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Fraternidad Universal
Es este indudablemente uno de los más hermosos ideales
que la humanidad haya concebido. En los últimos tiempos se ha
tratado de llevar a la práctica sin resultado ostensible, ya que el
egocentrismo, el personalismo, no permiten realizarlo en modo al
guno.
Pero lo más curioso es que las asociaciones que mayor
mente pregonan o se dicen ser bocina del ideal de Fraternidad Universal, están dirigidas por individuos excesivamente personalistas
que se alejan en todo justamente del sentido que envuelve tan su
blime aspiración.
Mucho hemos meditado sobre el por qué del fenómeno,
y hemos llegado a una conclusión práctica sobre el particular.
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El sentido de fraternidad universal no es la base de la
espiritualidad, sino el fruto de ella. Es indispensable, para la reali
zación plena del sentido de fraternidad universal, lograr primero
la dignificación consciente del individuo, y esto solamente se log ra
por medio de la autocultura, es decir, de la educación esotérica
realmente espiritual del individuo.
Fácil es comprender que el dia que el sentido de fraterni
dad viva en el corazón del hombre, todos los problemas sociales
recibirán una justa solución, automáticamente.
Entre las corporaciones que conocemos, la única que lleva
científica, gradual y progresivamente a los hombres a la realiza
ción del sentido de la fraternidad universidad es la b scuela Rosacruz, porque ella no rinde culto a ningún individuo, ni se inclina
ante ningún sistema dogmático, sino que más bien enseña al hom
bre a vivir conscientemente la vida y armonizarse con las leyes univeisales o cósmicas que rigen el destino y la evolución humana.
La Fraternidad Rosacruz no es una religión, ni tampoco un sistema
político, ni económico; es una escuela de orientación científica,
filosófica y espiritual, que muestra la vía parala solución de los pro
’blemas físicos, mentales y espirituales, y que favorece integralmen
te a aquellos que dedican algún tiempo al estudio de tan maravi
llosa ciencia de la vida.
En el estado actual, ella es oriente seguio donde el hom
bre encontrará el inagotable manantial de sabiduría y espirituali
dad necesarios para la solución de todos sus problemas.
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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Pensamientos
Si por Dios se comprende el Espíritu Universal, la Inte
ligencia Inmanente y los valores fundamentales de la Con
ciencia, yo Creo en Dios.
Hablemos de fraternidad, de amor, de sabiduría, sí,
pero no nos olvidemos de ello cuando salgamos de nues
tras catedrales, logias e iglesias, no sea que aparezca en
nosotros un lobo por debajo de nuestro disfraz de civilizados
creyentes.
Esforzarse, sufrir, amar, superarse, tal es el resumen
de la vida. Aprendamos a vivir debidamente de este
modo.

Ya está a la venta la tercera edición de la obra:

“£1 ¿eereío de la ¿alud y la £lave de la
Juventud”
POR ISRAEL ROJAS R.
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Diafanidad
por K .

H.

No hay posible confusión: la GRAN FRATERNIDAD U N I
VERSAL (Blanca) no se afianza en prestigios de carácter ilusorio
ni necesita recurrir a subterfugios sofísticos o métodos de violencia
para darse a valer. Es más, no se interesa en IMPONERSE, como
. parlegado a ser costumbre entre los sistemas positivistas de ambi
cioso totalitarismo que, no contentos con su inconfundible dogma
tismo, han menester de una militancia acre y acerba para hacerse
aceptables.
No podríamos cansarnos de repetir estos hechos, ya que son
de tan manifiesto contraste con los sistemas de rigor «bov de mo
da»; pero frente a las crisis en todos los órdenes de cosas y al obviodesealabro de la dignidad humana, que se sumerge de modo ra
dical en las cloacas y los meandros funestos de los sistemas crimi
nosos y las «organizaciones» ultraístas de un convencionalismo por
demás antojadizo y subrepticio disfrazado de idealismo «trascenden
tal», sin tener nada de genuinamente constructivo siquiera, resulta
ser un imperativo categórico universal el asumir una actitud de
auténtica decencia y aportar medios y elementos que garanticen la
salvaguardia de los escasos valores que aún permanecen inafectados
por el virulento beleño modernista con pretensión de «histórico», y
que viene ahogando la especie humana en el caos de sus confusio
nes y desastres inevitables.
