que utilizó para ello una m ate
mática perfecta también.
Los vicios degradan la dignidad del hombre y degeneran
la sociedad, en cambio los ideales, todo lo dignifican.
Raghozini

SALUD Y NATURALEZA
La naturaleza proporciona al hombre todo lo que él necesi
ta para nutrirse, fortificando su organismo y para sanarse, si
no ha sabido m anejar su vida y los yerros causados por la
mala nutrición, los vicios que debilitan su naturaleza y por en
cima de todo las anomalías que existen en su ser psíquico, que
se deleita en recibir toda clase de imágenes morbosas, darles
auge y fuerza en el interior de su naturaleza, que son las que
contribuyen a destruir la armonía interior, que es la razón de
ser de la salud física, m ental y psíquica.
Hoy son miles de personas las que han perdido el ritmo
interior, y a ellas les aconsejamos leer libros como “La Ale
gría deí Vivir” por O. S. M arden y en “Armonía con el Infini
to” por B. W. Trine.
A los que deseen fortificar su vida mental y písiquica les
aconsejamos “El Poder del Pensamiento” por O. S. Marden, “El
Poder del Pensamiento” por Annie Besant y sobre todo “Nues
tras Fuerzas Mentales,, por Prentice Mulford. Los que lean los
libros anotados, se darán cuenta de que hay un sendero de ín
timas realizaciones que conducen a la armonía interior.
A los que quieran fortificar su cuerpo denso, les recomen
damos comer: Coco y tom ar agua de coco; maní bien mastica
do; cebolla, espinacas y repollo en buena cantidad.
Ahora vamos a ver las virtudes de una fruta que las gen
tes desaprovechan, por carecer del conocimiento de sus m ara
villosos poderes curativos: “La Grape” o toronja, es una na
ranja que cura a los hombres maduros afectados de la prósta-
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ta, si se toman unos 5 vasos de jugo diario antes de las comidas
y se dan baños de asiento calientes, con cocimiento de Rome
ro, Albahaca y Toronjil.
El jugo de naranja Grape es excelente para .la arteriees
clerosis.
El jugo de naranja Grape metaboliza las grasas, curando
a los obesos, si se toman unos 5 vasos de jugo diarios, antes
de las comidas y reducen los alimentos ricos en harina, en
tanto que deben comer gran cantidad de lechuga y rábanos ro
jos con su corteza.
Lector amigo, haga llegar esta entrega de la Revista Rosa
Cruz a los enfermos para los cuales está destinado este ar
tículo.
\

BUZON
Es la mediumnidad cualidad que demuestra gran evolu
ción en su poseedor?
Todo lo contrario. El médium es un ser cuya psique es
negativa, y por tal razón recibe impresiones de todo orden sin
voluntad propia. La evolución verdadera es un proceso por me
dio del cual en forma rigurosamente voluntaria el ser humano
penetra en los mundos internos por meditación y este es un
trabajo que hay que realizar en tiempo y espacio; los que hoy
poseen cualidades superiores es porque en el pasado trabajaron
meditando y amando la Vida.
El médium, lamentablemente está dando reverso en la evo
lución, pues debilita cuerpo vital, degenerarla función de la
conciencia y en próximas encarnaciones será un sonámbulo o
quizás un epiléptico.
La evolución como ya dijimos es un trabajo permanente
por medio del cual el hombre se esfuerza por conocer volunta
riamente la vida fenomenal u objetiva y la vida espiritual o
subjetiva.
El que quiera emprender el trabajo de la evolución conciente, debe leer obras que le permitan estudiar y conocer las
estructuras de la naturaleza humana en sus aspectos físico,
mental, psíquico y espiritual.
Ese trabajo es el más noble que podemos emprender en la
vida, porque esta es una riqueza que salta para vida eterna.
En cambio, conseguir más dinero del que realmente necesita
mos, es una perversidad psicopatológica que estanca al hombre
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en su evolución, si en su aí'án de riquezas miente, engaña, ro
ba y perjudica a sus herm anos en la humanidad; pero si tra 
baja honesta, noble y sinceram ente y así consigue fortuna y
con ella ayuda a la educación y form ación de las juventudes, a
los ancianos que no pueden y a proporcionarse el alimento y a
los enferm os que por sus deficiencias no obtienen lo necesario,
entonces, vale la pena conseguir fortuna para utilizarla noble
m ente y ganar terren o en la evolución por el camino del bien
a través del servicio desinteresado.
También el sonambulismo provocado por la hipnosis, es al
go que está contrariando la evolución concientiva de la enti
dad humana, y por tal, es otro aspecto negativo de la existen
cia.
El que conozca estas leyes eternas de la evolución, de la
dignidad m oral y de la grandeza de lo interno a lo cual se debe
llegar únicam ente en form a voluntaria y decidida, sin mediumnidades ni sonambulismos, no se en treg ará a esas negativas
prácticas ni por millones de dólares, porque estos desaparecen
y no sirven sino quizás p ara una vida, si bien se manejan,
m ientras que la estructuración de un Ego como divino centro
de consciencia, y la actualización del A lm a como divina sensi
bilidad, es lo que realm ente se debe cultivar, y esto debe hacer
se por el trabajo de la m editación y del esfuerzo rigurosam en
te voluntario.
No olvidemos que la Evolución es siempre y por siempre
trabajo voluntario y consciente.

