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EL PLANETA EN QUE VIVIMOS
El Planeta en que vivimos es un satélite del sol o sea del
eje de nuestro sistema. La palabra planeta quiere decir errante,
es decir, un cuerpo o masa de substancia en eterno movimiento,
girando ahora y siempre, atraído por el magnetismo del astro
rey el cual posee un cortejo de planetas, que son 9 satélites así:
Vulcano, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Eros, Júpiter, Saturno
y Urano, a quien los griegos llamaban el cielo, por ser el orbe
del sistema. Neptuno y Plutón no pertenecen al sistema solar,
porque sus satélites giran en dirección opuesta a los de nuestro
sistema.
Muchas cosas pretendemos saber los humanos, pero nunca
nada en esencia realmente; los grandes físicos han llegado a
la conclusión de que hay —3— poderes extraordinarios en la na
turaleza física tales son: energía nuclear, ley de gravitación y
electromagnetismos. El señor Einstein el más eminente físico
de la historia de la humanidad, demostró que hay dos polos en
el poder universal, como son masa y energía y logró hacer ex
perimentos de laboratorio que le demostraron que estaba en la
verdad y entonces dijo que: (E = m c2) es decir energía es m ate
ria a la velocidad de la luz, que es de tres mil kilómetros por
segundo, esto quiere decir que la materia es energía, y los pe
riodistas, que suelen objetivar las ideas, dijeron que “la materia
o masa, es energía ‘embotellada”.
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La m ateria tampoco puede decirse que está quieta, porque
el mismo señor Einstein halló y demostró que en el núcleo de
ella hay una trem enda energía, que liberada se convierte en un
poder destructor extraordinario, ya que la humanidad en lugar
de utilizar los descubrimientos de la ciencia para el bien del
mundo, piensa primero en cómo vencer a su opositor en cual
quier campo de la humana existencia.
Todas esas cosas anteriores han sido demostradas por los
eminentes físicos, pero, y esto es lo esencial, la humanidad debe
entender mejor la naturaleza del planeta en que reside, los be
neficios que de ella puede derivar para hacer más grata la sub
sistencia del género humano, nutriéndolo mejor física, intelec
tual y sensorialmente.
Toda la riqueza que el hombre deriva y utiliza es producto
inicial de la madre tierra, tal la nutrición física y anímica.
Las capas de la tierra deben jerarquizarse así, para poder
entender su estructura: litosfera, hidrosfera, cromosfera y at
mósfera.
Es muy curiosa la conclusión de Pitágoras, el cual con gran
sabiduría, dijo que el Arquitecto del Universo, llamado Dios
por las religiones, geometriza y somete todo al número, al nom
bre al peso y a la medida.
Como podemos ver la tétrade pitagónica es el fundamento
básico del movimiento técnico, científico, filosófico e ideal.
Ya hemos visto —4— divisiones en las estructuras que ro
dean la tierra, —4— en la nominación pitagórica, y otros tantos
modos de la tétrade, es decir del 4. Así podemos ver para ayudai
a nuestra inteligencia: el día y la noche conforman —4— modos:
mañana, tarde, primeras horas de la noche y el amanecer del
nuevo día, son —4— modos del movimiento de la tierra sobre
su eje; estos 4 modos indican condiciones vitales bien diferentes;
del amanecer al medio día hay más vitalidad en la atmósfera,
del medio día hacia la tarde hay menos vitalidad y la mente
hum ana se halla algo confusa, las prim eras 6 horas de la noche
llam an al reposo y de la media noche en adelante toda la na
turaleza se halla triste hasta el amanecer del nuevo día.
Cuatro son las edades características del hombre: niñez,
juventud, virilidad y vejez.
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Alrededor de la tierra, en las zonas norte y sur del planeta
