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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de carácter
filosófico, cientifico y espiritual. Tiene entre sus muchos
objetos el de enseñar el camino de la regeneración física,
mental y espiritual. No es una asociación política, ni
tampoco tiene carácter RELIGIOSO ::
:: :: ::

L A

V I D A
(Conclusión)

En nuestras anteriores entregas hemos hablado de los elementos físicos
que son el fundamento de la vida orgánica, en esta nos ocuparemos de la ener
gía o espíritu que Ea fecunda.
La tierra, el agua, ei aire y el fuego (oxígeno), son los elementos consti
tutivos de todo cuerpo organizado viviente; pero existe una energía no visible
ni ostensible para nuestros sentidos, llamada por los orientales «preña» y que
para nosotros sencillamente sería el divÍDO nFoatn de la Naturaleza, energía autoconsciente, o sea, el espíritu de todo organismo.
Si es relativamente fácil proporcionarse los cuatro elementos citados, el
empleo y manejo de ese espíritu entra direclemente en el campo del metapsiquismo, poco conocido en el actual estado de la humanidad, y hasta negado
por muchos.
Los cuatro elementos primeros se los puede proporcionar cualquier sér hu
mano de buena voluntad, sin que por ello requiera ninguna cultura especial; en
cambio, el espíritu de aquellos, o sea, el Foat, no puede ser dirigido a volun
tad sino única y exclusivamente por quienes luchan día a día por mejorarse y
ennoblecer su vida,
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Los hermetist&s de pasados tiempos han sostenido siempre que las sutiles
fuerzas de la naturaleza son verdaderamente el principio activo, motor e inteli
gente del Bspecto físico de los seres.
El materialismo, engreído en lo que él cree sabiduría, ha venido negsndi
casi en forma rotunda la existencia de eses fuerzas; pero lo más interesante es
que en los últimos tiempos las cosas han tomado un giro bien distinto. Los mis
mos sabios que en pasadas épocas negaban, hoy afuman y sostienen que las
fuerzas anímicas son las que hacen, construyen o destruyen los organismos físi
cos, según la orientación de las actividades de aquellas.
El doctor William Mac Ginigle de Freehol, New Jersey, ante quince mil
dentistas reunidos en Atlantic City, declaró: "Las emociones, disgustos, miedo,
el sexo y el fracaso financiero, son las causas piincipales de la carie de los dien
tes". Sostuvo esta tesis después de haber catalogado casos de supremo interés
en el campo de sus observaciones. Entre muchos, citaremos sólo el de un joven a
quien observaba para atenderle cuidadosamente la salud de su dentadura. Des
pués de mucho tiempo de observación, un día con sorpresa pudo constatar seis
caries que habían aparecido más o menos en el curso de tres meses; aquello,
como e» natura!, impresionó al especialista, quien se propuso inquirir Ja causa,
encontrando que el cliente durante este tiempo había experimentado fuertes emociones, debido a la enfermedad y gravedad de su esposa; entonces el
doctor catalogó el nuevo caso que confirmaba sus afirmaciones anteriores de
que las emociones y sensaciones fuertes de cualquier naturaleza son verdade
ramente destructoras para el organismo físico, llegando a afectar hasta los mis
mos dientes. Con observaciones y materiales comprobaciones innumerables te
nemos en forma irrebatible la justa apreciación, o mejor dijéramos, la sabiduría
verdadera de los hermetistas Rosacruz, los cuales desde hace siglos vienen afir
mando que las potencias anímicas construyen y destruyen los organismos según
que las ondas que ellas provocaD sean armoniosas o inarmónicas.
Los que deseen conservar la salud física y el equilibrio psíquico y espiri
tual, deben trabajar día a día para establecer un pleno control sobre sus sensacio
nes, emociones, pensamientos, actos imaginativos, etc., en tal forma que todas
las energías trabajen solamente dentro de lo recto, justo y exacto, y en peifecta
armonía entre e! pensar y el sentir.
Aquel espíritu interno o quinto estado entre los elementos primordiales es
el fuego de la naturaleza volente y eutoconsciente.que rige inteligentemente todas
las actividades de la vida. Si nosotros recibimos determinadas impresiones, y
permitimos que se depositen como energía no analizada en las honduras de nues
tro subconsciente, esas fuerzas irán produciendo a la larga su efecto. Si las
impresiones fueren armoniosas, es decir, envueltas en el divino hálito de la
espiritualidad, el resultado es que nos darán salud y felicidad, pero si tales vi
braciones fueren cargadas de odio, de pesimismo, de envidia, y en fin, de temor
en cualquiera de sus modalidades, los resultados serán siempre perfectamente
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desastrosos, Por lo tanto, toda persona consciente debe analizar las sensaciones,
emociones y pensamientos que penetren en su psiquis, para no permitir que se
involucren eD su subconsciente vibraciones verdaderamente perturbadoras de la
■iimonía que debe reinar en e! ser anímico, ya que, como hemos visto, los efectos
siguen a las causas sin que esto se pueda evitar. El que pone causas de armo
niosos valores obtendrá efectos de la miuna naturaleza; pero el que siembra
vientos, como dice el adagio, cosechará tempestades.
Nuestro ser anímico es un resonador electro-magnético. Según la onda que
io haga vibrar, tales serán los efectos que se siguen. El hombre que desee salud,
felicidad y éxito en todas las cosas, no debe permitir que dicho resonador, el
alma, vibie por la ficción de fuerzas destructoras, como son el odio, el temor,
¡a envidia etc. etc.

