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'V'-unn* oersonas no informada* piensan sin reflexión aue 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 ei 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 LU Z.
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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Atracción y repulsión
Las leyes de atracción y repulsión dominan en todos los
campos de la naturaleza.
Todos los procesos de nacimiento, generación, están so
metidos a ellas.
Por el momento no nos ocuparemos de su actuación en el te
rreno de la física, de la química o de la cosmografía, sino que las
consideraremos en relación directa con un aspecto más trascen
dental, con el más importante problema de la raza, el de autosuperación o ennoblecimiento humano.
Ya son, tanto en Colombia como en los demás países de
América, muchas, muchísimas, las personas que han tenido la feliz
oportunidad de conocer la Fraternidad Rosa Cruz, y desean me
jorar su vida en todo sentido, guiados por esta ciencia admirable.
El manejo de las fuerzas de la naturaleza es uno
de los caminos de adiestramiento y evolución consciente preconiza
dos por la Fraternidad Rosa-Cruz.
Cada ser humano, consciente o inconciente, está mol*
deando día a día la estructura de su propia naturaleza anímica,
según la clase de emociones, sensaciones, pensamientos y actos
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maginativos que cultive en la vida diaria. La mayor parte de los
seres no conscientes de las leyes que rigen la evolución humana,
están constantemente pulsando en su naturaleza psíquica la parte
negativa de las ondas, esto es, creando vibraciones de repulsión, lo
cual produce en el aura electromagnética una vibración desagrada
ble para las personas que entran en contacto con ellos. El espiri
tualista científico conscientemente debe aprender a pulsar siem
pre la onda positiva, o sea, a provocar la fuerza de atracción, lo
que hará de su personalidad un centro de simpáticas vibraciones, de
activa espiritualidad.
Cada cosa u objeto que afecta nuestros sentidos produce
necesaiiamente una modificación en nuestra actitud pensante y emotiva. Los no conocedores délo que es la espiritualidad bien en
tendida, ordinariamente generan vibraciones inarmónicas. Se colo
can por el lado de la crítica, del desprecio; provocan en su natu
raleza emociones desagradables, lo cual caiga su aura de fuerzas
repulsivas. En cambio, el espiritualista conciente busca en todos
los cas^s el lado agradable, armonioso, dentro de un sano opti
mismo para generar vibraciones de armonía, magnéticas, atractivas
y de refinada espiritualidad.
Quien es pesimista y todo lo mira por el lado oscuro, no
puede nunca razonablemente esperar éxitos en la vida. En cambio,
el optimista, el que todo lo ve brillante, aún en los casos en que
todo se muestra caótico, es que sabe descubrir algún punto de
luz, algo que le sirva para impresionarse agradablemente, éste será
el real espiritualista, el sér de verdaderos éxitos en la vida.
Las leyes a que nos venimos refiriendo podemos com
prenderlas muy bien en este tradicional relato del divino Maestro
Jesús y sus discípulos:
Dice la leyenda que viajando jesús con sus discípulos por
un hermoso valle, se encontraren con el maloliente cuerpo en des
composición del que antes había sido un magnífico can; los restos
del animal en tal situación no resultaban agradables a las miradas
de los discípulos, quienes, cada uno por su parte, hicieron la crí-
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tica en tono bastante despectivo de! para ellos no grato espectácu
lo. Obraron así porque todavía no eran conscientes de los desas
trosos efectos que las ondas inarmónicas producen en la naturale
za del individuo que las provoca. Muy distinto obró el Maestro:
cuando los discípulos hubieron lanzado sus frases despectivas, él di
jo lleno de armonía y de complacencia: “ Pero en cambio, cuán
blancos y hermosos dientes se muestran a nuestra vista, con toda
la gracia y belleza que da la armonía'*.
El anterior ejemplo nos permite ver con claridad absoluta
lo que es el alma grande y purificada que en todo sabe encontrar
el punto importante, la nota saliente, el motivo que dé inspiración
para ennoblecer la vida y marchar siempre por el camino de los
trascendentales logros.
En cambio, el pesimista negativo en todo busca hacer sur
gir motivos para despertar sensaciones desagradables que le causa
rán desequilibrios físicos y psíquicos, y más qne todo, lo perjudica
rán seriamente en la vía que lleva a la cúspide de las grandes
realizaciones.
Todo esoretista, es decir, todo espiritualista que cientifica
y conscientemente transite por la senda del progreso, debe tratar de
provocar en todo caso la fuerza atractiva, con el fin de acelerar su
marcha hacia la cima del perfeccionamiento.