hay —4— estaciones: primavera, invierto, verano y otoño.
Si cogemos la cifra 4 y analizamos numéricamente sus in
tegrantes, 1 -f 2 + 3 -f- 4 suman exactamente 10, esta es la de
cada pitagórica, y si analizamos hondamente la numerología,
descubriremos que del 4 nacen todos los movimientos numéricos
y por tal la matemática, no tanto en su función cualitativa, como
cuantitativa, es cuaternaria.
Cuatro son las grandes ciencias que el hombre medio co
noce: Física, Biología, Matemática y Cosmología.
De tal suerte que el señor Pitágoras fulgurará siempre a
través de las edades con su maravillosa penetración de la na
turaleza objetiva y subjetiva de la vida en función, porque su
tétrade es básica en la jerar.quización de los estados de la vida
y de la materia.
En el estado actual de la humanidad, élla encuentra la je
rarquía de sólidos, líquidos, gases y naturaleza ígnea.
El hombre actual, tiene básicamente un cuerpo denso, un
calor vital, un ser emocional y uno mental.
Los estratos que siguen hacia el lado metafísico de la vida,
son también 4: Imaginación, Sensibilidad, Consciencia y Superconsciencia.
El hombre es copartícipe de la naturaleza, porque en él se ha
llan encerrados todos los poderes del cosmos. Algunos que ya
están inteligenciados y otros- que irá descubriendo, a medida
que su vida psíquica vaya penetrando los poderes de la vida y
del ser, y esto depende de su evolución consciente.
En ese camino de los poderes jerárquicos de la naturaleza
podemos recomendar como base de estas investigaciones, la obra
“Concepto Rosacruz del Cosmos” por Max Heindel. Para cono
cer la vida de Pitágoras y su sapiencia, podemos recomendar
a los siguientes grandes autores: RAMACHARACA, MAX HEINDEL, KRUMM HELLER, ANNIE BESANT, LEADBEATER y
H. P. BLAVATSKY, Ego prodigioso que con su gran saber,
marcó nueva etapa para la cultura occidental.
Veamos un poco pequeños detalles demasiado conocidos,
pero que vale la pena recapitular: el movimiento de la tierra
sobre su eje, se produce en 24 horas marchando ella a razón
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de 1.666 kilómetros por hora; alrededor del sol, m archa nuestra
m adre común a razón de 108.000 kilómeros por hora; “nuestro
sol con su séquito de planetas, se dirige con una velocidad ex
traordinaria hacia la constelación de Hércules; estos dos sistemas
se asemejan a dos gigantescos enamorados que se atraen a tra
vés de los espacios, anhelando un abrazo supremo, del cual sur
girán quien sabe qué número de soles y de mundos; dentro de
muchos siglos al encontrarse estos dos sistemas estelares en su
eclosión, se producirá un desarrollo tal de calor, que quedarán
reducidos a m ateria radiante todos los astros que hoy los in
tegran”.
Ahora veamos después de ese vuelo hacia la infinitud, vol
vamos nuestros ojos hacia la madre común, y entonces pensa
mos que la humanidad desorbitada en vanos intereses, pierde
el sentido de quien la soporta y la nutre.
Todos los seres vivientes sin excepción, se alimentan del
mundo mineral, pero para que ese hecho pueda cumplirse, te
nemos al extraordinario y prodigioso reino vegetal, el que tiene
la capacidad de transform ar la vida m ineral en vida vegetal,
para convertir ésta en alimentos indispensables para toda la
jerarquía de seres que se m ueven en el fondo de los mares y en
la tierra, llam ada seca, que muy poco tiene de seco, porque en
cualquier lugar llamado seco, al perforar la periferia de la tie
rra, surge la humedad como una ley natural.
Se nos viene diciendo que la tierra está compuesta de tres
cuartas partes de agua, y una de tierra; este es una análisis de
masiado ligero, por no decir superficial; el globo terráqueo tiene
—7— divisiones de las cuales son por lo menos —6— de agua y
una de relativo sólido; el cuerpo de animales y de hombres tie