L as

Estrellas

¿Quién dice que los hombres no parecen,
desde la soledad del firmamento,
átomos agitados por el viento,
gusanos que se arrastran y perecen?
No! Sus cráneos que se alzan y estremecen
son el más grande asombrador portento:
Fraguas donde se forja el pensamiento
y que más que nosotras resplandecen!
Bajo la estrecha cavidad calizai
las ideas en ígnea llamarada
fulguran sin cesar, y es, ante ellas,
toda la creacción, polvo y cenizas.....
los astros son materia....Icasi nada!
¡Y las humanas frentes son estrellas!
MANUEL J.OTHON
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El “Aula Hermes" y el movimiento
Rosacruz en Colombia
P o r N oé A r ia s «J. (De Bogotá)

Existen hoy en el país unas treinta y cinco Aulas Rosacruz, que están
realizando labores de una trascendencia incalculable. De cada uno de aquellos
Centros parten irradiaciones de alta espiritualidad y de ciencia, ejecutores en el
país de una transformación cuya importancia y valia para el bien de la raza
nadie podrá medir, ni mucho menos comprender en sus valiosos alcances.
Pero entre todas estas buenas Aulas, hay una quemeiece honorífica men
ción, por el calor, la espiritualidad y la fuerza de acción de sus dirigentes.
Esta Aula a que hacemos referencia es "EL A U L A H ER M ES", de Manizales.
La más importante labor en los trabajos rosacruz es la de difundir la luz
de los trascendentales conocimientos, que salven a la humanidad del estado
caótico del materialismo que la envuelve, y la IldVan gradual, progresiva y se
guramente a las elevadas cimas de la comprensión de los problemas de la vida,
lo único que puede dar felicidad y éxito en todo sentido.
El Aula "Hermes" de Manizales es la pauta, y da la tónica de lo que es
el verdadero altruismo de quienes habiendo sentido el realismo de las verdades
trascendentales y redentoras, quieren ditundirlas con todo el calorycoD todo el
entusiasmo de) noble y divino apostolado característico de todos los seres que
saben amar y transmitir el fuego de su divino amor a aquellas almas que, ate
ridas del frío proveniente de la ignorancia, viven en un estado verdaderamente
lamentable, y necesitan una mano que las guíe en el sendero.
Va para los queridos hermanos del Aula «Hermes» el sincero reconoci
miento que sus hermosas labores merecen, siendo esto nada más el reflejo de un
cariño muy humano, sin olvidar que la recompensa espiritual y el triunfo en la
evolución es la corona natuial de los que tan bellamente obran.
Que la acción y el altruista trabajo de exteriorización que los hermanos del
Aula n Hermes11 están desarrollando para bien de la humanidad, contribuya a
despertar en la conciencia de los demás colaboradores de la bella obra esas mis
mas cualidades, para que los destellos de las verdades trascendentes lleguen a
las almas sedientas de conocimiento, que aguardan un reflejo de la magna luz y
así orientarse en el intrincado laberinto de la vida humana.

Para los estudios sistematizados de la ciencia Rosa-Cruz se ne
cesitan obras de los siguientes autores; R. W. Trine.-W. W. Atkinson.- Ramaeharaka.- Vivekananda.- Amie Besant.- Papus.- SVanz
Hartman.- Rodolfo Steiner.- Max Heindel.- Krumm Heller.- HeliphasLevy.- Francisco Berty etc,
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N A V I D A D
Con cálido entusiasmo, con férvido cariño, con mística exaltación, la hu
manidad despierta del suefio letárgico de los últimos seis meses anuales en que
el sol ha llevado sus ondas de vibración al Sur del planeta Tierra, pata cele
brar con denodado cariño, con verdadera euforia, aquella fiesta de Nsvided, o
sea el nacimiento del Ciisto, que, como divina luz, despertará la anímica vita
lidad de todo lo existente para lograr en ella rejuvenecimiento de otoño y flo
ración de primavera.
El 24 de diciembre a las doce de la noche se verifica un verdadero
orto, un verdadero nacimiento de luz Críslica, al empezar el ascenso de aquella
energía del Sur hacia el Norte, dando vida y espiritualidad a todo lo que existe.
La Iglesia Romana celebra en rememoración de aquel hecho cósmico
una simpática fiesta llamada misa del Gallo, en la cual te linde culto al
Cristo niño; gráficamente simbolizado en Jesús.
Es evidente el nacimiento, la resurrección, la reaparición, de la divina
cndo magnética del Astro Rey que fecunda y vivifica a la naturaleza toda,
realizándose así el simbólico milagro de que el Espíritu fecunda a la Vir
gen— Maya —(Madre Naturaleza), sin ningún contacto material, es decir, por
ia fuerza de su divina irradiación y a una distancia de I 50 millones de kiló
metros.
Los seis meses que se cuentan desde el 24 de diciembre a media noche
hasta el 24 de junio, ton los seis meses en que la luz del Logos Solar fecun
da con mayor podet la vida física, anímica y espiritual de los seres que viven
en la superficie del planeta Tierra. Este tiempo, llamado por los místicos de
Oriente día de los Dioses, debe ser empleado en refinar la culiura de nues
tro ser psíquico, a fin de lograr las grandes realizaciones en el orden evoluti
vo o espiritual.
Sirve el presente artículo para llamar la atención a todos los espiritualis
tas de América sobre la valia de esta maravillosa época de cada año, al obje
to de que sea empleada no solamente en el desarrollo y labores internas de
cads uno en el sentido espiritual, sino también con mayor entusiasmo en la
difusión de esta hermosa ciencia del espíritu, que está llamada a redimir el
mundo. No olvidemos que aguas estancadas se corrompeo, y por la misma
ley, conocimientos adquiridos que no se difundan con calor y enlusiamo para
ayudar a la humanidad, no resultarán de tanto provecho como el practicante
lo desea. Este debe permitir que la corriente o luz que a él llegue surja de sí
acaso ennoblecida y sublimada para seguir su curso, bañando con su divino
néctar a todas las almas ansiosas de luz y de verdad.
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Dentro de tí está
el secreto
*
(Amado Ñervo)

