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Aclaración
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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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de carácter
filosófico, científico 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 :: :: :: :: ::
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L ib e r t a d

El sentido de la libeitad es natural en el sér humano, pero en todos los ca
sos se halla limitado por la mayor o menor comprensión que e! hombre posee
acerca de los problemas de la Vida.
Libertad es el interno sentido que nos impulsa constantemente hacia la na
tural expansión de la Vida, hacia su plena actuación en todos los planos de la
existencia.
Cada uno invoca su libertad, y dice hacer uso de ella y gozarla en pleni
tud. Pero sucede en la mayor parte de los casos que lo que se llama libeitad no
es tal, sino simplemente un estado parcial de esclavitud hacia una condición pu
rameóte negativa en la expresión de la vida. Alguien dice, por ejemplo, que es
perfectamente libre y que nadie puede imponerte pera coartarlo, y mientras pro
nuncia estas frases huecas aspira con violencia el humo y la nicotina de un ciga
rrillo que lo tiene peí feotemente dominado,pues con todos aquellos impulsos de
libertad que ¿I llama no seiá capaz de quitarse del cuello la violenta cadena
de sujeción que le impone el desastroso vicia de fumar, el cual le traerá como
consecuencia enfermedades físicas y desequilibrios morales.
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Otro reclama libertad como su lógico y natural derecho para vivir la vida,
y, sin embargo, el tal no es capaz de realizar una noble acción aunque sienta el
impulso exterior, porque tiene miedo al ridículo qué dirán, porque vive esclavi
zado a la lamentable opinión humana, fundamentada en el noventa por ciento
rn la triste ignorancia que ncs envuelve.
Otro proclamará cu libertad con toda la euforia, con todo el entusiasmo
de la pasión que el ambiente político y social ha involucrado eu su m<nte,
sacrifi ándose por ella, sin haber pensado nunca en la ventaja o desventaja que
dicha pación tenga para vivii libremente la vida.
La palabra libertad sirve de adorno para defender ruestra esclavitud a
Ls pasiones, a los bajos inetintos, al qué dirán de ¡as gentes, a los mirajes de
casta, de color etc. etc.
El sentido de la libertad para serlo verdaderamente debe estar fundamen
tado ante lodo en el sentido de la comprensión.
La comprensión, que analiza el pro y el contra de las cosas, es el primer
fundamento de la verdadera libertad. Comprensivo es el hombre que no se de
jo sugestionar del ambiente en que reside, sino que es capaz de sacar del cir
culo de su existencia todas las experiencias que le permitan canalizar su vida,
haciendo de ella una escuela de verdadera orientación que le permíta ganarse
la cima de la libertad, desde la cual se contempla el bello panorama de la
existencia, donde el trino del ave, ti murmurar del arrollo, el zumbido del
viento, el revolotear de la mariposa, la salida del sol, el crecimiento de la plan
la, el desarrollo de la flora y de la fauna, le permitan descubrir la ley, dentro
del ritmo armonioso de la vida, para cumplir la finalidad d éla evolución cons
ciente, que conduce a la naturaleza, desde el punto relativo de las manifesta
ciones, hacia el infinito campo de la expresión de la V ida con todos sus matices,
con todas sus armonía*, y con toda la divina plenitud que nace de la vida vivi
da dentro del ritmo datura!, sin contrariar las leyes, sino ajustándose a la podero
sa actuación del sano equilibrio que se obtiene del pro y del contra, para reali
zar la síntesis de la vida armoniosa, espiritual y bella.
Proclamémosla libertad dentro del ritmo armonioso de l i ley,pero huyamos
ote I falso miraje de libertad que conduce al hombre a la degradación física y
moral cuando obedece a las bajas pasiones de la masa enferma y toiturada por
su* propios vicios y por la pesada cadena de su propia ignorancia.
Adquiera U d ., lector amigo, el hábito de leer, ya que ilustrarse es progre
sar. N o olvide que saber es poder.
La sabiJuría ncs conduce a la cima de la libertad cooscieote. La ignoranria hace la dura cadena de todas I»? esclavitudes.

