U no de los grandes m otivos de nuestra intim a alegría, es el bien que hacemos a l prójim o.
G uráieb

Tip. H is p a n a - T«l.: 2419785 - B ogotá

ROSA-CRUZ DE ORO

ALBERT

E IN S T E IN

L a historia de ¡a física , tiene dos páginas; antes y después de E instein,

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

=

-

APARTADO 1416

JUNIO DE 1979

—

No. 119

ALBERT EINSTEIN
En el año que cursa, se cumplen 100 años de que ese Ego
extraordinario, que en su últim a encarnación llevó el nombre
de ALBERT EINSTEIN, encam ara en Ulm, W urttemberg
(Alemania), e l 14 de marzo de 1879.
Este sabio estructuró la Ley de la Relatividad en función
de tiempo, y en limitación de espacio, porque él mismo divi
dió la historia de la física en dos etapas, pues hoy los sociólo
gos consideran que la física en la historia, cubre dos grandes
ciclos: antes de Einstein y después de Einstein.
Todos los conceptos Einstemanos causaron estupor en los
sabios de su época, pues dijo que el tiempo era relativo, y el
espacio también; ciertam ente el tiempo es relativo para el
hombre, porque si éste lo mide por su sensibilidad, cuando algo
le es grato, vive sin el tiempo, sin darse cuenta de su movi
miento, y cuando algo le es ingrato, la más limitada zona de
tiempo, le parece una eternidad. Ejemplo: un joven chañando
con su novia, una hora es p ara él menos de un minuto, pero
si está sentado en una plancha caliente, un minuto es una eter
nidad; luego si el tiempo es un sentido de la persona humana,
las circunstancias lo hacen completamente relativo, pero el
señor Emstem dio a esa relatividad del tiempo función en el
movimiento de Mercurio, porque éste se retraza en el espacio,
pues no cubre su ciclo anual en el mismo tiempo, por retrogradación en su movimiento; y así el señor Einstein, encontrando
unos 8 minutos de diferencia entre un ciclo y otro ciclo, en el
movimiento orbital del mencionado planeta, mencionó la relativi
dad de tiempo y espacio.
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También consideró que el espacio era relativo y lo con
ceptuó curvo, sin que podamos decir lo contrario, porque
todos los movimientos cósmico-planetarios, se verifican en
forma curva alrededor del punto al cual obedecen; en nues
tro sistema, los planetas girando alrededor del sol; y hasta donde
va la cosmografía, nuestra galaxia —vía láctea—, cuenta con
unos 200 millones de soles, cada uno con su cortejo de planetas,
todo girando alrededor de Sirio, que es su núcleo central; y aún
con esas magnitudes tan extraordinarias, que alelan nuestra
inteligencia al pensarlo, hay hombres en el mundo que se dicen
representantes de Dios en la tierra, sin pensar nunca en la mag
nitud de las emanaciones de esa divina energía, llamada Dios por
las religiones, Espíritu por los filósofos, Inteligencia Cósmica
por ios esoteristas y en fin lo innombrable, pero más real que
lo nombrable, pues esto procede de aquello, o sea de la causa
raíz de todo cuanto existe.
A más de la Ley de Relatividad, el señor Einstein dio al
mundo un conocimiento, que cambió totalm ente los conceptos
físicos que hasta ese momento sostenían los sabios, tal es: “La
cantidad de energía en la materia, es igual a su masa m ultipli
cada por el cuadrado de la velocidad de la luz” o sea, de 300.000
kilómetros por segundo, reduciéndolo a la ecuación: E — M C2.
En un lenguaje más expresivo para nuestra inteligencia, él
