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LO QUE ES Y LO OUE NO ES
Es necesario actualizar con ciencia, si es que realm ente es
tam os interesados en hacer positivo progreso en el sendero
oculto-espiritual.
El título de M aestro se está em pleando con bastante incon
ciencia- M aestro en Ciencia espiritual y oculta solam ente lo
m erecen los Iniciados (iniciado, en ocultismo, quiere decir el
que conoce de... por experiencia directa; es decir, iniciado es
aquel que concientem ente viaja por ios m undos hiperfísicos y
los conoce tanto o m ás que el físico o denso). Además, los ini
ciados conocen d irectam ente lo que son las leyes eternas de la
evolución. Este conocim iento directo o m aestría lo poseen m uy
pocos seres de la raza. P a ra conquistar esa m aestría, se req u ie
r e perfección, positivo dom inio de n u estras bajas tendencias,
de n u e stra vanidad, superficialidad, -etc., etc. En Colombia
no hay realm en te ninguno que pueda llevar dignam ente tan
grandioso título.
L lam ar M aestro al símbolo que lo representa, es lo mismo
que considerar a u n círculo con un punto en el centro (símbo-
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lo del Sol), como al mismo Sol; lo cual es ciertam ente una
gran m anifestación de inconciencia.
El progreso real de las Aulas, no depende en modo alguno
de la apariencia. Ese progreso positivo depende de lo real, de
lo esencial. Lo real, lo esencial, está en prim er lugar en la
com prensión, y en segundo lugar en la realización de los eso
téricos conocim ientos llevados a la práctica.
Todo m undo quiere nuevas prácticas, sin haber resuelto
las prim eras. Esto no es posible. En segundo lugar, las prácti
cas deben llegar por la vía recta, es decir, del tem plo central
o de su representante en cada país; pero nunca tom adas al aca
so, todo esto e n tra ñ a responsabilidadLa fórm ula o prom esa de reserva para conservar las esoté
ricas enseñanzas de la orden, no va m ás allá; es decir, en ella
no se debe lim itar al hom bre, sometiéndolo por este medio a
la obediencia pasiva a otros hom bres, ya que ello está en con
tra de la libertad de conciencia que todo hom bre debe poseer
en alto grado.
El sendero espiritual requiere: comprensión, serenidad y
bondad. E naltecim iento de la conciencia por amor, belleza y
arm onía.
P ara recibir enseñanzas de los M aestros, lo que se requiere
es la personal dignificación para este hecho que, “cuando el
discípulo está preparado el M aestro aparece”, cuando el oído sa
be oír ia secreta verdad, el labio que la pronuncia no se h ará
esperar.
La luz de la verdad, nace del am or conciente; y la fuerza
del am or nos da poder p ara elevarnos eh alas del plerom a h a
cia la cima rad ian te de la iniciación.

El Tibef
Al hablar de ciencias ocultas, se hace siem pre referencia a
ciertos centros m agnéticos, m ontañas sagradas, m ansiones se
cretas, etc., etc.
P ara los orientalistas, el Tibet es una de ellas, pero esto m ás
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■que todo encarna un valor científico y cabalístico que es nece
sario conocer p ara no caer en fantasías. Los picos, las cim as
'elevadas de las m ontañas siem pre han sido m otivo ideológico
■de aspiración hacia lo alto, ya que dichas crestas se yerg u en
m ajestuosas por encim a de otras de m enor im portancia, dom i
nándolas, y ofreciendo a quien arriba a ellas un grandioso cam
po de observación con un radio visual único que puede ser mo
tivo de poética inspiración. Pero tam bién hay algo m ás; aque
llas picos elevados de las m ontañas son a veces m ucho m ás an
tiguos que el resto de sus congéneres.
Es m uy curioso saber que en nuestro país, Colombia, tam
bién existe en la C ordillera de los Andes un pico que por an ti
gua tradición lleva tam bién el mismo nom bre del Tibet, y esto
nos hace reflexionar de hecho en la estrecha relación que exis
te e n tre los asiáticos y ios am ericanos procediendo de un tro n
co racial común, que existiera en rem otas edades en el a n ti
guo continente de Lem uria.