La Botánica y la Ciencia Oculta
P or cjvié ovaran las plantas

El sér humano está compuesto de elementos químicos y de potencias vita
les, los piim^ios son como el inst.'umento material en los cuales actúan las segun
das, como poderes energéticos, de aciióo, que los animan.
La vid-, rtesde el punto de vista biológico, se debe al poder vital invclu
Credo en las células que cocstituyen la cstruotua gtr.erel de uo c:gar¡i;mo.
Hipócrates, padre de la medicina, de jó la síntesis de su sabiduu'a en la si
guíente Iras-: “ Que tu a'imento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu ali
mento” . En los últimos tiempos el progreso del materialismo ha hecho que to
do se n.etcanlilice, y la misma vida del hombre no ha podido escapar a este es
tado de cosas.
En los actuales momentos hay en el mundo una gran cantidad de labora
torios establecidos, no para servir al bienestar de la raza sino para aumentar
el caudal de los materialmente interesados en teles negocios.
Las drogas nunca curan realmente, poique en los procesos de labora
torio estas sustancias han perdido los elementos vitales, es decir, las vitaminas,
que son las únicas que pueden reparar el organismo y proporcional le estabilidad.
Las vitaminas, como su nombre lo indica, sen elementos vitales por exce
lencia que sil ven para reconstiuú los elementos gastados del organismo. Esas vi
taminas se encuentran siempre en las plantas, ya que éstas son el laboratorio natuial, a través del cual se verifican todos los procesos de transubstanciación de
las sustancias químicas terrestres en potencias vitales, que, una vez trasformadas
en al organismo de las plantas, se encuentran en condiciones de ingresar al del
hombre para darle vida y salud.
Cuando haya un químico que sea.capaz de hacer por sus procedimien
tos una semilL que. germine, eDloncts aceptaremos que la quimioterapia ha lie
gado a una conclusión científica, pero mientras ellos no seao capaces de produ
cir elementos con Vida, no serán más qne comerritntes, que, con frase» limas
de adornos y de fantasía engañan a la incauta humanidad, carente de los cono
cimientos suficiente» pera no d- jarse atrsper por el veno palabrerío.
N o olvidemos que las plantas son las únicas que nos pueden dar elrmen
ios vitales para reparar nuestro desgaste orgánico y potencias que restablecen
la salud.
Entre los productos de la quimioterapia con que se ha venido epgaflando
ala humanidad en los últimos tiempos, tenérnoslas fatales inyecciones. La in
yección es un asalto salv*je qus se hace al precioso líquido de vida, la sangre.
La sangie se elabora por J metabolismo que ae venfica en el cuerpo hu-
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mano, conestente en U distribución de los eli metes de vi da que entran por
el natural proceso de la digestión. El hígado es el principal o gaño de esta acti
vidad.
El h iero , el fosfuro, la cal, y los demái elementos que penetran en el
cuerpo humano por el proceso de la digestión, son seleccionados y distribui
dos por el hígado, el páncreas, y otros órganos, y llevados por el torrente san
guineo al lugar que les corre<p >n le, asi: el hierro nutre los corpúsculos rojos de
la sangre; la cal, a los huesos; el fósforo, al cerebro y sistema nervioso, y así
sucesivamente. D e tal suerte que cuando una sustancia extraña penetra directa
mente en la sangre, sin haber sufrido la requerida transformación que se verifica
por la acción del hígado y del páncreas etc., se hace un verdadero asalto a la
naturaleza humana; y en el caso de un enfermo, su empobrecido organismo tie
ne que luchar contra la inyección (peor que la enfermedad) y coala enfermedad
misma.
Conocemos casos en los cuales la inyección fue definitiva, pues al causar
la mueite del paciente evitó los dolores de la enfermedad.
Si cada uno de los lectores observa atentamente, encontrará que las inyec
ciones y todos los elementos de la quimioterapia son más perjudiciales que be
néfico?, sin excep-ión alguna, c d sus consecuencias.
El hombre tiene que regresar a la Naturaleza si quiere verdaderamente
curar sus enfermedades, conservar las energías de la juventud, y vivir alegre
mente la vida.
La naranja es un magnífico alimento, por la gran cantidad de vitaminas
que posee. Es ademar una medicina inapreciable. Comi la en buena cantidad
cura la sífilis, las enfermedades del hígado, de los riñones, de los pulmones,
del estómago etc. etc.
El doctor Capo, eminente naturalista, ha curado muchos casos de sífilis,
de tres, cuatro y más cruces, sometiendo a los pacientes a tratamientos de na
ranja, a razón de treintay cinco a cuarenta diarias; excluyendo de la dieta to
da clase de carnes y hacíanlo uso de cereales íntegros y legumbre». Tam
bién se ha curado el cáncer, excluyendo el uso de carne, de tabaco, de al
cohol, y haciendo que los pacientes coman naranjas, ajos, cebolla, limón, y re
ciban diariamente el infl jj > de la luz solar para llenar de vitalidad el organis
mo. No olvidemos, pues, que L naranja, el limón, la cebolla y el ajo, curan
el cáncer, enfermedad ésta para la cual la ciencia oficial apenas cuenta con la
aplicación del radium, que en verdad cau»a más peijuicios que beneficios.
N>ños sanos y robustos, hombres fuertes y equilibrados, mujeres hermosas,
andies capaces, sociedad regenerada, tendremos el día que la humanidad se
haga conscirn e y deje de usar los siguientes desastrosos elementos: productos
químicos (drogas), inyecciones de toda naturaleza, tabaco, alcohol y carnes.
Para g'zar de salud y bienestrar, físico y moral, se debe tener pensa-
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mieutos y emociones armoniosos; comer solamente cereales íntegros, legumbres
y frutas en grandes cantidades, prefiriendo, naturalmente, las de mayor impor
tancia, como son, la naranja, el zapote, las .manzanas, los plátanos, el mango,
de este último especialmente su corteza, y, en general, todos aquellos frutos que
en su evolución y desarrollu reciben directamente los rayos del sol, ya que ¿I
es fuente de vida.
Agua pura, sol, aire, magnetismo terrestre, son los cuatro elementos indis
pensables para la realización de una vida saludable y armoniosa.

