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Es común y habitual, decir “que todos somoa iguales”; acep
tamos la tesis, desde un punto de vista muy convencional, por.
que si es verdad que todos somos iguales en esencia, somos
completamente diferentes en grado.
El grado está en la evolución que cada ser, como EGO
vcentro de consciencia), posee en la esencia psíquico espiritual
de su naturaleza, según el aprovechamiento que en el proceso
de la evolución ha logrado, no según el origen de su vehículo,
cuerpo denso, sino de su trabajo interno, el que progresivamente
se va con virtiendo en inteligencia, en amor y en sabiduría.
Esta minibiografía del Profesor Luis López de Mesa, tiene
por objeto mostrar a la faz de Colombia, y sobre todo a las ju 
ventudes en curso, que entre nosotros hubo un hombre de una
magnitud conscientiva y espiritual, no parangonable con ningún
otro en la historia de Colombia, sino solamente con Platón, el
em inente griego, y con Goethe, el sabio alemán, quien deslum 
bró a Europa en su época, con su sentido, conocimiento y gran
alcance en la visión del mundo, cual- ningún otro hasta esa
época, en la-bien experimentada Europa.
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Para nosotros colombianos, el nombre de Luis López de
MesaJ equivale en su sentido, al brillo esplendoroso de una sen.
sibiüdad y una consciencia plena de luz, de sabiduría, de inteli
gencia y de penetración, no parangonable con ninguno de los
que han transitado y han dejado huella en este nuestro hermoso
país geográficamente, pero que los que en él residimos y tra n 
sitarnos en el sendero de la evolución, somos incapaces de sentir
y comprender, lo que fue la magnitud del EGO que analizamos,
López de Mesa dejó huellas de su saber en 26 libros, de
los males mencionamos los siguientes: EL LIBRO DE LOS
APOLOGOS, DISERTACION SOCIOLOGICA, DE COMO SE
FOPMO LA NACION COLOMBIANA, COGITACIONES, PA.
GINAS ESCOGIDAS, NOSOTROS Y LA ESFINGE — estos en
el aspecto filosófico y sociológico.
Pin el género romántico: IOLA, LA TRAGEDIA DE NILSE,
LA BIOGRAFIA DE GLORIA ETZEL. Como historiador: CIVI.
LIZr.CION CONTEMPORANEA, FACTOR ETNICO, y otras
tantas que son luz, sabiduría y profundidad, para los lectores
que hayan tenido o tengan la posibilidad de leerlos, para saber
y comprender que realmente Colombia tuvo un hombre que no
era el hombre común, sino el superhombre por excelencia, gloria
y pres del pueblo colombiano.
Su sensibilidad y natural bondad, se hacían ostensibles en
cada uno de los momentos de su existencia; cualquier persona
que por alguna razón especial, tuvo la fortuna de dirigirse al
Profesor, él nunca dejó de contestar aquellas; misivas y después
de dar solución a problemas del alma humana, sabía estampar
una frase de profunda sencillez como de alto contenido, entre
ellas podemos citar la frase con la cual term inó una sencilla pero
deliciada misiva al decir: “y le deseo sumo bien, en su vida y en
sus obras”.
'Veamos ahora el recorrido científico e ideológico, de esta
alma evolucionada y grande, que dejó en sus obras el contenido
de su saber y la profundidad de su espíritu, como hombre de es-,
ludio, pensador, médico, escritor, sociólogo, filósofo, historiador,
eduejador y hombre de estado.
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El profesor LOPEZ DE MESA inició sus estudios secunda,
rios en el Liceo de Sarita Fé de Antioquia, y los terminó en el
Colegio San Ignacio de Medellín, selló el curso con una tesis
pública sobre “M ateria y Forma". Luego viajó a los Estados
Unidos, para continuar sus estudios en la Universidad de H ar
vard, donde se especializó en Psiquiatría. Después viajó por
Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia y Grecia, perfec.
feccionando sus estudios médicos y filosóficos. Recibió títulos
adicionales de Dr. Honoris Causa, en la Universidad de Antio.
quia, de Buenos Aires, Argentina. El mismo título lo obtuvo en
Alemania y Brasil. Doctor en Leyes The AMDRA RESEARCH
UNIVERSITY. Dr. Honoris Causa en Humanidades, en la Uni.
versidad de Medellín.
Distinciones Académicas:
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional le
otorga el diploma de Profesor Titular, siendo Ministro de Edu
cación Darío Echandía y Secretario General Jorge Zalamea. La
Academia Nacional de Medicina le confiere el título de Miembro
Secretario Perpetuo Honorífico. La Academia de la Lengua, en
atención a sus méritos literarios y virtudes, le nombra Miembro
en calidad de Académico de Número. 15 distinciones académicas
más en Colombia que cualquiera puede comprobar y que nosotros
no mencionamos por lo reducido del espacio, de que disponemos.
Distinciones Académicas Internacionales:
La Academia Española de la Lengua, lo distingue como indi
viduo suyo en la clase correspondiente a Extranjero en Colombia,
en méritos a sus conocimientos lingüísticos y demás circunstan.
cias literarias que la asistían. La Real Academia de Ciencias de
España, atendiendo ai mérito científico del Profesor, lo nombra
Académico Corresponsal, y es nombrado Miembro Titular de la
Real Academia de la Lengua. Académico correspondiente de la
Academia Nacional de Letras del Uruguay. Miembro Honorario
de la Facultad de Biología y Ciencias Médicas de la Universidad
de Chile. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador. Miembro Honorario.dél Ateneo de Caracas.
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Distinciones y Condecoraciones Honoríficas:
El gobierno del Brasil le confiere la GRAN CRUZ de la
orden nacional de CRUZEIRO DO SUL. El gobierno de Vene,
zuela, por sus méritos sobresalientes y por servicios prestados
a la humanidad, le confiere la máxima distinción de la repú.
blica, LA ORDEN DEL LIBERT'ADOR en su grado de GRAN
CORDON Gran Cruz de la ORDEN DEL AGUILA AZTECA de
México. Gran Cruz de la ORDEN DEL SOL DEL PERU.
CARGOS QUE DESEMPEÑO EL PROFESOR EN COLOMBIA:
CANCILLER DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. PRESI
DENTE DEL CONGRESO NACIONAL. EMBAJADOR ANTE
VARIOS PAISES. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL. MINISTRO DE EDUCACION.
Como podemos ver este extraordinario superhombre, brilló
en todos sus actos y dio prestigio y grandeza a su país de
origen. Los colombianos todos debemos estar plenamente sa.
tisfechos de haber contado entre nosotros, a ese gran hombro
de espléndida magnitud sensoconsciente.

