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OPTIMISMO Y PESIMISMO
Estas son dos palabras que andan de boca en boca sin que
se com prenda acaso el valor esencial de cada una de ellas.
M uchas personas creen ser optim istas, cuando en verdad
no hacen m ás que v ib rar constantem ente en un negativo pe
simismo que los to rtu ra a todo m omento en su in tern a psiquis.
El hom bre verdaderam ente optim ista es aquel que siente la
confianza en' su in tern a fuerza. En cambio es pesim ista el fan
farró n que cree dom inar con la vana imposición de su lim itada
personalidad.
El verdadero optim ista es ante todo sereno, e intensam en
te activo en cuanto a las internas vibraciones de su psiquis.
Como vemos ésta es m uy distinta condición de la que se hace
visible en la fanfarronería.
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Pero no es esto todo, el optim ista verdadero lo es m ás en
el m om ento del aparente fracaso, que en la euforia de su rela
tivo éxito. ¿Por qué? P orque él sabe que es en el m om ento que
a las puertas de su interno sér tra ta de golpear la incertidum
bre, cuando él ju stam en te debe serenarse, acallarse in terio r
m ente p ara m an ten er la fuerza de su propia confianza en esos
m om entos de lucha que son evidentem ente los de m ayor tra s
cendencia para su futuro.
Ser optim ista cuando todas las cosas m archan bien no es
ninguna v irtu d ,ni tam poco prueba de fuerza m oral. Ser opti
m ista y sereno en los m om entos álgidos de la vida es prueba
concluyente de fuerza m oral y de integridad psíquica en la
in tern a obra de transform ación que el hom bre debe realizar
en su fuero interno.
El hom bre que tiene confianza en sus propias fuerzas n u n
ca será derrotado; puesto que la ap aren te d errota de un mo
m ento determ inado, será justam ente la que le p erm itirá pro
bar su fuerza y su verdadero valor interno.
Los hom bres de verdaderos triunfos no son aquellos que
no han conocido el parcial fracaso; los hom bres verdaderam en
te optim istas son los que han hecho de sus parciales fracasos
la fundam ental base de sus verdaderos éxitos. El fracaso p a r
cial nos enseña siem pre cuáles son los puntos débiles de nues
tra naturaleza, y por lo tanto los que más necesitan de ser re
forzados en la conquista de nuestro ideal. Una cadena no pue
de ser m ás fu erte que su eslabón más débil. Un hom bre no pue
de ser más fu erte que lo que le perm ita ser su m ás tenue fu e r
za m oral en la ejecución de sus actividades. P or lo tanto, para
llegar a ser verdaderam ente fuertes en todo sentido, tenem os
que tonificar los puntos débiles de nuestro carácter para su
m arlos a la fortaleza de nuestro interno sér.
El optim ista para serlo en plenitud, debe conocer com pleta
m ente la polaridad de su interna fuerza.
La m ente es siem pre en todos los casos el instrum ento de
la acción. Si n uestra m ente es enérgica y confiada, el éxito co-
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roñará la em presa con ella em prendida. Pero si la m ente es
flaca, el hom bre será vacilante.
En la naturaleza todo es dual, y la m ente no escapa a esa
ley.
La m ente objetiva es aquella que nosotros utilizam os en
nuestras diarias actividades. La m ente subjetiva es aquella vi
bración que tra b a ja sin que nos demos siem pre cuenta de sus
profundas actividades.
El hom bre que quiera com prender el pleno optim ism o, tie
ne prim ero que darse cuenta de la actuación de la m ente sub
jetiva.
La m ente objetiva en acción es lo que psicológicamente se
llam a voluntad. La m ente subjetiva en acción es aquello que
psicológicamente se llam a imaginación.
No olvidemos .este hecho de un profundo sentido, por estar
fundam entado en la experiencia de la raza. “Cuando la volun
tad y la im aginación están en conflicto, siem pre triu n fa la im a
ginación”.