nen un promedio del 70% de agua y 30% de sólidos; al exprim ir
frutas ellas comúnmente tienen el 90% de agua; si exprim iéra
mos una selva surgirían ríos que inundarían totalm ente la zona
en la cual ella está ubicada; el milagro de la vida fenomenal se
verifica a base de agqa como sabiamente dijo el Profesor López
de Mesa: “El cerebro fue creado por la naturaleza para la inte
ligencia la voluntad guiando las manos para la acción y el agua
para la vida” ; he ahí otro cuaternario que integra la sabiduría
formal de esta conclusión científica del Profesor.
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Hablando objetiva y científicamente diremos que la base
del-alimento humano son las proteínas y que ellas se encuentran
en abundancia en los cereales, como arvejas, habas, lentejas,
fríjoles y en toda clase de plantas productoras de aceites natu
rales como el maní, coco y almendras en general.
Un pueblo se hace grande nutricionalmente, si consume pro
teínas, y si no lo hace, se degenera orgánicamente.
Después de las proteínas, tenemos las sales minerales, sien
do las más importantes el fósforo y el calcio. El fósforo se en
cuentra en todos los alimentos ricos en grasas naturales y «1
calcio en la leche, en el queso y en algunas hortalizas como el
apio, la alfalfa y la espinaca.
Todos estos datos los damos para que nuestros hermanos en
la humanidad, puedan guiar sus regímenes nutricionales.
El nitrógeno es base y fundamento de las proteínas y por
tal es indispensable en-las tierras de cultivo; lo hay en la at
mósfera y lo llevan o fijan en la madre tierra los cereales, tales
como los ya mencionados, habas, grabanzos, arvejas; por ello el
agricultor debe cultivar en sus tierras cereales, cuando la tierra
en apariencia se ha vuelto árida; no es que en ella haya aridez,
porque habiendo en ella agua, sol y calcio, todas las tierras son
maravillosas; para hacer que el nitrógeno atmosférico se con
vierta en nitrógeno sustancial, no necesita más que sem brar ce
reales y luego al remover la tierra, utilizar también los tallos
de esas plantas de las cuales se han derivado los granos respec
tivos. La humanidad no debe olvidar que lo que necesitan las
tierras es remoción, agua, calcio y nitrógeno.
Los países que como el nuestro (Colombia) destruye las
selvas y los árboles dejando libre el proceso de la erosión que
lleva el humus hacia los ríos y los mares, se vuelven estériles,
por carencia de comprensión en la sufrida y sufridora huma
nidad.
P ara evitar que los ríos se sequen progresivamente, se deben
reforestar intensamente sus cabeceras y las zonas paralelas y así
la prosperidad nutricional para hombres y animales harán de
la tierra un paraíso.
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E n todas las cosas la naturaleza le da a los seres vivientes
lo que ellos necesitan, pero el hombre por avaricia e inconscien
cia, destruye y no construye.
El hombre ha sido llamado el rey de la creación, pero re
sulta que és el enemigo de ella por su inconciencia.
P ara que reconquiste esa idea de reinado que le dieron los
antiguos, debe aprender a am ar a nuestra madre común, cui
dándola, proporcionándole por medios sencillos y técnicos, la
humedad que necesita, el calcio y el nitrógeno, y así cualquier
país puede convertirse en exportador de víveres y no pasar por
las penurias que lo están agobiando, porque todos aspiramos so
lamente a conseguir dinero, medio necesario para las relaciones
humanas, pero no hace que la tierra produzca lo indispensable
para la subsistencia humana.
El gran poeta y filósofo de Nazareth dijo: “Buscad la Ver
dad que ella os h ará libres” y “Amaos los unos a los otros” y
si la humanidad siguiera esta profunda sabiduría, trabajaría la
tierra y conseguiría felicidad y bienestar.