Las acciones y los pensamientos de un hombre, son lim i
tados y momentáneos, en cambio, sus sentimientos, pueden
atravesar el universo, e inspirar a las generaciones hasta el
fin de los tiempos.
ZANONI

CURACION DEL CANCER
El cáncer se cura simplemente saturando el cuerpo del
enfermo, con ESPARRAGOS. Los espárragos se encuentran
enlatados o bien frescos, pero de todas maneras, el resultado
es el mismo.
El paciente debe comer espárragos al desayuno, almuerzo
y cena, en caldos, .sopas, ensaladas o como más le provoque al
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paciente; de todas maneras, debe saturar su cuerpo de espá.
rragos para lograr la total curación; las sustancias morbosas son
eliminadas por las vías naturales como son: el colon, los riñones,
los poros, etc.; el paciente no experimenta ninguna incomodi
dad, sino todo lo contrario, satisfacción, por la cualidad oxi.
dante de los espárragos y la natural experiencia del enfermo y
sus familiares, al ver que las sustancias que producen la en.
fermedad, se van eliminando con una rapidez extraordinaria.
No hay necesidad de verificar consultas especiales a nadie,
porque el proceso es natural, como extraordinario y asombroso.
Para beneficio del mundo damos los nombres en los dife
rentes idiomas:
Latin:
ASPARAGUS oficinales, proveniente del griego
Griego: ASPARAGOS
Inglés:
SPERAGE
Alemán: SP ARGEL
Italiano: ASPARGO
Ruso:
ASPAR YA
Francés: ASPERGE

