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Prohombres de la Ciencia y del Espíritu
Dedicamos esta entrega de la Revista ROSA-CRUZ, a re
saltar la tremenda importancia de lo que significa para las hu
manidades en curso, el conocimiento de los cuatro prohombres
más importantes de la sociedad humana, renacidos todos en el
pasado siglo y que fueron dando fruto hasta culminar su encar
nación en el presente siglo, tales son:
ALBERT SCHWEITZER 1875-1965; MAHATMA GANDHI
1869-1948; ALBERT EINSTEIN 1879-1955; S1GMUND FREUD
1856-1939.
Es verdaderamente asombroso el hecho de que en el globo
terráqueo hay aproximadamente 4.000 millones de seres hum a
nos, que más o menos vegetamos en la rutina de repetir lo que
otros han dicho, para no tomarnos el trabajo de pensar, de ob
servar, de comprender, y sobre todo de actualizar verdadera
consciencia acerca del sentido de la vida y de la naturaleza, que
es su gran cuerpo de operaciones.
Cuál es la razón de todo esto? Para el esoterista, resulta
claro el problema: aquellos cuatro Egos habían trabajado en sus
anteriores encarnaciones, cada uno en la línea de su predilec
ción y por ello en sus pasadas existencias más o menos contem
poráneas mostraron una grandeza excepcional, en la línea de
su desarrollo.
El doctor SCHWEITZER eminente hombre de ciencia euro
peo, médico, cirujano y también gran artista musical, dejó el
escenario de Europa lleno de satisfacciones y complacencias, pa
ra entregar su sabiduría a los seres más desamparados, como
fueron sus hermanos del continente africano, a los cuales con
sagró, en forma totalm ente desinteresada, todo su saber, y todo
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su amor, siendo quizás el único hombre cristiano en esta época
difícil, en que la humanidad dice ser cristiana, pero que al no
vivir vida cristiana, no lo es en modo alguno. Ser cristiano, se
gún la enseñanza del Nazareno, es servir con amor y desinterés
a sus hermanos en la humanidad; no es llamarse cristiano y mal
tra ta r a sus hermanos mintiendo, estafando y engañando a dies
tra y siniestra, como nos está sucediendo en forma grave en los
actuales tiempos.
El doctor SCHWEITZER llevaba en la hondura de su cora
zón el sentido de la Unidad de la Vida y así como verdadero
cristiano entregó su alma al servicio, poniéndose a tono con las
enseñanzas del Nazareno, quien dijo: “Ei más grande, es el que
más sirve”.
He allí un gran modelo de verdadera espiritualidad, de un
hombre que sentía en su corazón la unidad de toda vida, y por
tal, sí era cristiano en el sentido exacto del término. Su bondad
lo llevó hasta servir con la misma nobleza y desinterés a her
manos de menor evolución, pues también sirvió a los hermanos
perros y abrió para ellos un salón de servicio; eso es verdadera
grandeza y espiritualidad. Recomendamos a las actuales juven
tudes, leer alguna biografía de esta alma noble, desinteresada y
grande, en el sentido exacto del término.
MAHATMA GANDHI, gran espíritu, como se podría tr a 
ducir llevando el sentido de las palabras sánscritas al castellano,
pues la palabra Maha quiere decir grande y A tina Espíritu.
GANDHI, tal como lo indica su nombre con el agregado de
Mahatma, dado por las muchedumbres, efectivamente lo era,
porque entregó toda su bondad, toda su fortaleza moral y toda
su comprensión, a liberar al pueblo en el que le tocó renacer
en esa encarnación.
Consiguió esta magnífica aspiración, sin perm itir derram a
miento de una gota de sangre, solamente sacrificándose él, con
ayunos y fuerte resignación, para que todo un imperio se do
blegara a su indomable voluntad, siempre puesta al servicio del
bien, sin ningún interés personal, ni económico, ni en la fanta
sía de la fama, lo que eso sí, lógicamente tenía que venirle por
Ley de Causalidad.
MAHATMA GANDHI también dio gran lección de espiri
tualidad al jefe del Vaticano, el cual no quiso permitir que la
cabrita que siempre llevaba el gigante moral, penetrara en su
recinto; MAHATMA sostuvo que si de pureza se trataba, su
cabrita era más pura que todos los seres humanos sin excep
ción, y luego con una entereza moral inconcebible cuando se
se le invitó de nuevo para que fuera al Vaticano con su cabrita,
no aceptó, porque siendo su cabrita más pura que los humanos,
había sido despreciada.
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En cambio, cuando fue invitado ai Teatro de la Opera de
París, llegó con el tra je de gala, porque este ambiente sí es
puram ente espectacular y en ninguna m anera espiritual; allí en
aquel gran salón el arte y la belleza ostensible, tienen sus nor
mas, a las cuales se ajustó sabiamente.
Al ser baleado GANDHI por un hom bre impulsivo e incons
ciente, le dijo: “Lo perdono hermano, ha llegado tarde”. Y efec
tivamente tarde había llegado, porque ya el superhombre había
cumplido su obra. No deje usted lector amigo de leerse una
biografía de este prohombre, modelo sin igual, de lo que debe
ser el hombre que se dedica a servir a los pueblos y a las mu
chedumbres.
ALBERT EINSTEIN. Este prohom bre superó a todos sus