Al contemplar la realidad de loque acontece en este pasmo
so momento histórico, no cabe vacilaciones ni tratamientos, contem
porizaciones que sólo vienen a ser posibles para almas ruines, para
corazones sin contenido generoso, espíritus sin carácter ni con
ciencia
Quien diga que las instituciones humanas en estos momentos
están en trance de salvamento, está en elerror, o miente adrede,
sabiendo que sus palabras han de ahogarse en el fangal de las pasio
nes humanas hoy exacerbadas, o en los atolladeros del complejo des
quiciamiento de la mente del hombre que ya ni muestras de inteli
gencia da. En efecto, los sistemas preconizados en la actualidad
por los círculos llamados políticos o religiosos, que es donde «LA
CHOSSE HUMAlNE»se maneja y ventila con brutal desparpajo y
sutiles meca sofismas, nada hacen con carácter constructivo o de
sentido genuinamente humanista, por más que ponderen con deli
ciosos gestos las maravillas de sus conceptos SOCIALISTAS, DE
MOCRATICOS, TOTALITARIOS y aún DIVINOS.
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Es más, frente a las mieles de la retórica con que se ponde
ran los sistemasen curso, bay que considerar los métodos que sir
ven de esforzamiento, de «forzada aplicación», a que recurren los
paladines que hov por boy presumen de COMPONEDORES DEL
MUNDO.
Nosotros no decimos que los sistemas en curso sean infames
disfraces de pecaminosas andanzas,, sino simplemente que no son
interpretaciones fieles déla realidad ni sirven de adecuado señala
miento y derrotero para la solución de ¡os múltiples problemas que
acosan a la especie humana, cada día con más recrudencia y sin evidencias de que los esfuerzos para evitarlos o finiquitarlos sean
realmente efectivos. Por muy bellos y alentadores que sean los ideales enunciados y propugnados con estridencias de sirena, no a« entunaos a comprender cómo han de resultar efectivos frente a los
problemas que confrontamos. Menos aún podemos sentirnos confia
dos en t lies momentos como los actuales, cuando notamos que jun
to con los idealismos de feria que -se difunden con entonaciones de
cánticos Divinos, se recurre a métodos de riguroso rufianísimo, a ex
tremismos destiuados a quebrantar la moral humana, a destruir la
capacidad pensante en eí individuo y, en fin, a obnubilar toda facul
tad de la conciencia.
Existe, en fecto, en la actualidad, un peligroso juego con ideales dignos de mejores épocas, desgraciadamente elevados a po
tencial por la gracia de la fuerza bruta y los métodos mas reproba
bles. comosilapersonalidadhumananohubie.se de resentirse de
tan manifiesto desacato a la majestad divina de la vida. El modernis
mo está en franca oposición a los fueros de la conciencia y se com
place en soslayar los valores más pondcrabies del Espíritu, el sen
tido del sentimiento y la Esencia de la Realidad Eterna
Los idealismos son de cálida efervescencia, más de ambigua
realidad: carecen de sentido en igual proporción que se hacen fogo
sos y exagerados En el fondo son reticentes por cuanto no están
fijos en nada: vacuos de significación, resultan nulos de trascenden
cia. P o r eso toleran todas las contr adicciones e incurren en todos
los desatinos. «MALHEUR AU VAGUE; MIEU VAUTLE FAU X»,
exclamaba desconcertado el buen Renán. Nosotros decimos. «LE
PLUS TERRIBLE DE NOTRE EPOQUE. C’ EST QUTL Y A
TliO P DE FAUSSES CONCEPTIONS ET DE FAUX PROPHETES; NOTRE MALHEUR, C’ EST NOTRE IGNONIMIE MEM E»....
Y ser socialista, demócrata, o deísta en cualquier sentido, es
ir a parar en tales cosas, más vale no ser nada......
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La verdad es que estamos en plena regresión bacía el me
dioevo-en eua ato a los METODOS, mis noasi en lo que se refiere
al-SENTIDO de aquella época, que tuvo sin duda alguna más grandezaespiritual que nosotros en la actualidad.