La simpatía es el sendero ideal d'e la intuición.
La intuición es el sentir interno de la verdad que buscamos.
La intuición nos conduce directamente al santuario interno de
la verdad.
Conocer intuitivamente, es conocer la verdad en sí, es conoci
miento directo.
La intuición siente y comprende, comprende y vive y viviendo
se solaza en la verdad que es la realidad, la Cosa en sí.
RAGHOZINI

La Revista ROSA-CRUZ de Oro, se publica con colaboraciones
voluntarias y se distribuye gratuitam ente.
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EL SENSORIUM
El "Divinum Sensorium" es la llave de oro, que abre las puertas
de todos los mundos y grados del Alma del Mundo, en su
activa función.El Alma del Mundo, es el eterno movimiento de la Vida.
Vida, Alma y Dios, son la misma y única verdad.
Vida es Alma, el Alma es Vida, y Dios es la Vida y el Alma en
eterna función.
Quien siente la Vida y ama su acción, comprende que el Alma
es la vida de su corazón.
Corazón que palpita en armonía y ritmo en su acción, en sístole
y diástolc en singular diapasón, es el Alma que lo anima \
está en melodía, con el vivir y el Amor.
Amor es armonía, y Armonía es Amor, y el dolor que en nos<>
tros anida, es carencia do amor; por ello amar la Vida, o
crear Armonía en el Corazón, pues el corazón, es donde
anida la luz de la Vida y la esencia del Ideal, que es Amor.
R A G II0 7 A N I

AM OR
Núñez de Arce
— Sentido Ideal de la Vida —
¡Oh, eterno amor, que en tu inmortal carrera
das a los seres vida y movimiento,
con qué entusiasta admiración te siento,
aunque invisible, palpitar doquiera!
Esclava tuya, la creación entera
se estremece y anima con tu aliento;
y es tu grandeza tal, que el pensamiento
le proclamara Dios, si Dios no hubiera.

ROSA-CRUZ DE ORO
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Los impalpables átomos combinas,
con tu soplo magnético y fecundo;
tú creas, tú transformas, tú ilum inas'
y en el cielo infinito, en el profundo
mar, en la tierra atónita dominas,
¡Amor, eterno Amor, Alma del Mundo!

LA FISICA Y LA METAFISICA DE E1NSTE1N
EL UNIVERSO TIENE DOS POLARIDADES
E = m c2, esta es la ecuación que da respuesta a muchos de los
viejos misterios de la física. Explica por qué las sustancias radio
activas, como el radio y el uranio, son capaces de expeler partícu
las a enormes velocidades y hacerlo durante millones de años.
Explica por qué el sol y las estrellas pueden radiar luz y calor
durante miles de años, ya que si nuestro sol se consumiese, según
los procesos ordinarios de combustión, la tierra habría muerto
hace mucho tiempo en helada oscuridad. Revela la cantidad de:
energía que dormita en el núcleo de los átomos y predice cuantos
gramos de uranio deben ser puestos en u n a bomba para destruir
una ciudad. Finalmente, descubre algunas verdades fundamen
tales acerca de la realidad física. Antes de conocer la teoría
de la relatividad, los científicos se im aginaban el universo como
un vaso que contenía dos elementos distintos, m ateria y ener
gía; la primera inerte, tangible y caracterizada por la propiedad
llamada masa, y la segunda activa, invisible y sin masa. Pero
Einstein demostró que la masa y la energía son equivalentes;
la propiedad llamada masa, es simplemente energía condensada,
en otras palabras, materia es energía y energía es materia y la
distinción se refiere solo a un estado transitorio.
A la luz de este amplio principio se resuelven varios enig.
mas de la naturaleza. La desconcertante acción recíproca de la
m ateria y la radiación, que unas veces parece ser un concurso
de partículas y otras una reunión de ondas, se hace más inte
ligible. El papel dual del electrón, como unidad de m ateria y
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las ondas de probabilidad, un universo de ondas, todo, parecen
ser menos paradógicos por cuanto, todos estos conceptos des
criben, simplemente, diferentes manifestaciones de la misma
realidad subyacente, y ya no tiene sentido preguntar lo que
realmente es cada una de ellas. M ateria y energía son intercam 
biables. Si la materia suelta su masa y viaja a la velocidad de
La luz, la llamamos radiación o energía. Y a la inversa, si la
energía se congela y se torna inerte, y podemos calcular su
masa, la llamamos materia.
Antes la ciencia podía solamente notar sus diferentes pro
piedades y relaciones, solo cuando llegaban a ser percibidas por
ios sentidos del hombre terrenal, pero desde el 16 de julio de
Ü145, el hombre es capaz de transform ar una en otra. Esa noche
en Alamo Gordo, Nuevo México, el hombre transm utó por pri
mera vez una considerable cantidad de m ateria en luz, calor,
sonido y movimiento, a los que llamamos energía.
COLOFON: M ateria y energía son intercambiables, porque
materia y energía son los polos de la misma cosa, la energía
es el poder radiante y la m ateria es el poder inducente, siempre
y por siempre.
La materia es el polo magnético de la Cosa Unica y la
energía es el polo eléctrico. No hay sino sustancia: masa —
energía.
La velocidad de la luz según el Profesor Einstein, es de
ii)i!.U55 kilómetros por segundo, m ientras que los físicos anotan
: bOOO kilómetros por segundo.
Como el espacio es infinito y el tiempo eternidad. . ocu.
pernos el tiempo en llenar el espacio de aspiración infinita,
inicia el saber y el amor en divina amalgama, llenando así el
alma con infinitud de consciencia, con esencia de vida y ple
nitud ideal.
RAG IIO ZIN I
El hombre 1iene sus raíces en lo eterno, y por ello aspira
a ser consciente de su esencial infinitud.
LOPEZ DE MESA
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La ignorancia hace a los pueblos crédulos,
HOLBACH