P o r lo tanto, el hom bre consciente, verd aderam ente opti
m ista debe buscar la arm onía entre el pensar y el sentir, para
que así voluntad e im aginación unidos en perfecto y arm onio
so acorde, se cum plan fielm ente nuestras aspiraciones.
Mucho se ha hablado de la magia, para los más como algo
fantástico, y para los menos como algo rem oto y tal vez de po
sible realización, pero quizá fundam entado en alguna super
chería, O' en absurda credulidad.
La magia es evidentem ente un poder que vive oculto en el
hom bre, y que llega a convertirse en algo prácticam ente utilizable en la vida, cuando conocemos la ley y sabemos em plearla.
Una c o m e n te eléctrica positiva, sin contraparte negativa,
no tiene m ayor im portancia; así como a la inversa, una corrien
te negativa sin unirse a la positiva, es pobre en sus efectos.
E sta misma ley obra en la naturaleza toda. Un sér macho no
puede crear si no se une a un sér hem bra, una sem illa no p u e -
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de germ inar si no es envuelta por los elem entos terrestres pa
ra su desarrollo, nosotros no podríam os ten er conocim iento de
la luz si no existiesen las tinieblas, no podemos ten e r concep
to de sabiduría si no es por la ignorancia (que desgraciada
m ente im pera en el m undo), y así seguiríam os citando ejem
plos para probar que la dualidad es ley de la naturaleza, y que
el m ovim iento continuo se debe a la acción y a la reacción de
lo más y de lo menos, teniendo como su exponente esencial a
la poderosa energía de vida que actúa en toda creación.
La m agia no es nada m isterioso, ni obedece tampoco a la
crédula superstición de la ignorancia. La verdadera m agia de
pende nada más de la consciente aplicación de las leyes n a tu
rales. El hom bre que sabe aunar voluntad e im aginación, pen
sam iento y sentim iento en una dirección determ inada, es un
mago.
El hom bre optim ista que com prende está ley no es otra
cosa que un mago que encauza a su favor las fuerzas natu rales
para lograr sus fines.
C ualquiera que se dedique a realizar una in tern a cultura
m ental, llegará a ser mago; la magia no es, pues, un m isterio,
sino que está fundam entada en el conocimiento de una ley.
En los antiguos tiempos, cuando la ciencia de la vida se es
tudiaba con cuidado, con verdadera atención, se solía d ar el tí
tulo de m agnos a los hom bres que tenían capacidad de llevar
adelante sus propósitos realizando siem pre aquello que se h a
bían propuesto. E n tre estos magnos, tenem os a A lejandro y a.
Carlos, poderosas voluntades que unidas a la fogosidad idea
lista de sus imaginaciones, se convirtieron en interno fuego
capaz de fu n d ir y reh acer las circunstancias para que ellas se
convirtieran en factores de triunfo.
Hemos dado a conocer las leyes psíquicas de la verdadera
m agia para que los que nos leen se conviertan en prohom bres
que sepan o rien tar las corrientes que conducen hacia la re a
lización de la verdad de la belleza y del bien. T rab ajar por es
tos ideales con todo el calor y con toda la energía que resul-
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tan de la unión o m aridaje de la voluntad y de la im aginación
unidas en recta y sublim e aspiración, es convertirse de hecho
en magnos colaboradores de la sublim e obra espiritual que
debe redim ir al m undo.

Consérvate serano
Bayananda Gm.
A nte cualquier cosa que te ocurra, consérvate sereno; y que
en tus ojos áe refleje siem pre el azul de los c ie lo s.. .
M antente siem pre con carácter altivo, y por nada consien
tas en em pequeñecerte, ni aun por indignación ante tus pro
pias faltas y deficiencias. A nte aquellos que te acosan con su
insidia y sus infam ias, que a veces se disfrazan con apariencias
de amor fraternal y se dispensan con gestos piadosos, m u éstra
te arrogante como un Sol que nunca se destruye y que en cam
bio siem pre es grande, fuerte y triunfante, pero siem pre den
tro de la augusta bondad y serenidad.