HORTALIZA CONTRA EL CANCER
Los ESPARRAGOS curan el cáncer. El paciente debe co
mer al desayuno, al almuerzo y a la cena, en caldos, sopas y
ensaladas; debe persistir en el tratamiento, hasta obtener los
resultados, que son infalibles.
Tan preciosa hortaliza se llama en castellano Espárragos,
en inglés Sperage, en francés Asperge. Los espárragos se en
cuentran en los mercados públicos y también si es necesario se
pueden comprar enlatados, porque producen el mismo resultado.
¡Pacientes de cáncer! Coman espárragos y no olviden que
la inteligencia universal le proporciona al hombre todo lo que
él necesita, si sabe am arla y comprenderla.
Haga conocer a'los enfermos de cáncer esta prodigiosa hor
taliza y su maravillosa virtud, pues los espárragos curan el
cáncer.
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SI QUIERE C O N O C E R ...!
Si quiere conocer las leyes que rigen el destino y la evo
lución humana, pida en Bogotá, en la Calle 21 N° 4-32, el folleto
“TRES PALABRAS CLAVES’’. Por correo puede solicitarlo al
Apartado 1416 dirigiéndose a Israel Rojas R. anotando bien
claro nombre y dirección del interesado.

LA SA BID U R IA DE DIOGENES
Cuentan que Diógenes se hallaba una vez de simple espec
tador en los juegos Olímpicos de Grecia, durante cuya celebra
ción los jóvenes mejor dotados por la Naturaleza, pugnaban
por conquistar el triunfo ya en la carrera, por medio de las
piernas, ya en las justas del púgil, por medio de los brazos.
De pronto, sin que se supiera cómo ni por qué, se vio al
filósofo con el laurel triunfal sobre la frente, y sin embargo, él
no era uno de aquellos que habían inscrito su nombre en los
registros de la liza, nadie supo que saliera al estadio, ni si
quiera que hubiera pensado jamás en conquistar tales victorias.
Era de ver entonces, cómo los otros, los que se bañaban en
sudor en la pista o en el caliente redondel de la lucha, protes
taban con grandes muestras de disgusto, por esa expresión de
triunfo inusitado; oyendo esas voces, Diógenes, el hombre que
no pidió nunca laureles porque llevaba en su alma a quien re
parte los laureles, la Suprema Verdad, se puso en pie, sereno
como un dios, bañado el rostro con la paz de las cimas, se ex
presó en estos términos:
“Si tener piernas ágiles y correr velozmente es el ideal del
mundo, debéis coronar a los venados; si lo perfecto está en el
músculo, os superan con inmensa ventaja los bueyes y los búfa-
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los. ¿Creéis acaso que el ideal humano debe ser el retorno del
hombre hacia los cuadrúpedos, hacia el venado y hacia el buey?
Si es que pensáis así, razón tienen de sobra vuestras protes
tas clamorosas; pero antes de decidir en firme, primero oíd lo
que yo soy, sabedlo, amigos. Yo he vencido a contrincantes mil
veces más temibles que esos a quienes ahora estáis pretendiendo
vencer; yo he vencido a la pobreza a la proscripción y al infor
tunio; yo tengo músculos más poderosos que los vuestros; por
que los vuestros buscan el halago de un lauro como estímulo, y
los míos, en cambio, han rechazado los halagos de príncipes y de
potentados; porque los vuestros os atan, mientras que los míos
me liberan; yo he vencido al placer, al dolor, al qué dirán, a la
cólera, al miedo, al amor y a la muerte; y por último, he ven
cido a un campeón mil veces más terrible que todos ellos juntos,
porque me he vencido a m í mismo.
Limpiando el sudor que perlaba su rugosa frente, el sabio
concluyó: ahora, decidid por vosotros o por mí; si vosotros po
déis conquistar en vuestras lizas una victoria semejante a esa,
serán mis propia manos las que coloquen sobre vuestras frentes
la corona del triunfo.