La
La
La
en

Los tres grandes modos del hum ano saber:
matemática objetiva, lo subjetivo del universo.
filosofía subjetiva, lo objetivo de la vida y de la naturaleza.
mística, engloba lo subjetivo y lo objetivo, haciéndolos uno,
la eternidad del espacio y del tiempo,
RAGHOZINI

EVOLUCION CONSCIENTE
La Reencarnación (reincorporación), significa que podréis
llegar a ser todo lo que deseéis. Podéis tener ahora pocas apti
tudes para la música y sabéis que no podéis llegar a ser un
genio musical .en esta vida. No os importe: seguid practicando
constantemente, realizad todos vuestros esfuerzos, que ya ten
dréis ocasión de retornar una y otra vez, aum entando vuestras
cualidades continuamente, hasta que ,el talento se convierta en
genio y alcancéis el cénit de vuestras aspiraciones. Trabajad
para ser más; aspirad constantemente. Estas aspiraciones, estos
esfuerzos irán con vosotros al mundo interno para cambiarse
en poder, aptitud y capacidad para servir. He aquí la doctrina
de la evolución eterna. Continuamente se os están presentando
ocasiones en la vida. ¿Habéis fracasado una vez? No os importe,
es una de tantas. Los fracasos de hoy, significan los triunfos del
mañana, y la sabiduría aprendida por medio de los errores, es
vuestra eternam ente. Sería muy triste que no tuviésemos más
que una experiencia y que vuestra vida fuese un fracaso; pero
¿qué importa si tenéeis muchas vidas por delante y al fin de
todas, se realizarán inevitablemente vuestras mayores esperar
zas? Más pronto si trabajáis con rapidez y ardientemente, si
ponéeis en la vida toda el alma, todo el corazón, todo el pensa
miento, llegaréis a ser lo que queráis, porque sois eternos.
COLOFON: El proceso de la evolución todo debe pasar de
lo involuntario o inconsciente a lo consciente v voluntario, y así
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la voluntad hum ana puede aprovechar debidamente cada en
carnación.
Tenemos el caso del señor Einstein, quien, en su encarnación
anterior había sido Newton y que se superó voluntariamente,
hasta sorprender a los hombres de ciencia, tanto que hoy se
considera que la física tiene dos épocas en la historia humana,
antes de Einstein y después de Einstein
RAGHOZIN1

K ARMA
“Tú, solamente tú, has forjado las cadenas que
ahora te oprimen; tú, solamente tú, sembraste la
semilla de la nobleza que florece en tu corazón”.