Lo que nos incumbe. por lo tanto, es mirar un poco hacia
atrás y tomar lección benéfica del medioevo, sin pretender imitar
sus procedimientos, qne quizá encuadraban en aquella época, pere
que distan de ser edificantes en la actualidad. Cuando pensamos
en los programas, las «.purgas de sangre», las persecuciones políti
cas, las huelgas armadas, las guerras civiles y,<en fin, -«las excur
siones de policía», como se llama en nuestros actuales días los sis
temas de combate contra enemigos putativos o destinados a justifi
car las explosiones de odio y venganza, nos quedamos pasmados an
te las pretensiones que se gastan los hombres que presumen de HOMQSAPIENSo de meros PITHECANTHROPOS emancipados de
las selvas.
Y ío repetimos, no pretendemos colocarnos de parte de nin
guno de los bandos contendores, llámense Fascistas, Comunistas.
Demócratas o simplemente Espiritualistas, Notamos que estos vo
cabios son demasiado usados basta por sus más empedernidos vo
ceros, sin que ninguno de ellos logre justificarse en sus actitudes
de conciencia ni en sus procedimientos que nada tienen de decente
ni de dignificante. Por eso preferimos mantenernos al margen de
tales contiendas, que más bien nos parecen farándulas o farsas cir*
cunstanciales.
Pasa a la página 509.

Ya está en venta ef libro titulado:

ESC R ITO PO R

ISR A EL R O JA S R.
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A los estudiantes de la Verdad
Mensaje directo del Maestro K. H. (OM. CHERENZY LIND),

iMuy queridos y devotos de Id Verdad!:
Permitidme que os llame así, “ Devotos de la Verdad”,
puesto que hacéis profesión de ser estudiantes y aún de buscar la
Verdad. No creo que os quepa mejor calificativo, más apropiado
por cierto que el de “istas’" o con la particularidad o el colorido
SU1 G E N E R IS de las creencias que eréis adoptar o que anheláis
seguir.
Os llaméis Teosofistas, Espiritualistas, Hermetistas, Dharmaistas, Rosaciuces, Espiritistas, Gnósticos, Martinistas, o bien,
Fraternistas, Mentalistas, Deístas, Cabalistas. Iluministas, o simple
mente Masones o Yoguistas, poco importa la clasificación que asu
máis con tal que vuestras dedicaciones sean sinceras y vuestras
ansias digmficantemente encaminadas hacia los logros que preten
déis alcanzar.
Me es particularmente grato dirigirme a vosotros, esta
vez con el objeto de haceros saber de modo directo y en franca
confesión, que ni mi viaje por el mundo ni muc ho menos mi visita
alas Améiicas tienen carácter misional o de catequismo. Es de
especial importancia que esto sea bien sabido y comprendido,
por cuanto han trascendido ya al dominio público ciertas activida
des sordas de carácter rencoioso y fanático que denotan dogma
tismo y siniestro oscurantismo de parte de sus autores, haciendo
creer a los incautos o desprevenidos que soy un enemigo de la
tradición occidental, por una parte, y por otra, que soy un enemi
go declarado de la “genuina Verdad Espiritual"...... (sic).......
Es obvio; mi visita a las Américas resulta un tanto perju-
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dicial para algunas instituciones, en modo especial para aquellas
que, de hecho y a la sombra de “misterios ocultistas**... se resien
ten y han emprendido una injusta faena Lborantista, lanzando la
duda y fomentando toda clase de sospecha y de inusitados odios
en las mentes incultas, los clásicos “pobres de espíritu**..., a fin de
que mi waje resulte infructuoso. Lamento, de veras, tener que lla
mar la atención al público con respecto a este nada edificante a*
sunto; más mi deberes servir a la Verdad en todos los sentidos
dables o necesarios, y faltaría a mi condición íntima sino me en
carara con esta situación de modo categórico
D e lo mucho que la sombiia inquina hace decir en m*
contra, aparece que soy un perverso y hasta un "Mago Negro*
(sic)__Bien, no pretenderé oponerme a los criterios personales. Pe
ro sí quisiera que la gente culta y honesta no se dejara sorpren
der demasiado fácilmente dando crédito a tan absmd¿s especies
indicadoras tan sólo de una insigne mezquindad de espíritu y ruin
dad mental, que no sufre ni el éxito ajeno ni el triunfo de aque
llo que no esté bajo sus personalísimas férulas o dentro de sus ego
ísticos designios.