Bienvenida al Gran Maestro
En el caótico estado que suite actualmente todo ei mundo; cuando
todos los valores auténticos han sido obscurecidos y se han reemplazado por
el fenicio imperialato guerrero del más fuerte; cuando al són de una camine,
la de juiticia y fraternidad (tanto más menospreciada cuanto más añfj.) se
cometen toda clase de atropellos al derecho; cuando más que nunca la tergi-
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•An de la veidad parece ser lema de gobiernos, sostenidos
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CU8' teada ^ V e r d a d esta representada solemnemente por el Gran Hrerofante
OM C H E R E N Z Y LIND, Príncipe T.betano, de real estirpe, no solo por
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e la s c a ia r a los fariseos de siempre, a señalar a lo, judas de ayer, de hoy
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condiciónase deduce « E m p e ñ a r el papel de simple, rezagados, tránslugas
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Los traumas pigmeos, ocasionados por enseñanzas de doctrinas me
dievales cuando su aparición fue neceseria en el comienzo de las civiliza
dones, o d.cho aun mejor, antes de que la civilización apaieciera han ido
acen uandoss día por día hasta llegar a constituir un morbo de humanidad
n griHete al pensarojento libre, un yugo en la conciencia y una lápida de pe’
sados silencios cómplices sobre el seno de la Verdad.
P
P
Largos días de sufrimiento han traído a las multitudes e| desengaño
de las sectas religiosas y ya no creen en la genuioa vocación de los que8 así
mismos se titulan sus apóstoles; hay tantas filosofías y credos como vanada v
múltiple es la mcertidumbre; en todas parte, se otea un .aquieto afán de ñrn
ael.t.smo, y, entre tanto hombres de alguna independencia pero sin orientabUU
r e’T
e ; 7de prueba:
O' ' f O,“
anhelada
ve' d»d-re
La hoy
hora
esta ngrávida
el 0D,e
dolor,ahaaUSÍefay
sido como
la simiente
cogida de la destrozada placenta de la época. Nunca pudo ser mejor aoli
cada la sentencia bíblica: «Quien hace ciencia, hace pesa.». De cada gesfc’
h .b ,á

z s r z
progreso sufrirla un colapso pero
el loU d ° í C,V,,lzac,°"
^anquila su curso y él hombre dejarla de ser
1 lobo de si mismo: «Homo homini lupus*.

el andamtaje mecánico eféctnco-químico, el

recer er fQu^ DUeVOS " ,cubos- 9ue atormentadores sücubos habrán de apa
recer en las sádicas noches venideras, generados por la imaginación y |a vesa
nia e materialismo? ¿Qué tortuosas maquinaciones, qué técnica infernal que
que monstruosos procedimientos nuevos para torcer la corriente de la vida pa
V E N D rP E R D E R * ^ °C A l "atura*eze?
PRO PTER
X la vida» S a l r d P C A U Sj / ‘Y por ™ ,r- Pe,der lo W*
. aerificar eo arss del terror a la muerte y en aras
insano, la primera condición bella y lógica que hay para existir,
es un atributo incognoscible de la DIVINIDAD.