Cuando el continente de L em uria se iba hundiendo progre
sivam ente en el lecho del actual Océano Pacífico, sus hab itan
tes em igraron unos al Asia y otros a las antiguas p artes sólidas
ele Am érica, rem anentes en cierto modo de aquel antiguo con
tinente.
A m edida que el continente de L em uria se hundía, iba p o r
•acomodamiento de la corteza terrestre em ergiendo otro conti
nente que se llam ó A tlántida y que sirvió de escenario a los ti
pos de la nueva raza rem anentes de L em uria. El cerro que nos
ocupa, estudiándolo detenidam ente, nos deja ver a las claras
que era uno de los picos, que como islas se hallaban en la super
ficie de las aguas cuando esa parte de A m érica estaba cu b ierta
por el m ar en el período atlante, y es por lo tanto aquello u n
tesoro para el científico investigador.
Desde el punto de vista oculto, allí en aquella cordillera está
-el símbolo trascendental de la ciencia, pues a m ás del T ibet es
tá un pico u n poquito diferenciado de aquél por una pequeña
depresión de la cordillera, que lleva el nom bre de Tibah. En
m edio de los dos pero unido al Tibet se en cuen tran dos raros
huecos en form a tu b u la r y de gran profundidad, a unos cinco
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m etros el uno del otro. Uno de ellos está siem pre lleno de agua
pura, es llam ado el Ojo del Tibet; el otro, está seco ocupado*
n atu ralm en te por aire y se llam a el Oído dc-x Tibet. Agua y aire
(hálito) son algo m uy indispensable en ciencia oculta, en al
quim ia.
En la cima del Tibet se encuentran cristales en form ación,
algunos de ellos ya m uy puros, perfectam ente transparentes,
y todos invariablem ente en form a triangular. Tam bién la pre
sencia del oro se encuentra en algunos de aquellos guijarros.
De todas estas cosas hablam os con seguridad, por haber te
nido la dicha de estar largo rato sobre aquella elevada cima.
El Tibet está a unos 3.600 m etros sobre el nivel del m ar, es
la vista más poética que me haya sido dable ver en esta hum a
na existencia. Desde allí se divisa la sierra nevada de Güicán.
inm ensos valles y una g ran cantidad de poblaciones del depar
tam ento de Boyacá.
Las colum nas J y B de la Salomónica ciencia, están allí muybien representadas.
Dicha cima se encuentra levantándose sobre las poblacio
nes de Cerinza y Belén, cuyos habitantes contem plan orgullo
sos el viejo, anciano Tibet, que parece estar constantem ente ob
servándolos.

Mi Credo
Yo creo que la m ente del hom bre contiene la m ayor de to
das las fuerzas y que el Pensam iento es una de las m ás g ran
des m anifestaciones de energía.
Yo creo que el hom bre que comienza a usar la F uerza-P en
sam iento. puede hacer de sí mismo prácticam ente cuanto él
quiera.
Yo creo que no sólo está sujeta la persona a la fiscalización
de la m ente, sino que puede cam biar cuanto le rodea, “su erte”,,
circunstancias, etc., y pensam ientos negativos por positivos. Yo
sé que la actitud del “Yo Puedo” y “Yo Q uiero” nos propor
cionará triunfos que nos parecerán milagrosos.
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Yo creo que “los pensam ientos son cosas”, y que la Ley de
A tracción en el pensam iento, en el m undo atrae a los seres lo
■que tem en o deseanYo creo en el Evangelio del trabajo.
Yo creo en el “Yo Hago”, lo mismo que en el “Yo Soy”. Yo
sé que el hom bre puede obtener grandes, beneficios del P oder
de la M ente y que poniendo en acción ese poder, se va tan segu
ram ente al triunfo, como ai blanco la flecha del diestro a r
quero.
Yo creo en la F ratern id ad del Hombre.
Yo creo en la Bondad.
Yo creo que nosotros no tenem os derecho a condenar a na
die. “El que esté limpio de pecado, que tire la prim era piedra”.