antepasados en el conocimiento de las leyes físicas, que integran
la m ateria y la energía, demostrando que la m ateria o masa
como la llaman los físicos, es energía condensada y la energía
es 'masa sutilizada o rarificada.
Demostró también que todo está sometido a la Ley de Re
latividad, la cual m uestra las diferencias de hechos, que aun
cuando análogos, nunca son exactam ente iguales.
Se dedicó a tra ta r de descubrir una fórmula o ecuación, a
la cual estuvieran vinculadas las leyes de Gravitación, Energía
Nuclear y Electromagnetismo; los físicos no saben si llegó a
elaborar tal ecuación, porque en alguna oportunidad dijo que
tenía ia fórmula de este complejo, reducido a una sola ecuación,
pero que no la entregaba a la humanidad, porque habiendo da
do el poder de la energía nuclear, ésta había sido usada por
los hombres para destruir, y no para construir una gran civi
lización, que era el objetivo que este noble Ego perseguía en
todas las investigaciones de la naturaleza.
Algún jefe de religión pensó que EINSTEIN era u n rigu
roso m aterialista y le preguntó: “Cree usted en Dios?” A lo
cual EINSTEIN contestó: “No necesito creer, porque hasta la
más leve brizna de hierba es manifestación de su poder”. De
mostró con esta respuesta que era más idealista, que el pope
que le hacía esa pregunta audaz.
Tan idealista era EINSTEIN en su definición de la natura
leza, que en alguna ocasión, ante la perplejidad de sus compa
ñeros en física, dijo: “No crean ustedes, que Dios juega a los
dados, toda la naturaleza está sometida a leyes definidas, que
el hombre debe descubrir”.
Mucho le conviene a las juventudes en curso, leerse alguna
biografía de este eminente superhombre.
SIGMUND FREUD. Otro grande entre los hombres, a quien
la astucia de algunos para tra ta r de hacerse grandes al criti
carlo, solamente lo enaltecen FREUD encontró u n “bisturí” para
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auscultar el alma, tal es la catarsis o purga sucesiva de los es
tratos de la mente, hasta llegar a las esferas del subconsciente,
en el cual se guardan todas nuestras impresiones, las que reac
cionan en un momento dado, según ambiente y circunstancias.
Las gentes suelen decir hoy con bastante inconsciencia, que
el Subconsciente nos traiciona, él seguram ente traiciona nuestra
vanidad y egotismo, porque si exterioriza lo que en él hemos
depositado, somos nosotros por lo tanto, los que nos autotraicionamos.
FREUD fue despreciado como hombre amoral, siendo el más
moral de todos los hombres, porque quería m irar de frente la
verdad de los hechos, sin hipocresía y sin reservas; viendo que
la fuerza del instinto generativo tiene un poder inmenso en
nuestro ser, y en nuestra naturaleza orgánica y psíquica, se de
dicó a m irar estas reconditeces, para tratar de dejarle a la hu
manidad un sistema de curar la psiconeurosis, hija ésta, de
nuestras frustraciones en relación con las aspiraciones instinti
vas, no satisfechas.
FREUD trazó el camino de investigación y comprensión, y
a la actual humanidad le conviene ir dando solución a este pro
blema; la sabiduría ROSA-CRUZ recomienda sublimar, e ideali
zar esas energías, que no han logrado la plenitud que ansiaban
y así los seres tienen que dedicarse a com prender el sentido de
la sublimación, para poder superar las dificultades que causan
en el ser psíquico las aspiraciones no realizadas.
FREUD se dedicó a estudiar los psicopatolcgismos del alma,
relacionados con el instinto psicogenésico, m ientras que su cole
ga y compañero C. G. JUNG cabalgando en la misma idea, en
contró otros problemas, como el del inconsciente colectivo, co
mo el de las frustraciones místicas y otros aspectos que están
en relación directa con lo metafísico de la vida. He ahí otro
prohombre, no enemigo de FREUD, como algunos se imaginan,
sino transitador de los senderos del Alma por ios caminos idea
les de la estética, de la mística y el trascendentalismo metafísico.
Recomendamos sinceramente estudiar el aspecto psicopatológico del sexo en la sabiduría Freudiana y el aspecto m etafí
sico en la sabiduría de C. G. JU N G .
El objeto de estas digresiones analíticas, de los cuatro úni
cos prohombres que figuran en la historia de los últimos cien
años, es ei de hacer que las humanidades en curso comprendan
que hay necesidad de estudiar la naturaleza física y metafísica,
para ir comprendiendo cuál es el puesto del hombre en el
cosmos.
Y podemos agregar que en el lado metafísico o trascenden
tal, también verificaron grandes labores los siguientes extraor-
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dinarios seres: Max Heindel, que dejó su saber en la obra “CON
CEPTO ROS ACRUZ DEL COSMOS”; Madame Blavatsky que
consignó su profunda sabiduría en las obras “ISIS SIN VELO”
y “DOCTRINA SECRETA”; el Doctor K rum m Heller, en su
obra "ROSACRUZ”, “ROSA ESOTERICA”, etc.; los que gusten
seguir ei sendero de la filosofía oriental tienen el más m ara
villoso de los guías, en Ramacharaca.
Como grandes psicólogos, para iniciar esta clase de inves
tigaciones encuentran a O. S. MARDEN, ATKINSON, TRINE,
MULFORD, etc.