V ITA M , VIes razón de ser
de un egoísmo
porque la vida
4

„ .
El. '¡“‘I " ' T - “ baila actualmente eo Centto América y pióiima
mente ,eg„"a v,toando la, demá. República, dal So,. Allí h . ,idn o fic in lZ te
P” I - logias
m zomeas. El Gran Tibetano ha manifestado que viaja a América dnnrt *
encieita la incógnita del lutnto, donde e„a U e y .d m .
, ” t b ' , i , de ' 7
U "U" s edl<i
«» “vecina, donde ncnalmente ,e incob. el p e e .? ,
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del mundo.
Quizá del provecho que se obtenga de tu evangelio, podamos educir
un cambio de líente en los acontecimientos que pesan sobre la civilización occi
dental; de su palabra premonitora, de su verbo de admonición veremos (luir en
desnudez tranquila la verdad, sin contemplaciones, sin eufemismos, sin necios
ni protocolarios trucos de disfraz o de retórica, pero tampoco sin quebrantar el
ritmo de la medida, con una suave fluidez maravillosa, sin que en su frase lle
gue a fallar la eruntmia, sin que se lastime en un solo brote el homenaje que se
debe a le EV ID ENC IA .
La Fraternidad Rosa Cruz de Colombia por medio de su Conductor
y Maestro el señor Israel Rojas R., ha obtenido la promesa del doctor OM
C H E R E N Z Y LIND pata que nuestra patria sea uno de los países visitados
por él. Huelga decir que el honor y el beneficio conseguido pare Colombia c< n
la venida del Gran Maestro, te debe en mucbo, si no en su totalidad, a la
vigilante iniciativa del joven Maestro Rojas, quien con un desvelo de todos
los instantes, ha puesto todo su entusiasma fervoroso, todo el dinamismo que
lo caracteriza, a la realización de ese viaje, consiguiendo de nuestro Gobierno
que se excluya para este caso el depósito en dinero que es necesario hacer
petB entrar a Colombia, y el Ministerio de Relacione* Exteriores ha dado las
instrucciones del caso a las legaciones respectivas.
Sea Colombia en buena hora honrada con esta visita, y los centros
de cultura prepárense para recibir un óptimo regalo con les enseñanzas del
Maestro. La semilla está henchida de vórtices de verdad y gravita dentro de
un campo magnético no imaginado; sólo basta para ser fecundo el terreno
que le abonemos en nuestra CO NCIENCIA ,
Bogotá, abril de 1938.
BENJAMIN VELAND1A.