Si has caído, detente a exam inar la causa de tu desventura,
el escollo que te hizo tropezar, el motivo de tu desazón, pero
no perm itas nunca que esto sea motivo de am argam iento p ara
tu carácter; investiga ecuánim em ente siendo severo contigo
mismo y luego aplícate el fallo más riguroso, para luego seguir
im pertérrito en el Sendero de las realizaciones inviolables e
indestructibles, como el E spíritu que m ora en ti y que se ex
pande por todos los ám bitos del universo!
Cuando te sientas apodado, precávete, defiéndete, reaccio
nando fuertem ente contra estas negativas aflicciones. No de
jes que el sufrim iento e n tre por las ventanas de tu m ente,
cuando la puerta del E spíritu está abierta de par en p a r hacia
el Infinito!
Si acaso dejas de sen tir el ritm o im ponderable de lo infi
nito y la euforia m ágica del Verbo U niversal te resta su nota
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festiva, reaním ate, pues esto significa que alguna de tus co
nexiones m ejores están rotas y por esto dejas de recibir el ben
dito influjo elegiaco de las arm onías eternas.
Acaso el acento de la vida haga de ti un arpegio sollozante
y discordante que desentona en la m usicalidad celestial que
te envuelve. Entonces debes reconfortarte con tiem pos de m e
ditación, de m anera que tu sér se vuelva a sintonizar con las
m usas y los encantos m iríficos de las esencialidades funda
m entales de la existencia.
Y cuando anheles belleza, hurga en lo infinito hasta hallar
esos m atices m ajestuosos que son el encanto de ,1o universal
en las m odalidades objetivas, la naturaleza en general, en su
progresiva perpetuación evolutiva.
M antente siem pre en comunión íntim a con la realidad en
sus m ultiform es aspectos, y así búsca tu fusión con su senti
do de ser, es decir, con la esencia de su sustancia, en la condi
ción donde no hay diferenciación posible. Así, te estrem eces
con los átomos, te agitas con los gestos prim itivos, te engala
nas con los resplandores de los soles, con el verdor de las h ie r
bas y de las florestas, con el lu stre de las perlas y con el fulgor
de los ojos que hablan sin decir nada, y en fin, te am plificas y
enalteces con las gestas que describen en el firm am ento las
constelaciones y dan sus m otivos de grandeza inm arcesible a tu
vida toda, haciéndote la expresión de lo Infinito, siendo la se
re n a realidad esencial que form a la magia, el Verbo, la eufo
ria u n iv ersal.. .

Oración del Rosa-Criiz
“ ¡D espertar ansio, y alcanzar la íntim a realidad del e te r
no desarrollo perfectivo; realizar los elevados objetivos de mis
suprem as aspiraciones de pureza y perfección, conseguir el fin
m otivo de la existencia, m erecer, en fin, el dignificante medio
de dicha y acertada vida y ser M aestro de la V erdad, por la
Iniciación a los m isterios!
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Tú eres el CRISTO MITICO que escruta para SABER, el
CRISTO M ISTICO que persigo para vivir, el CRISTO H IST O
RICO que ansio realizar para ser.
¡N aturaleza prim ordial! No te sustraigas a m is empeños,
que mi deseo únicam ente es ser íntim am ente lo que eres, p a
ra hacerm e en V erdad lo que me incum be ser en el seno de lo
A bso luto. . . .
K. H.

Alquimia
i

Esta palabra ha sido motivo de diferentes concepciones se
gún la capacidad m ental y evolutiva de quien tra ta de analizar
su real significado.
Los Rosa-cruces de todos los tiem pos han visto en la A l
quim ia la ciencia m ás trascendental, pues p ara ellos dicha cien
cia encierra el m isterio de la generación y regeneración de to
do cuanto existe.