Busca dentro de ti la solución de todos tus problemas, hasta de aque
llos que creas más exteriores y materiales.
Dentro de tí está siempie el secreto; dentro de tí esláij todos los secretos.
Aún para abrirte camino en la selva virgen, para levantar un muro, para
tender un puente, haz de buscar antes en tí el secTetc.
Dentro de tí hay tendidos ya todos los puentes.
Están cortadas dentro de tilas maleras y lianas que cierran los caminos.
Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ti.
Pregunta al A R Q U IT E C T O escondido: El te dará tus fórmulas.
Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala
más resistente, entra en tu interior........y sabias lo esencial de todos los pro
blemas y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas y se te dará la más só
lida de todas las herramientas.
Y acertarás constantemente, pues deDtro de tí llevas la L U Z misteriosa
de todos los secretos.

La Ciencia Oculta y la Salud
Uno délos más graves problemas para la reza es el de b salud, piles to
do el mundo por experiencia sabe que sin ella no hay éxitos posibles. Es por lo
tanto la salud el más grande de todos los tesoros que la humanidad pueda po
seer. Sioerobargo, pocas son las personas que tienen siquiera una leve orienta
ción acerca de tan trascendental problema.
La quimioterapia, en sus diferentes modalidades, puede decirse que es el
único esfuerzo hecho por la humanidad para tratar de resolverlo. Los fracasos se
cuentan a miles, y los éxitos son tan relativos, tan insignificantes, que, bien es
justo decir, no vale la pena continuar con una orientación que a través de los si
glos no ha dado resultados satisfactorios.
La botánica es una ciencia natural. Sus resultados en la cura de las enfer
medades han «ido siempre satisfactorios cuando el empleo de las plantas se ha
hecho con conciencia y con inteligencia. Por consiguiente, toda persona sensata
debe dedicar sus ratos de orio al estudio de tau maravillosa ciencia.
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Los Ocultistas Rcsacruz conocen a fondo la botánica, y además de eso ha
cen uso de otras fuerzas sutiles de la naturaleza, figurando entre ellas la heliociomoterepia como la u Imida palabra que en el sentido de curación se pueda dar
al mundo, para que cada hombre por ¡>í, con este conocimiento sea un verdade
ro samaritaoo que pueda curarse y curar.
Hace más o menos dos años que esta Revista publicó con todo peñero de
detalles el uso de los colores en la cura de las enfermedades, incluyendo
en ese plan a la lepra. Hoy tenemos noticia de que hay cinco pacientes de
esta enfermedad totalmente curados y que con sus certificados de liber
tad, extendido por los médicos oficiales, están en diferentes lugares del país go
zando del éxito obtenido con e! tratamiento heliocromoterápico del agua ama
rilla. Algunos de ellos, que han hablado con nosotros, están listos a sostener que
con lo itnico que obtuvieron tales resuliados fue con e¡ tratamiento a que aludimos.
Sinembargo, hoy se siguen haciendo vanos esfuerzos tratando de probar
que c) Chaulmoogra cura la lepra, cuando ningún resultado verdaderamente
“definitivo» se ha podido obtener en los tantos años que se llevan ensayando
dicho sistema.
El tratamiento del agua amarilla no cuesta absolutamente nada, no es
nada oculto ni misterioso, y «cura radicalmente |a lepra». Quizá algún día'
los encargados de este aspecto de la salubridad pública, quieran poner aten
ción a nuestro llamado e impongan ese tratamiento como oficial, ya que él, sin
complicaciones, resuelve el problema de tanta importancia. Si cinco se han cu
rado que nosotros sepamos, por qué no se han de curar los demás?
También hemos de advertir que cuando dimos a conocer el tratamien
to, un número crecido de leprosos de Agua de Dios lo ensayó con el entu
siasmo de la novedad, pero carentes de voluntad eo él, cejaron en su esfuerzo,
y por lo tanto no obtuvieron el resultado que deseaban, debido sencillamente a
ellos mismos, es decir, a la falta de persistencia y positiva determinación. Pero
esto no quiere decir que el tratamiento no sea eficaz. Su eficacia es absoluta,
pero para obtener los resultados apetecidos es necerario persistir hasta el fin
(de 8 meses a un año), pues bien sabemos que en la vida muchas cosas dejan
de lograrse por la falta de espíritu de continuidad, fundamento principa! de to
dos los fracasos.
En el próximo año cuando se halleu reunidas las Asambleas Departamen
tales, los Concejos Municipales y el Congreso de la República, les haremos lle
gar la noticia de los esplendorosos resultados obtenidos con el tratamiento del
agua amarilla eo la curación de la lepra, a ver si en aquel entonces tales cuerpos
colegiados cuentan con hombres conscientes de la labor que desempeñan y se
ponga en claro y a la luz pública el hecho de que “la lepra se cura con un sim
ple tratamiento que no tiene en la práctica ninguna complicación, y ningún costo
material*.