INCLUYA

ESTAMPILLAS

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 llegan
diariamente. Cuando pida libros incluya además de
su valor el del porte.
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EL CRUCIFICADO
En el centro de Ib G uz está el C R I S T O .
El estudiante
espiritualista esotérico sabe que esta cruz es la forma de materia, y que «el
Cristo « la interna luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo».
Por eso para el espiritualista el cuerpo tísico es la cruz viviente donde el divi
no Cristo se halla crucificado. Y el Cristo se libertará en cada hombre cuan
do é*te se transmute de algo vulgar que es hoy, en el sér regenerado, en el
limpio templo donde Dios se hará presente con su divina gloria y poderío, tal
como lo hiciera en el purificado templo (cuerpo) de Salomón, es decir, en la
anterior encarnación de Aquel que más tarde en nuevo instrumento de expre
sión te llamara Jesús El Cristo, por haber fusionado conscientemente lo huma
no con lo divino.
El espiritualista sabe que ese interno Sér es perfecto, sabio y podero
so, pero que nosotros lo tenemos crucificado a causa de nuestras bajas pasio
nes. Este Cristo permanecerá allí crucificado en cada uno hasta que el hom
bre dirija su voluntad para puiificar su cuerpo y lo liberte de los bajos deseos.
La lanza simbólica de las leyendas es la imaginación liberadora que hiere el
vórtice del cuerpo de deseos, radicado en el hígado, para suprimir las esco
rias allí existentes, librando así mismo la mente de los deseos inquietantes.
El cuadro común de Jesús El Cristo es una hermosa alegoría de esta
verde d trascendente. Se ve un corazón ardiendo en llamas, y al rededor de
él una corona de espinas, símbolo del sufrimiento. Esta alegoría es una rea
lidad viviente, pues el divino Cristo arde en divinas llamas de amor, a) par
que se halla envuelto por l»s bajezas de los hombres.
Dicho cuadro nos deja ver en forma expresiva y clara que los primi
tivos cristianos que lo idealizaron sí conocían el misterio del Ctisio y la ver
dad d éla vida.
Nosotros sentimos en nuestro corazón el delicado suspiro ardiendo en
deseos por el advenimiento de la nueva edad en la cosí estas verdades de
tanta trascendencia sean sentidas y comprendidas en su real valor.
De esa interna luz, de ese Cristo en nosotros crucificado, surge la lla
ma del entusiasmo que nos invita con voz insonoia a seguir la huella que glo
riosamente nos mostrara e! divino Rabí de Galilea.
Harold Samueli, Girardot,
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La Senda Perfecta
La Senda Perfecta de la Vida, obviamente, debe ser una
de anchuroso horizonte ético y filosófico sin situaciones subrepti*
cíes y con amplias avenidas hacia la satisfacción de los más caros
anhelos que dimanan de lo recóndito del sér. Debe ser a la vez
venero seguro de dicha, propiciamiento perenne de satisfacciones
en todo lo asequible y medio de L IB E R A C IO N de los desfilade
ros, las dificultades y los tormentos de la vida. Tal es, en efecto, a
nuestro entender, el ideal sumo de perfección
La Senda Perfecta no es la que proporciona facilidades
para el oportunismo o que sirve para toda emergencia. Es, más
bien, la que nos ilumina en nuestras torpezas, gula en nuestras di
ficultades y entusiasma en nuestros momentos de desaliento.
La Senda Perfecta es la que nos demuestra que nosotros
mismos somos el "determinador máximo'* en todas las circunstan
cias, el ‘‘elemento primordial*1en toda aspiración,. el “factor deci
sivo" en toda posibilidad y, en fin, que reunimos en nosotros mis
mos todos los poderes indispensables para lograr aquello que an
siamos. Asi, si comprendemos bien nuestras actitudes y estamos
decididos a hacer un esfuerzo conveniente, es seguro que consegui
remos convertirnos en “artesanos de nuestro propio destino*1, en
‘‘dueños de nuestra propia persona", y sobretodo en “ regidores
de nuestra propia existencia". No se trata aquí de una filosofía a*
comodaticia, ni de una fe ciega en ignotas fuerzas sobrenaturales,
sino de una amplia comprensión de funcionamiento de nuestros po
deres inatos, a la vez que los cultivamos y determinamos su aplica
ción en lavid a diaria.
La Senda Perfecta es la que proporciona ese sentido raro
pero decisivo de “plenitud", “serenidad", "seguridad" y "firme
za", en el curso déla existencia. Es a la vez orientación, ilumina
ción y aliento. Con ella no existe el "acaso" o la eterna víctima
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de las circunstancias, sino que estamos debidamente asesorados de
principios que nos permiten transitar con propósito en plena cons
ciencia y en completa comunión mística con las fuerzas superiores
reglamentarias de la Naturaleza Universal. Es más: es saber sentir
en inefable embeleso el sutil fluir de la vida y estar siempre en Ar
monía con el Infinito; género de elegiaca certeza que además de
infundir sumo respeto hacia la vida nos proporciona dignificante al
tivez, ufanidad trascendente, sublimidad y ansia inefable de ín
tima refulgencia con designios alentadores de eternidad.
La Senda Perfecta no presupone una huida de las dificul
tades de la vida, sino, al contrario, pulsar la realidad en toda su
significación y comportarse de modo acorde con los designios de la
Naturaleza en su sentido superlativo. Eleva, perfecciona, sublimi
za, sin vacilaciones ni debilidades, porque se funda en el cultivo
de todas las fuerzas y posibilidades del sér, ajena por completo a
las suposiciones doctrinadas y a las fantasías dogmáticas de las
ortodoxias metafísicas y tradiciones teocráticas.
En ella se ha de encontrar Dicha y Paz, pues sólo por
ella se llega a las realizaciones cósmicas, o sea a la Realeza de
la Consciencia en su sentido más trascendente e integral, traspa
sando las fases inferiores y complejas del humano vivir.
Desengáñense los ilusos; la felicidad, los poderes, los lo
gros superiores no se alcanzan por ensalmo, por obra de magia
maravillosa, sino por medio de determinados esfuerzos que
son indispensables. Nada en el magistral mecanismo de la Natu
raleza se altera o modifica sin cierta conformación a sus propias ne
cesidades. De ahí que toda conquista sea invariablemente la re
sultante de merecimientos o de determinados encauzamientos no
siempre comprendidos o conocidos. Pero quienes quieran hacer la
prueba de estos enunciados no tienen más que proceder y han de
notar que nuestros acertos son algo más que aciertos: son la ex
presión de Verdades inconmovibles.
Toda la comunión mística Rosa-Cruz descansa sobre pos
tulados de esta firmeza; toda la C U L T U R A preconizada por la

