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ISIS Y OSIRIS
E stos son los Dioses de m agnitud universal, en la cultura
egipcia.
ISIS- es la Divina M adre N aturaleza productora de seres y
de cosas, sin que su función prolífica term ine jam ás; en cada ins
tante de la existencia, la Divina M aternidad Universal, en carn a
da por los Egipcios en ISIS, recibe multitud de gérm enes, semi
llas, las cuales se multiplican esplendorosamente en vegetales,
animales y hom bres.
E s a m aternidad, cubre en su seno a todas las m adres y a
todos los recipientes de la generación universal.
Los filósofos, los artistas, y los m ísticos de todos los tiem 
pos, han rendido siempre culto a la Divina Madre, como el poder
que hace posible la m anifestación en el eterno movimiento de la
Vida Universal.
O SIRIS con su form a esplendorosa, ap arece todas las m añ a
nas en el oriente, como un Dios sin igual, porque sin su calor, sin
la esencia de su vida, nada tendría existencia en el planeta tie
rra , donde la evolución que contemplamos es verdaderam ente m a
jestuosa en todos los órdenes de la generación universal: de fo r
m as, de sentimientos, de ideas, de creaciones artísticas y de t o 
dos aquellos movimientos del A lm a del Mundo, que es la Gran
M adre, la que recibe del Gran P adre, el poder espiritual Solar,
el Germen o Semilla de toda creación.
Todas las grandes culturas del pasado, rindieron culto al
P ad re Sol, que desde un punto de vista m ás profundo debiera
llam arse Padre-M adre, porque la bipolaridad eterna tiene fun-
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ción en esta tierra en que navegamos en el sistema solar, gracias
al campo electromagnético de OSIRIS, el Sol.
La tradición japonesa considera que la familia real de ese
imperio, es hija del Sol Naciente, es decir del esplendoroso sol
de la mañana.
,
Los mexicanos, llamaban al sol Tonatiuh y veían en él el
origen de la vida, en todos los modos de existencia.
En la cultura Inca, la más poderosa en la América Preco
lombina del sur, se rendía culto a INTI, el Sol, el cual era la dei
dad omniviviente, omnipenetrante y omniconsciente que trans
mitía ese poder a todos los que en forma muy espiritual rendían
culto a ese divino poder.
El Tetragrama, o sea la constitución de la naturaleza en sus
cuatro modos, estaba representada entre los Dioses Olímpicos
del viejo Egipto, en OSORIS el Sol, en ISIS la Madre Tierra in
cluyendo su satélite la luna, y en Horus como su hijo predilecto,
mientras que Seth hermano de OSIRIS, encarnaba el sentido
egotista de la existencia.
En el folklore del Egipto nos enseña que debido al éxito
maravilloso del poder de OSIRIS, su hermano Seth (el egotis
mo) resolvió darle muerte y verificó una encuesta, para saber
cuál personaje de los que concurrieron, cabía dentro del cofre
de oro y así uno por uno de los personajes, queriendo ganarse la
palma del concurso, trató de colocarse en el cofre, siendo inútil,
porque ninguno cabía debidamente, hasta que al fin OSIRIS qui
so pasar la prueba, se acostó en el cofre dorado, quedó divina
mente en él y los esbirros de Seth cerraron rápidamente el cofre
y así cerrado y sellado, lo transportaron al Nilo, para que le
sirviera de tumba.
ISIS dolorida y llorosa recorrió el Nilo en busca de su ama
do esposo y al fin supo que en la ciudad de Biblos el cofre ha
bía encallado en la raíz de un árbol, al borde del Nilo, y enton
ces llegó a él y con mística devoción se agarró a la raíz del árbol
bendito, el Arbol de la Vida, donde se encuentra la sustancia so
lar convertida en germen o semilla, haciendo posible la genera
ción universal.
Después, el cuerpo de OSIRIS fue dividido en 14 pedazos y
cada uno de ellos fue puesto como motivo sagrado en las 14 ciu
dades más importantes del legendario Egipto y esos pueblos rin
dieron culto al Divino Poder de OSIRIS, en el germen de la Vi
da, y así crecieron, se multiplicaron y conquistaron la plenitud
del saber esotérico, tal como nos refieren los sabios que han oscultado el hieratismo de esas figuras legendarias, que son libros
de páginas abiertas para el que transita el sendero del divino
conocimiento.
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E n la ilustración que podemos contem plar en la portada de
esta Revista, podemos v er la h erm osa fig u ra de O SIRIS idea
lizada por el a rte y el nobilísimo sentim iento de ISIS, al rendjr
culto a la raíz del Arbol de la Vida, o colum na del templo de la
sabiduría, que los estudiantes de lo trascendental van vislum
brando día por día com o la base y fundam ento del conocimien
to, de la sabiduría y de la existencia .
O SIRIS no ha m uerto, porque él es un Dios eterno. Todos
los días le vem os brillar en el oriente, m ajestuoso y divino; su
poderoso m agnetism o es HORUS, hijo dilectísimo de la divina
pareja IS IS y O SIRIS y la M adre T ie rra como divina Isis, da en
su ser nacim iento a todos los seres p a ra que el proceso de la Vi
da y de la Evolución sigan su etern a, com o divina m arch a.
Todos los hom bres sabios rinden culto a O SIRIS, a ISIS y
HORUS, como la triple encarnación de la verdad eterna.
H e ahí una de las figuras h ieráticas m ás grandes de todos
los tiempos, de una sabiduría que los investigadores de lo tras
cendental contem plan, com o la esplendorosa realidad de la vida
y de la existencia.