Yo creo que el que Odia es un asesino, el que Codicia es un
ladrón; el Lujurioso es un adúltero. Yo creo que la causa'de to
do crim en está en el desorden de nuestros apetitos Teniendo
en cuenta esto, exam inándonos nosotros mism os ¿cómo podre
mos condenar?
Yo creo que la P erversidad es sólo ignorancia
Yo creo que “el que lo conoce todo, lo perdona todo”.
Yo creo que hay m ucho en el hom bre; dejém osle m anifes
tarse.
Yo creo en la absoluta igualdad del H om bre y de la M ujer.
A veces creo que la M ujer es superior. Yo creo en la Santidad
del Sexo. Pero tam bién creo que el Sexo se m anifiesta lo m is
m o en el plano espiritual y m ental que en el físico- Igualm ente
creo que en aquel que es puro, todas las cosas son puras.
Yo creo que el H om bre es inm ortal: que el Real Sí es Espí
ritu , el cual utiliza el cuerpo y la m ente como instrum entos.
Yo creo que el H om bre progresa rápidam ente en un nuevo
plano de conciencia, en el cual se conocerá a sí mismo ta l cual
es: en él, reconocerá el “Yo Soy”.
Yo creo que hay un Infinito Poder en todas y para todas las
cosas.
Yo creo que, aunque hoy sólo tenem os una fantástica idea
de ese Poder, llegarem os a conocerlo por completo. No ta rd a
rem os en ver un m om entáneo reflejo de su existencia: ten d re-
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mos u n a m om entánea conciencia de Unión con lo Absoluto.
Yo creo que la m ayor felicidad consiste en m atener respec
to d e lo Absoluto, la actitud del niño que, no dudando, por ins
tinto, ni del am or ni de la sabiduría de sus padres, apoya con
fiadam ente su m anecita en el autor de sus días y le dice: “Con
dúcem e tú ”.
Yo creo que aquel que dirige sus pensam ientos hacia lo Ab
soluto, con la confianza del niño que apoya su cansada cabecita
« n el regazo m aterno, obtiene una tiern a y presurosa respues
ta, como la obtiene el niño al ofrecerle la m adre el jugo de sus
senos.
W. W. Atkinson-

EI Espíriiti ñbsolüto, Motor del üniuerso
Diálogo entre Hermes y Aselepios
Kerm es.—Todo lo que se mueve, oh, Aselepios! ¿no reali
za su m ovim iento sobre algo y p a ra algo?
Aselepios—Sin duda alguna.
H erm es.—Todo lo que se m ueve ¿no es necesariam ente m ás
pequeño que el lugar de su acción?
Aselepios.—N a tu ra lm e n te .. .
H — El m otor ¿no es n atu ralm en te más fu erte que el m óvil?
A,—Sin duda alguna.
H.—¿No tiene ei lugar del m ovim iento u n a naturaleza con
tra r ia a la del móvil?
A.— Cierto es cuanto dices.
H.—El universo es tan grande que no hay cuerpos m ayores
q u e él, ¿no es cierto?
A.—Cierto es.
H.—Y es sólido, pues está ocupado por un gran núm ero de
cuerpos, o, m ejor dicho, por todos los cuerpos que existen.
A.—V erdaram ente, tienes razón.
H .—El universo en sí mismo, ¿es un cuerpo?
A .—Sí.
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H — Es m ovible el universo?
A.—Sin duda alguna,
H.—¿Cuál será, pues, el lugar de su m ovim iento? De qué
naturaleza será su m ovim iento? No será necesario que dicho
lugar sea m ucho m ayor que el universo, para que éste pueda
m overse sin ser detenido en su m archa?
A,— ¡Cuán grande es todo esto, oh, Trism egisto!
H.—¿Y de qué n aturaleza? De una naturaleza contraria,
¿no es eso? Y lo contrario de lo corpóreo es lo incorpóreo.
A.—Estoy de acuerdo con tu razonam iento.
H.—El lugar del m ovim iento del universo, es, pues, incor
póreo, Pero todo lo incorpóreo es divino o de Dios. Yo llam o di
vino, no a lo que puede ser engendrado, sino a lo que es in crea
do. Si es divino, es esencial. Si es Dios, está sobre la esencia.