se explicó en una reunión social, así: “La M ateria o Masa, es
Energía embotellada”. Esto quiere decir que, cualquier cuerpo,
m ateria o masa puesto a la velocidad de la luz, elevada al cua
drado, se convierte en energía, o como m uy bien dicen los esote
ristas: “La m ateria es el polo negativo de la substancia Espíritu,
que se cristalizó en el oscuro am anecer de las edades”.
El señor Einstein no solamente llegó a ser el prim er físico
y matemático de la historia, sino que además, en contra de la
opinión corriente que lo creía m aterialista, poseía un sentido
metafísico y espiritual, que jam ás se había exteriorizado con
tanta sencillez, como cuando u n pastor protestante le preguntó:
“Profesor, cree usted en Dios? “No, —contestó el señor Einstein—
no necesito creer, pues la más leve brizna de yerba es manifes
tación de su poder”. Nunca en la historia, hombre alguno había
objetivado el sentido espiritual o divino con tanta naturalidad
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y grandeza, como lo hizo Einstein con su sorprendente respuesta:
“No puedo concebir a un Dios que recompensa y castiga a sus
criaturas, o que tiene una voluntad como la que experimentamos
nosotros. Estoy satisfecho con el misterio de la eternidad de la
vida y con la conciencia y un atisbo de la m aravilllosa estructura
del mundo existente, junto con el devoto ahinco por comprender
una porción, aunque sea mínima, de la razón que se manifiesta
a sí misma en la naturaleza”.
En su vida privada el señor Einstein era de una sencillez
humanizada, llevada al extremo, exteriorizando la nobleza de su
corazón y su gran comprensión de la vida; así dijo: “Quienquiera
que se encuentre seriamente comprometido en el estudio de las
ciencias, llega al convencimiento de que en las leyes del Univer
so hay manifiesto un Espíritu, enormemente superior al del hom
bre, ante el cual debemos, con nuestros modestos poderes,
redirnos humildemente. Mi trabajo científico está motivado por
el impulso irresistible de entender los secretos de la naturaleza;
mi amor por la justicia y mi deseo de contribuir a mejorar las
condiciones humanas”. Cuán diferentes son los jóvenes que cuan
do salen exhibiendo un cartón universitario, no caben n i en el
espacio n i en el tiempo.
Las juventudes en curso, deben estudiar la biografía de los
grandes de la historia, para saber muchas cosas, y entre ellas la
más natural: los grandes de la historia, han sido nobles y senci
llos de corazón, y esto mismo es una clara demostración de su
gran comprensión de la vida y de lo que somos los humanos,
seres en evolución, en escala indefinida e infinita, pues así como
ha habido seres como el señor Einstein, también somo muchos
los que por carencia de evolución, no estamos en condiciones de
entender que dos más dos, sean cuatro.
Los Rosacruces adoran el saber y consideran que, la nobleza
de corazón exteriorizada en el.amor hacia los seres y las cosas,
son los dos categóricos factores que muestran la grandeza de
los que se han superado y el camino a seguir para las humanida
des en curso.
La tapa de esta Revista se honra y magnifica con la figura
del señor Einstein tal como era, cuando transitaba por las calles,
en dirección de la Universidad de Princenton, donde era profesor
de física y matemática.
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Los ROSACRUCES en su esencia, la Vida es lo que adoran,
adquiriendo conciencia que en su vida elaboran.
RAGHOZINI