Lo repito, no sirvo de modo especula ninguna Institu
ción, ni aún a lasque dirijo de modo absoluto. Me mantengo al
margen de las funciones de todas las organizaciones; reduciéndose
mi tarea a la labor Cultural'Pspintual.
Me proclamo por encima de todas las tradiciones y en
absoluto ajeno a lo; sistemas dogmáticos y también totalmente
fuera del campo de acción de todas las doctrinas consagradas.
Cuando hay que enunciar principios o decir Verdades, lo ha
go sin estridencias y sin intención de herir las susceptibilidades
de nadie, pero, eso sí, rehuyo toda clase de E N D IO SA M IE N
T O de mi persona y quiero permanecer libre de lodas las
trabazones y de todos los engranajes de las Institucioms H U M A N A S Mi inte'és abarca tan sólo L Espiritual, es decir,
lo Esencial de la Vida, lo T R A S C E N D E N T A L D E L UN IV E R S O N A T U R A L . Por lo tanto, Ls rencillas sectarias
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y las interpretaciones dogmáticas o tradicionalistas de tal o
cual escuela o credo o culto o rito, me tienen sin cuidado.
Me sorprende, pues, que algunas instituciones, respeta
bles de por si y por lo que promueven y pretenden enaltecer,
hayan encontrado necesario tratar de ofender mis actividades
con nefandas propagandas y de mancillar mi personalidad, co
mo si la mía o cualquiera otra pudiera afectar el curso de la Ver
dad Eterna o el desarrollo del R E N A C IM IE N T O ESPIRI
T U A L que vengo inspirando y dirigiendo en todo el mun
do.
Además, de todas las Instituciones Espiritualistas, Filosó
ficas y Místicas, de las cuales formo parte de una manera u otra, es de notar que no hago valer para nada mis prestigios ni
mi posición en ellas. Mi viaje no sirve intereses creados ni tiene
por objeto promover escisiones o división entre los hombres, sino,
más bien, difundir ios Genuinos Principios Fundamentales en
torno a la Vida y, en fin, fijar derroteros verdaderamente edi
ficantes y destinados a fomentar una más acertada comprensión de
la realidad y un debido Enaltecimiento del ser. Por eso mismo
expongo de modo preferentemente el ideal ya ampliamente enun
ciado de la Unión Espiritual Universal, y me atengo exclusiva
mente a las funciones Iniciáticas de la C O M U N IO N MIST1C A y d e ia G R A N F R A T E R N ID A D U N IV E R S A L (B L A N
C A ), en las cuales hago de indiscutible Mentor o Regente.
Los Amantes de la Verdad harán bien en cerciorarse
de estos acertos, antes de prestar atención al vampirismo siniestro
de la inquina, modernísima forma de inquisición oscurantista y
falta de mejores motivos y argumentos para defender posiciones
e ideales encubiertos y nada nobles y dignificantes.
Los Amantes de la Verdad deben mantener su mente
siempre abierta a la experiencia amplia y sin coacción de ninguna
especie, si quieren verdaderamente alcanzar las sublimes alturas de
la Realización (lumínica. Los dogmas y las cohibiciones sólamente
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fomentan complejos y burdas vanidades; encadenan a necias con
sideraciones (patriotismos pueriles, prejuicios rancios, falsas modes
tias y lacras de supina ignorancia), y limitan al individuo a nocio
nes, visiones, horizontes y actividades mezquinas, vanas, insustan
ciales y hasta ridiculas.
Entiendo que los ataques que se han dnigido solapadamen
te en contra de mi viaje a la América Latina, provienen de haber
denunciado diversas formas de C H A R L A T A N E R IA y de
IM P O S T U R A S por demás cínicas. Fra de esperar, por lo tanto,
la reacción de las fuerzas negativas, Negras, y, como es costumbre,
lo más propio es acusar a su víctima ocasional de aquel o que a eUas precisamente las aqueja y caracteriza Es Ley fija, aunque na
da edificante, el hecho de que las Fuerzas Astrales se ¡emueven
y atacan con visos destructivos a los Poderes Espirituales cada
vez que éstos ganan terreno sobre Ja estulticia y las nimiedades y
deficiencias humanas: es la eterna guerra de las dos rosas; la rosa
material, maligna aunque vistosa, y la Rosa Invisible pero espíen*
dorosa del Verbo Místico.