P o r otro lado, Dios es inteligible y hé aquí cómo: El prim er
Dios es inteligible para nosotros pero no para El mismo, por
que lo inteligible cae sobre la sensación de la inteligencia. Dios
no es inteligible para consigo mismo, porque en El, el sujeto
que piensa no es otra cosa que el objeto pensado- P a ra nosotros
es d iferen te porque lo concebimos. Si el espacio es intebgible,
no es Dios, sino e l espacio. Si es Dios no es espacio, sino como
principio de extensión. Pero todo cuanto es movible, se m ueve,
no en lo movible, sino en lo estable. El m otor es estable, porque
no puede separar los m ovim ientos del móvil. (C ontinuará).

Las enfermedades de los órganos
respiratorios y la Cromoíerapia
Día por día nos sorprende aún m ás en nuestras investiga
ciones de Ciencia Rosa-Cruz, la sabiduría catalogada por aque
lla m isteriosa y antigua Orden al través de las edades.
Las vibraciones del éter .cósmico, se m odifican al encontrar
resistencia en los cuerpos, transform ándose de ta l m anera, que
según el grado e intensidad de sus oscilaciones, produce un
efecto com pletam ente diferente.
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En el núm ero séptim o de nuestra revista dimos a conocer
la m anera de em plear las fuerzas cósmicas para la curación d e
la lepra, y hoy reposan en nuestro poder m uchas cartas de pa
cientes que h an experim entado grandes beneficios en el tra
tam iento, en un tim po relativam ente corto, y lo m ás interesan
te, sin em pleo de m edicinas, que en el 98 por 100 de los casos
m ás bien perjudican.
En este núm ero vam os a dar a conocer el sistem a sim ple de
curar las enferm edades de los órganos respiratorios por me
dio de los colores, vibraciones del éter o aplicación m ecánica
de los T atw as (crom oterapia).
La luz azul resuelve el difícil problem a de las enferm eda
des de esos órganos.
El modo de cargar el agua de esta vibración es el siguiente:
en un frasco de vidro transparente de ese color (azul) se llena
de agua pura y se expone a los rayos del sol, lo m enos d u ran te
dos horas, más tiem po todo el que se quiera. De esta agua se
aplicará al paciente en la form a siguiente:
En los casos de ronquera, las dosis serán de una copa de d i
cha agua cada m edia hora.
L aringitis, el mismo tratam iento anterior.
B ronquitis, tres medios vasos, uno en la m añana, otro al m e
dio día y otro al acostarse. En fin, en todas las enferm edades
del pecho y de la garg an ta se puede utilizar con éxito el agua
azul- (A dvertim os que no es que el agua tome este color, sino
que se carga de su vibración y en ella es donde está oculto ta n
grandioso poder).

Qüé es el Ocultismo
(Continuación)
El Ocultismo bajo el aspecto filosófico
El Ocultismo, siendo un sistem a filosófico completo, debe
ser estudiado en sus enseñanzas concernientes a la Psicología,
M etafísica, Lógica, M oral, Estética, Teodisea, Sociología y a
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diversas otras aplicaciones teóricas, que analizarem os sucesi
vam ente y en este orden, antes de ocuparnos de la historia.
Psicología.—U nión del alm a y del cuerpo. Constitución del
hom bre. Principio fem enino.
Psicológicam ente, e l prim ero y más im portante problem a
que se presenta es el de las relaciones del principio espiritual
con el m aterial, o de los medios de unión del alm a con el cuer
po. Esto nos lleva a la definición de la constitución del hom bre
tal como lo com prenden los ocultistas, y de la que jam as han
variado sus enseñanzas en ninguna época, si bien los egipcios
de la XV dinastía describían las propiedades y caracteres del
K a o doble luminoso, exactam ente como Paracelso describió
ese cuerpo astral en el siglo XVI de n uestra éra, y como Elirphas Levi estudia el doble fluídico en 1863.