CARACTER
El carácter es la interna energía moral, que hace de su po
seedor un hombre digno, porque sabe sostener la verdad en los
momentos cruciales, cuando lo exigen las circunstancias, lu
chando siempre con fortaleza y dignidad, por la VERDAD, la
BELLEZA y el BIEN.

c A QUE HEMOS VENIDO?
Esta pregunta que se la suelen hacer seres humanos que ya
empiezan a analizar el por qué de la existencia diferenciada del
hombre, el cual en el camino de-la vida humana sufre toda clase
de percances, ya sea en el sentido físico, intelectual, sensitivo y
vitál, tiene respuesta lógica.
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La respuesta que a esta pregunta y a otras tantas da ¿a sa-4
biduría de las edades, se debe, a la evolución que traemos del
pasado, porque el hombre es una entidad1evolucionante, que a
través del tiempo y del-espacio, debe ir transformando lo sub
jetivo de la consciencia, en objetiva y racional, llamada EGO
por los esoteristas, porque esta palabra es la que muestra el
canal sutil y delicado de la evolución, el cual interesa solamente
a aquellos Egos, que cansados de creer, quieren al fin saber.
El rebote moral de las personas que de plano rechazan la
idea, se debe a que desde niños han recibido sugestiones que
dogmatizan la conciencia y endurecen la sensibilidad natural,
porque lo único realmente sabio, es el Sentido de la Existencia
y la realidad esplendorosa de la Vida finita e infinita, cuya esen
cia es el Ser y la Verdad.
Si no hubiera evolución, las injusticias nos rodearían por
doquier y la existencia humana sería un caos, porque según ese
concepto, la justicia como ley divina estaría ausente, y la natu
raleza obrando a ciegas.
No es así, la Evolución Progresiva de los Egos, centros de
conciencia, se descubre fácilmente, si observando vemos que no
hay dos seres humanos exactam ente iguales y que cada quien
tiene una peculiar tendencia que lo hace diferente a los demás,
aunque esos demás sean miembros de la misma familia en que
le haya tocado renacer, nutridos con las mismas substancias, en
el mismo am biente psicológico y con el mismo régimen de vida
anímica o moral: esa diferencia se debe a que cada Ego pere
grinante, en cada incorporación humana ha cultivado alguna
tendencia especial, como por ejemplo, el arte en sus diferentes
modos, como música, pintura, escultura, literatura, poesía, etc.
Otros han cultivado el amor por la obra física y les gusta el
trabajo formal, m ientras aquellos lo repudian y quieren situa
ciones excepcionales, porque en el pasado han vivido en familias
llenas de comodidades mundanas y de vanidades múltiples.
Esas tendencias específicas de cada Ego, han hecho que la
humanidad hable de vocaciones congénitas, las que no son congénitas como especie, porque en familias ignorantes, han na-
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cido Egos de gran evolución, cuya tendencia es extraordinaria
y luchan por abrirse paso, hasta conseguir sus elevados fines;
y otros que a pesar de las ventajas que les ofrece el ambiente
y la familia, son menos que mediocres y se convierten en carga
pesada para la familia, para la sociedad y a la larga, para ellos
mismos. En tales hechos hay rigurosa justicia, porque cada
quien no puede ser- más de lo que ha venido elaborando, en el
proceso de la evolución.
Grandes músicos han nacido en ambiente humilde y con
trem endas limitaciones económicas, y sin embargo su capaci
dad excepcional en el sentido estético o ideal, ha hecho que si
gan brillando en la historia de la humanidad.
El señor Einstein por ejemplo, trajo del pasado un equipo
de consciencia en el conocimiento de las leyes de 1^ física y
matemáticas que le dio al mundo, lo que no poseía ninguna uni
versidad del planeta. Este Ego había sido Newton y en esa en
carnación se había esforzado por aprender las leyes de la na
turaleza y de la vida y así Einstein fue su secuencia.
El señor Freud hundió su inteligencia en los caminos de
la psicopatología, para tratar de enseñarle al mundo cómo li
brarse de los problemas traumáticos del sexo, modos de pensa
miento que en principio fueron condenados por la sociedad, las .
religiones y los políticos de oficio, pero la fortaleza moral de
un hombre, quien sentía en su interior aquella fuerza genial,
le permitió establecer una Escuela que hoy está sirviendo al
mundo,' y que él sabiamente denominó “Psicoanálisis”, análisis
del alma. No era ajeno el señor Freud a lado metafísico de la
vida, porque en su autobiografía habló del estado sublime del
YO superior y contestó que auncuando el Yo divino era una
realidad metafísica y espiritual, él quería dedicar su vida a en
señar a la humanidad como transitar pasando el puente de lo
complejo a lo armonioso de la vida.
El señor C. G. Jung dedicó toda la atención al problema
metafísico del YO esencial, y así todo su hermosa literatura está
dedicada a trascender lo formal,, para llegar a lo ideal de la
existencia. Esos Egos grandes y magníficos fueron en su esfuerzo de
rivando de la esfera transconciente del ser psíquico, para en-
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tregar al consciente en evolución o a su Ego, todo lo que habían
ya transitado en el pasado.
Nosotros en la evolución somos hijos de nosotros mismos, y
así el que nada ha hecho en el pasado, no puede exteriorizar
nada trascendente, pero en cambio Egos como Kermes, Budda,
Jesús y otros grandes de la historia que habían dedicado sus pa
sadas existencias a auscultar los misterios de la Vida y del Ser, y
por lo tanto dejaron gran sabiduría para la humanidad y ésta
debe trabajar para penetrar su sentido y yudar así a la evolu
ción del mundo.
A eso es a lo que hemos venido, a convertir nuestro trans
consciente en conciente y cam biar la inercia en acción, la acción
en sensibilidad y en conciencia y así poder ser factores determi
nantes del mejoramiento humano.
Como dice un célebre evolucionista, cosechamos solamente
lo que hemos sembrado y no nada diferente.
Las palabras Evolución, Causalidad, Renacimiento y Epigé
nesis, nos m ostrarán el camino generoso para comprender, amar
y vivir y poder colaborar con el Logos en el proceso de la Evo
lución Consciente de la humanidad.
L a obra “Concepto Rosacruz del Cosmos” nos ayudará en la
comprensión y aplicación del sentido de las palabras preceden
tes, para que tomemos el camino grande y sublime de la Evolu
ción Consciente.