COMPOSICION INTIMA DE LA MATERIA
Por Luis López de Mesa

Los sabios de la física matemática, descubren con alarmante
frecuencia algún elemento constitutivo del átomo, haciéndonos
su m ierpreiacion un poco mas oscura. ¿Son ficciones de ia mente
o podemos prestar a eiio asentimiento razonado V En su esencia
misma son hipótesis para eludir soluciones de continuidad en
la conducta de la m ateria, algunas comprobadas por experimen
tos sumes; pero no me atrevería a conceptuar que la estructura
intra-atonuca, que hoy figura en los trabajos correspondientes,
no constituya mero ente üe razón, ni que con el correr de los
años, no venga un concepto mas sencillo a iluminar este labe
rinto prodigioso, simplificando su comprensión ideológica.
Heredamos a los griegos, con u n significado asaz elemental
aún, el término átomo, de la escuela de Leucipo y de Demócrito,
hermosamente divulgada por el gran poema de Lucrecio sobre
“La naturaleza de las cosas”. La química del Siglo XIX (estudios
que inició en Inglaterra John Dalton desde 1803), dio a esta
concepción prim aria un valor científico, claro y operante, que en
los últimos años de esa centuria, comenzó a fraccionarse con la
atrevida hipótesis de la existencia de los electrones. El Siglo XX
trabaja hoy con los siguientes datos:
La naturaleza está compuesta de unos noventa y tres cuerpor simples (si se confirma el reciente descubrimiento del Pr.
Farm i), que son modalidades de combinación del átomo funda
m ental de hidrógeno.
Este átomo de hidrógeno puede tener u n radio de cien m i
llonésimas de centímetro, por m anera que una gota de agua
contiene un buen trillón y que en un milímetro cúbico de m a
teria entrarían unos seis mil billones, cada uno con un pese
calculado en 10-23 de gramo.
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En la constitución de estos átomos entran protones y elecIrenes, siendo éstos mil ochocientas treinta y ocho veces más
ligeros qüe aquellos y veintisiete m il veces menores que el áto
mo-en conjunto, con un peso de 10-27 de gramo.
Los átomos electrizados que han perdido uno o varios elec
trones, llevan el nombre de iones y juegan gran papel en la
composición del sol y de otros mundos siderales.
A más de estos elementos de la intra-estructura atómica,
otrqs existen, de d ifícil apreciación, por tal modo que el cuadro
de composición de la materia abarcaría hoy las siguientes par
tículas:
E l protón descubierto por Rutherford, que constituye algo
así como el 95% del átomo, y tiene electricidad positiva. Ei
electrón, descubierto por Thomson, 1838 veces más liviano que.
el anterior, más o menos numeroso en los distintos átomos, se
gún la escala de Mendeleieff.
E l positrón, descubierto por Cari Anderson, de electricidad
positiva.
E l neutrón, estudiado por Chadwick, de electricidad neutra,
como lo indica su nombre.
E l fotón, sin carga, componente de luz y de los rayos gama
(Compton, de Broglie, etc.).
E l “neutrino”, imaginado para resolver algunas fórmulas
matemáticas, no satisfechas por lós elementos anteriores, y que
fue discutido en el Congreso de Roma en 1934, con escasa acep
tación: dos neutrinos constituirán un fotón.
E l “elemento X ”, que el Pr. C ari Anderson, de California,
ha creído descubrir en sus trabajos de radiación sideral, negati
vo, ultrapenetrante, aunque m il veces mayor que el electrón en
tamaño y en potencia.
Se dice, asimismo, que estos elementos están asociados por
una fuerza, o cemento energético intra-atómieo, que actúa sólo
a una diez millonésima de pulgada de distancia, pero con una
eficacia millones de veces mayor que la gravedad concebida por
Newton, para las relaciones grandes de la materia universal.
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COMPRENDER A LA NATURALEZA
Por H. P. Blavatsky

T rata de comprender a la naturaleza y trab aja con ella, y la
naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te obede
cerá; y así ella abrirá de par en par, ante tí, las puertas de siís
cámaras secretas; descubrirá ante tu vista los tesoros ocultos
en las profundidades de su seno virginal, no manchada por la
mano de la materia, ella m uestra sus tesoros a los ojos del Espí
ritu solamente; ios ojos que nunca se cierran, los ojos para los
cuales no existe velo alguno en todos sus reinos; entonces te
enseñará los medios y el camino; la prim era puerta, la segunda
y la tercera, hasta la séptima. Y después, la Meta, bañada en
la luz solar del Espíritu, glorias indecibles jam ás vistas, sino
únicamente por los ojos del Alma.
El esoterista, lo que debe hacer, es ejercitarse en sentir en
su naturaleza, el movimiento del Alma del Mundo.
• *