Sim bólicam ente ellos ven en la alquim ia el científico sis
tem a de la realización de la m agna obra de la naturaleza, o sea
“La Gran Obra”. Esta gran obra consiste en realizar la tra n s
m utación del plomo en oro.
Este bello simbolismo nos indica en el sentido espiritual
que el verdadero Rosa-cruz debe tran sm u tar bajo el m etal plo
mo de sus personales vulgaridades pasionales, en las más ele
vadas vibraciones del espíritu de su in tern a naturaleza. Pero,
científicam ente, indica algo más. En la n aturaleza toda se ve
rifica constantem ente un proceso alquimico; a través de los
tiem pos la radiación lum ínica de los astros m ás evolucionados
de un sistema, intensifican por su radioactividad la evolución
de las sustancias m odificándolas en tal form a que evidente
m ente el plomo se transform a en oro al través de las edades;
es esta la razón por la cual, a m edida que los siglos pasan se
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en cuentra y se irá encontrando m ayor cantidad de oro en el
seno de n uestra m adre tierra. P or analogía al través de las
edades evoluciona en el interior del hom bre una irradiación de
sutil m ateria que le perm ite expresar con m ayor vigor el po
der espiritual que en él late.
Lo que es necesario diferenciar es lo siguiente: la alqui
m ia es un proceso en el cual obra es la fuerza espiritual de vi
da, y en la quím ica que muchos equivocadam ente confunden
con la prim era, obra solam ente la acción de un fuego físico pa
ra licuar los m etales y combinarlos produciendo nuevos com
puestos, pero no evolucionando sustancias como vulgarm ente
se ha creído.
Pero la simbología suele ser falsam ente in terp retad a cuan
do las aspiraciones del que la estudia son de orden puram ente
m aterial. P or lo tanto ha habido falsos Rosa-cruz que tras la
misión de hacer oro (físico) han estado lo m ejor de su vida'
en m anipulaciones de orden químico creyendo estar rectam en
te obrando en la V erdadera y Sagrada A lquim ia E spiritual. Y
no solam ente en pasadas épocas, sino tam bién hoy tenem os al
gunas corporaciones (U. S. A.) que se dicen Rosa-cruz que ofre
cen a sus estudiantes balanzas para pesar átomos, y otras co
sas por el estilo, con el fin de engañar a incautos. No es que
con esto pretendam os negar el valor de las ciencias físicas, ni
mucho menos la trascendencia de la química. Pero sí es nues
tro deber indicar dónde está la verdad y dónde el error. La al
quim ia es un proceso espiritual en el cual las vibraciones de
la vida son elevadas progresivam ente desde el estado lento de
la evolución sem i-anim al, hasta el estado superior al cual de
be aspirar el hom bre refinando su cultura interior, por medio
del gobierno de su propia naturaleza, por la transm utación
m ental de sus emociones en bondad y en arm onía, y tam bién
por la transustanciación de su fuerza creativa para que en él
prenda la divina llam a de A m ianto ilum inando sus internos
sentidos para que progresivam ente se pueda ir convirtiendo en
la fu lg u ran te piedra filosofal de los tres divinos colores donde
encarna el PODER, la SABIDURIA y el AMOR para que pue-
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da ser M aestro y guía de sus herm anos m enores en la escuela
de la vida.

Botánica y Ciencia Ocülía
Los Rosa-cruz en todas las épocas se h an ocupado en la cu
ra de las enferm edades, como que es un sagrado deber el h a
cer que los cuerpos sean sanos y fuertes para que en él se pue
da m anifestar esplendorosas almas, “M ente sana en cuerpo sa
no’' es, ha sido y será el verdadero ideal, realizable siem pre que
*la hum anidad m ás consciente do le que debe ser la vida aban
done .los vicios que la degeneran, como son: el fum ar, el con
sum ir alcohol y el abusar de su naturaleza sexual. Se puede
decir sin ningún género de duda que estas causas anotadas son
las que han producido tan tas m iserias en el mundo.