I n ic i a d o s R o s a - C r u z
KEPLER

La Rosa-Cruz como organización, y los iniciados personalmente, tie
nen que ajustar en cierto modo al medio y a la época en que viven.
Kepler, el gran Rosacruz astrólogo, fue al mismo tiempo el primer as
trónomo en el sentido moderno de la palabra.
Nació en W iel, el 2 7 de diciembre do 1 5 7 1 , como hijo de un hoste
lero, que al mismo tiempo se ocupaba de faenas agrícolas.
Apenas había estado algunos años en la escuela, cuando la pobreza de
su padre le obligó a trabajar en el campo, renunciando voluntariamente a ins
truirse, pero los Iniciados siempre encuentran un protector que les ayuda a
cumplir su misión; as) pa?ó con Juan K»plei: un noble alemán le pagó los es
tudios en un seminatio donde cursó la facultad de teología.

Abandonando la carrera eclesiástica, por haber llegado a su concien
cia la forma d irá el sin ningún valor de aquella actividad, dedicóse primero
a las matemáticas, y después a la astrologia.
Habiendo muerto
sumadre
y casado su padreen segundas nupcias dedicóse a la magia. Aun boy, en el
siglo de las luces, no es posible dedicarse a ese
estudio sin ponerse
enpeligro
de conflicto con las autoridades (inconscientes de leyes superiores) como en
aquellos tiempos medioevales, pues basta saber que su madrastra pasó largos años en la prisión acusada de magismo, y murió, si no en la hoguera, atormen
tada en la cárcel.
El golpe, entonces, fue dirigido al Rosacruz, a quien no podían atacar
de frente por la posición que ocupaba, y, por io tanto, lo recibió la an
ciana.

390

FR A T E R N ID A D R O SA -C R U Z

Y a en aquello* tiempos se vallan de un piocediroicnto muy en uso en
nuestros días, que consiste en hacer el vacío al rededor de un he mbre que va
le, y asi le pasó a Képler, quien, pretil o»do por los rehogados de la ¿poca,
te vió solo, con excepción de algunas amistades fieles que reconocían al genio.
Sin ocupación, es decir, sin cátedra por mucho tiempo, se dedicaba a hacer
horóscopos y a dar instrucciones sobie Ciencia Oculta. D e fama hasta nues
tros días es el cálculo de la batalla de Luizen, hecho a uno de rus discípulos,
al célebre general W eliestein, quien por Képler supo de entemano tu denota,
que fue el final de la guena de treinta eños.
K épler, después de estudios profundos, fijó las leyes del movimiento de
los planetas que hasta hoy se conocen b-jo su n> mbre, y se definen así: “ Ca
da planeta se mueve al rededor del sol en una óiHita plana, y el radio vector
del sol al planeta descube areas iguales en tiempos iguales” . Otre: “ La curVa
descrita por cada planeta es una elipse, en la que el sol ocupa uno de los fo
cos” . En 161 9 publicó su famosa obra: ‘‘Harmonices mundi Libn” ,y fue en
la ¿poca precisamente en que publicó esa obia ruando él y su madrastra fue
ron acusados de magismo (La ignorancia ba solido en los tiempos llamar magia
a las leyes que ignora, que desconoce).
El Rosacruz se descubre al leer las cartas de Képler, publicadas en
1 7 1 8 , y en los manuscritos que fueron comprados por la Errpeiatiiz Catali
na I I de Rusia, veidadeios teeoios Rofactuz. Kep'er, en tu calidad de p'ofesor en Graz, tenía que hacer los calendarios <ficiales, en los cuales habia de
pronosticar los acontecimietos políticos, el tiempo preciso en el cual se debían
hacer las siembras y cosechas, y muchas cosas más que deducía de los astros.
Viendo hoy día un horóscopo hecho por Képler, y los que se hacen a la le
cha, se ve que hay mucho qué eprender de él.
Qué gozo es leer sus obiasl Q ué humor, quésatira, cuando la emprende
contra los charlatanes! Y , el mismo tiempo, qué seriedad, y que profundidad
de conocimiento cuatrdo hace sus afitmacioner! Para mí, lo que Paracelro fue
como alquimista en Rosacruz, Kepler lo fue como astrólogo.
H U IR A C O C H A

