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Orientación
Todos los seres y cosas de la naturaleza accionan y se
m ueven con orientación definida, guiados por la Inteligen
cia Cósmica o U niversal. Los anim ales en ningún caso usan
como alim ento aquello que pueda perjudicar* su naturaleza,
y en todas sus actuaciones se descubre en ellos una plena
orientación subjetiva o subconsciente que les perm ite g u iar
se con rectitud en todos los casos. Todos estos hechos nos
dejan ver cómo la Inteligencia U niversal o Dios obra guiando
a todos los seresSi analizam os la vida del hom bre encontram os en él una
anom alía. El hom bre no está guiado por aquella Inteligencia
U niversal o Cósmica, en toda su plenitud.
La razón científica es la siguiente: los anim ales están
guiados por el Espíritu Grupo, o Espíritu de la especie a que
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pertenecen, el cual los guía en todos sus actos. No así el hom
bre, el cual está tratan d o de guiarse por experiencias p u ra
m ente individuales, que no corresponden directam ente a
las experiencias de la Raza. El hom bre es por lo tanto un ser
esencialm ente egocentrista; debiendo ad v ertir que esta con
dición se hace indispensable para la plena actualización de
su conciencia focal, estado que perm ite relativ a responsabi
lidad de sus personales actividades. Pues si honradam ente se
analizan los hechos de los hom bres se llegará siem pre a la
ju sta conclusión de que él es más o menos irresponsable de
sus actuaciones según el desarrollo de su concientividad,
deduciendo que el principal problem a del m undo está en
intensificar la cu ltu ra de los pueblos para que en tren cada
vez m ás de lleno en el campo de la conciencia y por lo tanto
en el de la responsabilidad.
Si cada hom bre cuando va a ejecutar un hecho, fuese
capaz de reflexionar analizando conscientem ente el pro y el
contra evitaría de hecho todos los m ales que resultan del
obrar sin reflexión. Si todos y cada uno de los soldados que
m archan al campo de batalla de uno y otro bando reflexio
naran conscientem ente acerca del pro y del contra de los
reales y positivos resultados de la lucha que van a em prender
abandonarían expontáneam ente sus arm as y regresarían a
sus trabajos cotidianos únicos que ennoblecen y engrandecen
a los individuos y a los pueblos
Si cuando un hom bre o grupo de hom bres se dirigen hacia
aquellas reuniones de carácter social donde las m ás bajas pa
siones se van a m anifestar con todo su esplendor, donde la can
tidad de alcohol que se ingiere produce locura en la psíquis y
más tard e enferm edades torturantes, donde las charlas que allí
se sostienen van de hecho a perjudicar el honor de personas taivez inocentes, y otras tan tas locuras hum anas que allí en aque
llas reuniones se verifican, si estos hom bres a que hacem os refe
rencia fuesen capaces de reflexionar acerca del pro y del
contra de lo que van a hacer en estas reuniones de orgía,
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inm ediatam ente regresarían a sus hogares a em plear rec
tam en te el tiem po en cultivar su m ente y profundizar las
ciencias que tanto necesita el hom bre para su engrandeci
m iento y los países para su verdadero progreso.
El problem a del m undo se resuelve por el problem a del
individuo como que es p arte integrante de ese mundo.
Y el problem a del individuo se resuelve por la orientación,
plena reflexión y desarrollo conscientivo del individuo.
Un anciano padre ha aconsejado siem pre a su hijo con
las siguientes palabras de m uy expresivo y práctico signifi
cado: tra b a je usted hijo algunas horas todos los días de su
vida, pues el hom bre que trab aja nunca se alcanza a comer lo
que produce”.
Y ese es realmente el problem a. Si cada hom bre fuese
capaz de com prender que la acción es el fundam ento del
éxito, y que de la capacidad individual depende la salvación
del individuo y por tanto de la especie, cada hom bre dedicaría
sus ratos de <jcio al estudio de las leyes trascendentales
de la vida llegando a convertirse por este hecho en redentor
de sí mismo, y en conductor n a tu ra l de sus herm anos m eno
res en la escala infinita de la evolución.
La F ratern id ad Rosacruz sin ser una asociación política,
ni ten e r nada que ver con las organizaciones de carácter
religioso, tra b a ja para o rientar a la raza hacia una m ás sana
y elevada com prensión de la vida, haciendo que cada indi
viduo cultive sus capacidades y se haga eficiente en la solu
ción de sus propios problem as. La F ratern id ad Rosacruz
a diferencia de otras corporaciones, no hace prom esas u
ofertas para que los individuos se sientan atraídos por ellas,
creyendo que m ás tard e llegarán a altas situaciones sociales
por favor de la colectividad. Estas son ilusiones que nunca
se realizan y los que tienen estos sistem as engañan siem pre
a sus incautos seguidores. La F ratern id ad Rosacruz trab aja
por educar m ujeres y hacer verdaderos hom bres en el es-
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tricto significado de la palabra, para crear una sociedad
nueva y un m undo nuevo, haciédolos surgir de las escorias
del m aterialism o reinante, como el simbólico Fénix renace
de sus cenizas para em pezar una nueva vida, activa, fecunda
y llena de esplendor.