La m edicina m taerialista de los m odernos tiem pos p rete n
de curar las enferm edades llevando al to rren te sanguíneo sus
tancias extrañas como productos químicos en los cuales m i
les y m iles de m icrobios se desarrollan por la acción de aque
llos ferm entos. Esas sustancias extrañas al pen etrar en el p re
cioso líquido de vida lo ensucian .siendo causa de enferm eda
des que se m anifestarán más o menos tem prano. El organism o
en esas difíciles condiciones lucha por defenderse de la sus
tancia e x tra ñ a produciendo una reacción que engaña al pa
ciente y a los interesados en su curación. Esos sistem as no son
m ás que asaltos de violencia, que contravienen toda ley n a
tural.
,
La hum anidad para salvarse de este estado de cosas tiene
que reg resar en prim er lugar hacia una vida m ás arm oniosa,
de acuerdo con las leyes de vida, y al natu ral uso de las ino
centes y hum ildes plantas como único alim ento y m edicina.
La eficacia de las p lantas no se hace sen tir por el poder de
los bom básticos anuncios, que son el anzuelo que los com er
ciantes echan al público, para que com pren la panacea o sana-
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lotodo que, a decir verdad, lo único que sana, cargando un po
co de peso, es al bolsillo del expendedor.
El exceso de grasas, principal causa de la obesidad y a n ti
estético abultam iento del organismo, ha sido motivo de fu e r
tes especulaciones por p arte del com erciante en drogas, no ob
teniendo en todos los casos para el paciente m ás que el fraca
so rotundo, si no el em peoram iento de su estado de salud.
Ei m arrubio (M arrubia vulgare) de las fam ilias de las la
biadas. Esta p lan ta m aravillosa cura la obesidad, sin causar
ningún perjuicio puesto que solam ente elim ina lo superfluo,
y fortalece al mismo tiem po las potencias vitales del organis-^
mo. Adem ás, dicha plan ta activa el estómago, excita la secre
ción de la orina, produce transpiración, facilita la expectora
ción, provoca la m enstruación, determ ina la resolución de los
tum ores fríos, es m aravillosa en los casos de asma, tos reb el
de y en las enferm edades del hígado en sus variadas m anifes
taciones.
E sta planta es superior en sus efectos a todas las m aravillo
sas panaceas que se h an ofrecido, y que se ofrecerán en el co
m ercio para engañar incautos.

La míijer desde el pünío de uisía
espiriíüal
La naturaleza dentro de cualquiera de sus m anifestaciones,
reserva siem pre un lado oculto, simbólico, espiritual, que de
dica al hom bre com prensivo y esta parte velada de la n a tu ra
leza m ism a, asequible tan solo p ara los que persiguen el u ltra
de las cosas, puede tener una firm e expresión por medio de la
p alab ra o de la escritura al modo como el historiador refiere
un pasaje cualquiera de los anales que comenta. Pero nunca
con tán ta justeza, con ta n ta perfección, como lo h aría el poe
ta dentro de su lírica o el pintor dentro de los m atices que de
linea su pincel.
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N uestros lectores en particular, m ás que los de otros paí
ses, han tenido la oportunidad y la ocasión de apreciar esta di
vina poesía m anifestada en este sentido, pues estam os seguros
de que ningún otro pueblo, que no sea el español o el de la ra
za hispana, ha podido sentir m ás hondo el rom anticism o del
a rte y alcanzar a m ás altas concepciones poéticas como h e re n
cia de una ra ra y prodigiosa estirpe. . . Sin em bargo, sabemos
que son m uy pocos los que se han dedicado a in te rp re ta r las
Obras Pictóricas, cuando en ellas hay tanto qué estudiar y tántas verdades qué descubrir.
Hagamos, pues, un ensayo.
Tomemos, en prim er térm ino, a la Giocconda, la M ona Li
sa de Leonardo de Vinci; luégo a la V irgen, de Rafael, y final
m ente a la Piedad, de M iguel Angel.