*

El hombre es ALMA que elabora EGO, porque Ego es Con.
ciencia y el Alma el divino Aliento de la Vida Universal.
•• •

El Transconsciente es de naturaleza psicosensorial, y el Cons
ciente de naturaleza racional.
RAGHOZINI

QUE...?
¿Será la hum ana existencia solamente para llenar el plan,
con que nos han sugestionado de niño: nacer, crecer, engendrar
hijos para el cielo? Y luego m o rir...?
¿A esto tan simple y tan duro, puede llamársele plan divino?
Quien estudie a fondo la sabiduría que legaron al mundo
los grandes de la historia, como LAO-TSE, quien supo que esa
no es la verdad, que la verdad es la vida, porque ella es la esencia
de los seres y las cosas. Esos grandes iluminados enseñaron Leyes
Eternas, para que la humanidad apoyándose en esa gran sabiduría, pudiera vivir la vida en armonía con las Leyes Eternas, com
prendiéndolas y aplicándolas en el humano vivir y no aceptán
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dolas como creencias, como ideas pasivas, sino como normas ac
tivas de la vida y de la Evolución.
El hombre es un ser en evolución, cada día si se observa y
medita, se comprenderá que hay un gran plan en la naturaleza
formal y cósmica: en lo formal, en la vida de los seres objetivos,
existen pianes de sabiduría para vivir esa vida de acuerdo con
las leyes naturales; y en el lado interno, en el lado espiritual,
el ser humano comprendiendo la sabiduría de esos grandes sere¿
y aplicándola a la vida, descubrirá que es indispensable esforzarse
para vivir cada vez en mayor armonía con las leyes de la n atu
raleza formal, y de lo cósmico; como subjetiva aspiración a la
divinización del ser.
Un sociólogo dijo que el Cristianismo había fracasado en
su totalidad, porque en dos mil años no había logrado mejorar
al hombre. Efectivamente, como el hombre ha tomado aquellas
enseñanzas como credo y no como sabiduría para el buen vivir,
las enseñanzas del señor JESUS no han mejorado al hombre,
porque el hom bre nó h a dedicado su atención a comprender
tales enseñanzas y mucho menos a vivirlas.
El Cristianismo no h a fracasado, porque aún no se ha en
sayado a vivir el ideal que predicara el poeta de Nazareth.
El decálogo encierra leyes fundamentales p ara la vida, que
tampoco se aplican, pero el señor JESUS sintetizó ese di
vino saber, en un solo y nuevo mandamiento que exteriorizó al
decir: “E n que os améis unos a otros, probaréis que son mis
discípulos”, esto quiere decir que para ser discípulos de ese divino
instructor, es indispensable ejercitarnos en realizar el sentido del
Amor Universal, que es lo que embellece y dignifica la vida.
La palabra amor la refirió el instructor galileo al sentido omniabarcante de la Fraternidad Universal, y no como haceji hoy los
escritores y las gentes de la calle, qué al decir amor, piensan
en la satisfacción del instinto generativo.
LAO-TSE realizó el sentido del Amor Universal y lo prac
ticó en su vida, el que quiera comprender esto, debe leer su
magnífico libro TAO-TE-K1NG.
El señor BUDHA descubrió que lo más grave para el ser
humano, era el no ser consciente de la eterna Ley de CAUSAL
DAD y que por tal el hombre con sus pensamientos y actos se
creaba una vida funesta, porque al hacer mal a otros, en realidad
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cada quien se lo* hace a sí mismo, y este es un callejón sin
salida, puesto que aquella Ley es invariable, es eterna y opera
sin condición de casta, de rango, de religión o de la política, que
el hombre pueda no poseer.
“Los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo,
como la rueda el pie del caballo que conduce el carro”, esta es
sabiduría Budhista que debemos aplicar en nuestras vidas. Esta
Ley se cumple a través del tiempo y del espacio, en los continuos
renacimientos, que el Ego tiene que realizar antes de llegar a
la plenitud del ser. A esa plenitud la llamó el señor BUDHA
Nirvana; Nirvana no es anulación de la conciencia y de la vida
como creen algunos, sino plenitud en todos los campos de la
hum ana existencia, cuando el Ego ha completado su evolución.
HERMES, gran sabio sirio-caldeo, enseñó igualmente v er
dades eternas de las cuales hoy podemos conocer leyendo es
tudiando y meditando la única obra que de él se salvó de la
biblioteca de Alejandría, y que hoy circula en el comercio, con
el nombre de EL KYBALION.
De tal suerte que las humanidades en curso, estudiando la
sabiduría de esos divinizados hombres de la historia, descubrirá
que el plan divino es la Evolución, que el interno desarrollo es
el camino que el hombre debe seguir a través del tiempo y del
espacio; que el nacer, el reproducirse y morir, son apenas fun
ciones objetivas de la hum ana existencia, pero que lo subjetivo y
grande, está compuesto de estratos que son: Imaginación, Sensi
bilidad, Conciencia, Superconciencia y Divinización consciente
del ser, para que el círculo sea completo y la divinidad latente
en el hombre se convierta en realidad esplendorosa.
Invitamos a los seres deseosos de superación a leer, luego
estudiar y luego comprender, el sentido profundo de las obras
mencionadas, tales son: el TAO-TE-KING, EL KYBALION por
Hermes y los EVANGELIOS, sobre todo el de Juan, donde el
espíritu místico, filosófico y natural, están esplendorosamente
manifiestos.
El señor JESUS no vino a buscar culto a su personalidad,
sino a m ostrar un camino de superación y ennoblecimiento mo
ral de evolución consciente y por eso dijo: “Qué hacéis cón decir
señor, señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo”, y qué
fue lo que dijo? Que para ser espirituales y cristianos, es indis-
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pensable ejercitarnos en am ar sin diferencias a todos los seres,
a todas las cosas y al divino Espíritu Universal subyacente en
ellas.
El plan de la Evolución no es simplemente nacer en la vida
animal, reproducirse como tales, crear hijos para el cielo? y
luego morir, sin que aquello m arque nada grande, nada trascen
dental en io humano, m nada digno de admiración.
Es que, esos son cuestiones adjetivas, lo sustantivo, lo real,
es el ALMA, la que debemos ir poniendo a tono con las divinas
energías aei universo, con el Aliento Universal, con el Alma de]
Munao, que es sabiduría, que es belleza, que es armonía y es
plendor divinos. Ese es el trabajo de la Evolución y esa es ]a
razón por la cual nacemos en este mundo tridimensional.