E l C r i s t o

n o

e s

u n

H o m b r e

La Luz del Ciislo es «fa luz que alumbra a lodo hombre que viene a es
te mundo*. E» la luz divina ala cual el hombre se acerca per evolución y
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espiritualización consciente.
Jesús, fl Nazareno, realizó este prcceio, es decir, mi "Ciistificación1, por
haber llegado al conocimiento de la Realidad de su Ser. En este momento in
descriptible, el disdpu'o fue Uno con su Maestro (E l único Maestro es el
Cristo inteiior que alumbra a todo hombre que viene a este Mundo, que en
todos los humanos está ¡atente). D e allí el sentido esotérico de las palabras de
Jetús: "Yo y mi Padre somos Une*.
El notable poeta mexicano. A m alo Ñervo,Serme lista Iniciado, se expresa
de la siguiente manera al referirse al Cristo Universal, impersonal,interior,el cual,
no debemos buscar en lo exterior, en las cosas cambiantes, ni en los templos
«hechospor manos de hombre;», sino en el augusto Santuario de nuestio templo interior:

Jesús ( 1 ) no vino al mundo de los cielos;
V in o del propio fondo de las almas;
de donde anida el Y O ; de las regiones
internas del Espíritu.
Por qué buscarle encima de las nubes?:
las nubes no son tronos de los dioses.
Por qué buscarle en los candentes astros?;
llamas son como el sol que nos alumbra,
orbes de gases inflamados. Llamas
no más.
Por qué buscarle en los planetas?:
globos son, como el nuéstro, iluminados
por una estrella en cuyo torno giran.
Jesús vino de donde
V ien en los pensamientos más profundos
(I) Por figura retórica se llama Jesirs al «Cristo».
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y el más remoto instinto.
N o descendió: emergió del O céan o
sin fin del subconsciente.....
volvió a él, sereno y puro.

i

Era, y es. un Eón.
El que se adentra
osado en el abismo
sin playas de sí mismo,
con la Luz del A m or,
ése le encuentra*
f

l

___________ ___________

U n

D e s c u b r i m i e n t o

El doctor Oltos Struve, director del observatorio de la Universidad de
Chicago, acaba de descubrir una de las más grandes estrellas de las que hasta
ahora haya conocido la ciencia. Dice que es de tal magnitud que colocada
en el centro de nuestro sistema solar, lo cubriría todo llegando hasta Urano,
exceptuando a Piulo.
La estrella, según el citado sabio, es binaria, o sea doble. Seguramente
este es el resultado de la observación, peto nosotros creemos que ella como tal
no sea doble, sino que sus radiaciones son de tal magnitud que aparece como una
segunda estrella superpuesta a la real, es decir, a la constituida por moléculas de
materia radiante más o menos densa.
Según el citado doctor, el componente mayor tiene dos mil millones de
millas de diámetro y una temperatura relativamente baja de mil grados
centígrados. Se encuentra a tres mil años luz, aproximadamente, de la
tierra, y a pesar de su tamaño no es visible a simple vista. Con estos nuevos
descubrimientos de la ciencia, la ignorancia engreída de giandeza tendrá que
reconocer por la fuerza de la evidencia que Dios no hizo el sol y las estrellas
para distraer la ingenuidad de aquellos seres humanos que creen que Dios los
ha hecho representantes de El en la Tierra, y que disponen de su venia para
realizar en su nombre toda clase de injusticias fundamentadas en la pobre
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vanidad human», f i ufo nalutsl de la ignormcir.
La T ie n e , comparado rcn lo» n úllíplt* »i»l< mas d e m u d e s que puthlen
el campo illmile t n las actividades de la C tescicn, es sin pie entele una escura
arenilla que Hita en los espacios, lltvacdo n bie «lia multitud de seres, entre
los cuales te encuentra el humano, algo n ás que iniignilicacte m iricoigtniinio
en el seno de la Creación, il»nlado, nalun Im rle por equiÜB ir.linite eccigía
que sostiene mundos y univerres. Dios r.c es ten pequr fio ni trn limitado, para
necesitar representantes o agentes que hegrn (tn p lir las divines leyes d é lo
evolución. Dios, como Fuerza, como Conciencia Infinita, te baria a Sí mirma
en la multiplicidad de rus manilestaricnts. y los que inger.uemenle re cieao
tus representantes, no hacen n ás que gozarse de eu estulta vanidad de humanos.
A medida que la edad acurria re epi< x;ma, la ci<ocia y la filotolía ebarcatán más extensos campos y m ctiiaián a la humanidad peirgiinenle cuevas y
valiosas realidades.
El hombre que tiene la oportunidad de vivir la vida física en (os actuales
tiempos iLbe dedicar teda su energía, toda tu mente y toda tu atención, a tu
autocultura, para llegar a superar ri estado actual de la raza y constituirse en
eslabón de oio que una el oscuro pasado de ignorancia con ti glotioio
porvenir de ssLiduría y de luz.