LA LEY DEL DESTINO HUMANO
Podemos hacer alegre o tristem ente la cam inata de la exis.
tencia, rodeados de amigos que nos ayuden o sitiados por ene
migos incansables. Podemos viajar entre comodidades o entre
miserias; evitar el sufrimiento para nosotros mismos y dar fe.
licidad a los demás o crear dolor p ara todos. Podemos actuar
como sabios, que cumplen su vida lo mejor posible, o representar
el papel de los necios y dar golpes contra el aguijón. Lo úni
co que no podemos hacer, es evitar el viaje.

Fanatismo, es el apasionamiento por una sola idea. Es una
emoción agresiva e incosciente, debido a que esa idea encubre
algún defecto del fanático, y por ello busca am parar, eludir y
cubrir su vida con su emoción inconsciente y agresiva.
El fanatismo es hijo de la incomprensión, siendo la com
prensión, la luz que nos marca un derrotero sabio, natural ■y
divino.
RAGHOZ1NI
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La m entira, es la razón fundamental del desorden y en el
desorden está el mal del mundo.
EL1PHAS LE V l
B I B L I O T E C A
En la estile 21 N 9 4.28 de Bogotá, hay servicio de Biblioteca de
Lunes a Viernes, de 5 a 7 p. m.

SEAMOS LA CONSCIENCIA M I PLANETA
Por Leíais Thomas
¿Para qué sirve el hombre? — ¿En qué se destaca como
especie ?
Nos regodeamos pensando que el hombre es el ser más sin.
guiar de entre cuantos habitan la faz de la tierra, el dueño y
señor del planeta. Es esta una idea que debemos rechazar. De
hecho, no podremos sobrevivir indefinidamente mientras siga
mos concibiendo a la tierra como un simple huerto plantado
para nuestro uso y servicio. El hombre, como cualquier otro ser
viviente que pasa por el mundo, ha de pagar por ello un tributo.
Averiguar en qué consiste ese tributo, es el objetivo de la
humanidad en la actual etapa de su desarrollo; etapa inicial,
por cierto, ya que según la escala evolutiva del tiempo, llegamos
apenas hace unos instantes.
Aunque somos los animales más inteligentes y quizá la
única especie dotada de conciencia, aún nos resta mucho por
aprender; y ese es, a mi modo de ver, el propósito fundamental'
de la ciencia, pues mucho de lo que todavía desconocemos,, se
refiere al funcionamiento de las cosas.
A decir verdad, no me consta que el hombre sea el único
ser dotado de conciencia. La extraordinaria hormiga tejedora,
para objetivar un caso, vive en la selva organizada en enormes
colonias, y cuando sale a buscar comida, lo hace en pelotones.
Conciente siempre de las fronteras territoriales, estos insectos
se ponen a la defensiva al encontrar en el camino una hormiga
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extranjera: m ientras algunas se paran sobre las patas traseras
en actitud amenazadora, otras corren a buscar ayuda, la cual
llega en cuestión de minutos, pues las nuevas defensoras siguen
el rastro de olor que van dejando sus compañeras.
Podrá decirse que esta clase de conducta es automática, que
las hormigas son pequeñas máquinas provistas de códigos con.
ductuales, y nada más; pero también puede verse en ello la
respuesta cuidadosamente razonada de unos animales diminutos
dotados de cerebro, diminuto también y consistente en unas
cuantas fibras nerviosas capaces de dar origen a uno o dos pen.
samientos muy pequeños, pero pensamientos al fin y al cabo.
Nuestro cerebro, en cambio, es enorme y constantemente
produce grandes masas de pensamiento; por tanto no imagina
mos lo que sería tener solo uno o dos pensamientos a la vez.
Pero consideremos qué entra en juego cuando una colonia de
medio millón de hormigas intercam bian pequeños trozos de
información, conectado tan coherentemente como los ganglios
de un gigantesco sistema nervioso central. Los biólogos llaman
a esto “superorganismo”.
Acaso los hormigueros y las colonias de termes sean estruc