En todo caso, sirva este breve mensaje de afectuoso salu
do a todos los amantes de la Verdad y de oportuna advertencia a
todos los creyentes de todas las Escuelas, Sectas y organizaciones,
que estoy dispuesto a sufrir su más rigurosa autopsia moral, obser
vación mental y prueba Espiritual, y que, además, aunque yo pue
da eventualmente perder alguna batalla jamás pierdo mis campa
ñas.
No es mi propósito, tampoco, hacer de este viaje mío
un motivo de polémica, de justas sentimentales o de guerras sec
tarias. No tengo ningún tiempo qué perder, ni me interesa en
modo alguno salir airoso en ninguna lid de retórica y de teorías
doctrinales más o menos funambulescas. La Verdad no se discute:
o se admite cuando se realiza o se combate cuando no se compren
de. Y como quiera que no soy víctima de ninguna forma de
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sentimentalismo ni tienen atractivo para mí las vanidades sect.
lias, renuncio de modo completo a distraer mis energías en tan b.
jos como poco útiles propósitos. No obstante, puedo prevenir
mis detractores, que les reservo bastantes malos ratos si quieren n
sisrir en sus laborantismos y odiosos procedimientos oscurantii
tas.
Doy fe aquí, de este modo, públicamente; de mi actitu
hacia quienes tienen p3ra mi propósitos ruines y difamatorios, re
servándome el derecho de nombrarlos y de señalar también las la
eras que de tal manera encubren.
Para terminar, debo aclarar, además, que toda esa labo
nefanda es el fruto de ra envidia, si no de la simple ignoran
cía, que, a más de no hacerse ningún favor, con ello sólamenb
ponen en evidencia la minusculidad de sus caracteres y lo de
testable de sus fermentos, burdos disfraces de aquello que presu
men representar o propagar.
La Verdad se encuentra en todas partes, excepto donde
el fanatismo se empeña en caracterizarla en forma cristalizada, er
gestos ritualistas estudiados, o bien en símbolos aderezados “a 1í
egipcia” o ‘‘a la Yóguica“......
Los amantes de la Verdad, harán bien, por lo tanto, er
no dejarse afectar por las prédicas sonoras de esos profetas que, nc
teniendo ninguna realización trascendental genuina, recurren a U
difamación y a explosiones descorteses y malignas dando a cono
cer sus propias debilidades y mezquindades.
En la esperanza de encontraros pronto en persona y de
poder seros útil en la búsqueda auténtica que os interesa, quede
de todos en la comunión de la Luz.
Fraternalmente y servidor,
K. H . (O M C H E R E N Z Y
L IN D ), Director de
Santuario Principal Ch‘ AnCheng-Lob, Tartaria; Instructor Ge
neral Rosacruz etc.
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Diafanidad...
Viene de la página 502.

Pero nuestra actitud no denota desinterés, ni LAISSER
FAIRE, ni desprecio. Esta humanidad en brutales explosiones de
burdas pasiones nos merece plena lástima y la compadecemos; pero
no estamos dispuestos a convertirnos en redentores suyos, ni nos
alienta el papel de supliciados.... ¡También tenemos nuestra propia
salud corporal y mental qué cuidar!
Por otra parte, creemos que este mundo serta un paraíso si
las gentes aprendieran a vivir dignifican temen te. Por eso, precisafin de asegurar un buen estado de salud.
Las pinas son una preciosa fuente de esas substancias mi
nerales. El efecto del jugo de pina en la digestión, fue talvez el
primer resultado favorable que se notó en dicha fruta. Ultimas in
vestigaciones han demostrado que para una propia digestión, el
estómago necesita ácido clorhídrico y P R O T E A S E . La pifia esti
mula secreción del ácido clorhídrico y contiene ei jugo BROM EL1VE; ayuda a la digestión de alimentos que contienen proteínas,
como la carne, fríjoles, huevos y pescado. En ia acidosis, la pifia
se explica con gran éxito, y entre los alimentos deseables para man
tener la reacción alcalina de la sangre, la pifia se encuentra en pri
mera fila.