L a vida que p arece un instante fugaz, se intensifica al m áxi
mo y se eterniza en un a equivalencia m isteriosa que oscila en
tre el infinito y la consciencia.
López de Mesa

EL HOM BRE M AGNITUD UNIVERSAL
P o r Luis López de Mesa
N o hay se r hum ano que no h ay a sentido p asar por su es
píritu alguna vez la trem olante ola de m isterio que sintetiza el
mundo en la m irada de unos ojos cualesquiera, en el vago ru 
m o r de una c a ta r a ta rem ota, en el parpadeo confuso de las
constelaciones, en el perfum e ondulante de una p rad era encen
dida de sol. L o que él recibe es un hecho parcial y diminuto. Lo
que él siente, es la plenitud del cosmos en aquella fugitiva leve
dad. E l la m agnifica especularm ente, y sin poder negar que esos
ojos, ese rum or, la cintilación aquella y aquel efím ero perfume
concentran en sí entitativam ente la plenitud universal del ser,
esto no ten d ría sentido existencial sin aquel humilde en te hu
m ano que lo acoge en sí y lo valora en su consciencia.
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Ni qué será de la santidad sin aquellos San Fran ciscos de
Asís Que la encarnan individualmente en el mundo; ni qué de
la bondad sin un Vicente de P aú l que la ejerciera alguná vez o
de la verdad que no viviese en la m ente de un Galileo o Newton,
de algún P latón o Sócrates, realm ente vivos? O qué belleza fe
menina sería imaginable si no hubiesen existido las “m esdam es”
R ecam ier y ‘ladyes” H am ilton que individualmente la tuvieron
y enseñaron a los hom bres?
E s que el hom bre es tam bién m agnitud universal que no se
resigna al m ero trán sito efím ero de su existencia, y reclam a
arrogan tem en te alguna perduración y alguna significación en si
tam bién. E s ta pasm osa realidad de se r y de entender no puede
aína cancelarse en el deshoje instrascendente de unas cuantas
cifras del calendario común, y busca un puesto de propiedad irre
vocable en las entrañas del cosmos. E l mismo ante sí mismo es
la incógnita m áx im a de su conciencia y el problema m ás inso
luble de cuantos solicitan su audaz discernimiento. E s él p ara
sí mismo (fu era de toda desviación esquizofrénica) el ser más
e xtrañ o y rem oto. Vive consigo sin conocer su origen, sin vis
lum brar siquiera su destino ulterior, y aun sin entender lo que es
de suyo, y se observa sorprendido de ser lo que parece, lumino
sam ente vivo y oscuram ente incierto, en tal confusión de incer
tidum bre y de evidencia que la presencia de su yo es la m ás exó
tica presencia que halla p a ra él en el mundo.
Peregrin o visitante que surge en la noche y en la noche
enigm áticam ente se esfum a, es h acia afu era un rebelde ante el
orden natural, por no querer se r cosa suya o ente común, y es
hacia adentro el pavoroso conflicto de conocerse un día y no
poseerse a sí mismo eternam ente.
Y com o esa rebeldía, que es individual por excelencia, y esc
conflicto interior, individual tam bién constituyen estímulos fun
(laméntales p ara la vida asociada del hombre, en religión y arte
sobre todo, se deduce que no es discreto disminuir la personalidad
de ese hombre, y menos aun posible anular su individualidad emi
nentísima.