j
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Las experiencias qne hemos realizado últimamente en el uso del color
azul en la cura de las enfermedades es verdaderamente sorprendente. Podemos
considerar este color como una verdadera panacea.
El agua azul cura las siguientes enfermedades: bronquitis, laringitis, in
flamación de las amígdalas, estreñimientos tenaces, hipertrofia del hígado, neu
rastenia, fetidez de aliento, aftas, ependiritis, reumatismo, eníermedade de los
riñones, de la vejiga, de la próstata etc, etc.
Para obtener el agua azul, de tan maravillosos efectos, se hace lo siguien
te: en uo frasco o botella de color azul, muy bien lavado por dentro y por
fuera, se expone agua pura a los rayos del sol durante tres horas por lo menos,
y más todo el tiempo que se quiera, ya que mientras más recíba los rayos solares,
mayor poder adquiere. De esta agua se toma un buen vaso en ayunas y sobre
cada comida. El paciente que sea capaz de persistir este tratamiento obtendiá la
cura de cualquiera de las enfermedades ya anotadas, y aún de muchas otras.
Esperamos que en un tiempo relativamente corto, los sanatorios de todos
los países posean apartamentos hechos con cristales de determinado coior, para
curar cada enfermedad. Esto, unido a regímenes naturales resolverá todos los
problemas de la salud, sin lugar a duda alguna, pues infinidad de casos expe
rimentados y observados por nosotros, prueban ¡mta el exceso la realidad de
nuestro aseito.

Labores Culturales en América
Digna de lodo encomio es la labor que está realizando la Editorial ''Cul
tura", de SsDlingo de Chile. El único pecado que en el mundo existe es la ig
norancia; y el único camino de salvación, es el conocimiento aplicado. Hay
muchas Casas editoras que se están preocupando por lanzar libros a] pública sin
ton ni son, es decir, sin importar lo que en los tales se dina, ni la importancia
cienljfica de los mismos; no así la Editorial "Cultura", la cual selecciona verdade
ramente las obras de su publicación.
En loa últimos tiempos dicha Cesa editorial ha sacado libios de inapre
ciable valor, tales como: «Tratado de Cosmogonía Psicológica elemental», poi
E. Schuré; «Melquisedeck y el misterio del fuego», por M. P. Hall; *En
Armonía con el infinito», por R. W . Trine; «El gran arcano del ocuhismo» ,
por Elipbas Levy. Obras todas estas queseo verdaderos tesoros para el he m-
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bre que las posea y sepa aptopiaise y vivir los extraordinarios conocimientos
en ellas encerrados.
También tiene en preparación todas las obras de) Eminente Rosacruz
Rodolfo Steiner, y el libro que será una verdadera revelación para los espiritua
listas de América llamado: Dioses Atómicos.
V a para los Propietarios de dicha Editorial y para los cooperadores de
tan m»gna labor, nuestras más sinceras felicitaciones por la hermosa obra que
están llevando adelante para el engiandecimiento y glorioso poivenir de Amé
rica.
N O T A : Este reconocimiento es de nuestra entera espontaneidad; los
señores de esta Casa Editora no nos han pagado este comentario, ni nosotros
hacemos elogios por ningún dinero, en ningún caso.

O

S

A

R

P o r F ra n z H a rtm a n n

Hemos de atrevernos a eliminar nuestros bajos deseos, en vez de aguar
dar ociosamente que de por sí se confundan. Hemos de extirpar los perniciosos
hábitos, los malos pensamientos, las consideraciones egoístas, todo cuanto nos
impida conocer la verdad. Hemos de decidirnos a vencernos a nosotros mis
mos y al mundo, como ¡mparciales espectadores ajenos al espectáculo, no por
estúpida indiferencia, ni lúgubre resignación a los decretos del hado, ni por
pesimismo ni misantropía, sino por haber trascendido las frivolidades de este
bajo mundo y vislumbrado las bellezas del mundo superior. Hemos de vencer
nuestra ignorancia, afrontar el ridículo de los necios, les injurias de los fanáti
cos, la altanería de los presuntuosos, el menosprecio de los pedantes y la en
vidia de los ruines. Proclamemos la verdad cuando convenga y no responda
mos a las burlas del bellaco, afrontemos la pobreza, el sufrimiento y la soledad,
sobrepongámonos a cuantas calamidades nos asalteo, y obremos en todas cir
cunstancias de acuerdo con nuestro elevado concepto de la verdad.
Fácil seria todo esto si la voluntad del hombre fuera libre y dueña de
sí misma y no estuviera ligada al deseo. Mas la libertad del hombre es relati
va, porque aunque tenga albedrío para oblar siempre le mueve a ello la fuerza
del deseo, pero el que sabe y conoce, quiere lo que personalmente no desea y
rechaza los estímulos de su naturaleza inferior.