El
“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tie
ne su causa; todo sucede de acuerdo con la
Ley; la suerte no es más que el nombre que
se le da a una Ley no conocida; hay mu
chos planos de causalidad, pero nada escapa
a la Ley”.
El Kybalión
Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene
su causa, y toda causa su efecto. A firm a que nada ocurre ca
sualmente y que todo sucede conforme a la Ley. La suerte es
una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas
y efectos, dominando ios superiores a los inferiores, aun así
ninguno escapa totalm ente a la Ley. Los herm etistas conocen
los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más
allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado,
y alcanzando m entalm ente el plano superior se convierten en
causas, en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar
arrastradas por el medio am biente que las envuelve o por los
deseos y voluntades de los demás, si éstos son superiores a las
de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas
externas las em pujan como autómatas en el gran escenario de
la vida. Pero los Maestros, habiendo alcanzado el plano supe
rior, dominan sus modalidades, sus carácteres, sus cualidades y
poderes, así como el medio am biente que los rodea, convirtién
dose de esta m anera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos.
Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego
de la vida, en vez de ser ellos los jugadores, o los autómatas
movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de
ser sus instrumentos. Los Maestros obedecen a la causación de
los planos superiores al en que se encuentran, pero prestan su
colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho

6

R O S A -C R U Z

DE ORO

está condensado un valiosísimo conocimiento hermético: que el
que sea capaz de leer entre líneas lo descubra, es nuestro deseo.

ALEL AMIENTO
El alelamiento es la fijación de la psique en algo trivial, sin
importancia y sin sentido, y así el alelado queda dando vueltas
en un punto, como un corcho en u n remolino, estancándose en
la evolución.
La sabiduría ROSA-CRUZ nos desenquista mostrándonos el
maravilloso sendero de la evolución consciente.
Benditos los Rosacruces que saben de todo, hasta de desenquistar a los alelados:
RAGIIOZINI

Esta Revista se publica con cooperaciones voluntarias y
se distribuye gratuitamente.