¡ OID A L M A S !
P o r H um berto M ariotti
¡Oíd, A lm as en Evolución! ¡A guilas luminosas asentadas
sobre los sistem as de mundos y de soles! A vosotras llamo en medio de la te rre stre noche, p ara que protejáis estas descoloridas
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páginas que apenas balbucean algo sobre el gran canto de la
vida y del Universo.
Venid, con vu estras luces y decidle al hombre lo que es el
mundo, el destino y la m uerte. Enseñadle que todo está enlazado
en el divino poema del Universo. Decidles a quienes están afligí
dos y desesperados que la existencia no es un juego fantasm agó
rico y sin sentido. H acedles saber que la cuna es llegada y el
sepulcro p artida, pero que el Ser no se pierde en un espantoso
agujero, sobre el cual plañe el viento del olvido y de la nada.
¡Oh, nó! Decidles a los que buscan la luz, porque en la Luz ya en
traro n , que la piedra, el vegetal, el anim al y el hom bre, los mun
dos y los sistem as de mundos, están unidos en tre sí, y que cuan
do una chispa de fuego se desprende del seno de la roca, ella res
plandece h asta en el corazón de los ángeles haciendo estrem ecer
el Universo.
¡Venid, genios de lo Invisible! ¡C an tad vosotros con la homé
rica lira de las arm onías los dram as de las alm as! Decidnos a
todos que la m arch a h acia lo Divino se realiza cual m ayestática
cabalgata de espíritus a trav és de las vidas y las m uertes. Que
se ra sg a rá un día el velo de lo Invisible y verem os el m aravillo
so cuadro de lo Infinito, donde los servidores de la evolución
consciente form an la gran asam blea del Universo, y desde la
cual se conduce y m aneja el Plan Cósmico.
Llevad este sentido de la evolución por pueblos, cam pos y
aldeas. H acedlas e n tra r en los valles solitarios, en los olvidados
rincones de la m on tañ a p a ra que llenen de esperanzas las te rre s
tre s soledades. Sobre todo llevadlas com o un regalo de la Vida,
oh, Guías de los hom bres, a los pobres y desheredados, a los
que carecen de bienestar y de derechos; a ellos entregadlas para
que sepan que la Ju sticia rein ará un día en la T ierra, aunque se
opongan las m ás negras fuerzas del m al y del egotism o porque
la L ey de Causa y E fecto es rigurosa, pues Dios .es Ju sticia en
Causa y E fecto .

No reside nuestra seguridad en lo que poseemos: estriba en
lo que seamos y en lo que logremos hacer de nuestra propia vida.