EL GRAN REGULADOR DEL UNIVERSO
Ei Gran Regulador del Universo, es la eterna Ley del Movimiento, en la que se engendran las causas, que por el movi
miento produce inevitables efectos, análogos a las causas de
origen, siempre y por siempre. Por eso los Adeptos dicen:
“Nuestra ciencia es la de los efectos por las causas, y de las
causas por los efectos”.
RAGHOZINI

,

EL OBJETO DE LAS LETRAS
|

La función de las letras es la de servir de base y funda
mento a las palabras, las palabras se organizan, para transm itir
ideas, el propósito de las ideas es el de despertar imágenes y
el de las imágenes, el de llevar al sentido de las cosas; y de
allí es que el ser humano puede m archar hacia el conocimiento
de la naturaleza y de la vida, en todos los múltiples modos de
hacerse ostensible, como son el conocimiento del mineral, del
vegetal, del animal, del hombre, del superhombre y del dios;
porque así se debe llam ar a los seres que habiéndose colocado
muy por encima de la humanidad, fulguran en la historia, tai es
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como .Bucüia, Jesús, Hermes, Einstein, etc. De tal suerte que, li 
mas im portante que le puede ofrecer la colectividad humana a
las juventudes, es introducirlas en la cultura universal, hacién
doles conocer las letras, las palabras, las ideas, los sentidos, y
entonces ellos por evolución y de su cuenta, irán penetrando ei
sentido de ías cosas, para que la evolución se cumpla en tiempo
RAGHOZINI