LA ESPIRAL DE LA VIDA
Por Eugene E. Thomas

¡Cuántas veces pensamos que la vida se mueve con gran
monotonía! Parécenos que los días, las semanas y los meses se
siguen unos a otros en un círculo monótono, siempre con las
mismas responsabilidades. ¡Cuántas veces dejamos correr el pen
samiento y nos vamos en u n viaje imaginario por mares desco
nocidos! Vemos las blancas velas de nuestra fuerte nave hin
chadas por la brisa según ésta se desliza suavemente hacia el
maravilloso país de nuestra fantasía. Hasta llegamos a sentir la
suave brisa del trópico acariciar nuestras mejillas. El hechizo
seductor de otras tierras nos llama con voz tan insistente que
anhelamos romper los grilletes que nos atan y obedecer el im 
pulso, importándonos poco el precio a pagar. ¡Los lejanos pas
tos nos parecen tan verdes! El romance y la aventura nos son
ríen desde el horizonte. Nos imaginamos protagonistas de actos
heroicos y nobles acciones como parte de una serie de aconteci
mientos llenos de encanto. Nos envolvemos en la red plateada
del encantamiento y, de pronto despertamos a la realidad de la
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vida, nuevam ente en el lugar anterior, en el mundo de siempre.
Entonces sentimos como si la belleza de nuestra vida hubiese
desaparecido; que no hay ninguna relación entre nuestros en
sueños y la realidad, sino que parecen ser dos cosas completa
mente distintas.
Esto ocurre porque hemos estado mirando las cosas desde
un punto de vista externo solamente. Ai ir en pos de la felici
dad, hemos pasado por desapercibida la aventura más sublime
y verdadera —la del despertar del alma—.
En la vida, las cosas no se repiten, ningún acontecimiento
ocurre de la misma manera dos veces. La evolución nos ¡leva
continuamente hacia adelante, en ascendente espiral. La nota
clave del Universo es el progreso eterno y éste, en su paso ma
jestuoso nos envuelve en sus fuertes corrientes.
La vida nos parecerá aburrida y monótona únicamente has
ta el momento en que descubramos los tesoros que yacen en el
Ser. En el mundo de la Imaginación Creadora abundan inson
dables misterios que al rebuscarlos y dar con ellos, nos producen
los mayores goces y delicias. Al llegar a comprender su origen,
su origen divino, el Alma, por tanto tiempo atada y prisionera
de la ignorancia y la duda, nos habla de giorias que podemos
alcanzar y de alturas espirituales a las que podemos volar, con
la promesa de encontrar esa perfecta paz, que por tan largo
tiempo hemos buscado.
Todos los momentos de la vida contienen grandes tesoros;
más de los que estamos preparados para recibir.
En nuestra trayectoria por la espiral de la vida, nunca vol
veremos atras a las mismas situaciones que una vez conocimos.
Muchas veces nos parecerá que estamos pasando por una situa
ción similar, pero si nos detenemos a investigar, veremos que
lo que ha pasado es que hemos llegado a un punto inmediata
mente arriba de la situación anterior. Ha ocurrido que hemos
caminado hacia adelante y hacia arriba, en espiral ascendente,
quedando cada vez a un nivel un poco más alto, según damos
la vuelta a la espiral.
Esta Ley de la vida debería ocasionarnos gran goce, pues
más allá de las sombras que deja la desencarnación de nuestros
seres queridos, brilla la feliz promesa de reunirnos con el.os en
un radiante “m añana”. No nos han abandonado aunque se en
cuentren ausentes físicamente; la tan temida vejez se despoja
de su vestido de luto y se cubre con un b.anco y brillante man
to. Nos damos cuenta entonces que cada paso que damos haeÍ3
los “sesenta años” sencillamente representa progreso. Mientras
mas pronto entreguemos nuestro cuerpo físico a la tierra, más
jóvenes seremos. Los amigos se conocen y luego parten y nos
parece que ha habido ana separación; si tenemos en común las
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mismas ambiciones, volveremos a encontrarnos en vidas futu
ras. Cada vez que Ja espiral da una vuelta, aquellos a quienes
hemos querido, vendrán a nuestras vidas nuevamente.
Esta Ley de evolución es aplicable tanto a las naciones co
mo a los individuos. Cada persona es incluida en ei movimiento
envolvente del ciclo de vida de su nación, así como en el de
toda la humanidad, además de en el de su propio círculo de
evolución; lo que nos explica por qué podemos tom ar parte en
la iabor del progreso de la creación. Hasta el punto que desa
rrollemos y despleguemos nuestros grandes poderes espirituales
y permitamos que la Luz Divina interna nos irradie y se refleje
en nuestros pensamientos y acciones, así, hasta ese punto coo
peraremos en la evolución de cada criatura o cosa que existe.
El todo debe ser afectado por la acción de cada unidad indivi
dual. Según las palabras de Jesús: “Si fuere levantado de la
tierra, a todos traeré a m í mismo”.
¡Qué bien amado por el Creador debe ser el hombre cuan
do lo ha dotado de tan estupendos y divinos poderes! Y, no
menospreciemos nuestras responsabilidades, puesto que éstas
también son m uy grandes.
Este movimiento de vida hacia adelante, h a sido descrito
como “una ancha cinta compuesta de los siete colores del arco
iris, cada color con su correspondiente vibración y su propia
expresión de vida, sin embargo, envuelto todo alrededor del
candente corazón de una gran espiral”. Podemos ver que esta
ancha faja se compone de muchas unidades dentro de unidades,
ocupando cada una su lugar particular, en la fuga del tiempo
a través del arco de la Eternidad.
A cada vuelta que da la Rueda de la Vida, los Seres Supe
riores escogen a sus mensajeros de entre aquellos mortales que
han dado ya ciertos pasos para desarrollar sus poderes divinos
y que, como consecuencia, han evolucionado cualidades necesa
rias para resistir las fuertes experiencias que habrán de tener en
la última vuelta de su espiral. No nos desalentemos, por lo tan 
to, si nos parece que no podemos soportar las experiencias que
nos llegan. Puede ser que se nos haya considerado merecedores
de esta gran comprensión, la cual si es pasada con éxito, puede
llegar a significar que en adelante habremos de vivir una vida
mucho más amplia e intensa y de mayores oportunidades para
servir mejor a la humanidad. El goce verdadero y duradero
está en el servir y no en el recibir.
Se nos ha preguntado muchas veces, ¿cómo sabré cuándo
creer en las lecciones y en los mensajes que recibo? ¿Sólo hay una
contestación a esto, y es “que no es necesario que lo sepamos”.
Ciertamente no es; la vida misma es nuestro mejor maestro y
no podemos substraernos al efecto de las grandes leyes; las que
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nos traen las experiencias que necesitamos y no nos dan nada
que no nos hayamos ganado. Estas experiencias- a veces nos pa
recen crueles y nos acobardamos ante su violenta embestida y
en medio de nuestra agonía, también imploramos, “Oh, Padre
mío, si es posible, pase de m í este vaso”. En momentos de gran
prueba, alejémonos de nuestro Yo externo con todas sus debi
lidades mortales y volvamos la vista hacia el Ser interno, que
es fuente de Serenidad y Fortaleza. Como por un milagro senti
remos entonces que nos invade una gran sensación de fortaleza,
que de una m anera u otra nos ayuda a pasar la torm enta y nos
lleva a puerto de Paz.
Recordemos también que estas leyes no han sido creadas
para castigarnos. Dios es Amor y solamente el Amor es expre
sado a través de Sus Leyes. Lo que parece ser un castigo, es so
lamente un correctivo.
Nos evitaríamos muchos sufrimientos innecesarios en el fu
turo, si estuviésemos dispuestos a aprender las lecciones, según
se nos presentan.
Somos divinos con la gran corriente de Fuerza de Vida di
vina que constituye la Espiral de toda la Evolución. Demos gra
cias por la gran corriente de comprensión e iluminación que la
humanidad está recibiendo.
Contribuyamos con nuestra parte de gloria a este beneficio
so flujo, esforzándonos por establecer en nuestras vidas el orden
y la armonía. Una vez realizado éste, indudablemente nuestra
vida real y nuestros sueños sé podrán correlacionar, porque es
taremos viviendo entonces la bella realidad de nuestros divinos
ensueños.