El Electro-m agnetism o es el gran misterio de la naturaleza
Raghozini

LOS CAMINOS DE EVOLUCION
La tierra en su evolución progresiva y como satélite del
Sol, hace una m archa ascendente en sentido espiral y por tal,
con relación al movimiento del sol, ella se está moviendo en sen
tido contrario fren te a las Constelaciones.
H ace dos mil cien años la tierra en esta m archa, entró a la
Constelación de Piscis y fue la época en la cual un Adepto de
la Fratern id ad Blanca, Jesús de N azareth, salió para enseñar al
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mundo la esencial verdad del “Y O ”, como manifestación en lo
humano del Cristo, del Logos Solar.
Con relación al citado hecho, un célebre Filósofo y pensa
dor dijo: “Jesú s fue como un relám pago en medio de una no
che oscura, y se han necesitado dos mil cien años para que esta
luz comience de nuevo a brillar” ; efectivam ente, el Espíritu
Cristiano aún no se ha comenzado' a com prender, ni mucho m e
nos a vivir.
L a edad Pisciana, que term in a en estos instantes, cubrió el
proceso en el cual la semilla sem brada por el Nazareno, pasó
el proceso de ferm entación, para eliminar la escoria y empezar
a surgir como tierno y poderoso brote, para crecer, expandirse
y m ultiplicarse en la Edad A cuaria, que en estos instantes se
inicia.
9 TE l símbolo de los peces nos m uestra la conciencia animálica
infundida en las aguas y guiada solam ente por el poder subconciente del instinto, tal como en realidad obran los peces, que
simbolizan el poder cósmico de la citada influencia; en cambio,
el símbolo de Acuario es un hom bre que conscientem ente di
rige el agua, símbolo de la corriente vital; así la edad A cua
ria será la edad de la conciencia, de la responsabilidad, o sea
del Y O consciente y senciente. E n esta edad, la oleada de vida
impulsará el despertamiento del ser interno y el reconocimien
to de su V erdad Esencial.
L os estudiantes de lo trascendental están en el claro cami
no p ara realizar su trabajo de actualización concientiva, po
niéndose a tono con los vivientes impulsos de la próxim a edad,
llam ada Acuaria.
E l Logos se manifiesta en el hombre en tres aspectos, bien
conocidos y estudiados por los Iniciados: el primero o “E l P a 
d re es L u z y Vida, el Hijo, S an gre y A gua; la Luz del1Espíritu
Santo es Fuego y Oro. Se peca con tra el P ad re, por la M entira;
con tra el Hijo, por el odio y con tra el Espíritu Santo, por el
libertinaje, que es obra de m uerte y destrucción”.
El anterior párrafo, cuyo contenido es de valor inaprecia
ble, nos m u estra con precisión el camino a seguir: el que desee
m arch ar por el sendero que conduce a la G ran Liberación, de
be estar atento, tomando la determ inación de no decir siempre
m ás que la VERDAD, pese a las aparentes dificultades o pro
blemas que podamos equivocadam ente im aginar que de ello
surjan, pues la experiencia y cuidadosa observación nos ha de
mostrado que de la verdad siem pre sur je *1 BIEN .
P a ra estar pues, en conexión o relación directa con el L o 
gos Solar en su modo o principio positivo, es indispensable ser
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V ER A Z. L a verdad desarrolla extraordinariam ente la Volun
tad en aquel que la ejercita, sin tem ores y sin vacilaciones de
ninguna índole. E l M aestro Jesús bien dijo: “L A VERDAD OS
HARA L IB R E S ”.
P a ra ponernos en arm onía con el Cristo, con el aspecto
llamado Hijo, con el Logos Solar, es absolutam ente indispensa
ble ejercitarnos en am ar todo cuanto es, sin la m ás leve idea de
odio, tenem os que vigorosam ente m u tarla en el sentido del pu
ro y divino amor.
E l te rce r aspecto, o sea, el del Fuego C reador del Espíritu
Santo, rep resen ta en si mismo el m ás trem endo problema de
la raza, es el poder que en la Biblia recibe el nom bre de Jehová.
Sublim ar la acción de este Fuego que se manifiesta como
impulso creativo en la generación de los seres, es el tremendo
trab ajo que tiene ante sí todo el que quiere ap resu rar su cre
cimiento o evolución.
L a Biblia en una sola frase dá solución al problema, al de
cir: “C reced y multiplicaos”.
L a palabra creced, h ace referencia al proceso de Sublima
ción de la energía, para cre ce r espiritualm ente; y la palabra
multiplicaos, se refiere a la generación, la cual no debiera sucederse nunca, sino solamente am parada por el ángel del amor;
nos dice la Biblia que en el mundo hay dos clases de seres: “los
hijos de Dios y los hijos de los hom bres”; son hijos de Dios,
los que son producto del verdadero y puro A m or; son hijos de
los hom bres, los que son engendrados por pasión: el ocultista
Rosa-Cruz debe saber exactam en te esta gran diferencia, ahon
dando y comprendiendo su sentido.
Sintetizando, podemos decir: el que m archa por el SANTO
SEN D ERO tiene que ser absolutam ente veraz, gran esteta o
am ante de las bellezas de la vida y de todos los seres sin excep
ción; ten er la capacidad suficiente de convertir en belleza y
noble sentido de las cosas el poder de Fuego C reador del Espí
ritu Santo, haciendo uso de la Sublimación; este último tema,
por abstracto, debe ser bien objetivado, estudiando la obra
“Rosa E so térica” del M aestro H uiracocha, o bien, la “Lám pa
ra M aravillosa”, por Ram ón del Valle Inclán.
Estudiando con cuidado y verd ad era atención las anterio
res instrucciones, tendrem os a la vista y con claridad el traba
jo que debemos realizar concientivam ente en el tiempo que po
dam os-vivir en la Edad Acuaria.