Renacimiento espiritual moderno
Por OM. CHERENZI-LIND
A nte todo, digam os que la ROSACRUZ es un aprendizaje
disciplinario de la' M ente, con un sentido trascendente e in te
gral del ser, fundado en la más am plia y categórica SU PERA
CION. “S uperarse es ser digno de la vida; superarse es vivir
v erd ad eram en te”, parece ser uno de los m ás apropiados lemas
de estos valerosos adalides de! Ideal superlativo de ansias
E spirituales perfeccionadores del ser. P or esos se ha dicho
que los Rosacruz son los “CABALLEROS IDEA LES DE LOS
MAS EDIFICANTES PROPO SITOS HUM ANOS”.
Los Rosacruz constituyen una Institución con fines ex
clusivam ente culturales, sin m iras lucrativas y ajena a toda
form a de proselitism o.
E sta Institución existe desde rem otas edades en el orien
te, en el Egito y aún e n tre los aborígenes Incaicos y Mayas
de Am érica, habiendo entrado en actividades visibles en
E uropa a fines del siglo IX, bajo la denom inación de cataros
(puros), como continuación del gnosticismo b . . . de los Ebonitas (B autistas N azarenos) y luego bajo el Verbo Im perial
de los Caballeros Tem plarios de Jerusalén, que m ás tarde
se pronunciaron bajo las form as de pensam iento reform ista,
liberal, etc. y en fin como ilum inistas sin p e rd e r jam ás el
sello trascendente de sus nobles finalidades características,
que son de EM ANCIPACION ESPIR ITU A L de la hum anidad
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en general, sin p arar m ientes nunca en sectas, clases, dogmas
organizaciones, personalism os, tradiciones o ya exclusivism os
doctrinales o raciales de significación política o religiosa.
Así contribuyeron ellos, sin pretenciones egem onistas ni
vanas pompas, al progreso de la verdadera cultura en el
mundo.
Los Rosacruz llenan la historia entera de la hum anidad
con singulares gestas m agnas que fijaron derroteros y ru m
bos a n u estra doliente y vacilante especie, aunque tom aron
en distintas épocas diversos nom bres, no para ocultar sus
grandiosos designios, sino únicam ente para lograr más fácil
m ente sus sublim es aspiraciones cuajadas de glorificadores
ideales.
En la obrita “La V erdadera Rosa-Cruz’’, por el Ven.
SWAMI Jñ an ak an d a, tuvim os la oportunidad de notar, ex
puesta con m agníficos rasgos reveladores cómo la Enseñan
za M ística ha venido progresando al través de varias edades,
bajo diversos nom bres, figurando siem pre como lo más puro,
m ás sublim e y m ás significativo de todos los sistem as edu
cacionales, filosóficos y aún religiosos. El día que todo esto
se com prenda m ejor, consultando a conciencia los funda
m entos propios de la historia, la hum anidad habrá dado
un gran paso hacia la F raternidad U niversal y el triunfo de
la Inteligencia Consciente y la dignidad espiritual, cosas
que no ha logrado hasta ahora sino soñado o preten d er a
trav és de m últiples simbolismos sin trascendencias, y sin
efectos edificantes en la naturaleza hum ana y sin siquiera
la utilidad de una orientación cultural.
Los Rosacruz constituyen en el m undo entero una com u
nión filosófica y científica que no establece diferencias entre
las gentes de diferentes creencias y de diferentes razas o
condiciones sociales. Son los Caballeros de Ideales de SU PE
RACION que culm inan indefectiblem ente en la Divinización
del Ser. Defensores de todos los m otivos sublim es, hicieron
posible instituciones como la Cruz Roja y otras, adem ás de
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velar por la pureza de las enseñanzas de todos los tiempos,
sin fijarse en denom inaciones o criterios lim itados.
Los Rosa-Craz son espiritualistas no por teorías sino por
cultura, y porque preconizan vocativam ente un Verbo Cul
tu ra l trascendente, integral, de todo el ser coordinadam ente;
se interesa en el progreso hum ano por sobre todas las cosas
y son adictos de todas las obras de engrandecim iento cons
ciente, de edificación dignificante del hom bre. De ahí el altísi
mo sentido de sus Servicios Sociales y U niversales.
Todo Rosacruz es, por índole un servidor de la HUM A
NIDAD, adem ás de un genuino Caballero, según la aristo
cracia de la inteligencia y la Nobleza del Espíritu.
Los Rosa—Cruz no hacen alarde de sus actividades, por
ser éstas de carácter esotérico. Pero representan la esencia
y lo fundam ental de todos los sistem as de orden científico
y filosófico, que precisa reafirm ar, y hacer resplandecer
en la consciencia hum ana, a m anera de oportuno RENACI
M IENTO ESPIR ITU A L, para acabar de una vez por todas
—m ediante genuinos V aloras y trascen d en tes vivencias—
con todos los problem as que hoy confronta de m anera sinies
tra la sufriente hum anidad. Hacerse ROSACRUZ, por lo
tanto, es señal de distinción cultural y de ideales sin restric
ciones ni vanidades.
La hum anidad siente en estos precisos m om entos ciertas
inquietudes de carácter trascendente que vienen a ahogar
sus ansias' y tribulaciones, sus tu rb u le n ta s exaltaciones en
tretenidas en com plejas rebeldías. Se empieza a notar, por
fin, que la Evolución está reñida con el sentido común o
corriente de las revoluciones. No es cansancio m oral ni fa
llas de la inteligencia innata de n uestra naturaleza, sino sim
plem ente el comienzo del triunfo de la Consciencia en el
hom bre. Las m edidas radicales, hijas de la desesperación,
no pueden jam ás ser edificantes ni justas en modo alguno;
por eso se reducen a ser destructivas, siendo así sim ples
procedim ientos progenitores de aún m ayores m iserias. Los
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problem as hum anos, ya sea en lo económico, en lo social,
en lo m oral o aún en lo sublim em ente místico, no tendrán
solución posible m ientras no se les aborde desde el punto
de vista agudo y preciso de los valores de la Consciencia, que
es de por sí la fuente de todas las realizaciones, aspiraciones
y ansias naturales. Solam ente una hum anidad más Cons
ciente m erecerá ser más ilum inada y con m enos complejos
problem as como los que ahora la to rtu ra n con indecibles
angustias y conduce a dantescos resultados cual los actuales
de España.
Ansiemos, busquem os nuevos horizontes. Así, esforcém o
nos en seguir derroteros de genuina edificación calcada en
las propias necesidades innatas de n u e stra naturaleza, en
vez de p e rp e tu ar nuestros padecim ientos con vanas fórm ulas
sin trascendencia espiritual
(D e“ CIENCIA Y CONCIENCIA”)