AMOR, NO ES INSTINTO
El AMOR que del sentido nace, es la esencia de la Vida en
función, sentirlo es vivir y es amar, y es ser, pues el que no
ama, vegeta, no vive, y por tal, tampoco tiene sentido de ser.
El AMOR no es instinto, como comúnmente creé la incons
ciencia humana grey. El instinto es el genio de la especie que
quiere m ultiplicar su género, sin medida y sin más ley que su
impulso.
En cambio el AMOR, es el divino Sentido de la Vida que es
belleza y Verdad.
El instinto, cuando se satisface en función, destruye el he
chizo de su encantador atractivo y es solamente la raza en su
acción, pues el instinto se funde y se acaba como fuerte ciclón.
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El AMOR con su encanto de adm irar la belleza y la vida en
sus formas, da gloria y plenitud al ser que lo siente, en todos
los modos de ser y vivir.
No profane usted la palabra AMOR, reemplazándola con el
sentido de instinto, porque el AMOR es la gloria dei Sentir, y
el instinto es la fuerza que genera la evolución de los seres en
el proceso de la vida y de la evolución en las formas.
El AMOR, es la divina energía que convida a vivir el Sen
tido del Ser, en la admiración hacia lo bello de la naturaleza,
como adm irar el movimiento del gusanillo, la belleza de la flor,
el ave que canta, la mariposa que vuela y el esplendente y di
vino sol, que a todos da vida y así nos convida a hacer de la
Vida divino esplendor.
Sintamos ai AMOR como Aliento de Vida, y al instinto co
mo poder generador, y así estaremos en el verdadero camino
de sentir y comprender la grandeza de toda función.
Dichosos aquellos excepcionales matrimonios en los cuales el
instinto está arropado por las delicadas alas del ángel divino del
AMOR; pues en los templos elaborados por ellos, reencarnarán
Egos de espiritual evolución para ayudar al mundo.
RAGHOZINI

La tristeza, es ausencia de amor y la plenitud del sentir, se debe
al Amor en función.
RAGHOZINI

VERBENA DEL CAMPO
(Verbena litoralis)
Planta silvestre, crece en terrenos húmedos, en los mato
rrales, a orillas de las acequias, ríos, etc.
Su tallo es de forma cuadrangular y a veces alcanza una
altura de más de dos metros, con hojas dispuestas de a pares,
y a trechos, oblongadas, agudas, y con dientes irregulares en
su borde.
Las flores, de color violáceo y pequeñas, form an un espiga
en la extrem idad del tallo. Las ramas en cocimiento —30 gms.
por litro de agua— se debe en cantidad, para curar y resolver
los tumores internos y como sudorífico, contra los resfriados, etc.
En cocimiento —40 gms. por litro de agua— se usa para
lavar y curar heridas, llagas y úlceras.
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AMOR SIN LIMITES
Por Omar Lazarte