P a ra los ocultistas, el H om bre está constituido por tres p rin
cipios, tonalizados en una unidad general. Estos principios son:
P El cuerpo físico, considerado solam ente como el producto y
e l soporte de los otros elem entos; 2° El Cuerpo A stral, doble
m ente polarizado y que une el inferior, físico, al superior, es
piritual; 3^ El E sp ín tu Inm ortal.
De esos diversos elem entos uno solo es ppculiar a los ocul
tistas; es el segundo o cuerpo astral; los otros dos son cuida
dosam ente estudiados, el prim ero por anatom istas y fisiólogos,
y el tercero por los psicólogos y filósofos. E sta constitución del
hom bre por tres Principios, es tan característica en el Ocul
tism o tradicional, que basta para d eterm in ar sus representates en toda época, y que perm ite distinguir en el Ocultismo m is
mo, las escuelas realm ente tradicionales, de las apócrifas, o de
las compilaciones erróneas, hechas en diversas épocas bajo el
m anto del Ocultismo.
Tocante al sér hum ano, la enseñanza podrá resum irse, en
estas proposiciones:
1° E l,H o m b re está constituido por tres Principios, sin teti
zados en una U nidad, o doctrina de la Tri-Unidad, 29 El Hom
b re es análogo (pero no sem ejante) al Universo, o doctrina del
M icrocosmos o pequeño m undo (el H om bre) y del M acrocos
mos o gran m undo (el U niv erso ); 3° H ay correspondencia es
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tric ta e n tre cada elem ento del Hom bre y su análogo en el U ni
verso. Es la doctrina de las correspondencias, en la cual está
basada la Magia, de la que hablarem os al tra ta r de la práctica.
De todo esto, lo que nos interesa por el m om ento, es el cuer
po astral, ese M ediador plástico que los filósofos clásicos han
condenado sin tom arse el trabajo de estudiarlo atentam ente,
y que reaparece en todas las épocas con nom bres diferentes,
pero con caracteres idénticos en las obras de los ocultistas. Co
nocer bien el cuerpo astral es poseer la m ás im portante de las
claves de la doctrina que nos ocupa; detengám onos u n in stan
te en las razones dadas por los ocultistas en apoyo de sus afir
maciones. El m anejo de la analogía perm ite u tilizar las com
paraciones, no para dem ostrar sino para ilum inar la cuestión.
El H am bre puede com pararse a un equipaje, del que el ca
rru a je representa el cuerpo físico, el caballo el cuerpo astral,
y el cochero al E spíritu. Esta im agen perm ite ver claram ente
el papel de cada principio. El carruaje es in erte por sí mismo
y corresponde bien al cuerpo físico, tal como lo concibe el ocul
tista. El cochero lleva la dirección por las riendas, sin p a rtici
par en la tracción directa; es el papel del espíritu. En fin, el
caballo unido por ios tiros al carruaje y por las riendas al co
chero, m ueve todo el organism o sin ocuparse de la dirección.
E sta im agen nos indica bien el carácter del cuerpo astral;
verdadero caballo del organismo, que m ueve y no dirige. Nos
queda por ver si esta com paración responde a una entidad real,
y si existe realm ente en nosotros un principio motor, distinto
del Principio D irector.
A la Fisiología y a la A natom ía son a las que acuden los
ocultistas contem poráneos p ara probar las afirm aciones de sus
antepasados respecto a este asunto,
(C ontinuará).

Ciencia Rosa* Críiz
La Ciencia Rosa-Cruz es la 'ciencia de la vida, o sea la cien
cia de la regeneración hum ana en su m anifestación trip le de:
física, m ental y espiritual.
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L a Ciencia Rosa-Cruz estudia al ham bre en su trino aspec
to de M ateria, Energía y Conciencia, considerando que si hay
inarm onía en alguno de estos aspectos, los otros no pueden
cum plir debidam ete su misión de progreso en la inm ensa tra
yectoria de la evolución. A diferencia de otras filosofías, la
Ciencia Rosa-Cruz nos encam ina por el recto sendero de la ley
n a tu ra l, buscando siem pre el equilibrio de la trip le m anifesta
ción de la natu raleza en ló físico, en lo psíquico y en lo espi
ritu al,
La Ciencia Rosa-Cruz considera al tem or, como al peor ene
migo del progreso y de la verdad, y por lo tanto, considera n e
gativa y p ertu rb ad o ra de la evolución, a toda escuela que tie n
da a coartar la libertad de conciencia en el pensar y en el sentir.