378

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ

La acción liberta la voluntad, y cada acción desinteresada la robustece e
intensifica.
Sólo hay una ley divina y una divina volundad: la voluntad de la sabidu
ría divina. Quien se sujeta a la ley cumple la voluntad de Dios que mora en su
interior. El que a ella se opooe podrá prevalecer transitoriamente por la fuerza
de su voluntad personal; pero al fin quedará aplastado por la infinitamente más
poderosa voluntad divina.
Obedece a la ley y serás tu propio dueño y señor de todo.
Tres métodos hay de fortalecer la voluntad.
19—Violentar nuestros apetitos y cumplir tareas ingratas y penosas. Este
método prevaleció en Occidente dursDte la edad inedia, y lo practican hoy en
Oriente los fakires y ascetas de vulgar linaje. Con su auxilio pueden las gentes
predispuestas a la hechicería fortalecer su voluntad lo suficientemente para domi
nar a los elementos inferiores e influir telepáticamente en hombres y animales.
Consiste en soportar con indiferencia los sufrimientos; y según relatan los viajeros
estas prácticas llamadas del Hata Yoga han llegado en Oriente a extremos de
absurda extravagancia. Pero aunque este método fortalezca la voluntad, no de
sarraiga, sino nías bien intensifica, el egoísmo. Debidamente considerado el
asunto, vemos que las gentes entregadas a tales prácticas bo combaten sus de
seos, puesto que su deseo es lograr ascendencia personal.
Por lo tanto, las torturas y maceraciones son peores que inútiles para el
superior enaltecimiento del alma.
El valor estoico ha sido admirado por doquiera y se basa en la vanidad
personal. El indio rojo se jacta de su independencia por el dolor físico, el fakir
se atormenta para fortalecer su voluntad; el soldado ansia demostrar su despiecio del peligro y medir sus fuerzas con las del enemigo. Pero hay acciones cuyo
cumplimiento requiere valor de más alto linaje. En el plano físico no se necesita
más que un momentáneo impulso de ambición para realizar una hazaña; mas
para dominar Ibs emociones es preciso un continuo y no interrumpido esfuerzo,
más fatigoso aun porque depende enteramente de nuestra voluntad sostenerlo o
aflojarlo, y si lo relajamos de modo que se desenfrenen las emociones,
resulta el deleite sensual.
29— Reprimir nuestros pasionales deseos por temor de dolorosas conse
cuencias de quebrantar la ley. Esta es la clase de moral corriente en el mundo
fundada no en el reconocimiento de la verdad, sino en la cobardía que renuncia
a un placer con la esperanza de disfruta'i otro mayor, pero igualmente egoísta.
Para cumplir hazañas morales no basta el valor estoico, sino que es indis
pensable el valor filosófico, esto es, el valor de cumplir con nuestro deber porque
es tal deber sin ninguna otra consideración.
39— Por lo tanto, el mejor método de fortalecer la voluntad es vencer
nuestros deseos inferiores por el reconocimiento de la verdad, sin ningún propó
sito egoísta, y sacrificar do sólo nuestros deseos, sino toda nuestra naturaleza
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interior en el ara de la divina sabiduría, cuyo altar se alza en el templo de
nuestro corazón, sin perjuicio de cumplir con los deberes de la vida ordinaria,
Si nos retiramos al íntimo santuario, quedarán fu^ra todos los deseos sin poder
penetrar en el sagrado recinto. Se necesita extraordinario valor para obrar en
toda circunstancia con obediencia a la ley. Podiá durar mucho la batalla; pera
cada victoria robustecerá lo voluntad, cada acto de sumisión a la ley acrecentará
su poderío, hasta que acabado el combate queden tendidos los muertos deseos
en el campo de batalla, como cadáveres expuestos a la disgregante acción de
los elementos, de entrólos que sui ja el águila espiritual y remonte el vuelo bacía
el sol para gozar la setena tranquilidad del reino etéreo.
El fuego purifica los metale» y el sufrimiento purifica el espíritu, Cuando se
enfría la masa derretida observamos su grado de purificación, y una vez vencidas
las emociones, cuando la paz sigue a la dicha, descansa el espíritu para contem
plar fa hermosura de la verdad eterna. En vano los hombres intentan oír la
voz de la verdad en el entrechoque de los deseos y opiniones. Sólo puede
oírse en la calma que sigue a la tormenta en las divinas reconditeces de nuestro
propio YO.