Hay un momento en la evolución del hombre, en que la
conciencia espiritual despierta espontáneamente. Es un vislum
bre que se produce por el em puje de un sentimiento del amor,
que ha ido creciendo en su corazón. Este sentir puede revestirse
de distintas formas, adoptar diferentes nombres, pero ei hecho
es ei mismo: nace la necesidad de dar, por amor, la vida a los
demas; se quiere ayudar ai prójimo; se anhela servir a la hu
manidad.
Momento decisivo en la vida del hombre, en que dejando a
un lado sus intereses propios, y desapegado de cómodas seguri
dades, se afirma sólo en lo que lleva en sí mismo. Puede así
transform arse en un hombre íntegro, siempre que sea capaz de
dejarse ilevar por ese sentir hasta dar un “salto liberador”. De
lo contrario, retrocederá atemorizado ante esa perspectiva de
verdadera grandeza interior, para sumergirse en ei nicho de los
intereses egoístas, de las conveniencias personales, de la claudi
cación del ideal.
Si en esa crisis de maduración se afirm a en su consciencia
amplificada y en sus valores intrínsecos, habrá puesto la base
para confirmar ese sentimiento expansivo del Amor Real que
ya no se conforma con volcarse sobre sí mismo, ni tampoco
puede limitarse al “egotismo entre dos”. La característica esen
cial del amor en este punto, es darse simplemente sin esperar
recompensa.
Ese amor expansivo no se opone a un sano aprecio por sí
mismo, ni tampoco a un maduro afecto familiar. Por el contra
rio, hace que el amor a la familia sea más espiritual, menos
dominante y posesivo; impide que se constituya en un marco
que lo limite. Surge del hombre mismo en círculos concéntri
cos: se ama bien a sí mismo, ama a su familia, a sus semejantes,
a su país, a la humanidad y se expande en un sentir cósmico,
universal.
Quien es capaz de am ar así, comprende al que disiente con
él y participa con los problemas de todos. Su amor abarca su
propio hogar, pero no queda reducido a él, sino que se abre al
infinito.
Por ello, por su amor, siente como suyo el dolor de los
otros; es también de él, el desconsuelo de los que sufren, las
llagas de los enfermos, el m artirio de los afligidos, el sacrificio
de los misericordiosos.
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El verdadero amor une a los hombres y abarca en sí a to
dos, como si fueran uno solo.
Este es ya el Amor Real, el amor que se da, que no pide
para sí. Amor que llega a todo el que necesita, y cuya presen
cia aun silenciosa es capaz de llevar paz al que sufre. Amor que
no es un sentimiento-reacción que se m antiene y acrecienta con
los aportes que le vienen de afuera (reconocimiento, retribu
ción, correspondencia), sino que es el Amor mismo que vive y
permanece en el corazón, encendido como un fuego íntimo y
místico, como una llama Divina que se expande e ilumina todo
lo que abarca.
El amor expansivo tiene vida propia. Aunque no haya nadie
a quien amar, está como una luz esperando donde reflejarse.
En este amor expansivo ya no hay yo ni tú, ya no hay
odio ni rencor, ni resentimiento ni dualidades, ni venganza, ni
temor.
El ser, en este am or amplio, sólo quiere que se haga reali
dad su Unión Substancial con lo Divino y con todos los seres,
sin excepción.
t.
¡ . j . _ ■•;: . j f

Para llegar a ser sabio, es preciso leer en el universo visible, y
en la sociedad de los demás hombres, y leer dentro de nosotros
mismos, sobre todo.
CARRASQ U ILLA