¿Se píiede ser espiritualista sin ser
ocultista?
En teoría, se puede ser E spiritualista sin ser O cultista,
pero en la práctica es absolutam ente imposible.
El verdadero E sp iritualista para serlo en la práctica,
tiene que ser O cultista. P orque qué es ser O cultista verdadero?
S er O cultista es ejercitarse en el dom inio de las fuerzas de
la naturaleza, som etiendo y gobernando por su divina volun
tad todas las bajas tendencias que lleva como herencia de
raza; sin este ejercitam iento no se puede ser espiritualista
verdadero sino acaso nada más que un sim ple teorizante, pues
m ientras las fuerzas negativas de la envidia, los celos, la
incertidum bre, el tem or y la sensualidad dom inen al hom
bre, él no puede ser espiritualista de verdad. P a ra ser espi
ritu a lista verdadero se requiere un ejercitam iento constante
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en el dominio de las fuerzas negativas ya anotadas, las cuales
desequilibran n u estra psíquis. Así, con estas dem ostraciones
lógicas afum am os que no se puede ser espiritualista verda
dero, si no se es ocultista consciente.
Esta es la razón por la cual los Rosacruz orientan al
estudiante en el conocimiento y gobierno de las fuerzas de
la naturaleza, para que por esta vía llegue a ser genuino
espiritualista.