Stefan Zweig
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LA REENCARNACION EN LA BIBLIA
For W. Vernal Searles
Un Diácono de una Iglesia M etodista m e dijo que si podía
m ostrarle donde fue enseñada la R eencarnación en la Biblia,
creería en ella. Puse a su consideración las siguientes copias y
com entarios.
M alaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: “H e aquí yo os en
vío a E iías el Profeta, antes que venga el día de Jeh ová grande
y terrib le” . E lias murió varios siglos antes de que esa sentencia
fu era hecha, así, si Dios tenía que enviar de nuevo a E lias a la
tie rra él tendría que ren acer o reen carn ar. L a Biblia no dice, co 
mo algunos tra ta n de in terp retarla, que Dios había de m andar
a alguien en espíritu y sem ejanza de E lias. Dios dijo, enviaré a
Elias. Cuando Jesús-Cristo vino al mundo, dijo a sus discípulos
que E lias había venido en la persona de Ju an , el B au tista; por lo
tanto, la reencarnación es tan cierta, com o cualesquier o tra sen
tencia o relato encontrados en la Biblia.
E n M ateo, 1 1 :1 4 leemos las palabras de Jesú s donde habla
de Ju an , el B a u tista : “Y si queréis recibir, él es aquel E lias que
había- de venir” . Puede algo e s ta r m ás cla ro ?
Refiriéndose al mismo incidente en M ateo 1 7 : 10-12 leemos:
“En ton ces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿ P o r qué di
cen pues los. escribas que es m enester que E lias venga prim ero?
Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, E lias vendrá prim e
ro, y restitu irá todas las cosas. M ás os digo que ya vino E lia s. . .
L os discípulos entonces entendieron, que les habló de Ju an el
B a u tista ” .
De nuevo, en M ateo 16:13, Jesús preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hom bres que es el Hijo del hom bre?
Y ellos dijeron :Unos, Ju a n el B a u tista ; y otros, E lia s ;jy otros,
Jerem ías, o alguno de los p rofetas” . E l conocim iento de la reen 
carnación debió ser común o los discípulos no hubieran dado
una respuesta como esa, y si no hubiera habido ta l cosa, ¿no
lo hubiera dicho un In stru cto r tan grande com o Jesús?
N uevam ente en Ju a n , 1 :6 dice “F u e un hom bre enviado de
Dios, el cual se llam aba Ju a n ” . Y en el octavo verso dice: “No
e ra él la luz (C risto) sino p a ra que diera testim onio de la L u z”.
No enviamos E m bajadores a los países extran jero s p ara rep re
sentarnos si no están preparados por el entrenam iento y la e x 
periencia. ¿H a ría lo con trario Dios? No, Ju an tuvo su en tren a
m iento a trá s, en la historia, cuando fue conocido como Elias.
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En Juan, 9:2-3 dice: -“Y preguntáronle sus discípulos dicien
do: Rabí, ¿quién, pecó,-éste o sus padres,-para qué naciese cié»
go? Respondió Jesús: Ni éste pecó, ni; sus padres: más para que
las obras de Dios se manifiesten en él”. Si ni él, ni sus padres
pecaron, y el pecado era manifiesto en su ceguera, entonces,
¿quién pecó? Si, como sembramos habrem os de cosechar, siendo
esto verdad, no podemos escapar la conclusión de que este Ego
pecó en su última reencarnación y ahora está sufriendo las con
secuencias de dicho pecado. Seguramente que Dios no causaría
a uno la ceguera por nada, ni tampoco lo compelería a sufrir por
culpa ajena. Tampoco causaría a una persona inocente el sufri
miento de años de ceguera, a fin de que Cristo hubiera de cu
rarlo en esa época.
En Juan 3:5 dice: “De cierto os digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede e n tra r en el reino de Dios” .
Cuando un niño nace en este mundo, está equipado con todos los
sentidos y fuerzas necesarias p ara hacer su camino y dominar
al mundo. Más aún, le tom a alrededor de 20 a 30 años',llegar a
un grado razonable de eficiencia usando esos sentidos todo el
tiempo, a diario. Pero mucha gente parece pensar que ellos pue
den nacer en la consciencia espiritual y prepararse p ara la eter
nidad, dedicando una o dos horas diarias por semana a ese fin.
No tiene lógica ni tampoco es lo que enseña Jesús. El dice que
tenemos que nacer del espírtiu. La conversación ordinaria no
llena Tas condiciones. Mucha gente que enfáticam ente dice que
ellos han “renacido de nuevo” continúan violando' las virtudes
comunes de la honestidad, el respeto a los demás, y la humildad.
No es eso lo que Jesús significó por el renacimiento.
Jesús nos dice que tenemos que tener un renacimiento es
piritual antes de que podamos en tra r al Reino de Dio^. Si no al
canzamos ese estado exaltado en esta vida, tenemos que retornar
a la tierra hasta que lo alcancemos. Si pasamos en la vida sin
lograrlo, el accidente de la m uerte no nos lo traerá. Es un esta
do de desarrollo espiritual.
En. la prim era epístola del Apóstol San Pablo a los Corin
tios 2:14, dice: Más el hombre animal percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque le son 1ocura; y no las puede enten
der, porque se han de exam inar espiritualm ente”.