EDAD AOJARIA
La tierra en su evolución progresiva y como satélite del
sol, hace una marcha ascendente en sentido espiral y por tal,
con relación movimiento del sol, ella se está moviendo en sen
tido contrario frente a las Constelaciones.
Hace dos mil cien años la tierra en esta marcha, entró a
la Constelación de Piscis y fue la época en la cual u n Adepto de
la Fraternidad Blanca, Jesús de Nazareth, salió para enseñar
al mundo la esencial verdad del ser del “YO”, como manifes
tación en lo humano, del Cristo, del Logos Solar.
Con relación al citado hecho, u n célebre Filósofo y pen
sador dijo: “Jesús fue como un relámpago en medio de una
noche oscura, y se han necesitado dos mil cien años para que
esta luz comience de nuevo a brillar”; efectivamente, el Espí
ritu Cristiano aún no se ha comenzado a comprender, ni mucho
menos g vivir.
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La Edad Pisciana, que term inó en estos instantes, 21 de
Marzo de 1952, cubrió el proceso en el cual la semilla sembrada
por el Nazareno, pasó el proceso de fermentación, para eliminar
la escoria y empezar a surgir como tierno y poderoso brote,
para crecer, expandirse y multiplicarse en la Edad Acuaria, que
en tales momentos se inició.
El símbolo de los peces nos m uestra la conciencia animálica
infundida en las aguas y guiada solamente por el poder subconciente del instinto, tal como en realidad obran los peces,
que simbolizan el poder cósmico de la citada influencia; en
cambio, el símbolo de Acuario es un hombre que consciente
mente dirige el agua, símbolo de la corriente vital; así la edad
Acuaria será la edad de la conciencia, de la responsabilidad, o
sea del YO consciente y sensiente. En esta edad, la oleada de
vida impulsará el despertamiento del ser interno y el reconoci
miento de su Verdad Esencial.
Los estudiantes de lo trascendental están en el claro cami
no para realizar su trabajo de actualización conscientiva, po
niéndose a tono con los vivientes impulsos de la edad, llamada
Acuaria.
El Logos se manifiesta en el hombre en tres aspectos, bien
conocidos y estudiados por los Iniciados: el primero o “El Pa
dre, que es Luz y Vida; el Hijo, Sangre y Agua; la Luz del
Espíritu Santo, es Fuego |y Oro. Se peca contra el Padre, por la
Mentira; contra el Hijo, por el odio y contra el Espíritu Santo,
por el libertinaje, que son obra de m uerte y destrucción”.
El anterior párrafo, cuyo contenido es de valor inaprecia
ble, nos m uestra con precisión el camino a seguir: el que desee
m archar por el sendero que conduce a la Gran Liberación, de
be estar atento, tomando la determinación de no decir siempre
más que la VERDAD, pese a las aparentes dificultades o pro
blemas que podamos equivocadamente imaginar que de ello sur
jan, pues la experiencia y cuidadosa observación, nos han de
mostrado que de la verdad sur je el BIEN.
P ara estar pues, en conexión o relación directa con el Logos
Solar en su modo o principio positivo, es indispensable ser VE
RAZ. La verdad desarrolla extraordinariam ente la Voluntad en
aquél que la ejercita, sin temores y sin vacilaciones de ninguna
índole. El M aestro Jesús bien dijo: “LA VERDAD OS HARA
LIBRES”.
^
i \M|
P ara ponernos en armonía con el Cristo, con el aspecto lla
mado Hijo, con el Logos Solar, es absolutamente indispensable
ejercitarnos en am ar todo cuanto es, ha sido y será; cada vez
que en nuestra mente aparezca la más leve idea de odio, tene
mos que vigorosamente m utarla en el sentido del puro y divino
amor.
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E l te rc e r aspecto, o sea, el del Fuego C reador del Espíritu
Santo, representa en sí mismo el m ás trem endo problem a de
la raza, es el poder que en la Biblia recibe el nombre de Jehová.
Sublim ar la acción de este Fuego que se manifiesta como
impulso creativo en la generación de los seres, es el tremendo
trabajo que tiene ante sí todo el que quiere apresurar su creci
miento o evolución.
L a Biblia en una sola frase da solución al problema, al de
cir: “C reced y m ultiplicaos”.
L a palabra creced, hace referencia al proceso de Sublima
ción de la energía, p ara cre ce r espiritualm ente; y la palabra
multiplicaos, se refiere a la generación, la cual no debiera sucederse nunca, sino solam ente am parada por el ángel del am or;
nos dice la Biblia que en el mundo hay dos clases de seres: “los
hijos de Dios y los hijos de los hom bres”; son hijos de Dios, los
que son producto del verdadero y puro A m or; son hijos de los
hombres, los que son engendrados por pasión; el esoterista RosaCruz debe com prender exactam en te esta gran diferencia, ahon
dando y realizando su sentido.
Sintetizando, podemos decir: el que m archa por el SANTO
SEN D ERO , tiene que ser absolutam ente veraz, gran esteta o
am ante de las bellezas de la vida y de todos los seres sin e x 
cepción; tener la capacidad suficiente de convertir en belleza y
noble sentido de las cosas el poder de Fuego C reador del Espí
ritu Santo, haciendo uso de la Sublim ación; este último tem a,
por abstracto, debe ser bien objetivado, estudiando la obra “Ro
sa E sotérica” del M aestro H uiracocha, o bien, la “L ám p ara M a
ravillosa” por Ram ón del V alle Inclán.
Estudiando con cuidado y verdadera atención las anterio
res instrucciones, tendrem os a la vista y con claridad el trab a
jo que debemos realizar concientivam ente en el tiempo que po
damos vivir en la Edad Acuaria.
RAGHOZINI

VIDA Y CONSCIENCIA
Del núcleo a la periferia, hacia el mundo exterior,
la Vida se m uta en consciencia, y la consciencia
infundiéndose en su origen, es Vida.
Vida y Consciencia son las dos columnas del templo
de la Sabiduría, E n tre m ás consciente es el hombre,
m ás vive, y si vive conscientem ente, n ace en él
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el A m or, que es el resultado de la divina arm onía de
los contrario, Vida y Consciencia.
Vida, Consciencia y A m or, producen la perfecta Armonía,
que es el divino ideal del hom bre evolucionado.