CARACTER Y DETERM INACION
P o r O. S. Marden
Paseaba por su jardín el duque Jorge de Argill, ministro de
la India en el gabinete británico y m uy erudito antropólogo,
cuando encontró sobre la hierba una ejem plar en latín de los
Principios de Newton, y suponiendo que fuese de su biblioteca,
llamó a un criado para que allá lo llevase; pero Edmundo Stone.
el hijo del jardinero, acudió diciendo que era suyo.
—¡Tuyo!— exclamó el duque asombrado.
Acaso sabes latín y geometría y entiendes a Newton?
' —Conozco algo de todo eso— respondió Edmundo.
—Pero cómo aprendiste todas esas cosas?
—Hace diez años me enseñó a leer un criado; y no bastan
las letras del alfabeto para aprender todo cuanto uno quiera?
Cuando aprendí a leer, estaban los albañiles construyendo esta
casa. Me acerqué un día a curiosear las obras y vi que el arqui
tecto m anejaba una regla y u n compás y hacía cálculos. Pregun
té para qué servía todo aquello y me dijeron que era cosa de
unas ciencias llamadas matemáticas. Compré un libro de arit
mética y lo aprendí. Después otro de geometría; pero me dijeron
que había en latín muy buenos tratados de matemáticas y apren
dí el latín con ayuda de diccionario. Supe que también habían
buenos tratados de matemáticas en francés y aprendí este idioma.
Esto es lo que he hecho y m e parece que cualquiera puede apren
der cuanto necesite saber, si conoce las letras del alfabeto. El
que estudia aprende, el que aprende sabe, y el que sabe, puede.
Un hombre sin carácter, no es animal, ni es hombre, pues
para ser animal, le falta el instinto y para ser hombre, le falta
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la conciencia de serlo; pues es el carácter el que respalda la
dignidad y la rectitud, que son las cualidades del verdadero
hombre.
SANTIAGO ARGUELLO

UTILIDAD DE LA EMBRIAGUEZ
La embriaguez es útil para perder el tiempo, el dinero y la
vergüenza.
La embriaguez es útil para acabar con el hogar, la sociedad
y la patria.
La embriaguez es útil para que los hijos pierdan el respeto
a los padres y a sí mismos.
La embriaguez es útil para hacer papeles ridículos y cometer
las más desastrosas vulgaridades sirviendo de payaso a los
demás.
La embriaguez es útil para pedir fiado un trago cuando no se
tiene valor de pedir para sus hijos.
La embriaguez es útil para llenar los manicomios de locos,
los hospitales de enfermos, las cárceles de criminales, el mundo
de miseria.
La embriaguez es útil para odiar y burlarse del que no toma.
La embriaguez es útil para burlarse del que no sabe, para
arrastrar al hombre, a la familia y a la sociedad al caos.
La embriaguez as útil para sembrar las penas, las amarguras,
el dolor y la desesperación,
La embriaguez es útil para quebrantar la salud y buscar la
muerte.
La embriaguez es útil para que los conductores llenen las
calles de peligro y arriesguen la vida de sus semejantes.
Ahora bien, si la embriaguez alcohólica ha sido verdadera
mente fatal para las humanidades en curso, mucho más grave
que el alcoholismo, es el proceso de intoxicación que las juven
tudes actuales están realizando con yerbas tan fatales como la
marihuana, porque si la intoxicación alcohólica al pasar no
deja muchas huellas, en cambio, el joven o la joven que fuman
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marihuana destruyen neuronas de su cerebro, las cuales no se
reintegran, no se regeneran y las víctimas se convierten en se
res inútiles para sí mismos, para sus familias, para la humanidad
y para la evolución. Es completamente incomprensible que
hayan seres humanos con conciencia tan encallecida y con sen
sibilidad totalm ente perdida, que prefieran acum ular dinero ven
diendo esas yerbas, sin haber pensado en el uso que pueda darle;
y en cambio destruyan el porvenir de esa gente joven que en
carna, y encarnar debe, el porvenir de la humanidad.
Todos los esfuerzos humanos que se hagan para evitar que
las juventudes se intoxiquen con m arihuana debe ser hecho;
tal misión puede ser cumplida por los gobiernos, por los padres
de familia, por los educadores, y por la humanidad en general,
pues todos debemos luchar por el bienestar de las humanidades
en curso, porque ellas son el eslabón que une el pasado con el
futuro de los seres en evolución.
Biblioteca Rosa-Cruz, en Bogotá: está a su disposición en la
calle 21 N 9 4-28, de Lunes a Viernes de 5 p. m. a 7.