La Espiritualidad y el Arte
El arte es el lenguaje de las almas grandes, de aquellas que no nece
sitan la exteriorización de su Bentir, en el mudable y a veces caprichoso vi
brar de la palabra. El arte, como bien lo sabían los antiguos, es el divino
lenguaje de las almas que saben sentir el divino ritmo de la naturaleza.
En los actuales tiempos el arte está oculto, el sentido espiritual y poético
ha desaparecido completamente de las almas. En cambio, surge toda la vul
garidad del crudo materialismo que nos envuelve. Ya no se ve en las fi
guras talladas, o en los lienzos, esas suaves lineas, esa delicadeza de per
cepción, esa maravillosa espira que da la gracia y el encanto a todo lo
que es natural, y a todo lo que es realmente beilo. En música aún es
más triste la situación. El verdadero sentir de las almas ha sido reemplaza
do por el cabrilleo eufórico de las pasiones más bajas del sensualismo que
surgen en notas estridentes calentes de armonía, e hijas de cerebros ma
terializados y enfermos envueltos en las más bajas tendencias y en los más
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viles deseos. Las rumbas, las cumbias, el fox, nacido en el corazón del
Africa e importado por el crudo materialismo de los hombres de la épo
ca, ton una demostración palpable y evidente de qae el materialismo y la
estulticia son los imperativos categóricos del estado decadente de un pue
blo enfermo de pasiones y de vicios, alejado completamente del ritmo es
piritual de las almas, qne hoy no tiene posible manifestación, debido a la
multjplictdad de taras que corroen los cuerpos y destruyen gradual v pro
gresivamente todo lo que de noble y bueno llevan los hombres en la in
terioridad de su espiritual naturaleza.
f
Es necesario hacer saber a los cuatro vientos que las vibraciones arrítmicas encienden las pasiones animalices, matan la armonía interior, v,
en consecuencia, son la causa de muchas enfermedades psíquicas, como la
neurastenia, la apatía, el entorpecimiento de las más elevadas facultades del
hombre y, por lo tBnto, principal motivo de muchos dolores humanos, En
cambio, el arte divinizado, el arte en cuyas múltiples manifestaciones se ba
ga ostensible la armonía, la belleza y el ritmo, como trasuntos de lo natu
ral, de lo expresivo, de lo armonioso que surge de las almas grandes es,
ha sido y será, motivo de crecimiento espiritual, de salud de los cuerpos
y de felicidad verdadera en lo interno de las almas.
Trabajemos por ennoblecer el arte y así salvaremos a la sufriente hu
manidad dej estado caótico, enfermizo y desesperado que la envuelve.

Qué nos traerá el año de 1958?
La humanidad ilustrada o nó, tiene cierto presentimiento de que exis
te alguna posibilidad de poder predecir lo que sucederá en el curso del
tiempo futuro.
Algunos escépticos creen que esta credulidad es producto de la su
perstición y de la ignorancia, sinembargo, ellos mismos alimentan determina
das inquietudes y no tienen inconveniente en preguntar a personas muchas
veces más ignorantes que ellos mismos, qué creen ellas, o qué suponen acerca de futuros acontecimientos. De tal suerte que si eso es superstición,
la humanidad en conjunto es supersticiosa sin excepción alguna.
Nosotros do creemos que aquello tea produto de la ignorancia, sino
que allá en el fondo de nuestro sér existe una condición de orden espiri
tual que do s índica que existe una ley eu la organización de los hechos,
latente en la naturaleza, y que se pone activa al verificarse aquello. De
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tal tuerte que ti nosotros por un medio científico estudiamos la ley de cau
sa, deduciremos de allí sus efectos,
La tierra en su marcha a! rededor del sol, y éste rn su marcha al
rededor de Sirio, trazan magnéticamente los acontecimientos que le van su
cediendo en la escala infinita de la evolución.
En el próximo año de 1938, la tierra es fuertemente influenciada
por el espiritual magnetismo solar, y esto traerá determinada orientación en
los acontecimientos que te han de verificar para la peregrinante humanidad
durante tal periodo de tiempo.
El Sol representa «I principio de la autoridad, y por lo tanto entraña
la orientación hacia el orden y el equilibrio social en lo económico y en
lo moral. Tendremos, entonces en el año de 1938, u o b especie de reajus
te en todas las actividades. Smembargo, ciertas voluntades fuertes te impon
drán causando desconcierto en aquellos que juzgan las cosas desde un pun
to de vista anárquico.
En las cuestiones de orden internacional se
actos de comprensión que sorprenderán un tanto*