RAGHOZINÍ

IRA?
L o que llevé a cabo movido por la ira, creció
con ím petu de la noche a la m añana, pero no
perduró en la lucha con los elementos.
L o que sem bré movido por el am or, germinó con
firm eza y m aduró pausado, y gozó de la bendición
del cielo.

PETER ROSEGGER

El tiempo! E l tiempo pasado, ya pasó. E s agua que hizo
m over la rueda del molino y que ya no la v a a hacer mover
más. Si trajo penas y sufrimientos, olvidémoslo. Si trajo laure
les, no hay que dorm ir indolentemente sobre ellos. Del tiempo
pasado guardem os una sola cosa; la experiencia que nos dejó.
E l tiempo venidero hay que em pezarlo con entusiasmo.
E l entusiasm o! Se ha detenido usted alguna vez a pensar
en lo que significa ía palabra entusiasm o? E s aristocrática de
origen. L a hemos heredado del griego “entheos”.
Y sabiendo su origen, y a sabe Ud. lo que significa sin ha
ber estudiado griego, puesto que Ud. conoce las palabras
“Theos”, y “teología’5. Entheos suiere decir Dios por dentro,
Dios interior.
Quien tiene entusiasmo tiene un Dios dentro de sí.
Principiem os de esta m anera el tiempo nuevo, con entusias
mo, con un Dios dentro de nosotros.
Nada ha hecho Ud. que no pueda volver a hacerlo mejor.
Cada nuevo día puede superarse a sí mismo. Siem pre puede
elevarse a una potencia superior. Puede Ud. imaginar un lími
te para el espacio o p ara el tiem po? No. Tampoco tiene límites
su capacidad para superarse a sí mismo. L o que necesita Ud.
es entusiasmo. Dios dentro de Ud.

Garlos Q u in e y
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CADA QUIEN...
Cada quien en la evolución, representa un estado, y como
no hay dos estados iguales en la evolución, todos somos dife
ren tes en el aspecto psíquico de n u estra naturaleza.
P ero todos debemos saber que ese estado debe superarse,
dedicando n uestra vida a com prender los m isterios de la natu
raleza y del ser, y para ello nada m ejor que valernos de la
sabiduría que ios seres m ás evolucionados nos han dejado, pa
ra m ostrarnos el camino de la superación trascendente.
E sa sabiduría hija de un m ás alto sentido y comprensión,
nos servirá de guía en el sendero.
No Olvidemos que p ara aprender m atem áticas por ejemplo,
es indispensable conocer las cifras, sus valores, sus correlacio
nes, sus sumas y sus restas, de lo contrario no podemos ilegar
a dom inar las m atem áticas; por la misma razón para entender
las leyes que rigen nuestro destino y evolución, debemos prim e
ro leer obras elementales, pero sum am ente im portantes para
nuestra vida al trazarnos un sendero de conocimiento lógico,
para así ir adentrándonos en los misterios de la vida y del ser.
Recom endam os por lo tanto, los siguientes autores, en orden
progresivo:
O. S. M ARDEN con sus obras “E L PO D ER D E L P E N S A 
M IEN TO ”, “A L E G R IA DE V IV IR ”, “D E FIE N D E TUS E N E R 
G IA S”, etc.
P o r W. W. A TK IN SO N : “Q U IE R E Y PO D R A S”, “CONO
C E T E ”, “LA S L E Y E S D E L E X IT O ”, “L A S F U E R Z A S O CUL
T A S ”, “E L T R A B A JO M E N T A L ”, etc.
P o r R. W. T R IN E: “EN ARM ONIA CON E L IN FIN ITO ”.
P o r V IV E K A : “LA VOZ D E L D E S IER T O ”.
P o r M A X H E IN D E L : “CONCEPTO RO SA CRU Z D E L COS
MOS”, “EN SEÑ A N ZA S DE UN IN ICIAD O”, “E L V ELO D EL
D ESTIN O ”, “ V EIN TE IN STRU CC IO N ES SO B R E C R IST IA N IS
MO RO SA C R U Z”, etc.
P o r KRUM M H E L L E R : “RO SA E S O T E R IC A ”' “C O N FE
RE N C IA S ES O T E R IC A S ”, “I G L E S I A GNOSTICA”, “BIORRITM O ”, etc.
P o r H. P. B L A V IT S K I: “ISIS SIN V E L O ”, “DOCTRINA
S E C R E T A ”, etc.

Adquiera usted el hábito de leer, no olvide que ilustrarse
es progresar.