La botánica y la ciencia ocülfa
El ocultism o Rosa-Cruz es ante todo una ciencia que se
explica filosóficam nte desarrollando en quien la estudia la
fuerza m ística por el sentir de la vida en todo lo existente.
E sta ciencia afronta todos los problem as para darles
franca solución. El deseo m ás grande de los estudiantes RosaCruz es el de Saber para Servir.
Cuando algún hom bre profano en los estudios trascen
dentales de la Vida y de la Evolución descubre algo que
pueda servir para calm ar el dolor hum ano, el prim er pensam ien
to que surge en su m ente es el de cuánto le producirá aquello
en contante y sonante, y de qué medios se vald rá para con
este pequeño conocim iento sacar el m ayor provecho m ate
rial en beneficio de su desarrollado egocentrismo. En form a
com pletam ente opuesta han obrado y siguen obrando los
Rosa-Cruz de todos los tiem pos; su deseo es el de Saber p ara
Servir con toda la am plitud y el altruism o que es necesario
para intensificar el desenvolvim iento de la p arte m ás noble
del Ser.
Siem pre hemos dicho y lo repetim os, que la hum anidad
busca lejos lo que seguram ente está a su servicio en el mismolugar en que lo desea, pues las causas y los efectos, el pro
y el contra de las cosas se encuentran en todas partes.
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M ientras ios pacientes buscan la m edicina que los ha
de c u rar en los pomposos anuncios de no sé qué exaltadas
virtudes, desprecian y pisotean m uchas veces la potente
energía universal que m anifiesta en las plantas ha de ser
virles de alim ento y sana y n a tu ra l m edicina p a ra sus dolen
cias.
Y para dem ostrarlo, veamos un caso concreto.
El paludism o es una enferm edad común en los trópicos
y a pesar de los m agnos esfuerzos de la tan elogiada ciencia
m aterialista, no se ha conseguido en los laboratorios de los
grandes sabios elaborar ninguna sustancia que pueda acabar
con tan tem ible enferm edad. Pero, el G ran A lquim ista de
la N aturaleza, el C reador de todo, sí ha puesto en todas partes
el pro y el contra de las cosas.
En las regiones donde se produce aquella enferm edad
existe tam bién el m ango (m angífera índica) cuyos abundantes
frutos sirven p a ra c u ra r aquella enferm edad, pero no co
miéndose sim plem ente la carne de dicha fruta, sino com ién
dola en total, en conjunto, con la corteza (excepto la alm endra)
Y aún advertirem os algo más. La carne de dicha fru ta con
trib uye m ucho al desarrollo de la tal enferm edad, pero en
cam bio la corteza (cáscara) cura radicalm ente el paludismo.
Así, oídlo bien palúdicos: el mango comido con su corteza
cura radicalm ente vuestra molestia.
En las m ism as regiones se encuentra tam bién la sarpoleta
(polígala m icran th a). E sta famosa planta usada en cocim iento
a razón de 15 gram os por litro de agua, tom ando u n vaso en
ayunas y sobre cada comida cura tam bién radicalm ente el
paludismo.
Si usted es persona consciente y desea servirse así mismo,
y serv ir a la Raza, estudie usted BOTANICA, ya que ella nos
proporciona el conocimiento lógico y n a tu ra l que nos perm ite
c u ra r todas nuestras enferm edades y las de nuestros pró
jimos- En los m om entos de ocio, salga usted a los campos,
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aspire el divino ozono de la naturaleza y al mismo tiem po
entreténgase en estudiar las virtudes de sus hum ildes ser
vidoras las p lantas las cuales están siem pre listas a entregar
sus divinos tesoros al hom bre que con cariño las ve y las
estudia.