LOS ROSACRUCES
Los Rosacruces no son sectarios, no encam an ninguna ten
dencia política, ni están en contra de ninguna religión; ense
ñan a vivir m ejor la vida, de acuerdo con las leyes cósmicas
universales.
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L a'L ey de CAUSALIDAD en la Biblia
No os engañéis: “Dios no puede ser burlado: todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará”.
Gálatas 6:7

No debemos separarnos del camino de la verdad, ni si
quiera por el espesor de un cabello.
ZOHAR

La consciencia humana, es una isla emergente, del océano
infinito de la Consciencia Universal o Cósmica.
* * *
El misterio del ser es la Vida y por ello la Vida es la
esencia del Ser.
La salud del cuerpo es nutrición y pureza; la salud del Alma
es sentido y belleza.
La carencia de armonía o salud es intoxicación en todos los
planos de la existencia.
RAGHOZINI

Carlos Alberto' Fonseca
La Prim avera cuelga sus guirnaldas,
como un arco de gloria, en tu camino,
y dos Mares, de oleaje diamantino,
bordan de espuma el ruedo de tus fald a s...
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Y así, en tu pompa florestal, de espaldas
a las complicaciones del Destino,
ves brillar, como un cuento de Aladino,,
los ojos verdes de tus esm eraldas...
El Genio de las Aguas tropicales,
te arrulla con su flauta de cristales,
armonizando, en milagrosa tram a,
como homenaje a tu beldad morena,
el poema de luz del Magdalena,
y el cántico triunfal del Tequendam a!..
Hay algo más sublime, que el amor ideal?
Hay algo más grande, que la sabiduría?
fiay algo m ejor que la voluntad para hacer el bien, con recta
acción?
Todas estas cualidades están latentes en nuestro ser, lo
único im portante es trabajar por educirlas, este es el camino
del Rosa-Cruz.
Si no se transita el sendero de autorrealizaciones interiores,
no puede haber verdadera superación de la entidad humana.
RAGHOZINI

COPARALELISMO ENTRE LA EVOLUCION
COSMICA Y EL ENTE HUMANO
Por el Dr. K rum m Heller (Médico alemán)
El período embronario del hombre corresponde al período
arcaico de la Tierra y el nebuloso del Universo.
Son las prim eras celdillas en el embrión humano las pri
meras capas núcleos de solidificación de la corteza terrestre; la
prim era condensación de m ateria caótica formando las Nebu-
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losas de Laplace; después en el período fetal, tomaremos un
solo órgano como térrhino de la comparación.
L a evolución del vaso dorsal, el corazón: en este período,
tiene dos cavidades, una aurícula y un ventrículo, esto en el
hombre.
En el planeta es el período devoniano, caracterizado por los
peces, cuyo centro circulatorio, hasta nuestros días, está formado
por una aurícula y un ventrículo.
En el sistema de Leplace, es la formación de núcleos en las
nebulosas y separaciones definidas formando anillos concén
tricos, principios de los sistemas planetarios.
Más tarde, en el embrión, entre el tercero y cuarto mes, el
corazón ya tiene 2 ventrículos y una aurícula; en la tierra son
las últim as etapas de la aparición paleozoica con sus terrenos
silurianos, carboníferos; en resumen la aparición de los reptiles
cuyo centro circulatorio tiene 3 cavidades, como en el embrión
2 ventrículos y una aurícula; en el sistema cósmico, son los
soles y planetas con sus anillos.
En fin el embrión nace a la vida humana, muriendo para
la vida fetal; el corazón que tenía 3 cavidades, porque las au
rículas formaban una sola por medio del agujero Botal, al ta
parse éste, se transforma en el corazón normal de 5 cavidades;
cuando no sucede pronto esto, las parteras saben que el niño se
pone azul. En la tierra es el período cuaternario, caracterizado
por los restos fósiles del hombre, de que ya hemos hablado. En
el cosmos son los sistemas planetarios constituidos, formados
por un sol, planetas, anillos de asteroides y satélites.
Comprendo que estas analogías son atrevidas, pero no menos
exactas, y enseñan al que sabe leer y estudiar el libro de los
libros, “La naturaleza”, la relación que existe entre el Micro
cosmo el hombre y el Macrocosmo Universo.