En su Transfiguración Jesús abrió los ojos de los tres dis
cípulos que estaban lo suficientemente desarrollados para obte
nerlo de modo que pudieran por sí mismos comprender que la
reencarnación es una ley de la vida, pues sólo Moisés y Elias
aparecieron. Toda .vez que Juan el Bautista, según Jesús, era
Elias, no tenemos que cansar la imaginación p ara inferir que
Elias fue Moisés , renacido. Ambos fueron guías espirituales- de
tiempos distintos.
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Jo b 19-26 dice, “Y después de deshecha esta mi piel (la que
ah o ra u so ), aún he de ver en mi carn e (cuando nazca en la épo
ca de C risto) a Dios (en la persona de Jesú s-C risto).
E n Ezequiel 37, versos 1 -al 17, hay una historia de Ezequiel
profetizando a un campo de huesos, y tom aron carne y tuvie
ron vida. E s to en mi opinión es enseñar en g ran escala la reen
carnación. E l verso 12 dice: “He aquí yo ab ro vuestros sepul
cros, y os saca ré de vuestras sepulturas pueblo mío y les tra e 
ré a la tie rra de Israel’. ¿H ay alguna noticia de que toda Israel
viniere literalm ente de sus sepulturas? Con frecuencia he sido
preguntado cóm o un hom bre puede n ace r después de m orir, y
mi respuesta es — E x a cta m e n te del mismo modo que nació la
prim era vez. ¿N o es tan fácil a Dios enviar un espíritu a la tie
r r a por m iles de veces, corno enviar un millón de nuevos espíri
tus diferenciados?
Podríase p regu n tar cuál es la v en taja de la reencarnación.
Bien, ella explica las iniguatdades de la vida. Podríam os culpar
a Dios de todas las diferencias en la salud, en la riqueza, en la
mentalidad, en la habilidad espiritual, en la habilidad inventiva,
en la literatu ra, y tam bién en la bellaquería? L a reencarnación
enseña que el to tal de la ra z a hum ana fue enviada a la m ani
festación por el m ism o tiempo y que todas las diferencias que
vemos son el resultado de lo que hem os hecho y lo que hemos
dejado de h acer. U na lectura cuidadosa del Antiguo Testam en
to revela que la inm ortalidad no se enseña allí.
Cuando Jesú s estab a ya por dejar a sus discípulos dijo: “Voy
a p rep arar un lugar p ara ustedes. — donde yo estaré allí esta
rán ustedes tam bién”. Si Jesú s tenía que “p re p arar” un lugar,
no podía antes existir entonces dicho lugar. Hablando de Juan
el B au tista en M ateo 1 1:11 dice: De cierto os digo que no se le
vantó en tre los que nacen de m ujer, otro m ay o r que Ju an el
B a u tista ; m ás el que es m uy m ás pequeño en el reino de los
cielos, m ay o r es que él” . E sto nos da una idea de lo qUe son los
requerim ientos p a ra la entrada al reino de los cielosSi a todos nos hubieren enseñado que no escaparíam os, por
ningún medio posible, de la ta re a de perfeccionarnos, “h asta que
todos llegáram os a j a unidad en la fe, y del conocim iento del
Hijo de Dios, en un hombre perfecto, h a sta la medida de la es
ta tu ra del C risto completo” , ¿no habríam os de a ctu a r distinto?
L a generación antigua está a h o ra esperando p asar a su eter
na (? ) alegría en el cielo y la generación joven está m uy ocu
pada con las cosas m ateriales y los placeres p ara mucho acerca
de la construcción del Reino de Dios. Así, el Reino espera, y esr
pera, h asta que los hom bres aprendan que Su Reino e stá en nos
otros y que sobre la tie rra es donde tenem os que edificarlo.
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PEREJIL
(Apium Petroselinum)
P lantita herbácea cultivada. Se emplea como condimento en
la comida.
Las hojas de perejil se preparan crudas en ensaladas, de es
te modo se obtiene al comerlas el m ayor beneficio de sus pro
piedades.
El perejil está indicado contra el cáncer interno. Elimina
los gases y estimula el jugo gástrico.
Contiene vitaminas A, B-l, B-2, P P y C. Las demás subs
tancias que contiene esta planta son también de indiscutible va
lor: potasio, hierro, calcio y algo de proteínas.
La raíz de esta planta se usa en cocimiento en dosis de 30
gramos por litro de agua, se bebe a cualquier hora como aperi
tivo, estimulante y algo excitante. Se recomienda contra los in
fartos al hígado, ictericia, hidropesía, afecciones a las vías u ri
narias, riñones, retención de la orina y p ara provocar sudor.
Los cogollos maduros, con flores y semillas, se machacan
y se aplican en cataplasmas a los pechos p ara sacar la leche ma
terna y también para cu rar los infartos de los mismos.
Las mismas cataplasmas, se aplican a la parte afectada di
rectam ente para calm ar el dolor y cu rar las inflamaciones pro
ducidas por la picadura de abeja u otros insectos.
Las cataplasm as de hojas de perejil tam bién son útiles pa
ra eliminar las pecas y manchas de la piel. Se colocan de noche
y se duerme con ellasLas semillas secas machacadas —10 a 20 gramos por litro
de agua— en infusión o cocimiento, poseen propiedades tónicas,
excitantes estomacales, antinerviosas, antineurálgicas y vermi
fugas. Se cuela bien y se bebe cuando se desee. Las semillas de
esta planta'contienen Apiol.
x