Tü serenidad
De la obra “ROSA ESO TERICA”, del em i
nente ocultista doctor KRUM M -HELLER.
A placa el tu m ulto de tu propio ruido.
A calla esas voces interiores que te asedian, los gritos
que te conm ueven y sé sereno ..........
Sé sereno, y escucharás la voz inaudita, el eco síntesis de
todas tus voces, la nota singular que te caracteriza,, y estarás
apto para aplicar tu oído al vasto pecho de la tie rra y escu
ch ar los cien mil latidos de los cien m il corazones m inúscu
los. .....
S ingularizarás la vida m últiple. L levarás a la unidad
m illones y m illones de sum andos y term in arás por reconocer
UNA SOLA VOZ e n tre todas las v o c e s...
Es preciso que tus sentidos, se vayan afinando, se vayan
sutilizando como los del A rtista, para que comiences a ver

hacia adentro.........
Tienes que reconocer que todas las cosas tienen una
fisonom ía especial y una vida poderosísim a. Que todo tiene
un m atiz único y un alcance energético. Que todo ES como
ES y no como n uestra m ediocridad sentim ental lo percibe.
P a ra hab lar del cielo, del m ar, de la m ontaña, es preciso
analizar sus infinitas estructuras m aravillosas y el m ilagroso
enredo de sus secretos ritmos.
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P ara citarlos, tan solo, como sim ples aglom eraciones de
m ateria o equilibrios de fuerza, v a le más no h a b la r del cielo,
del m ar, de la m o n ta ñ a ...
P a ra au scu ltar esos latidos m inúsculos del Universo, con
sus íntim as pulsaciones, necesitam os un nuevo sentido y un
nuevo prism a.
Los que nos legaron, solo sirven para distinguir las g ran
des líneas, los m arcados relieves. . .
Si pretendes que este sentido se sutilice. Si quieres que
este prism a se concrete, que la Rosa florezca, sé cauto y en
el silencio de tu propio espíritu, acude a tu propia Serenidad.

Iniciación
Esta palabra tiene dos acepciones bien distintas, en el
sentido gram atical o profano, iniciar quiere decir em pezar,
e iniciado lo ya em prendido. Pero, en ciencias herm éticas
el sentido es de una profundidad prácticam ente incom pren
sible para la m ayor parte de los seres hum anos.
Iniciado en el sentido herm ético quiere decir aquel que
ha atravesado conscientem ente el um bral, que ha descorrido
el velo de Isis y que ha podido ver directam ente por sí mismo
las fuerzas o energías sutiles de la naturaleza que son las
causas, de lo que percibim os con nuestros sentidos físicos
que son efectos. El que conoce la causa o raíz de una cosa,
conoce la cosa verdaderam ente en sí, con sus respectivos
efectos. En cambio el que estudia sim plem ente los efectos
(Ciencia m aterialista) vivirá siem pre engañado por sus fal
sas observaciones acerca de cosas que desconoce.
Así el verdadero Iniciado, es tam bién un verdadero Sabio
en toda la extensión del vocablo.
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Imaginación
Acaso con bastante inconsciencia muchos psicólogos han
llam ado la im aginación “la loca de la casa” y sin em bargo
cuán locos son los que así piensan.
La im aginación es nada menos que el laboratorio en el
cual se m odelan y m odifican todos los estados anímicos del
ser hum ano. La im aginación es evidentem ente la gran tra n s
form adora de los d iferentes estados del ser. La im aginación
en form a evolucionante, sublim a las actuaciones m entales
de la m ente concreta, para rem ontarlas a las m ás elevadas
regiones del pensam iento abstracto para relacionarlas con
la Consciencia U niversal o Cósmica. En el sentido involucionante la im aginación m aterializa las ideas abstractas y
las convierte en pensam ientos concretos y en emociones
los cuales im pulsan al hom bre hacia la acción física.
La im aginación es pues el puente de relación entre Jo
m ás m aterial y lo m ás sutil y a la inversaLa imaginación individual es la parte que nos corres
ponde de aquella poderosa energía llam ada por los ocultistas
Luz A stral. El G ran Iniciado Eliphas Levy, Mago y A lqui
m ista, nos enseña en su m aravillosa obra “DOGMA Y PJTUAL DE ALTA M AGIA”, que existen dos corrientes en
el m undo, una de amor, y otra de odio. La prim era de aquellas
corrientes es la fuerza de luz modificada por los seres sem idivinos o Magos Blancos, para convertirla en la esplendo
rosa y divina fuerza del amor. La otra, la de odio, es la co
rrie n te oscura especializada y modificada por todos los seres
egoistas del m undo o verdaderos Magos Negros. El punto
de partida para realizar la transform ación de aquella pode
rosa energía cósmica está en vuestra santa y divina im agina
ción; y cada uno según la dirección que dé a esta energía ya
sea para el bien, o y a sea para el m al, se está acercando así
por la senda del bien hacia la felicidad y hacia el éxito; y
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si por la senda del m al hacia su fracaso y hacia el dolor. Y
lo más im portante de a d v ertir es que si nosotros no orien
tam os y dirigim os esas fuerzas hacia el bien, ellas nos a rra s
tra rá n por las bajas tendencias de la raza, hacia el doloroso
mal. De vosotros depende lectores amigos el conquistar la
felicidad y la dicha encausando v uestra luz astral por m edio
de la im aginación hacia la Verdad, la Belleza y el Bien.