La Ciencia Rosa-Cruz enseña que, siendo el hom bre una T ri
nidad en esencia, su deber estriba en conservar el perfecto
equilibrio en sus tres cuerpos, o sean, el físico, el m ental y el
espiritual; y si por un falso concepto de la vida abandona cual
quiera de estos aspectos, indefectiblem ente qu eb ran ta la ley
n a tu ra l, y la reacción vendrá como ju sta consecuenciaSu lem a es: ' “H acia Dios, por el Am or y por la Ciencia, con
Paz, Tolerancia y Verdad”.
Quien tra b a je por que la luz se haga, verá un día b rilla r esa
luz en su corazón.
¡Trabajem os activam ente por que el esplritualism o llegue
a los corazones de los hom bres sedientos de luz y de verdad y
podamos unidos em prender la m archa hacia la cima de la evo
lución hum ana.

La verdad d? los aníigiios
Si se os pregunta qué es filosofía, contestad: una pasión por
la verdad, que da a las palabras del sabio el poder de la lira de
Orfeo,
Si se os pregunta en qué consiste la dicha, responded: En
esta r de acuerdo consigo mismo.
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Un laúd bien afinado es armonioso. Un alm a bien arm oni
zada es feliz.
El' silencio es el vestíbulo de la sabiduría.
No des m ás que a la naturaleza el nom bre de sabio. Sé filó
sofo.
Ten por sagrados los núm eros, los pesos y las medidas. El
equilibrio, el 'más grande de los bienes del hom bre, se asienta
en la ciencia de los núm eros. Nuestros vicios y nuestros crí
m enes no son más que errores de cálculo.
Una vez en pleno goce de tu razón, haz un inventario de tus
facultades, de tus fuerzas. Toma tus medidas, estim a lo que v a
les y m archa con seguro paso en la vida.
Ponte en guardia contra la rutinaP refiére el bastón de la experiencia al carro rápido de la
fortuna.
P ara ten er grandes ideas rodéate de bellas imágenes. Los
pensam ientos de los hom bres son sem ejantes a los colores. Los
colores deben su existencia a la reflexión de la luz.
Haz germ inar tu alm a por la m editación,
Consagra un punto a la arm onía celeste.
Que tu casa, aislada como los templos, reciba como ellos el
priimer rayo de sol. No la construyas ta n grande que pueda alo
ja r cosas superfluas. Escribe en su puerta lo que otros no es
criben m ás que sobre su tum ba: “Este es un lugar de reposo”.
Pitágoras.

Meníafis^o
(Continuación)
Los ocultistas y los hom bres de letras que m e leen, conocen
las figuras de Chiadni, que estudian en Acústica, en algunos
gabinetes d e física y que son producidas por una placa v ib ra
toria de cobre o cristal. En la superficie de esta placa se extien
de una capa de arena fina, los bordes de la placa están ligera
m ente doblados hacia arriba.
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Al pasar un arco de violín por uno de los bordes, la arena
es lanzada al aire por la vibración, y al caer de nuevo sobre la
placa, tom a form as geom étricas regulares que v a ría n según
el borde por el cual se pasa el arco y que da una nota diferente.
Las figuras de Chladni nos dan una idea aproxim ada de
las form as de pensam iento, de lo cual, la célebre ocultista se
ñora Besant, ha hecho estudios tan curiosos.
El espacio está lleno de estas fonmas, que si bien no las ve
cualquiera, por falta de preparación, se suele observar en las
ventanas cuando el frío del invierno cubre los vidrios con aque
llas figuras de helechOjS, que los clarividentes e iniciados ven
siem pre que lo desean.
Además, los Rosacruz, después de hacer sus prácticas por
algún tiem po, pero habiéndolas hecho ta l como deben hacerse,
ven a todas las personas envueltas en un aura, envoltura fluídica que adquiere el color según la m entalidad y adelanto de
los individuos.