verificarán

determinados

Esta no quiere decir que particularmente y en lo humamo cada uno
como individuo no leDga que sufrir las naturales consecuencias de su manera
de obrar.
Durante el Bfio de 1938 surgirán nuevas corrientes políticas con el
pretendido fin de equilibrar los extremos en el centro de la balanza, y lo
grar una especie de armonía eo medio del conflicto provocado por los ex
tremos.
También la cébala de los DÚmeros nos ayuda un poco a la interpre
tación de tos acontecimientos generales,
Bt numero 1938, sumados sus factores para reducirlo al oúmero sín
tesis, como se hace en Cébala, nos da el número tres, que es número de
espiritualidad, número de armonía de equilibrio.
Cabalísticamente deducimos que el año de 19 J 8 será extraordinaria
mente fecundo eo poderosos impulsos para orientar a la humunidad hacia los
caminos de la verdad, de la belleza y del bien; lo que traeré naturalmente
emociones y sensaciones verdaderamente torturantes para las almas que, engreí
das del pasado, no quieren dar paso a la fuerte oleada filosófica y científica
que con suprema energía está abriendo brechas para la construcción del glorio
so porvenir que se espera, sobre todo para los pueblos de fndoamética.
En líneas generales, tratando globalmente el problema, el año 38 es de
reajuste de cosas, y de un poderoso dinamismo hacia la construcción de la nue.
va sociedad del porvenir.
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La astrología es una verdadera ciencia, que do s permite vislumbrar los
ocultos y misteriosos arcanos de doode nace la fuerza que encauza las corrientes
de la vida para la realización de un determinado fio.
Los Rosacmces cultivan esta ciencia admirable, pero no para desarrollar
a la sombra de ella una baja y humana especulación, sino para que la humanidad
al conocer I b s leyes de la vida se encamine hacia la realización de supremos ideales.
Todos los profesionales que se anuncian corno grandes astrólogos pera
decir pasado, presente y porvenir, en el destino de los hombres, no son más
que inconcientes charlatanes que especulan con una ciencia sagrada, “ que des
conocen completamente"; pues si conocieran lo sBgrado de ella y las grandes
responsabilidades morales que entraña su conocimiento, no harían en la vida el
ridiculo papel de traficantes del misterio.
La Fraternidad Rosacruz no quiere hacer mentes débiles que vivan a ca
sa de preguntas, sino voluntades fuertes que estudien a fondo !a ciencia de la
vida y pueden asi resolver sus propios problemas, y se capaciten igualmente pa
ra ayudar "desinteresadamente-” a la humanidad, orientádola no hacia la credu
lidad superticiosa, sino hacia el conocimiento de la verdadera ley que es lo
que do s orienta en la vida.

Y

O

G

A

En nuestras jiras se nos pregunta con frecuencia si es conveniente para
adelantar en el Sendero hacer piácticas de yoga.
En primer lugar, las verdaderas claves de la yoga solamente se. transmi
ten de Maestro a Discípulo, de labio a oído, y en el actual mundo occidental
no hay ningún verdadero Maestro de esta Escuela para transmitir dichas secre
tas enseñanzas.
Además, cada raza, según su constitución física y psíquica, está sometida
a un sistema esotérico distinto, convergiendo, naturalmente, todos los sistemas
de prácticas esotéricas, en sus resultados, a una misma cima.
Los occidentales tenemos la Escuela de Misterios Rosacruz como única
vía de desarrollo para el hombre occidental. En ella se enseña a usar conscien
temente la mente, la imaginación y el sentimiento.
Los yoguis de la India tienen sistemes adecuados ai desenvolvimiento de
las gentes asiáticas, según su estructura y organización bio-psíquica.
Los occidentales que ejecutan ptácticas de yoga más se peijudicsn que
benefician. Pero esto d o quiere dicir que no estudiemos la teoiia de ia filosofía
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espiritual yoga, ya que ello nos ayuda notablemente en el desarrollo de la
comprensión.
En síntesis: las prácticas yoguísticas están adaptadas a los pueblos asiáticos,
y la* de los G EN U IN O S Rosacruz corresponden armoniosamente al estado de
los occidentales, para conseguir por ellas un pleno desarrollo.
Estudie usted la yoga para ilustrarse pero no ejecute sus prácticas que
abundan en los libios, poique ellas ni son esotéricas, ni sirven a la gente de
Occidente.

El Bastón de Brahma
(Tomado del libro en prensa: LA F U EN TE DE LA VIDA)