La píireza ?n la generación es ?I ideal qiie
debe cultivarse en occidente
¿Ha com prendido usted en toda su integridad el sim bo
lismo de la Rosa-Cruz, la cruz de las enseñanzas de la sabi
d uría del Occidente?
—Una de las tan tas luces que este sím bolo nos dá a cono
cer es el de la pureza en la generación.
Los G uías S uperiores de la H um anidad siem pre señalan
o prescriben e l m ejor m étodo conducente al desarrollo de
cada raza; señalando distintas religiones para las m asas, y
métodos diversos p a ra los vanguardistas. El estado populoso
del lejano O riente dem uestra una indulgencia universal sin
restricción de las pasiones por p arte d e nuestros herm anos
m ás jóvenes los chinos y los indios- Por eso los M aestros de
la Sabiduría del O riente prescriben el celibato a sus discí
pulos como medio de control sobre las pasiones.
En el Occidente las condiciones son m ás complicadas y
peligrosas. Aquí las exclusas de la pasión están en gran
m edida cerradas; no por razones de santidad del acto gene
rativo, sino por egoísmo y por una necesidad de economía
im aginaria. Este m étodo conduce con frecuencia a una insi
diosa perversión y a prácticas disolutas. Si la pasión no fuera
tan fuerte, este m étodo podría realm ente ser la causa del
suicidio de la raza. E xigirle a un aspirante nacido bajo ta
les condiciones, que viva la vida del célibe, sería lo mismo
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que d esp ertar en él con m ás fuerza el incentivo del egoísmo
y de la suficiencia propia; así es que es considerado como
un m érito el que un estudiante de m isterios de la escuela de
Occidente se case y continúe viviendo una vida de castidad.
Ha sido un detrim ento para el m undo occidental el que
varias sociedades (con pleno desconocim iento de las leyes
de la vida) hayan prom ulgado el celibato forzado entre
personas de m uy escasa cultura interior. Me produjo un
grave pesar cuando uno de los directores de esas sociedades
pseudom ísticas deploraba el que se hubiese casado uno de
ellos, y explicaba lo mucho que les agobiaba el que la esposa
se acercaba a la época de ten e r un hijo. Como los años tra
jeron a la fam ilia nuevos m iem bros la sociedad aquella se
halla aún más insatisfecha.
Lo contrario precisam ente de lo que hubiera ocurrido
con los discípulos de una escuela d e espiritualistas científicos.
Estos son altam ente considerados si están dispuestos volun
tariam en te a d a r un cuerpo y su hogar a uno o m ás Egos
que estén aguardando el renacim iento, siem pre que, como es
lógico, vivan una vida de casto am or conyugal d u ra n te los
intervalos para intensificar por este medio tam bién su ele
vación espiritual

M .H .