P a ra el Rosacruz que ve el aura, no hay peligro de ser enga
ñado: él puede controlar a sus sem ejantes, viendo sus pensa
m ientos e inclinaciones.
E sta a u ra está com puesta de substancias radioactivas que
form an una especie de atm ósfera alrededor del átomo, y este
átom o está com puesto de m ateria, energía y conciencia, y to
do el éter está com puesto de átomos sem ejantes con sus ra d ia
ciones y su influencia. ¿Sacó de ellos el pensam iento su p ri
m e ra m ateria prim a para form arse? La p arte más sutil, la m ás
elevada de esta sustancia radiante, es una vibración rapidísi
ma, donde se agita la base p rim era de todo lo bueno, justo y
perfecto, y esto constituye lo Dios en el U niverso; esta p a rte
divina se anida en nosotros y form a nuestro Yo suprem o, n ues
tro Dios interno, nuestro Ego divino.
El Dios Ego, im pulsa la voluntad, él form a después la base
de los pensam ientos.
Dice un gran Iniciado: “Dios es A m or-V oluntad, y, como tal,
eterno. El universo es un pensam iento de ese Dios Am or-Vo
lu n ta d ”.
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De m anera que prim ero fue la voluntad, después vino e l
pensam iento, y siem pre la prim era dom ina al último,
A l hab lar de la m ateria, hemos dicho que del espado no po
dem os saber nada, y que nuestros conocimientos comienzan
cuando el caos se transform a en Colmos. Ahora debemos agre
gar que de Dios, en el U niverso, en el espacio, no podemos sa
ber nada, hasta que se m anifiesta en nosotros.
Necesitam os p ara nuestros estudios, p a rtir de lo cono
cido para llegar a com prender lo desconocido, necesitam os ba
sarnos en el Microcosmos, hom bre, para sacar, por analogías,
conclusiones sobre el Macrocosmos, Dios.
Dios se m anifiesta, después del Amor, por ia V oluntad U ni
versal, de la cual n u estra voluntad individual es solam ente
una expresión, un reflejo, de la,cu al nosotros somos una espe
cie de acum uladores.
P a ra la V oluntad U niversal, sabiéndola evocar, no hay im
posible; todo se puede lograr m ediante ella. La V oluntad U ni
versal puede aliviar nuestras miserias, consolar n u estras preo
cupaciones y contratiem pos, y curar todos nuestros males, siem
p re que sea justo y la sepam os debidam ente evocar.
M onsieur Bezeat, que estuvo en Barcelona, evocaba en a lta
voz la V oluntad U niversal, y así logró sus m aravillosas cu ra
ciones.
No cabe duda que pensam os con el cerebro, pero no es el
cerebro lo que piensa.
La m ente es u n receptor de la fuerza v ita l universal dinam izada y transform ada en fuerza nerviosaLa fuerza vital, descom poniéndose y adaptándose a las m úl
tiples funciones a que la sujeta la voluntad, es árb itro de los
destinos del hom bre.
Los grandes plexos y los nervios, sirven de acum uladores
de ios fluidos en el organism o, y de conductores para tra n sm i
tirlo a todo el cuerpo físico, e irradiarlo, form ando así el aura
que lleva en sí la propiedad según como la im pregnem os o de
jem os de im pregnar por el medio am biente, resultando que to-
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do lo que nos acontece es obra de nuestro Yo, y nadie tiene d e
recho a quejarse.
El optim ism o es pensam iento continuo; y en v irtu d de su
ley, el optim ista triu n fa. El pesimismo es pensam iento de igual
form a y fuerza, y, en v irtu d de lo m ism o, crea su neurastenia,
fabrica su m iseria y form a nuestra desgracia.
De m anera especial m e dirijo a vosotros, jóvenes de ambos
sexos, que soñáis en conquistas posibles por medio del esfuerzo
individual, hasta ahora tan m al dirigido, y peor desarrollado.