COLOFON: El corazón del hombre que desea ser sabio, debe
estar abierto con sensibilidad y sin preoconceptos hacia la ple
nitud de la m adre naturaleza en su actividad de materia, ener
RAGHOZINI
gía, espacio y tiempo.
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La vanidad es la explosión de la ignorancia, lasuperfi
cialidady lasuficiencia sin base, sinfundamentoy sin sentido.
RAGHOZINI
de

N A T U R A LEZ A Y ESPIRITU

Profesor Luis López de Mesa

Al hablar de un “Universo en trance teogónico’’, la mente
reclama alguna definición para su sitio y categoría, para su en
tidad y sus funciones. Ello es que la conciencia intelectiva, poé
ticamente contempladora, y la poesía tiene algo de demiurgo,
posee todos los atributos que presuponemos en lo divino: pues
que tiene la simplicidad, la apariencia de acto puro en su pri
vilegio de actuar sobre sí misma, en su reflexión peculiar in
tros pectiva y auto-determ inante; y también la infinitud, ya que
a l contemplar cuanto está sujeto a dimensiones, abarca en su
sencillez inefable, mete en su reducida sede aprehensiva, la
grandeza del conjunto universo; ora en fin, que por su memoria,
su inteligencia y ,s u intuición se dilata en lo pasado y en lo
futuro con magnitudes sin límite cual un presente que se am
pliase en círculos de expansión indefinida.
De esto pudiera inferirse, con plausible audacia que la con
ciencia intelectiva del hombre es un momento de una divinidad
que se realiza en el proceso universal a que ella pertenece.
U n sueño cósmico, frase que no aminora la grandeza de la
realidad, sino que la confirma en comparación inteligible. ¿Aca
so los sueños no está más entrañablem ente engranados a la in
tim idad del hombre? ¿No es, acaso, mayor su emotividad, más
sensible su símbolo? En ellos la conciencia ve, aislada y pun
zante, fulgurante a veces, la tendencia que los forja e impulsa.
D entro de ese sueño cósmico hay elementos de tan cautiva
dora significación como como la idea intelectual, una reducción
cuasi microscópica a veces de lo infinito, leve chispa en ocasiones
de la comDleiidad inescrutable de los numerosos sentimientos
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del alma como ocurre en las intuiciones de los artistas de genio;
y hay así mismo la elación estética, gozo indeficiente del espí
ritu que enaltece la vida hasta darle una dignidad inm ensura
blemente retributiva, compensadora de todo pesar y de todo
sacrificio; ni es menos generosa la tercera porción del espíritu
humano, la ética, el sentimiento de justicia y la conducta moral.
Por donde se entiende que, sueño, poema o teorema, algo exis
te con caracteres de divinidad en la vida cósmica y en el espí
ritu del hombre.
“Porque el hombre tiene sus raíces en lo eterno y por ello
aspira a ser consciente de su esencial infinitud”.

EL GERMEN
En mi incansable
búsqueda de la Verdad, he comprobado
que Dios en la semilla,
es cósmico poder que perpetúa
los seres y las cosas;
ya dormido en el grano,
ya en el polen dorado,
en la esplendente luz del intelecto,
en la fuerza inm ortal de la palabra,
o en la invencible acción del sentimiento.
A N E L A

La Revista ROSA-CRUZ se publica con colaboraciones vo
luntarias y se distribuye gratuitam ente.
BIBLIOTECA ROSA-CRUZ en Bogotá, en la Calle 21 N°
4-28, de 5 a 7 p. m., hay servicio gratuito de Biblioteca, donde
usted puede concurrir para deleitar el sentido y la consciencia.