El Sendero del Logro, el Conocimienlo Di
recto y la Visión Espirilua!.
P o r M. H.
E l sendero del logro, es el sendero en el cual desarrollamos nuestra visión
espiritual y nuestros internos poderes. D e la visión espiritual se habla muchas
veces como el sexto sentido. La humanidad vulgar no tiene más de cinco; pero
todos tenemos el sexto sentido latente, y algunos de la Vanguardia lo tienen
desarrollado. H ubo un tiempo en que tentamos solo cuatro sentidos totalmente
desarrollado?; otro tiempo, aún más lejano, cuando poseíamos sólo tres etc. En
el peí todo, por ejemplo, en que teniamos sólo cuatro activos, había seguramente
personas qne decían que era imposible tener un quinto sentido y que los visiona>
ríos que hablabao de él se engañaban a ellos mismos. La historia se repite. H oy
la humanidad corriente tiene cinco sentidos, pero algunas personas indican la
existencia de un sexto, y los demias las mitán como equivocadas. Cuando, estos

I
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individuos adelantados habUn de percepciones y poderes de los cuales no nos
damos cuenta, con nuestros cinco sentidos, hay siempre algunos q'ie dicen que
son el producto de la imaginación. Pero nos consta que no es así. Sabemos que
estas regiones y poderes superiores existen.
La primera evidencia de detairollo del sexto sentido, consiste en la capa
cidad de sentir las vibraciones de ios planos más allá del físico. Cuando (temos
llegado a sentir estas vibraciones, aunque nuestro sexto sentido no esté desarro*
Hado activamente, nos damos cuentra del h*cho de que estos plaoos superiores
existen, y también percibimos la verdad en aquellos sistemas filosóficos que los*
describen. En este caso está la mayoría de los estudiantes de la filosofía esoté
rica. El solo hecho de que sean estudiantes de esta filosofía y que sean capaces
de sentir I) verdad contenida en ella, prueban que están ya más o menos sensiti
vos para las vibraciones superfísicas.
El sexto sentido, o ia visión espiritual por la cual obtenemos un conoci
miento directo de los planos superiores, es triple. El grado más bajo es la visión
etérea, por la cusí percibimos el mundo etéieo, con las entidades etéreas en él,
tales como los espíritus (fuerzas) de la Naturaleza. Por medio de la visión etérea
podemos mirar a través de objetos físicos y observar las condiciones de cual
quiera de sus partes. Esto se aplica a todas las sustancias exceptuando el vidrio.
El vidrio no es conductor de ia electiicidad. Este hecho sugieie una conexión
interesante entre los éteres, la visión etérea y ia electricidad, la cual vamos a
dejar a la meditación de nuestros estudiantes, esperando que sacarau provecho
de ella.
El segundo grado de esta visión espiritual es la clarividencia del Mundo
del Deseo. Por medio de esta visión percibimos dicho Mundo y los cueipos de
deseo de las entidades que viven allí. En ia clarividencia, un objeto aparece
extendido delante de nuestra mirada de modo que lo vemos en su totalidad de
un solo g i'pe de vista. La cl&riaudiencia es otro método de entrar en contacto
con el Mundo del Deseo, capacitándonos psra escuchar las voces espirituales de
aquellos que viven allí y comprender su misterioso lenguaje.
El tercer grado de visión espiritual es aquel por el cual percibimos las
realidades espirituales en el Mundo del Pensamienta. Aquí entramos en contacto '
con ios arquetipos de todas las cosas existentes. Estos arquetipos, siendo en
tidades vibratorias, nos hablao,nos instruyen sobre ellos mismos. Es difícil poner
en orden lógico loa conocimientos que obtenemos de este modo, porque loa
percibimos como una totalidad y no como presentados en partes distintas
como en ei caso de nuestra visión física.
La visión superfino» puede ser positiva o negativa; siendo la positiva
aquella que ha de desarrollar el estudiante de una escueiía heimé'ic» posi
tiva, El desarcola se opera por d despartas de la glándula pineal y del cuerpo
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pituitario, siendo éstos impulsados por la conservado» de la fuerza creativa
sexual y por su dirección hacia arriba. Por ciertos ejercicins.sl mismo tiempo,
el cuerpo pituitario se pone en vibración, que desvia las línea» de funza
sexuales ascendentes, hac'éndolas pasar por el cuerpo pituitario y la glándula
pineal, formando así un puente entre las dos D e esta manera se obtiene la
visión espiritual positiva, que está bajo el control de la voluntad. Si se
trata de un ocultista, la mayor parle de la corriente de la fuerza sexual Iluye
hacia arriba por el canal espinal y la laringe, al cerebro, y dssde allí
hacia abajo, al corazón. E l ocultista desarrolla la parte intelectual de su
naturaleza, en mayor proporción que la parte devocionai. En el caso del
místico, ( ! ) la mayor parte de la corriente fluye hacia arriba por la parte
del corazón y de la laringe antes de llegar al cerebro. El místico desarrolla
el corazón, o la parte devocionai de la naturaleza eo mayor grado que la parte