APO LO G O DEL RECUERDO
Luis López de Mesa
Aunque mi abuelita tenía ya sus cabellos niveamente blan
cos, sus ojos eran de u n limpio azul cuando la conocí. Triste
fue su vida: de la lejana Albión llegó a nuestras montañas niña
aún, y nunca más vio a los suyos, ni de nuevo pudo m irar las
represadas ondas del Támesis. El amor quizá mitigó las inquie
tudes de su alma, por ello es sin embargo, que a menudo se
recogía en nostálgica meditación.
Un día a su lado jugaba yo mis juegos infantiles, más porque
ella me viese quizá que por jugar. Pero la dulce viejecita per
manecía quieta y muda en prolongada meditación. Mi vanidad
infantil se ofendió y con mucha pena en la voz, le dije: mamá,
¿por qué no me atiendes? Y ella volviendo en sí de lejanos
pensamientos, sonrió con los ojos nublados de lágrimas. —Hijo.
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respondióme, estaba en otro m undo. . . —¿Y dónde está ese otro
mundo? —le pregunté desconcertado. Y ella, señalando a su pe
cho con la manecita enjuta y blanca me contestó: Aquí en el
interior.
Futuro amigo mío: a los arcanos de nuestro ser van llegando
los sucesos de la vida en ciclo que misteriosam ente se repite y
a un mismo tiempo se renueva. El mundo exterior va palide
ciendo m ientras un mundo interior se ilumina más y más y se
dilata. Es una mutación indescifrable que verifica la vida del
hombre. P ara mí equivale a la eternidad esta espiritualiación
del universo. Y si no, hormiga de lo infinito, ¿a dónde lleva
nuestra psiquis este mundo interior?
Piensa en mí, si hallas otra solución futuro amigo mío.
* * *

Si usted quiere conocer la m agnitud místico-filosófica del
Profesor López de Mesa, lea, estudie y medite “EL LIBRO DE
LOS APOLOGOS”.