flíjiorRas oculistas
Nada resiste a la voluntad del hom bre cuando conoce
la verdad y quiere el bien.
Q uerer el m al es querer la m uerte. Una voluntad perversa
es el comienzo del suicidio.
Q uerer el bien con violencia es querer el m al; pues la
violencia produce el desorden, y el desorden causa el maL
P a ra ten e r derecho de poseer siem pre es necesario que
re r pacientem ente y por largo tiempo.
P asar su vida queriendo lo imposible de poseer es abdicar
la vida y abdicar la eternidad de la m uerte.
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C uanto más la voluntad salta obstáculos m ás fuerte se
hace.
Cuando la voluntad se dedica ai absurdo queda re p ro
bada por la e te rn a razón.
. No hacer nada es tan funesto como hacer m al; pero aún
es más cobarde- El m ás im perdonable de los pecados m or
tales es la inercia.
S ufrir es trab ajar. Un gran dolor sufrido es un progreso
realizado.
El miedo es solo una pereza de la voluntad y por eso la
opinión difam a a los cobardes.
Llegad a no tem er al león y el león os tem erá. Decid al
dolor: Quiero que seas un placer y llegará a ser no solo un
placer, sino h asta m ás que un placer, una dicha.
Una cadena de hierro es más fácil de qu eb rar que una ca
dena de flores.
A ntes de clasificar a un hom bre como feliz o desgraciado,
sabed la dirección en que ha em pleado su voluntad. Tiberio
(un cruel E m perador Romano) m oría todos los días en Caprea m ientras que Jesús probaba su inm ortalidad y su divi
nidad, hasta en el Calvario y sobre la Cruz.

Tú....
(VERBO O DIVINIDAD CREADORA)
Señor, Señor, Tú antes, Tú después. Tú en la inm ensa
hondura del vacío y en la hondura interior:
T ú en la aurora que canta y en la noche que piensa,
Tú en la flor de los cardos y en los cardos s:n flor.
Tú
las
Tú
Tú

en el zenit a un tiem po y en el nadir; Tú en todas
transfiguraciones y en todo el padecer;
en la capilla fúnebre y en la noche de bodas;
en el beso prim ero y en el beso postrer!
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Tú
Tú
en
Tú

en
en
las
en

los ojos azules y en los ojos
la frivolidad quínceañera, y
graves ternezas de los años
la más negra s.ma. Tú en el

obscuros;
tam bién
m aduros;
m ás alto edén.

Si la ciencia engreída no te ve, yo Te veo;
Si sus labios Te niegan, yo Te proclaram é.
Por cada hom bre que duda, mi alm a grita: “ Yo creo”
Y con cada fé m uerta se agiganta mi fé!

Amado Ñervo.

Q uiere usted explicarse los enigm as de la V ida? Q uiere usted sa
b er el objeto de la existencia hum ana? — E studie usted y profundice
la ciencia R osa-C ruz y ella le d ará una clave de los íntim os problem as
de la existencia.
Esta ciencia la puede usted ad q u irir estudiando las obras de con
notados m aesrtos de la F ra te rn id d a e n tre los cuales h an figurado en los
últim os tiem pos: M AX HE1NDEL — SPENCER — LEIW S — KRUMM.
H ELLER — FRANZ HARTM AN — E L IP IIA S LEVY — FRANCISCO
LEVY
FRANCISCO BERTY — RODOLFO STEIN ER — PA PU S
H P. BLAVASKY, ETC.
Acaba de aparecer la segunda edición de la obra “EL SECRETO
DE LA SALUD Y LA CLAVE DE LA JU V ENTU D ” , por Israel R ojas R.
E sta obra es indispensable a todas las presonas que sepan a p re
ciar su salud y que q u ie ra n conservar las energías de su ju v e n tu d . E sta
obra no debe fa lta r en n ing ú n hogar. P íd ala en las L ib rerías, a $ 1.50
el ejem p lar, o al au to r al apartado 14-16. Bogotá, Colom bia.
Del mismo A utor: “EL ESPIRITU A LISM O Y LA EVOLUCION”
E sta obra le m u estra a usted la vía p ara poder realizar las grandes
superaciones espirituales y científicas. E ste im p o rtan te libro v ale so
lam ente a S 1.00 el ejem plar.

P róxim o a publicarse:
“EL EN IG M A DEL H O M BRE”
Esta obra será u n a sorpresa p ara los hom bres de ciencia y p ara
los pensadores en general, pues tra e rá n u ev as y grandes revelaciones
acerca de lo qu e es y lo que debe ser en el fu tu ro la vida del hom b re
consciente.
P re p árese usted p ara ad q u irir su ejem plar