LA NATURALEZA DEL HOMBRE
Por Ritchie Calder
En los debates acerca de si los científicos lograrán alguna
vez crear “vida” en un tubo de ensayó, surgen grandes disputas.
Son disputas de escaso sentido porque, aunque se sintetizara una
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Es útil y preferible molestar con la verdad, que agradar con
el mentido halago.

Séneca
N o es a gozar a lo que hemos venido al mundo, sino a cum
plir nuestro destino de perfeccionarnos y ser útiles a los demás.
Rafael Uribe Uribe

‘‘Cristo es a m o r.. . Esencia de Vida
este esplendor, en el corazón anida.
H acer de este nido Amor,
es nacer al Cristo Sol,
cuyo ideal nos convida”

%

He aquí un mensaje verdaderamente ex traordinario. . . Es
un compendio maravilloso, científico y sabio, que nos devela con
toda sencillez el misterio del Cristo, y nos enseña cómo se debe
operar para su realización en el corazón del hombre.
Por eso. mis prim eras palabras p ara vosotros queridas H er
manas y Harmanos, al comenzar este semestre en que se me ha
dado la gracia y el honor de dirigir nuestras reuniones sabatinas,
he querido que sean p ara relievar el sentido profundo, sabio y
sencillo de un mensaje que de una g ran consciencia ha llegado
a nosotros, en el contenido de una encantadora T arjeta Navideña.
A m anera de los grandes hierofantes, ha querido nuestro
Maestro hacer llegar a nuestra consciencia, en form a sencilla y
breve, pero a la vez bella y científica, uno de los más grandes
misterios que se hayan develado a la humanidad en el transcur
so de su m archa evolutiva.
“Cristo es a m o r!.. . Esencia de Vida.
Este esplendor, en el corazón anida!”
No se sabe qué adm irar más: si la esplendorosa belleza es
tética del enunciado, o la profunda sabiduría y el poder con que
llega a la consciencia la verdad trascendente que en él se expresa.
Yo no podría relievar como quisiera, el valor y el poder de
:an hermosas enseñanzas, pero sí puedo decir que para quienes
estamos dispuestos a ser conscientes de las verdades eternas, son
jomo un huracán! Son un tornado, que con el ímpetu arrollador
le su fuerza espiral, quisiera arrancar de nuestra consciencia, los
iltimos vestigios de negatividad con que nos han anquilosado las
¡jreencias dogmáticas a través de nuestro ya largo pasado an
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cestral, y una vez libres de esos vestigios, hacer allí el templo
divino de la verdad esencial, de la verdad trascendente. . . de la
verdad acerca de que el Cristo no es otra cosa que el “Amor Uni
versal Indiferenciado” y como ‘Esencia de Vida” somos en. y
de esa esencia esplendorosa que suele anidarse en nuestro cora
zón, porque allí está el núcleo eterno de esta verdad esencial e
incontrastable.
P or eso es allí el punto m atemático donde debemos concen
tra r y acrecentar nuestro amor por todos los seres y las cosasporqué así propiciaremos en nosotros el nacimiento del Cristo:
la Verdad Esencial! la Luz de Luces! El Verbo Creador!
¡Y qué momento más propicio, herm anas y hermanos que
este en que después del hecho cósmico y espiritual acaecido el
24 de Diciembre en que la tierra en su movimiento alrededor del
sol llega a su punto de giro donde empieza a dar su N orte lenta
mente a los rayos e influencias benéficas del astro bienhechor!
Si se me permite, diría que las energías espirituales van as
cendiendo y nos van siendo propicias cada vez más, p ara que po
damos llevar a cabo este trabajo de Cristificación, si verdadera
mente estamos interesados en nuestro progreso evolutivo y en'
nuestro perfeccionamiento integral.
Yo os invito con toda mi alma a que concien ticemos en nos
otros la verdad de que:
‘Cristo es Amor: Esencia de Vida!

y que
Este esplendor en el corazón anida!
por eso
Hacer de este nido AMOR
Es nacer al Cristo Sol!
Cuyo ideal nos convida.’
Jesús González B.