Raghozini
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LIBROS

Los libros son los caminos abiertos que le permiten al hom
bre de nobles aspiraciones adelantar, prosperar en el sendero
de las divinas realizaciones del sentir y del pensar.
Las siguientes obras son verdaderos tesoros a la disposi
ción de los hombres, sedientos de sabiduría.
Por O. S. Marden
EL PODER DEL PENSAMIENTO
ALEGRIA DEL VIVIR
DEFIENDE TUS ENERGIAS
LAS LEYES DEL EXITO
EL PODER REGENERADOR
Por W. W. Atkinson
EN ARMONIA CON EL INFINITO
Por R. W. Trine
ENSEÑANZAS DE UN INICIADO
Por M. Heindel
RECOLECCIONES DE UN MISTICO
LOS CUERPOS VITAL Y DE DESEOS
VEINTE INSTRUCCIONES SOBRE CRISTIA
NISMO ROSACRUZ
CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS
TEMAS ROSACRUCES
LOGOS MANTRAM MAGIA
Por Krumm Heller
ROSA ESOTERICA
POR LOS SENDEROS DEL MUNDO
Por I. Rojas R.
EL SENTIDO IDEAL DE LA VIDA
DIGNIFICACION FEMENINA
CULTURA INTIMA INFANTIL
CURESE COMIENDO Y BEBIENDO
LA SALUD DE LA MUJER
EL SECRETO DE LA SALUD Y LA CLAVE
DE LA JUVENTUD
Obras de profunda sabiduría:
EL KYBALION
LOS GRANDES INICIADOS

Por Tres Iniciados
Por S. Schuré

Adquiera el hábito de leer, ilustrarse es progresar.
La Revista Rosa Cruz se publica con cooperaciones voluntarias
y se distribuye gratuitamente.