)
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Rosa-Cruz radica en tales Principios vitales, que además de inne
gables pueden ser demostrados prácticamente por quienes se empe
ñan en no sufrir resignadamente la arerte de los ilusos, valetudina
rios, pobres de espíritu y que padecen la peor de todas las enfer
medades: la IG N O R A N C IA de lo que es la vida, y cómo o pa
ra qué es la Verdad fundamental de la naturaleza.
La continua S U P E R A C IO N con la consiguiente eleva
ción de nuestras miras y el control del ser cada vez mejor, que
conduce a la dominación de las circunstancias, sintiendo la eufo
ria del ritmo trascendente de la vida en trance de Perfección y la
impresión de ufanidad sublime de estar absorbido por la Verdad
Absoluta, tal es el genuino Sendero de Perfección!......

K. H.
La Botánica y la Salud
Cómo curar la tuberculosis, las
várices, la arterieesclerosis.
Generalmente vamos en busca de tesoros que tenemos en la mano
a lugares distantes, y pensamos por algún medio obtener de terceros aque
llo que tenemos.
El hombre presiente que es posible lograr el triunfo por medio dea]
gún talismán, pero lo que no cree jamás es que ese ansiado talismán esté en
su propio templo, vale decir, que sea una de las naturales herencias que po
see como legado de la Causa Fundamental que lo trajo a la existencia
relativa.
El único talismán que da éxito es la fuerza y la confianza que el hom
bre tenga en si mismo. Un sér humano que lograra poseer un ciento por cien-
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to de confianza en su interno sér, sería el más perfecto de los magos y, por lo
tanto, obtendría los mayores éxitos.
Es tal e! temor, tal la flaqueza de nuestras mentes, que se hace necesa
rio para muchos, a fin de adquirir la coofianza necesaria que de buenos resul
tados, hacerse a algún dije o amuleto como motivo para concentrar la mente y fi
jar la voluntad. Tales dijes solamente poseen poder cuando el que los da
los envuelve en ondas afectivas, siendo, por lo tanto, mas poderoso aquel
que se obsequia envuelto on las poderosas corrientes del amor divino. Los arouletos y talismanes que venden los charlatanes no prueban sino la triste igno
rancia de las victimas de su comercio.
Lo que sucede con esto de la confianza, ocurre también con los pro
blemas de la salud. ASI C O M O EL M EJO R Y U NICO TA LISM A N ES
LA F U E R Z A IN T E R N A , la confianza en el propio sér; igualmente, la
medicina salvadora está siempre a la mano del enfermo y no es necesario
en ningún caso buscarla en tierras extrañas, ya que, como dice el adagio,
donde Dios pone el mal, pone el remedio.
La tuberculosis, tisis, es una enfermedad que se halla muy extendida
hoy día, debido en primer lugar a la falta de usa alimentación completa en
calidad, y en segundo lugar al abuso sexual, azote de la sociedad presente. Pero
si es común la tuberculosis, en la misma forma lo es la planta que la cura.
El Bstbasco (Verbascum thapsus), es una planta sumamente c o d o c Í*
da, tanto que los agricultores bien quisieran acabar con ella. Pues bien, esta
famosa planta cuta radicalmente la tuberculosis, las hemorroides o almorra
nas, las várices, la arterieesclerosis y otras varias enfermedades.
Para curarlas basta hacer una simple decocción de la planta a razón
de media onza por litro de agua sio azúcar y tomar tres tazas al dia: en ayunas y sobre cada comida. El tuberculoso, para apresurar su curación, debe
comer berros en ensalada y ajos crudos, empezando con un diente en cada co
mida y aumentando la cantidad a medida que el organismo lo vaya asimi
lando bien. La tuberculosis no es, pues, ninguna enfermedad de aquellas que
la ciencia dice casi imposibles para lograr dominarlas. Verdad es que la
ciencia clásica, materialista, con toda su vanidad, no ha podido todavía en los
laboratorios preparar nada que sirva para curar real y profundamente, pero
las plantas, laboratorios naturales, donde Dios, el Grsn Arquitecto del Uni
verso, manipula, dosifica y especifica las energías cósmicas, no solamente curan todas las enfermedades sino que son alimento y sostén de la vida de to
dos los seres.
Huya usted del exceso de civilización mal entendida, no se deje
engañar por las apariencias, los específicos importados de Europa en envases