EL TIEMPO
El pasado se resume en los recuerdos, e l futuro en las espe
ranzas y él presente en las ideaciones. Las ideaciones son con
secuencia del pasado, y las esperanzas son la suma del pasado
y las ideaciones del presente; el pasado, pasado está; el futuro
es devenir; solamente el presente nos pertenece y por tal, en el
correcto uso del presente, está nuestra elevación en el porvenir.
RAGHOZIN
El espacio es tiempo en estado estático y el tiempo es espacio
en estado dinámico.
RAGHOZINI
El amor es conciencia hacia dentro y la conciencia es amor
hacia el mundo fenomenal.
RAGHOZINI
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LAS VOCES INEFABLES. . .
Carlos A lberto Fonseea
¡Silencio, paz y soledad, Poeta!
Huye del ruido de la turba inquieta,
do a sí mismo el espíritu se olvida.
¡Silencio y paz! En medio de la calma,
tendrá para tí voz esa ultravida
que late por doquier, desconocida,
y que percibe, sensitiva el alm a!. . .
Afina tus sentidos;
que tu antena interior estremecida,
capte las más sutiles influencias. . .
Percibirán entonces tus oídos
voces nuevas y extrañas confidencias...
Escucharás, entonces, de otro modo,
los alados mensajes de la brisa
y el suspiro indolente de la palma
que el viento hace vibrar como un salterio.
Comprenderás que en. todo
existe una ternura, una sonrisa,
un dolor o un m isterio. . .
¡Y sentirás que todo tiene un a lm a !...
E irás hacia las cosas
con las manos tendidas y amorosas;
con el gesto sereno
del que halla todo bueno, por ser bueno;
con la actitud sencilla del Poeta
que no inquiere, razona ni interpreta,
sino que acepta y ama,
y por eso halla en todo una secreta
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complicidad benévola y propicia,
una voz que la llama,
y un amante mirar que le acaricia!
Y gozarás de todo doblemente:
dei dulce soliloquio de la fuente
y el áureo parpadeo de la estrella.
Y con trazo» de iuz, serenamente,
marcara cada cosa en ti, su h u e lla ...
Y hacia lo Eterno se alzará tu anhelo.
Y tu paz interior será la calma
de las cumbres que están cerca del Cielo.
Y sera mas armónico tu Verso,
porque haoras hermanado entonces tu alma,
con el alma inmortal del U niverso!. . .
Poeta redentor: tú eres el ala
que se eleva ai país de la Armonía,
el dedo que señala,
la pupila que escruta,
y el astro cuya luz conforta y guía,
alumbrando las sombras de la ruta!. . .
Preciso es, por lo tanto, que el cordaje
de tu espíritu capte, estremecido,
de la Vida el magnífico m en sa je...
Preciso es que remontes atrevido,
a las cumbres serenas y tranquilas
la audacia de tu vuelo,
y tenga en el alma y las pupilas,
esa inmortal serenidad del C ie lo !...
En la lira de tu alma, inadvertidas,
yacen dormidas todas las cadencias,
a tu misma intuición desconocidas...
Despiértalas y afina tus sentidos,
hasta lograr que escuchen tus oídos
voces nuevas y extrañas confidencias!...
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El Arte diviniza, pues el sentimiento de belleza y su natural esencia, despiertan la imaginación y la ternura y así el amor
que emana del Alma en mística admiración, va llenando de
plenitud y de grandeza espiritual, a quien lo siente y lo vive.
* * •

LA MAL LLAMADA MUERTE
El hecho de que llegada la madurez de una existencia, pa
semos el umbral de la vida y de la forma para vivir la esencia
de la vida y cosechar las experiencias de tal existencia, es una
Ley natural y por tal divina. Así es como debemos sentir esa
realidad trascendente de la evolución.
*

*

*

La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a
los viejos de riqueza a los pobres, y de adorno a los ricos.
RAGHOZINI

PERAL
Arbol frutal de huerto, su íruxa la pera es de sabor agra
dable, sana, nutritiva de fácil digestión y algo laxante. Contiene
vitaminas: A, Bi, B2 y C.
Las cantidades de sales minerales que nos proporciona, son
muy apreciables e importantes; potasio, sodio, calcio, fósforo,
hierro, manganeso, arsénico, azufre, magnesia y silicio.
Es m uy útil a las personas que sufren de estreñimiento y
de malas digestiones.
Es un buen tónico depurativo de la sangre alcalinizante y
remineralizador.
Se recomienda a las personas enfermas de hipertensión ar
terial como calmantes, y a los enfermos de los riñones como
una de las frutas más diuréticas.
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