En las antiguas alegorías acerca de los estados superiores de la evolu
ción, estados que naturalmente dan supremacía, estos se hallaban simbolizados
en el uso del cayado, báculo o bastón, que usaban los patriarcas, los profetas,
es decir, I09 Iniciados, como Moisés, Aarón, Salomón, etc. Rememorando
aquel hecho, el actual Papa romaDo y tus obispos usan e! símbolo en lo físico, o
sea, cayados de madera más o menos decorados, pero han perdido en forma
completa el sentido esotérico del bastón Q U E R E A L M E N T E D A A U T O
R ID A D O M ANDO. Se quedaron con la letra que mata y olvidaron e) es
píritu de la enseñanza, que da vida.
Los orientales llaman a este Bastón, «BrahmanandB», o «Bastón de
Brahma».
Los biólogos saben que la espina dorsal es evidentemente el árbol del
cual se desprenden todos los órganos V ITA LES.
Es, pues, la espina dorsal el misterioso Bastón, que, conscientemente ma
nejado, da al hombre el principio de la autoridad o mando, nó para subyu
gar ni esclavizar voluntades, sino para orientar y dirigir la consciencia de sus
hermanos en la humanidad hacia estados superiores.
El Papa hace uso de su autoridad (nacida de una organización humana),
paia pedir dinero al mundo e imponer sus caprichos humanos. El Maestro de
Nazaret hizo uso de aquel real Bastón de mando para enseñar a la hamanidad
las leyes de la vida que la conduzcan a la perfección. Jesús usó la autoridad en
lo espiritual, y el Papa, verdadero anticristo, usa su autoridad para provocar
guerras y desbarajustar a la humanidad estableciendo diferencias entre los hom-
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hres, «Ote lo que ¿I cree que es Dios, cuando étos pretenden tomar la senda
del progreso y desconocer la humana autoridad del italiano coronado con coro
na material y terrestre de oro físico y de piedras físicas. Je*úi estaba coonado
con el oro espiritual y con las piedres radiantes de la divina Fuerza del L o
go* encarnado en El. El era, por lento, U N A V E R D A D E R A A U T O R I
D A D V IV IE N T E , P O R Q U E SU R EIN O N O E R A , NI ES D E ES
T E M UNDO.
En el omterioso Cayado está oculto el Fuego de la Vida.
José, el padre de Jesús fue un alto Iniciado de la Sociedad Esenia a
quien habían florecido las RO SAS en su Bastón, por habeilo usado con
Maestría. Por ello estaba en condicione» espirituales suficientes para engendrar
sín pasión, es decir, animado única y exclusivamente por el Fuego divino del
amor, que es Dios obrando en la Naturaleza. En tal estado, este elevado Maes
tro ofició conscientemente eD e! templo de la Naturaleza para proveer el ve
hículo en el cual pudiese encarnar el Ego de Salomón, quien en su última encar
nación lomara el nombre de Jesús y lograra entonces la CR1ST1FICACION, o
sea, la unión consciente déla Llama con el Fuego Fundamental que la produce.
En el sacro Bastón se hallan encerrados todos los grandes misterios de la
Naturaleza y de la evolucióo, y todo el P O D E R . Estudiar su estructura y or
ganización, nó con los ojos de la materia, como lo hace el fisiólogo, sino con
los del espíritu, como lo hace el hermetista, es el camino, es la vía de las supre
mas realizaciones.
Para ioteligenciar el estudio de este maravilloso árbol (de vida), dividá
moslo en siete tubos concéntricos. El más interno es el divino F O A T con sus
dos condiciones de orden más sutil: el Padre y el Verbo. Son las vibraciones
menores, Llama o Fuego, Cas o Eter Reflector, Eter de Vida y Eter Químico,
El último es el más lento vibratoriamente.

En p rensa: LA FUENTE DE LA VIDA, por I s r a e l R o j a s R.
Esta obra será una sorpresa para las gentes deseosas de sa
ber. Misteriosas leyes desconocidas por la mayor parte de los
seres humanos serán puestas al alcance de todos aquellos que
lean este maravilloso libro, obteniendo con este conocimiento
la vía segura para lograr salud y equilibrio en todo sentido.
INCLUYA ESTAMPILLAS
Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta al señor Is
rael Rojas R., incluya estampillas para el porteo la respues
ta. De lo contrario será imposible atender las innumerables
solicitudes que llegan diariamente.

A C QO yTIC O

E m b le m a s in g u la r e n que el p e n s a d o r h a ll a r a ,
S ó lid o s principio/ d e c ie n c ia y d e d o c t r in a ;
F a /ct le tr á lo g a que e n l a c o /r n ic a H a h ira ,
I n v a d e por doq uier a. t o d a ley d iv in a .

'
\
Fio z in te n a z lucha*b rotarán la /-ílo r e /* e n l a Ingente firui*. \
G lo r ia y paz al h é r o e, qu e c o n Fulgurante e s p a d a ¡
E n c ie n d e el f-uc&o y a e ro p a r a t o m a r lo e n lu z .

líIliidtlIlillllilliJjM

Aclaración

V

Algunas personas no informadas piensan sin reflexión que la Frater
nidad Rosa-Cruz pertenece a la índole, o es una modalidad, del hipnotis
mo, el espiritismo etc. etc. Otras creen que es una secta religiosa, y, en
fin, abundan las opiniones erradas al respecto.
A ello debemos decir que nada tiene de eso. La Fraternidad RosaCruz es una escuela de perfeccionamiento científico, filosófico y espiritual.
Funciona desde todos los tiempos,y en todo el mundo, sin que combata
ninguna religión o doctrina, pues su carácter es eminentemente positivo.
No es una asociación política, religiosa, ni económica: no encadena con
obedecimiento a personas, mandatos, reglamentaciones, compromisos, de
ninguna naturaleza, ya que es fiel a su principio de trabajar por la liberación
de la conciencia humana. No posee propiedades, ni cuentas; no cobra a
nadie por sus enseñanzas o beneficios, porque no lo necesita. Lo espiritual
no debe profanarse cotizándolo directa o indirectamente, en cualquier
forma por dinero, dominio, o cualquier miseria material.
Es el mayor poder que existe en el mundo, pues los Maestros de
la Gran Fraternidad (desconocidos para el común délas gentes,! son los ver
daderos canales de las fuerzas de bondad, de belleza y de verdad. Ningu
na organización religiosa, política, económica etc., puede contra ella, como
quiera que la fuerza del bien es incontrastable.
Un sistema que busque la superación y dignificación por medio de la
conscientivización y desarrollo integral, no es, desde ningún punto de vista,
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no se arrojan a golpes sino
sencillamente haciendo LUZ.
La Fraternidad Rosa-Cruz da enseñanzas trascendentales, muestra la
senda del perfeccionamiento y la rápida evolución, hace luz, construye po
sitivamente, pero no hace la labor negativa de establecer odios, ni distin
ciones, ni pierde el tiempo discutiendo teorías o atacando lo que las gen
tes llaman errores.
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