Es este un trío pictórico —verdaderas obras m onum entales
y m aestras— donde se nos ofrece una síntesis de lo que debe
ser la m ujer desde el punto de vista espiritual. . .
Mona Lisa ha sido, es y será siem pre, el G ran E n ig m a ...
Cuantos críticos la observan ,deducen de su actitud bellezas
d is tin ta s ... A quella expresión sutil, dulce y risueña. A quel
carácter m isterioso y novelesco de m irada de Esfinge. A que
lla inquietud indefinible cual si nos dijera algo profundo, in
sondable, que sólo un Iniciado podría escuchar. Aquello todo
que en ella nos habla de ese G ran Enigm a que encierra, enig
m a profundo, que la condición o cualidad in n ata del alm a de
toda m ujer donde alienta un eterno m isterio, qué nos d ic e ? .. .
Su divina sonrisa, qué expresa? Es de pena? Es de alegría? Es
de inquietud? Es de resignación o es de d e sp re c io ? ... Nadie
sabe lo que se oculta tras la histórica sonrisa de la M adona de
Leonardo de Vinci, como nadie sabe lo que se esconde tras el
alm a enigm ática de la m u je r ...
Lo único que podemos deducir, lo que ta n solo nos es dado
reconocer, es que, tras esa m anifestación externa, hay algo
in tern am en te encubierto difícil de descifrar.
Así es la N aturaleza en cualquiera de sus bellas sonrisas, ,
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invitam os constantem ente a que indaguem os dónde radica ese
U ltra alado y m ágico que es la clave de todo el m isterio de la
V id a .. ..
De aquí que la obra de Leonardo quiera representarnos el
sum um de todas las bellezas a través de cuya síntesis debe el
hom bre buscar el insondable y oculto m undo que le rodea.
Todavía nos preguntam os: ¿Era la Giocconda una m ujer?...
Porque aún no sabemos si pudo ser un A ngel que ato rm en ta
ra el pensam iento místico del P in to r y pugnara por b ro tar de
su cerebro tom ando esa form a divina.
Luego tenem os la Virgen, de Rafael; ya en esta obra se nos
m u estra m ás pródigo el a rtista y quiere como explicarnos al
go de ese dulce m is te rio ...
Si en el p rim er cuadro se nos dio a conocer la M ujer V ir
gen pura y sin m ácula, de sonrisa de diosa, Rafael nos m uestra
ahora el gran problem a de la M aternidad con tánto acierto y
tan ta psicológica tern u ra, que no se ha visto expresión m ás
elocuente de una m adre que la que dibuja en su rostro esa Madona Sixtina.
Un velo cubre el Pasado ya r o to .. . La cara de la V irgen así
lo expresa y su m irada se pierde en el vacío inm enso de las co
sas p reté rita s m ientras se extasía en el presente. El presente
es el hijo que tiene ante sus ojos bellos, radiante, lleno de pro
mesas, en tanto que el niño extiende una m irada vaga hacia el
porvenir preñado de nieblas y de esperanzas rem otas. Pasado,
P resente y P orvenir. Los tres enigm as del tiem po vinculados
en la Carne.
Es este un bello símbolo e invitam os a nuestros lectores a
estudiar y conservar ese cuadro trascendente que es de una en
señanza adm irable. Qué hondas, qué profundas son esas dos
m iradas, la de la m adre y la del hijo, qué idénticas y, sin em
bargo, cuán distintas!
El Niño parece hab er salido recientem ente de su Placenta
D iv in a .. .
A sus píes, dos ángeles custodios, como representación de
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los dos m undos, del espiritual y del m aterial, sobre el que am
bos cam inan.
A ngelus Silesius, todo un vidente, todo un Iniciado, ha di
cho: Yo debo ser una V irgen para producir y p a rir un Dios
que sólo de este modo puedo te n e r lo .. .