lujosos, con los seductores tiquetes dorados, productos de la ciencia comer*
cializada, de los especuladores, pero no solamente no mejoran a los enfermos sino
que los perjudican hondamente en su equilibrio general. Cuando más, producen
reacciones orgánicas y aparentan curaciones a costa de la vitalidad y para pro
ducir mayores males ulteriores.
Lo único que hace reaccionar al organismo es el E L E M E N T O VI
T A L T O M A D O D E LA P L A N T A FR ESC A , es decir, las famosas vi
taminas elaboradas por la Naturaleza.
Nuestro grito constante es, ha sido y s:rá: Regresemos a la naturale
za si deseamos que esta madre protectora dos dé la leche de sus propios senos,
que son fuente de vida y salud.
¿Cuáles son las principales causas de ¡as enfermedades? EL ABUSO
S E X U A L , ia alimentación insuficiente, la (alta de oxígeno, la vida sedenta
ria,' EL U SO D EL T A B A C O Y D EL A L C O H O L .
¿Quiete usted ser persona sana, y al mismo tiempo un eslabón en l»
cadena de regeneración universal? No abuse de su sexo, nútrase bien, coma
cereales íntegros, legumbres ctudas y (rutas, salga lo más posible a los campos
s recibir el vitalizaute ozono de la naturaleza, N O FU M E N U N C A , ya
que este vicio no tiene absolutamente ninguna ventaja y en cambio está per
judicando hondamente a la humanidad, haga ejercicio regular, sobre todo en
el campo, donde las plantas trasmiten el oxígeno al par que absorben el ácido
carbónico de las transpiraciones humanas. Viva usted con la Naturaleza, imítela,
y, en cambio, obtendrá salud y será feliz.

Ya está en prensa la tercera edición de la obra:

“£1 ¿e,erefo de la ¿alud y la ^lave de la
Juventud”
POR ISRAEL ROJAS R.
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Nuevas Aulas Rosa-Cruz que
se organizan
En la ciudad de Cali se acaba de organiza! una oueve Aula, dirigida
por el señor Daniel González H. Este nuevo grupo trabajará con verdadero
entusiasmo por difundir en aquella ciudad las hermosas doctrinas Rosa Cruz
que están llamadas a ennoblecer y a regenerar el género humano. Empezó sus
labores a la acción calurosa y bien definida de nuestro querido hermano Her
nando García R. También en la ciudad ‘de Pcpayán hay un grupo de jóvenes entu
siastas laborando por tan hermoso ideal.
En la ciudad de Bucaramsnga, el señor Juan Balcárcel trabaja activamente en la hermosa siembra que seguramente dará abundante cosecha, ya
que la juventud de aquella región está ávida de la luz trascendente que emana de la Rosa-Cruz, rosa y dorada.
El movimiento Roza Cruz cubre toda la América, desde el Canadá
basta la República Argentina. En todos los paises de América existen cen
tros de difusión cultural, despertando el sentido liberal en las nuevas genera
ciones para sacarlas del entorpecimiento y de la oxidación en que las habían
mantenido los sistemas anticuados de los miopes de pensamiento que, engreí
dos en su propia ignorancia, tenían miedo a lodo progreso. Haciendo que la
luz de la verdad brille, ahuyentaremos la ignorancia.