intelectual. Ambas formas pertenecen al desarrollo positivo y aumentan la visión
espiritual
El sendero negativo del desarrollo es ti del médium, que se desarrolla
por medio del plexo rolar y del sistema nervioso simpático, en vez de heceilo
por el cerebro, y sistema cerebro espinal. La visión espiritual del médium no es
tá sujeta a su conciencia, ni sometida a su voluntad, y ai í resulta una visión de
fectuosa, perjudicial. Adema», no se relime durante vidas futuras, mientras que
la visión espirit»! positiva, obtenida por el vesdadeio emitiste o místico, se retie
ne para siempre.
El ocultista y el místico, cada uno a su vez, tienen que obtener desarrollo
del otro, es decir, de la parte corazón y la parte cabeza de la naturaleza; tie
nen que alcanzar paralelamente un desarrollo igual.
El estado de médium ha de ser muchas veces sufrido por ei aspirante en
su camino hacia el desatrollo de la visión espiritual positiva. Sin embargo, no
debeiiamos cultivar nunca el estado del médium; y no es de ningún modo necesa
rio pasar por él.
La vtsíóo espiritual y lor poderes ocultos se pueden desarrollar de un mo
do seguro sólomrnte en relación con una vida de servicio en favor de fa huma
nidad. Si desarrollamos estos poderes por cualquier otro motivo que bo sea el de
la colaboración con el Gran Plan de la Evolución, estamos en peligro. Si nues
tro motivo de desarrollo es el deseo egoísta de obtener poderes para favorecer
exclusivamente nuestros propósitos y ventajas individuales, entonces abrimos
nuestra RauraRa entidades (fuet2 ar) males, que nos leivirán temporalmente para
obtener los poderes que deseemos, pero luego tere mes nosotros lo» que tendre
mos que servir a ellas. Y ellas rx'giián el pago de la deuda huta el extremo, y
pegándola deuda el arpirante está muchas veces alustrado hacia abajo, hacia
ios abismos de la degradación.
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Trabajan Ja, en cambio, por el desarrollo positivo para servir a la raza
aumentáramos nuestros poderes y marcharemos serena y tranquilamente por los
seoderos de la Luz a la cima délas grandes realizaciones.
(I) Místico; no en el sentido vulgar de inconciente extático, sino en el del científico
que coi>:e y sisóte por desarrollo espiritml las maravillas de la Naturaleza,
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En los primeros días de febrero aparecerá este libio trascendental. En
¿I se hacen por primera vez revelaciones de alto alcance cien'ifi :o y eepiislual
sobre cuestiones hasta ahora secretas de las Sociedades lniciáricas.
Se expone y rec'fi'.an losprincpiis sobre las vibraciones táltvicas, y se
da su aplicación práctica para la vida diana.
Es el libro de mayor alcance y profundidad que hasta aborase ha escrito
sobre LA ViDA y sus manifestaciones.
Escrito con la sencillez que da el verdadero conocimiento, hace luz sobre
lemas que constituyen el fundamento para una orientación positiva.
Entre los capítulos que contiene se hallan los siguientes:
Materia y Energía.— Fu**go y Energía.— Modificaciones del E ter.— Aciaraciónala teoiíad e Rsm a Prasad.— Foat; éter lumínico; éter rtff itor; éter
de vida y éter químico. — Manejo ds lostattvas.— Sistema de curación sencillo
y completo por medio de las vibraciones solares.— El Crisio. Revelación sobre
lo q u e eseo realidad El Cristo y sobre el sentido del Cristo crucificado.—
Explicación científica sobre el simbolismo de Leda. — Los Hijos de la Viuda,
explicación.— El Bastón de B ah m a.— Q u;éo es el Anticristo?. Constitución
del hombre.— Cuerpo fí-ico, vital, de deseos, mental, sentimiento, conciencia.—
Discusión de las teorías fieudianas.— El misterio del Y O. — Explicación sobre
E l Purgatorio y los C ielos.— Clave de superación.— Sentido esotérico del
símbolo de «La P i e d r a F i l o s o f a l » . —El P ia o s. —L n V oz del Silencio.—
G A I O, algo sobre el p o d e r de los Matitrams.—
Estamos seguras de que toda persona que lea este libra hallará un
nuevo rumbo para la modificación de su vida, ventajosamente. Matará la incer-
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tidumbre, el temor a la vi Ja y a la muerte. Se formará concepto» amplísimos,
plenamente satisfactorios sobre LA VIDA y el SER.
Como se acercan ¿pocas de grandes trasforraacioiies en todos los cam
pos, La FRATERNIDAD R o s a C r u z tiene el encargo de ir desvelando gra
dual y progresivamente los principios esotéricos déla Ciencia de la Vida,
que anteriormente guardaban los templos iuiciáticos del Egipto, laCaldea, de
la primitiva religión Cristiana etc.
Toca a la humanidad aprovechar estas oportunidades para irse adap
tando o las nuevas condiciones de la evolución. Aferrarse a los piiacipios cris
talizados y engreídos délas religiones, que no permiten la investigación, el
análisis, la superación científica y consciente, y a los no menos estancados de
t* ciencia materialista, equivile a ponerte entrance de sufrir consecuencias fa
tales.