DE
Razón tienen optimistas y pesimistas, aunque entre unos y
otros haya tan antitética diferencia como entre la luz y las ti
nieblas. Unos y otros tienen razón; pero cada cual la tiene desde
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unidad Viva”, a,tinque se-creara un Frankenstein multicelular,
alguien dirá: “pero no es Einstéin” o “no es Beethoven”.
¿Y si suponemos que los científicos logran sintetizar todos
los ingredientes —el ácido nucleico, las proteínas, las enzimas
y hasta las membranas— y fabrican una célula? ¿Si suponemos
que, por un avance aún mayor, se une en matrimonio a dos cé
lulas y éstas continúan reproduciéndose y transm itiendo toda la
información genética p ara form ar células, tejidos y órganos es
pecíficos, inclusive el cerebro, y surge el hombre de una síntesis
total?
'
Aún subsistirá el misterio que se oculta entre el “cerebro”
y la “mente” , entre la “información” recibida y almacenada (co
mo un computador) y la capacidad consciente, no sólo de apli
car la lógica —de relacionar un número con otro y un hecho
con otro— , sino también de la visión imaginativa. La imaginación
no es sólo memorizar y construir un cuadro de algo observado
por una visión autogenerada, una idea conceptual. Una máquina
puede reunir hechos en una memoria infalible, pero carece de
esa cualidad que no puede cuantificarse y que se llama “volum
ta d ”. Se ha sostenido que un computador —esa m aqueta del
hombre molecular sintetizado que hemos anticipado— puede ha
cer “juicios de valor”. Esto sólo puede significar a lo sumo, que
además de su diccionario de hechos, se le h a introducido un libro
de reglas que le ofrece un ámbito de elección. Esto no difiere
mucho de afirm ar que un horno term ostático h a rá un “buen”
pastel si se lo prepara y regula apropiadamente.
La 'm ente’, la ‘voluntad’, el ‘juicio’, la ‘inspiración’, la ‘mo-,
ralidad’, la ‘bondad’, la ‘tolerancia’, el ‘m al’, la ‘brutalidad’, et
cétera, son parte del organismo humano tan to como la ‘respira
ción’, la ‘nutrición’, la ‘secreción’ y la ‘excreción’. Pero: ¿cómo
expresarlos ep térm inos de la configuración de moléculas o de
la excitación eléctrica medible de las células cerebrales? L a res
puesta, por supuesto, es que ello no es posible, o, si lo es, no pue
de serlo en térm inos de un prototipo humano, sino de miles de
millones. La física y_ la química que pueden explicar con cre
ciente precisión cómo está constituido el organismo multicelular,
el hombre, y cómo sus órganos* sensoriales sustentan su percep
ción del mundo externo, no pueden explicar en cambio la combi
nación de conducta instintiva (como los reflejos de los insectos,
las aves y los animales) —que, con la experiencia atesorada es
memoria, pero que también se extiende a la imaginación, la ins
piración y la adopción de decisiones— que distingue e?n m ayor o
menor grado a cada personalidad individual.
E n la misma conferencia en la cual rastreó la ereación dei
hombre a p artir del hidrógeno cósmico original; el Dr. Beadle
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dijo: ‘‘Sobre todo después del nacimiento, la información intro
ducida en el sistema nervioso en cantidades masivas desempeña
un amplio e im portante papel en la determinación de lo que Ro
mos. E. incluye un gran input de herencia cultural”. ,
Las células foi\nan tejidos, los tejidos form an órganos y
los órganos organismos con interdependencia celular. Los seres
humanos formar, grupos y los grupos form an culturas, y las cul
tu ras constituyen una interdependencia de experiencias y valo
res compartidos. La propia especie hum ana form a parte del
am biente del hombre.
La cultura nos ha dado la ciencia. N uestro conocimiento
científico no es innato, es adquirido, es acumulado y transm iti
do, es información de hombre a hombre. Mediante la observa
ción y reflexión, mediante los experimentos y las mediciones
que verifican la observación y confirman la especulación, me
diante ei escepticismo con el que cada generación pone en tela de
juicio los postulados de los m aestros anteriores y mediante el
debate que revela las contradicciones y relaciona un conjunto
de hechos con otro, la ciencia establece marcos de referencia,
paradigmas que sirven a finalidades contemporáneas. H ay al
gunos que tienen la ambición (¿será una palabra no molecular?)
de establecer un esquema qüe abarque todo: el cosmos, la con
ducta de las partículas elementales y los iones del cerebro hum a
no que piensan acerca de todas esas cosas. H ay quienes, menos
ambiciosos, buscan la uniformidad en lugar de la unidad, pau
tas de coherencia más que una ley universal.
L a ciencia es una aventura de la mente inquisitiva. Gusta
de especular sobre lo que está más allá--de los horizontes leja
nos, pero también quiere recorrer el sendero que atraviesa esos
horizontes, más allá de los cercos gravitacionales, hacia el es
pacio, por ejemplo. Las señales del sendero son los hechos esta
blecidos experimentalmente, medibles y verificables. Al atrave
sar cada escollo, la teoría es confirm ada o reemplazada por nue
vas Observaciones. #Y pronto aparecen a lo largo del sendero los
carrom atos de la hum anidad avanzada, dispuesta a aprovechar
las ventajas m ateriales de la ciencia.
No hay visión finita, porque el ojo interior de la imaginación
científica no está limitado, ni siquiera por la velocidad de la luz.

COLOFON: El Esotc'rismo empieza sus investigaciones, donde
la física pliega sus alas y luego su sentir va penetrando
en los arcanos del ser y de la Vida.
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un peculiar punto de vista que influye en su conducta como fac
tor determ inante de energía o impotencia, paz o tribulación, éxi
to o fracaso.
El optimista ve las cosas íntegram ente en sus verdaderas y
exactas relaciones; el pesimista la m ira desde un mezquino y
unilateral punto de vista. La inteligencia del prim ero está ilu
minada por la sabiduría; la del segundo, entenebrecida por la ig
norancia. Ambos edifican su mundo interno según el plan de sus
miras respectivas.
El optimista, con intención y conocimiento superiores, fa
brica su propia dicha; y en el grado en que la fabrica, coopera
además a fabricar la del mundo entero. El pesimista, por vicio
de sus limitaciones, fabrica su propia desdicha, y en el grado,
coopera además a la desdicha de todo el linaje humano.
En cada uno.de nosotros predominan las características del
pesimista o del optimista. H ora por hora estamos forjando nues
tra propia dicha o nuestra propia desgracia, y en el grado en que
forjam os una u otra cooperaremos a forjarlas también para to
do el mundo.
P ara que haya armonía, es preciso que una cosa esté en
exacta relación con otra, ya que estar en relación con una cosa
es estar en armonía con ella.
De “En Armonía con el Infinito”. Rodolfo W. Trine.