En agosto del presente año saldrá a la luz pública
el libio titulado:

‘El Problema del Mundo*
E S C R IT O P O R

ISR A E L R O JA S R.
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Métodos Occidentales para los
Occidentales.
Eo la India «e emplean diversos métodos bajo los diferentes sistemas
de Yoga. Yoga significa Unión y, como en el Occidente, el objeto del as
pirante es la unión con el Yo Superior; pero para ser eficaces, los métodos
de buscar esa unión deben ser diferentes. Los vehículos de un hindú están dife
rentemente constituidos qus los de un caucásico, Los hindúes han vivido duran
te muchos años en un ambiente y clima totalmente diferente del nuestro. Han
- perseguido diferentes métodos de pensamiento, y su civilización, aunque de
orden muy elevado, es diferente de la nuestra en sus efectos. Por lo tanto, se
ría inútil para Dosotros adoptar sus métodos que son producto de los más
elevados conocimientos ocultos y perfectamente convenientes para ellos, pero
de todo punto inadaplables al occidental, como una comida de avena para un
león.
Por ejemplo, en algunos sistemas se pide que el yogui se siente en
ciertas posiciones, para que ciertas corrientes cósmicas puedan influir a través
de su cuerpo de cierta manera, produciendo así resultados definidos. Esa ins
trucción sería completamente inútil paia un caucásico, poique éste es completa
mente insensible a esas corrientes, debido a su manera de vivir. Si tiene que
obtener algún resultado práctico, debe trabajar en armonía con la constitución
de sus propios vehículos. Esta es la razón del por qué los «Misterios* fueron
establecidos en diversas partes de Europa en la Edad Media. Los alquimis
tas eran profundos estudiantes de la ciencia oculta superior. La creencia popu
lar de que el objeto de sus estudios y experiencias era el transmutar los meta
les inferiores eD oro, fué debida a que aquéllos eligieron esa manera simbólica
de describrir su verdadero trabajo, que era la transmutación de la naturaleza
inferior en espirito. Y fué descrita así para evitar las sospechas de los celosos
sacerdotes, evitando decir una falsedad. La afirmación de que los rosacruces
eran una sociedad dedicada a descubrir y a usar la fórmula para hacer la «Pie
dra Filosofal* es cierta. Es también verdad que muchas personas han tenido
en sus manos y la tienen con frecuencia esa piedra maravillosa. Es muy co
mún, pero de ningún valor para nadie, salvo para el iodividuo que la hace por
sf mismo. Esa fórmula te da en el ejercitemiento oculto y un rosacruz no se
diferencia en ese respecto del oculista de cualquier otra escuela. Todos están
dedicados a construir la codiciada piedra, empleando cada uno, sin embargo,
sus propios métodos, porque no hay dos individuos iguales y por consiguiente
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el tiabejo realmente efectivo es siempre individual en su esfera de acción.
Todas las escuelas de ocultismo pueden dividirse en siete, como son
los "Rayos11 de Vida, los etpliitus virginales, Cada escuela u orden pertenece
a uno de esos siete Rayos, así como también cada unidad de la humanidad.
Por lo tanto, cualquier individuo que busque unirse a uno de esos grupos ocul
tos, cuyos "Hermanos» no pertenezcan a su rayo, no puede hacerlo ccn be
neficio para sí mismo. Los miembros de esos grupos son hermanos en un más
intimo sentido que el resto de la humanidad.
Quizás se comprenda mejor la relación de cada uno de esos rayos con
los demás comparándolos con los colores del espectro. Por ejemplo, ti un rayo rojo se alia con uno verde, se producirá una inarmonía. El mismo ptincipio se
aplica a los espíritus. Cada uno debe proceder con los del grupo a que perte
nece durante la Manifestación, si bien todos son Uno. Así como todos los co
lores están contenidos en la luz blanca, siendo la cualidad refractora de nues
tra atmósfera lo que parece dividirla en siete colores, así también fas ilusorias
condiciones de la existencia concreta hacen que los espíritus virginales parezcan
agruparse y que estas aparentes agrupaciones sean muy diferentes mientras per