turas dotadas de algunas propiedades de la corteza cerebral
humana y, por ende, capaces de calcular con exactitud las obras
de ventilación necesarias para conservar la tem peratura y la
humedad óptima para toda la colonia, y calcular la distancia
y la dirección en que se encuentran remotas fuentes de alimento.
La sociedad humana no es así. Realizamos juntos un sin
fin de cosas, pero nuestros genes no nos compelen a seguir h a
ciendo lo mismo generación tras generación. Podemos cambiar
de idea, abrir nuevos caminos, soñar con futuros distintos.
Con todo, la humanidad constituye un elemento más de la
vida colectiva del planeta. Necesitamos em pezar a pensar ju n 
tos, por lo menos tan juiciosamente como las hormigas y los
termes.
La diferencia estriba en que, por naturaleza, nos veremos
obligados a preocuparnos más que nuestras propias colonias
aisladas. De nosotros depende llegar a ser la conciencia de la
Tierra, si es que deseamos triunfar como especie, adaptarnos
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y pagar nuestro tributo, Somos el cerebro mismo del planeta,
y ncs queda mucho por hacer para cum plir cabalmente esa
tarea.
A veces se cree que las disciplinas científicas que estudian
estas cosas son mero reduccionismo, y que obtienen su signifi
cado del misterio. Pero no es así, de ninguna manera. El método
científico es trabajo de conjetura, construcción de relatos. La
diferencia entre esta y otras obras im aginativas del hombre,
consiste en que la ciencia se ve obligada a verificar si las con
jeturas son verdaderas, y los relatos comprobables La curiosidad
y el reconocimiento sincero de nuestra propia ignorancia, nos
estimulan a acometer la empresa. El gran mérito de la ciencia
de estos últimos siglos, es haber descubierto la profunda igno
rancia del hombre. Sabemos muy poco acerca de la naturaleza
y la comprendemos todavía menos,
¿Para qué, entonces, somos' buenos los humanos?
¿En qué destacamos como especie, que logre compensar
cuantos trastornos originamos? Podemos aventurarnos a contes
tar que, a plazo muy largo —si existe ese plazo—*, los hombres
servimos para aprender. Y si nos dedicamos a ello el tiempo
suficiente, quizá algún día empecemos a pagar nuestro paso por
la tierra.
COLOFON: El colunmnista trata de entender lo que real
mente existe en latencia, en el hombre; e l hombre, al pasar
de la vida subjetiva a la objetiva, en el proceso de la conscien
cia en evolución, perdió el contacto con su ser interno, tal como
lo poseen las hormigas y m ultitud de seres relativamente más
autoconscientes que el hombre, pero en el aspecto subjetivo de
la consciencia, es decir, en relación con el transconsciente, que
es la guía inteligente del cosmos
Hay una obra digna de ser leída y estudiada, que se titula
“LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS" por P eter Tompkins
y Cristopher Bird, de Editorial Diana, de México, el lector de
seoso de comprender los misterios de la vida y del ser, debe
estudiar y comprender, p ara saber que el reino vegetal tiene
mayores capacidades anímicas, que el hombre, con su vanidad
y superficialidad.
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LOS ROSACRUCES dicen con gran sabiduría que “El Uní.
verso es un ser viviente, porque en él palpita la subconsciencia
y la vida en sus múltiples modos”.
En los últimos tiempos, los psicólogos que se han caracte.
rizado por comprender, los misterios del Alma, con C. G. Jung
a la cabeza, han dado el toque periferial y sensible para que
el hombre trate de ahondar a través del transconsciente, hasta
que se convierta en uno con la Consciencia del Universo.
Hay seres de mucha evolución, que sin alardeamientos de
ningún género, ya comulgan en cierto modo con la esencia y
la consciencia, en parte naturalm ente, del sistema del universo.
RAGHOZINI