c.

I N C L U Y A

E S T A M P I L L A S

Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta
al señor Israel Rojas R ., incluya estampillas para el
porte o la respuesta. De lo contrario será imposible
atender las innumerables solicitudes que liegaa
diariamente.

O

A

I

O

(Tomado del libro en prensa 'L a Fuente
de la ViJa», por Is r a e l R o j a s R.)

Hay una ciencia secreta, esotérica, gnóstics, espiritual y divina, que »e tras
mite de labio a oído entre Maestro y discípulo, a fio de conservar fuera de toda
humana profanación sus verdades trascendentales.
No se guarda en sigilo por niogúa humano egoísmo, ni es secreta porqne
esté misteriosamente oculta en algún lugar impenetrable de la Tierra.
Eu antiguas edades se reunieron en congreso siete Grandes Iluminados que
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hablan encontrado la Verdad, para convenir dónde se debía ocultar dicha ver*
dad, para que no fuera profanada por el materializado egoísmo de los hombres.
Uno de aquellos Venerables Maestros propuso que se guardaia en el piro
rrás alto de la montaña cuya cima se perdiera entre las nubes; pero los otros
dijeron que allí no quedaría bien guardada porque los hombres son taa au
daces para lograr sus materiales fines que ningún inconveniente tendiían aun
en sacrificar muchas vidas con tal de obtenerla. Otro propuso, entonces, que lo
mejor sería depositarla en lo más profundo de los mares para tenerla segura;
pero los demás objetaron que, igualmente, la audacia humana era tal que no
vacilaría en agotar todos los medios pera hallarla y profanarla. Un tercero dijo
que se guardara en un oculto y desconocido rincón de la hondanada más secre
ta de la más escarpada y difícil mrntañs, en donde los tigres, los leones y las
panteras presentaran toda clase de obstáculos; pero los demás argumentaron que
esto nada de nuevo significaba para el atrevimiento del hombre que bien podiía
en su ambición y egoísmo sacrificar hombres y bestias a fin de satisfacerse.
Pero, al fin, otro de aquellos Grandes Maestros dijo que se guardara en el
recóndito y secreto Santuario del cora; dn del mismo hombre, comoquiera que
ese era precisamente el lugar más noble y seguro. Al unísono, todos aclamaron
la idea como perfecta, ya que la humana estulticia busca siempre en lo externo lo
que lleva en iu propio corazón, es decir, eso que es el secreto de la felicidad,
la llave de la armonía, la lámpara maravillosa que coo sus divinos resplandores
ilumina el pasado, el presente y el po venir, dejando todo el realismo de su
esencial naturaleza eD el núcleo fundamental de la vida que bulle esperando el
glorioso día de la resurreción en que la luz del Cristo more en nosotros, nosotros
en El y El en la Viva Llama del Eterno Padre.
La trilogía ha sido siempre el gren misterio de la Naturaleza. La ciencia
reconoce en todo fenómeno la presencia de la energía, de la materia y de la
conciencia. Las religiones todas hacen de la DivinUad una triple expresión. El
concepto relativo de tiempo se debe a la idea del pasado, del presente, y del
¡ututo. Cada eér es hijo, y es tá llamado a ser progenitor; por lo tanto, es un pun0 medio entre el pretérito y el porvenir, y es, también, el eterno presente con
'a aspiración hacia el futuro.
El gran cabalista San Juan, en la tercera epístola, dice: MEI divino G A IO
1 quien yo amo en verdad*.
La Cabala es una secreta ciencia que revela el misterio de la Naturaleza
tfcarnado en tres ondas de vibración; la una alta o primordial, la otra media, o
ija de la primera, y la otra constituye la síntesis en el seno de la Creación,
San Juan dice que lo primero es el Padre, después el Verbo y luego
| Espíritu qu los envuelve a ambos.
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La primera letra que el niño pronuncia es la A , o tea, la primera mani
festación del Fuego de la Vida. La I, es el Verbo, la energía de la N a
turaleza; y la O , es el espíritu que a ambas envuelve.
Los maestros libélanos saben que la vibración de la O espiritual y
científicamente pronunciada nos abre el camino bacía el conocimiento de la
interna Luz que en nosotros mora.
La I acumula en nuestra interna naturaleza el Fuego de la V id a o
V e ib o de Dios encanado.
La A es aquí lia vibración primera que atrae del Cosmos la energía
hacia lo interno de nuestro sér.