manecen en ese estado.
La Orden de los Rosacruces fuá fundada especialmente para aque
llos cuyo elevado grado de desarrollo intelectual les obliga a repudiar al co
razón. La inteligencia pide imperiosamente una explicación lógica para todo,
para el misterio del mundo, para el problema de la vida y de la muerte.
Las razones y el M O D U S O PE R A N D I de la existencia no fueron explica
das por el precepto sacerdotal "no tratéis de conocer los misterios de Dios1'.
Para todo hombre o mujer que tiene la fortuna, o lo que sea, de po
seer una mente escudriñadora, es de suprema importancia el recibir todas las in
formaciones que anhele, para que cuando la cabeza esté satisfecha, pueda ha
blar el corazón. El conocimiento intelectual no es más que el medio que lleva
al fin, peto no es el fia en sf mismo. Por lo tanto, el propósito de los rosacru
ces es satisfacer primeramente al aspirante, probándole que todo es razonable
en el universo, triunfando así sobre el rebelde intelecto. Cuando ha cesado de
criticar y está pronto para aceptar provisionalmente, como verdad PR O B A
BLE, las afirmaciones que no puede canstatsr inmediatamente, entonces, y
no hasta entonces, desarrollará por el ejercimienlo esotérico las facultades superio
res mediante las cuales pasa el hombre de la fe al conocimiento directo. Aun
así, el discípulo verá, conforme progresa en el conocimiento directo y se habi
lita para investigar a sí mismo, que siempre hay verdades que están más allá
de él y que saben que son verdades, auncuando todavía no esté lo suficien
temente avanzado como para poder investigarlas.
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El discípulo haiía bien en recordar tiemple que nada que no tea
lógico puede existir en el universo y que la lógica es el guía más seguro en
todos los mundos, pero no debe olvidar tampoco que sus propias facultades son
limitadas y que se necesitan, a veces, más poderes razonadores que los suyos
para poder resolver algunos problemas, auncuando puedan, sin embargo, ser
susceptibles de amplia explicación, pero sólo por razonamientos que están mu
cho más allá de la capacidad del discípulo en ese estado de desarrollo. Otro
punro que debe tenerse siempre presente es que la confianza más absoluta en
el Maestro es absolutamente necesaria.
Lo antedicho se recomienda muy particularmente a todo» los que ten
gan la intención de dar sus primeros pasos hacia el conocimiento superior. Si
se siguen las indicaciones dadas, débese depositar en ellas toda confianza, co
mo medios de realizar sus propósitos. Seguirlas a medias no producida el me
nor resultado. La duda mataiía basta la más hermosa flor que pudiera produ
cir el espíritu.
El entrenamiento sobre los diferentes vehículos del hombre se hace
sincrónicamente. Un cuerpo no puede ser influenciado sin que a la vez sean
afectados los otros, pero el trabajo principal o definido puede hacerse en
cualquiera de ellos.
Si se presta estricta atención a la higiene y a la dieta, el cuerpo den
so es el más principalmente afectado, pero al mismo tiempo se produce tam
bién un efecto sobre el cuerpo vital y el de deseos porque, cuanto más puros
y mejores materiales se empleen en la construcción del cuerpo denso, las
partículas se encuentran envueltas en éter planetario y materia de deseos más
puras, y todos esos cuerpos se purifican y mejoran, bi la atención se dedica
únicamente a la higiene y al alimento, los cuerpos vital y de deseos personales
podrán permanecer tan impuros como antes, pero sin embargo, se habrá hecho
un poco más fácil el ponerse eD contacto con el bien que si se hubieran empleado alimentos groseros.
Por otro lado, si a despecho de las incomodidades se cultiva ud tem
peramento ecuánime y también nuestros gustos literarios y artísticos, el cuerpo
vital producirá un efecto de fastidio en los asuntos físicos y engendrará senti
miento» nobles y exquisitas emociones en el cuerpo de deseos.
El tratar de cultivar las emociones también reacciona sobre loa otros
vehículos y los mejora.

Max Heindel