Qué inm ensas y qué grandiosas son estas frases como sím
bolos. .. De ahí que debam os im itar a la M adre de Dios para
que nos sea posible concebir y producir un Dios dentro de nos
otros.
La m aternidad es el SI, la gran afirm ación, y, al mismo
tiem po, la confirm ación de la vida.
M aría trae cuidadosam ente al Niño para e d u c a rlo ... Este
sim boliza que toda m u jer es de por sí educadora, M aestra, guía
y debe enseñar cuanto tiene y lleva dentro de su alm a como una
caricia b ie n h e c h o ra .. . Es ella el eterno fem enino gnóstico que
es a su vez la producción de Dios y de la luz de Vida.
Finalm ente, tenem os la Piedad, de M iguel Angel.
La V irgen recoge al hijo m uerto sobre el re g a z o ... La
m u erte como som bra nefasta, pero como heroico tránsito apa
rece envolviendo la v id a .. . Asi como la sem illa cae sobre el
suelo, sobre el regazo de la m adre tierra, p ara fructificar, así
Jesú s desciende y cae sobre la m adre bendita para dar su fru
to y com enzar un nuevo ciclo de un eterno y fecudo vivir. No
hay símbolo tan magnífico! Los dos ángeles a los pies de la
m adre y del hijo en la S ixtina de Rafael, están ahora sobre sus.,
cabezas. Jesús ha sido vencedor y ha elevado a esos dos ánge
les, ha exaltado a esos dos m undos, pero ha pagado su egoís
mo con la v i d a .. . El dolor de M aría en la Piedad, tiene un to
no de dulzura y satisfacción, dulce tono del deber cumplido.
Los velos cerrados casi en los prim eros cuadros se ven to ta l
m ente descorridos, pues el Cristo, el Logos Solar, tuvo al fin
su excelsa m anifestación.
Ese bello ternario de la M ujer Virgen, de la M ujer Madrey de la M adre prestando su regazo a la M uerte, pero en cum
plim iento tríptico del deber, es lo que nos han enseñado esos
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grandes pintores que fueron verdaderos ilum inados dentro de
su a rte y obtuvieron tan sagrada inspiración de ese m undo
oculto que por su inm anencia, es E terno y es D iv in o ...
K rum m H eller.

El aüge del moví miento Rosa=Crüz
en Colombia
Día a día esta herm osa ciencia conquista m ayor núm ero de
estudiantes, dada la grandiosidad y sublim idad de sus ense
ñanzas, La Ciencia Rosa-cruz estudia todos los aspectos de la
vida hum ana y da clara explicación a problem as aún no re
sueltos por ninguna otra asociación conocida.
La F ratern id ad Rosa-cruz no es una asociación secreta, en
e l vulgar sentido que las gentes no conocedoras de esta doc
trin a pretenden.
Nada hay oculto en el sentido de privado o reservado para
d eterm inadas personas; todo m undo puede conocer sus m iste
rios siem pre que sea capaz de adentrarse con denuedo y p er
sistencia en el estudio de leyes de tán ta trascendencia.
M uchos ingenuam ente dicen que por qué no se revela de
•una vez toda la p arte oculta o esencial de dicha filosofía, no
-comprendiendo que para llegar al alm a de una doctrina y com
p ren d er su esencial significado se requiere una progresiva y
gradual preparación para llegar a com prender las m ás sutiles
leyes que encarna. P re te n d e r adquirirlo todo de una vez sin
esfuerzo y preparación alguna, es tá n ta ingenuidad como la
■del niño que preten d iera entender de raíces cúbicas, de raíces
■cuadradas y d regla de mezclas, sin antes haber aprendido a
■sumar y a restar.
Todos los hom bres ambiciosos de conocim iento, y que te n
gan la voluntad suficiente para estudiar a fondo los trascen
dentales problem as de la vida, encontrarán en la F ratern id ad
Rosa-cruz, la V erdadera O rientación científica que los condu
c irá grad u al y progresivam ente a la realización de sus supre-
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mos anhelos conducentes hacia la fuente m ism a de la Verdad,
de la Belleza y del Bién.