La Trilogía que en lo divino es eterna vibración, es, dentro de lo
cread'', modificación sensible. D e allí el sagrado y misterioso poder de ios
M A N T R A M S pronunciados por el ioiciado, o sea, por el hombre que ha
aprendido a armonizar el pensamiento y (a voluntad en su divino tría Ese tal
es un verdadero Mago que sabe oficiar en el grandioso templo de la Naturaleza.
La A encama el poder del F O A T ; la I el A gai, y la O el soplo ígnea
que fecunda las aguas de la vida.

£dleión extraordinaria
El 21 de Marzo del presente año saldrá el numero 2 7 de esta revista en
edición extraordinaria de cinco mil ejemplares, y si Jas circunstancias lo permi
ten con veinticuatro páginas. Como circula gratuitamente, todas las personas
conscientes de la importancia que encierra trabajar por el mejoramiento de ia>
condiciones de (« humanidad, deben contribuir a la medida de sus fuerzas no
sólo para esa edición sino pata las ediciones ordinarias, que constan de cuatro
mil ejemplares'
S i cada una de las Aulas que funcionan en el país contribuyera, o sí
cada uoo de los estudiantes Rosactuz obsequiara diez centavo1, por lo menos,
enrámales, podríamos difundir más y más nuestros grandiosos ideales.
Cada Aula puede organizar la colecta voluntaria de sus «ocios y remitirla
a Bogotá, mensualmerte, al apaitado 14 16.
H ay muchas personas que redaman la revista, desde todos los puntos d d
país y fuera de ¿I. Coa las que se están editando oo se alcanza a cubrir
esa demanda.
Si los estudiantes Rosacraz del país contribuyera, podemos aumentar el
tiraje ordinario a cinco mil ejemplares.
Es muy sencillo contribuir.
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Está para agotarse la segunda edición de la obra;

‘£1 ¿eer$k> de la ¿alud y la Clave de la Juventud*
Adquiera usted su ejemplar y póngase asi en capacidad de curarse y cu
rar a los demás.
En esta obra se expone de manera perfectamente sencilla el modo de
turar las enfermedades por medio de los procedimientos naturales de la Botánica
y la Hrliocrcmoterapia.
Millares de enfermos que se han curado, por medio délos métodos acon
sejados en él, lo recomiendan.
En este libro se indica la manera segura, científica y perfectamente comprobada, de curar enfermedades que la medicina oficial ha encontrado imposibles o
difíciles. La lepra, el cáncer, la sífilis, la blenorragia, el asma, el reumatismo, la
arterieesclerosis, enfermedades del estómago etc. etc., encuentran allí les íóimu*
las precitas, para proceder de manera facilísima y completamente eficaz.
Vale el ejemplar: $ 1,50. Pí Jalo a su autor, apartado 14-16, Bogotá, o
en Iss librerías.
Busque orientaciones ventajosas para tu vida. Lea ti libro tituladr:

‘£ 1 £ n i £ m a d e l

J io m b re ’

i

1
‘

Contiene los siguientes capítulos: Primera parte: Ciencia oficial y ciencia
hermética.— Períodos de evolución.— Manifestaciones de la Vida,— Analo
gías.— Dinemogénesrs.— Endocrinología. — El hombre psíquicamente considerado.— Segunda paite: Filosofía. — La Naturaleza en Dios.— El conocimiento del
Y O .— Filosofía y oflexión.— Entelequia. — Concepto sobre Creación y Creador.— Ties senderos.—Unidad. Anal gra.— El hombre, filoróficamente,— T er
rera parle: Religión y religiones.— Cristo y Jetús Cristificado.— La verdadera
Religión.—Cuaita parte: Síntesis Hermética: Filosófica, científica y espiritual.
Vale el ejemplar: $ 1,50.
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Para los estudios sistematizados de la ciencia Rosa-Cruz senecesitan obras de los siguientes autores; R. W. Triue.W- W. Atkinson.- Ramaeharaka.- Vivekananda-Annie Bessant.-Papus.-Franz
Hartman.- Rodolfo Steiner.- Max Ileindel.- Krumm Heller.- fíeliphas Levy.- Francisco Berty etc.