A vosotras, casadas, jóvenes esposas que sufrís las im pruden
cias y os veis hum illadas por la infidelidad del que os juró
am ar; a vosotros, esposos, que no podéis dom inar con dulzura
los caprichos de v u estra m ujer; y a todos vosotros que os creeis
con m ala estrella, no es extraño que el desaliento siga a vuestro
fracaso en la penosa lucha del hogar y por la existencia, en el
rudo com bate por ía adquisición y bienestar; vuestros su fri
m ientos proceden de un conflicto en tre la intensidad de la es
peranza tan segura a vuestra edad, y la dureza de la prueba
que el éxito exige, p a ra llam arse triunfo; es a todos vosotros
a quienes se debe repetir: educad vuestro carácter, desarrollad
v u estras fuerzas m entales; pues, si no vencéis, debéis pensar
qtíe la fo rtuna buscada por los empleos, colocaciones, trabajos,
negocios, y en general' toda clase de avance, depende, sólo y
exclusivam ente, de los secretos móviles internos que no sabéis
m a n e ja r y que v u estra vacilación les quita su poder triu n
fador.
(C ontinuará).

F ra te r R. C.—Desea usted que n uestra G randiosa D octrina
llegue a todas las Alm as sedientas de Luz y de Verdad? C ontri
buya usted, y así, publicarem os la revista m ensualm ente y
aum entarem os la cantidad de ejem plares.
La Revista Rosa Cruz se distribuye gratuitamente.
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AULAS LUXIS EN COLOMBIA

Además de las catorce Aulas de irradiación espiritual que hemos hecho
figurar en los anteriores números de nuestra revista y que trabajan activa
mente en las ciudades de: Bogotá, Qirardot, Barranquilla, Ibagué, Armenia,
Pereira, Palmira, Cali, Popayán, Medellin, Cartagena, Honda y Pamplona,
se han organizado recientemente Aulas en las ciudades de Purificación (Tolima), dirigida por el H. Luis María Sabogal, en Agua de Dios, por el H. Mi
guel A. Forero L., en Manuales, la H. Sofía Gamboa, y en Bogotá una nue
va que será dirigida por el H. Enrique Zapata Gómez.
La Filosofía Rosa-Cruz se abre paso en todas las almas sedientas de luz
y de verdad.
PARA LOS ESTUDIOS “ROSACRUCES” SE REQUIEREN LAS OBRAS
DE PREPA RA CIO N DE LOS SIG U IEN TES AUTORES:
RA LPH WALDO TRINE
ANNIE BESANT
YOGI RAM ACHARAKA
WILLIAM W A LK ER ATKINSON
O B R A S R O SA C R U C E S P A R A E S T U D IO S

S U P E R IO R E S

Biblioteca “RO SA -CR U Z” escrita por MAX HEINDEL:
Concepto R osacruz del Cosmos.
Filosofía R osacruz en P reg u n tas y Respuestas.
M isterios de las G randes Operas.
La M asonería y el Catolicismo.
Recolecciones de un Místico.
El Velo del Destino.
C ristianism o Rosa-Cruz.
P rincipios Rosacruces p ara la Educación de los niños.
A strologia C ientífica Sim plificada.
El M ensaje de las E strellas.
E nseñanzas de un iniciado.
Los M isterios Rosacruces.
Diagnóstico A stral.
«
Pasos hacia el dom inio propio.
Biblioteca ROSA-CRUZ, escrita por el Dr. A rnold K rum m H eller:
R osa-C ruz (R ev ista). B erlín—H eiligensee Jaegerw eg, 10. Alem aniaR osa-C ruz (N ovela Iniciática)
L ogos-M antram -M agia.
Rosa Esotérica.
Bioritmo.
P lan ta s Sagradas.
Quirología Médica.
Iglesia G nóstica.
La D octrina Secreta de los Gallegos.
El T atw am etro.
____________________ __________ _________
ISRAEL RO JA S R.
El O riente del m undo y el por qué del sufrim iento hum ano.
(Se distrib u y e gratis a quien lo solicite al A partado No. 1416).
DEL MISM O AUTOR:
En p rep aració n : La form ación y evolución del p lan eta y de las r a
zas hum anas.