LIBROS
Libros hay muchos, y cada día salen de las Editoriales, can.
tidades de impresiones que se pliegan y se llaman libros, pero
las obras de verdadero contenido, son muy escasas; el Profesor
López de Mesa escribió, que si acaso de cada diez mil libros,
hay uno que sí vale la pena leerse, estudiarse y meditar su
contenido; la Editorial Diana de México, ha dado a la publicidad
un libro de aquellos uno en diez mil, de que habla el Profesor,
que vale la pena leerse, estudiarse y m editar su contenido, para
derivar de él verdadera sabiduría en el sentido psíquico, fisio
lógico, electromagnético y práctico, cuya importancia se descu
bre al leer atentam ente sus páginas, las cuales dan conocimien
tos de mucha importancia para psicólogos, psicoanalistas, biólo
gos y sobre todo para los ecólogos, especialmente aquellos que
se dedican a cultivar la tierra, para dar alimento a miles y
millones de seres humanos; este prodigioso libro se titula “LA
VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS” por Peter Tompkins y
Christopher Bird.
Con experiencias prácticas, se dem uestra la sensibilidad de
las plantas, su inteligencia, su armonía o desarmonía con los
seres que se les aproximan, y cómo el agricultor puede derivar
grandes beneficios de estas prodigiosas servidoras de la hum a
nidad, al ser tratadas con delicadeza, sensibilidad y armonía-
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condiciones indispensables para lograr de ellas, una correspon
dencia sorprendente, al producir más abundantes frutos, mayor
cantidad de energía nutricional, trayendo grandes beneficios
para la humanidad.
El que se ocupa de problemas psicológicos, descubrirá te 
soros gigantescos en el empleo de su ser psíquico, en su poder
afectivo, con este reino, mediador entre el m ineral y la vida
animal y humana.
El que estudia las leyes magnéticas, encontrará un capítulo
prodigioso sobre el tema, que le dará conocimientos que no
existen en otros cuantos volúmenes. El que estudia leyes psico.
mentales, se dará cuenta, de que esta energía es de naturaleza
cósmica y el reino vegetal obedece a ella, siempre que sea
tratado con idealidad y sentido místico espiritual.
También el biólogo se asombrará de los misterios de la vida
en acción, al leer esta obra maravillosa, la que sinceramente
recomendamos a todos los humanos deseosos de adquirir sabi
duría, para servirse y servir a la humanidad doliente.
Lea usted la obra “LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS”
y se llenará de admiración por aquellos que recogieron ese
precioso material y lo conviertieron en un libro, para entregarlo
a la humanidad.

“ZANONI” es una obra escrita al calor del sentido ideal
de una novela, la cual posee una tram a deliciosa, en la cual el
lector gozará infinito, al darse cuenta de cómo el afecto sincero
y leal, soluciona problemas íntimos de la vida y cómo cuando
no hay sinceridad en él, crea graves y delicados problemas;
para el esoterista y sobre todo para el estudiante de la Sabiduría
de los ROSACRUCES, es un precioso tesoro, porque estudia
las leyes más recónditas de la vida espiritual, las cuales se
pueden descubrir no solamente en la tram a de la mencionada
novela, sino en el sentido esotérico que ella entraña; esta obra
posee el saber esotérico procedente de Caldea, antigua cultura
que fue puerta de entrada de la sabiduría Atlante, para entre
garla al Período Ario, que es el que estamos transitando. No
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deje usted por ninguna razón de leer, estudiar, meditar, sentir
y comprender, la sabduría de “Z A N O N I”.

LOS GRANDES INICIADOS
He ahí una obra que contiene la filosofía y la vida de los
seres más grandes de la historia, como RAMA, HERMES, BU.
DHA, JESUS, ZOROASTRO, ORFEO y otros; leyendo este libro
maravilloso, podrá usted solazarse en el conocimiento de la
filosofía de los más grndes de la vida en la existencia humana
y comprenderá que la vida espíritujal, es lo que realm ente da
plenitud a la existencia.

EXTASIS

por AMADO ÑERVO
Cada Rosa gentil ayer nacida,
cada aurora que apunta entre sonrojos,
dejan mi alma en éxtasis su m id a...
¡Nunca se cansan de m irar mis ojos
el perpetuo milagro de la Vida.
Años ha que contemplo las estrellas
en las diáfanas noches españolas
y las encuentro cada vez más bellas.
¡Años ha que en el mar, conmigo a solas
de las olas escucho las querellas,
y aun me pasma el prodigio de las olas.
Cada vez hallo a la Naturaleza
más sobrenatural, más pura y santa.
P ara mí, en rededor, todo es belleza;
y con la misma plenitud me encanta
la boca de la madre cuando reza,
que la boca del niño cuando canta.
Quiero ser inmortal, con sed intensa,
porque es maravilloso el panorama
con que nos brinda la creación inmensa;
porque cada lucero me reclama
diciéndome al brillar: “ ¡Aquí se piensa
también, aquí se lucha, aquí se ama!”.