A m ás de los 28 centros que han venido trabajando arm o
niosam ente en las principales ciudades del país, acaban de
nacer dos nuevas aulas en las ciudades de Fusagasugá y Chiquinquirá. Tam bién en La Vega (C undinam arca) hay un gru
po de estudiantes interesados en la organización de centro en
dicho lugar.
El Aula de M anizales aum enta día a día en cantidad y ca
lidad, sus dirigentes están elevando la antorcha de la luz en
aquella progresista región. Los centros de G irardot están tr a
bajando con entusiasm o y arm onía dignos de verdadero en
comio, En síntesis ,1a bella labor de la F ra te rn id a d Rosa-cruz,
se abre campo en todas aquellas almas ansiosas de direccio
nes precisas para ir orientándose gradualm ente hacia la cima
de las grandiosas realizaciones espirituales y científicas que
han de engrandecer y ennoblecer a la raza.

Fraternidad Rosa Crüz
Si usted ha llegado a sentir y a com prender la trascendencia
de las labores Rosa-cruz, en cuanto se relaciona con la educa
ción y form ación espiritual y científica de las nuevas genera
ciones, y de la actual que tanta orientación necesita, colabore
usted para la publicación de esta revista, ya que ella se dis
trib u y e gratu itam en te para bién de todos.

Mi Lámpara
(Carlos Alberto Fonseca
No ha sido p ara mí torpe o m ezquino
el Dolor: en su sórdida caverna,
he aprendido a apreciar la paz in tern a
como el m ejor presente del D e s tin o ,..
H a sido mi M aestro: ante él me inclino,
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y la que él m e otorgó no es la lin tern a
de Diógenes: su luz triu n fal y eterna
más la lám para finge de A la d in o ...
Cierto es que si arde en mí como un tesoro,
lo que ahora es fulgor, antes fue l lo r o .. .
Mas iqué im p o rta !.. . Hoy no m ás pido al Destino
m ás luz para mi lám para encendida,
porque ambiciono atravesar la vida
alum brando a los otros el cam ino!.. .
BIB LIO G R A FIA

P ara los estudios R osa-cruz, se req u ieren obras de los siguientes
autores:
O bras de preparación, de R. W. T rine, W illiam W. A tkinson, P re n tice M ulford, Camilo F lam m arion y todos aquellos que se ocupan de
filosofías y ciencias trascendentes.
De estudios superiores: M ax H eindel.— Conceptos R osa-cruz del
Cosmos — Filosofía R osa-cruz
El Velo del D estino — E nseñanzas
de u n Iniciado — Recolecciones de un místico — V einte lecciones sobre
R osaerucianism o R osa-cruz — F rancm asonería y catolicism o, etc.
K rum m tte íle r:—N ovela R osa-cruz —- Revista R osa-cruz — Tatw am etro — Biorritm o, et<:.; etc.
P apus: — T ratad o elem ental de ciencia oculta — L a doctrina de
E liphas L evi — T ratad o elem ental de astrología, etc.
F ranz H artm an n : -U na a v e n tu ra en la m ansión de los adeptos—
M agia blanca y n eg ra — En el U m bral del S antuario, etc.
Ya ad q u irió usted “El Secreto de la Salud y la C lave de la J u v en
tu d ”, por Isra el R ojas R.?

Esta es la obra de m ás im potrancia práctica que se h ay a publica
do en los últim os tiem pos. E sta obra, en form a sencilla, enseña a usted
la m an era de conservar su salud y de c u ra r las enferm edades que h a
yan resistido a los tratam ien to s com unes, hoy en boga.
Esta obra no debe fa lta r en ningún hogar. ¡Adquiera usted la suya,
pues está p ara ag o tarse la edición!
El E splritualism o y la E volución, del mismo autor, es un a obra que
no debe fa lta r en nin g u n a biblioteca.