La m ayor carencia de las humanidades en curso, está en
el sentido estético de la vida.
E sta desnutrición moral, mantiene al mundo en un estado
constante de inarmonía, de desequilibrio, de to rtu ra y de aberra
dones antihum anas de todo género.
La humanidad, se ha olvidado de que así como es absoluta
mente indispensable n u trir adecuadamente el cuerpo y la inte
ligencia, también es rigurosam ente indispensable darle al ser
psíquico nutrición estética, pues ésta borraría progresivamente
el trem endo egotismo que caracteriza al ente humano en la ac
tual etapa de la evolución.
Por carencia de ese divino sentido de armonía, de belleza y
de espiritualidad, es que el ente humano realiza toda clase de in
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justicias, sin darse cuenta que hay una Ley eterna, absoluta, in
variable, la cual produce por reacción el mal que a otros cau
samos en form a rigurosa e inevitable. E sta Ley es la,de CAUSA
LIDAD, pues los efectos son de la misma naturaleza de las cau
sas, quien obra mal recibe mal y quien actúa en form a correcta
su vida se va haciendo armoniosa y sublime. “Los Efectos siguen
a las Causas como la sombra al cuerpo” . E n esa cadena desas
trosa de secuencias entre el egotismo, personalismo, envidia y
afán de lucro, sin im portar p ara nada la to rtu ra que a otros se
res se cause, es la llaga moral que m antiene a la actual sociedad
hum ana en estado de continua zozobra.
En cambio, si el sentido estético de la vida existiera en los
seres humanos y se cultivara en todos los actos del humano vi
vir, desaparecerían los aspectos negativos de la existencia, como
las brum as que ocultan las colinas desaparecen ante los brillan
tes y luminosos rayos del sol.
E l Adepto de N azareth predicó únicamente la caridad, el
am or al prójimo, como la verdadera norm a de espiritualización
del ser: pero la pobre humanidad h a olvidado totalm ente ese sen
tido, esa idealidad y esa grandeza que surgiría en el corazón hu
mano si el sentido estético de la caridad tom ara fuerza en el
Alma del hombre.
El señor de N azareth no creó, ni estructuró ningún dogma,
no fue por lo tanto el creador de limitaciones que enm arcan la
conciencia, porque él_bien dijo: "Buscad la verdad, que ella os
h ará libres” . La búsqueda de la verdad abre progresivam ente el
divino capullo de la Conciencia y el Amor, como sentido de hu
manidad y realiza en el corazón del hombre el sentido Espiritual
del Ser.
Cuáles serían los caminos adecuados p ara que el sentido es
tético resurja en la bien sufrida y sufridora humanidad. Esto lo
enseñó Platón, al estructurar el sentido del culto a la belleza;
quien lleva en su vida anímica el culto a la belleza, no puede me
nos de ser una antorcha de luz p ara el bienestar de sus hermanos.
P ara intensificar el culto a la belleza tenemos como m ara
villosos instrum entos el arte excelso, el cual consiste en elevar
lo natural a lo ideal y lo ideal a lo sublime.
La música clásica, p ara los que saben sentir el esplendor de
las bellas armonías, y música brillante p ara elevar en el sentido
popular el culto a la belleza, es camino ideal para hacer que la
humanidad regrese al sentido estético de la vida.
La literatura de sentido estético, como la que aparece en
la obra “En Armonía con el Infinito” por Rodolfo W -Trine, en

16

R O S A -C R U Z DE ORO

“La Lám para Maravillosa” de Ramón del Valle Inclán, y en “La
Voz del D esierto” por Viveka ayudan poderosamente a ese divi
no despertar.
La Poesía, la Pintura, la Escultura, son poderosos resortes
para redespertar el sentido estético de la humanidad, pero he
mos de advertir de nuevo, que no es con esas figuras desorbita
das que exhiben los incapaces de sentir la belleza, con las qu.e
puede elevarse el sentido estético de la humanidad. De nuevo
repetimos, el verdadero arte, consiste en elevar lo natural a lo
ideal y lo ideal a lo sublime.
Si la sociedad conciente, en cooperación con los gobiernos
quieren contribuir a regenerar y a redespertar el sentido ideal
de la vida, deben propiciar por conciertos musicales, por recita
ciones poéticas de alto sentido, exhibir obras de arte, para que
las gentes al im pregnar su sentido de idealidad y de belleza, pue
dan redespertar el sentido de humanidad, tan necesario en c!
progreso verdadero de los hombres y de los pueblos .
La desnutrición m oral del mundo está en la ausencia de sen
sibilidad. en la carencia de estética en todos los actos de la vida.

Los Rosacruces viven en la Cruz de la Vida, cuya esencia es
La Rosa, y así, amando la Rosa divinizan la vida.
Raghozini
El que comprende, sabe. El que cree, ignora.
Raghozini

WILLAN VALKER ATKINSON
P ara bien de las juventudes en curso están reeditando las
obras de este insigne psicólogo, y ya han aparecido: “El Poder
Regenerador” - Conócete - y Quiere y Podrás.
Igualmente están siendo reeditadas las obras del doctor O.SMarden, tales como: El Poder del Pensamiento - Alegría del Vi
vir - Defiende tus Energías - Siempre Adelante y otras que lue
go aparecerán.