En la edema es de grande importanciaeliminar el agua
de los tejidos a fin de que el corazón y los riñones funcionen
convenientemente. H ace algunos años los médicos hallaron que
el jugo de la pifia, sin necesidad de medicinas, eia admirable pa
ra eliminar el agua con ocasión de esaenfermedad, pues estimu
la las funciones de los riñones tendientes a eliminar del cuerpo
las substancias inútiles.
De la revista «VIDA», Habana, Cuba
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La pina, alimento medicinal

Un sabio inglés ha encontrado diversas y magníficas pro
piedades curativas en la pina, cosa que interesa notablemente a
nuestro país, por ser gran cultivador de esta fruta.
La Secretaría de Estado recibid sobre este asunto un in
forme del Ministro de Cuba en Centro América. Adjunta un es
tudio hecho por el hombre de ciencias de Inglaterra Mac. Edward
Podosky, publicado en la revista “New York“, de su país.
El más importante descubrimiento de Mr Podosky es
que el jugo de la pina actúa como poder destructor sobre la mem
brana falsa, producida por la difteria y el crup.
La parte más interesante del informe a que hacemos refe
rencia, dice: El contenido mineral de una fruta es de suprema im
portancia. La pina es fuente de casi todas las sustancias minera
les, principalmente cobre, hierro y manganeso. Por esa razón, qui
zá, antiguamente los doctores aconsejaban la pina como medio de
prevenir y curar la anemia o la pobreza de sangre debido a una
impropia nutrición. Hierro, cobre y manganeso, son los tres ele
mentos que la sangre necesita para mantenerse en buen estado.
Giros minerales importantes encontrados en la pina son
el calcio y el fósforo. Estos elementos están en casi todos los órga
nos de! cuerpo, principalmente en los huesos y en los tejidos de los
nervios. Son esenciales no solamente para la salud, sino para la
misma vida. La falta de calcio y fósforo, no sólo trae desórdenes
en los huesos, como raquitismo y caries en los dientes, sino una
gran variedad de enfermedades nerviosas y musculares. Estos mine
rales deben mantenerse en el cuerpo en cantidades apropiadas a
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mente nos entusiasma la noción y la posibilidad de un Kenacimiento Espiritual.
Mírense como se quiera mirarlas condiciones actuales del
mundo, todos los problemas se reducen a una simple condición, vg;
falta de realización íntima; carencia de cultivo interno; ausencia de
vivencias dignificantes;....... miopía mental, obnubilación de la con
ciencia; defectuosidad de carácter espiritual. . ..
Es obvio, por lo tanto, que lo que cuadra y corresponde a
nuestra flamante humanidad en estos momentos de tremendas cri' sis en todos los órdenes de cosas, no son-métodos de imposición de
tal o cual sistema of ir muta sociológica, económica o religiosa, sino
más bien CULTURA, CULTURA Y MAS CULTURA. ~
Hayque hacer que la especie humana se descubra a sí pro
pia y comprenda cuáles son la* finalidades déla vida y cuáles son
sus posibilidades innatas. Hay que hacer que el individuo sepa
que la vida no se reduce a meras condiciones económicas
CIVT
LIZATION DE FOSSE, como decía Amiel, sino que la vida se de
senvuelva en torno a intereses de honda significación, frente a la
cual toda la civilización con sus desiderátums económico-sociales se
reduce a cero. Hav quehacer que las masas comprendan que la
ciencia encarna ingentes posibilidades además de las ensayadas, y
que la religión no se reduce a procedimientos teológicos más o me
nos sacerdotales, sino que debe ser, ulterior trascendencia espiri
tual, que no radica en las creencias ni en los rituales, sino en la
actitud de la mente y las vivencias externalizadas de la Cooscienoia.
En fin, hay que aprender a vivir mejor, o mejor dicho, a Vi
vir de veras. Hasta ahora la gente no ha vivido; se ha contentado
con creer que vivía y en empeñarse en vivir a su manera, del mis
mo modo que ha querido acondicionar el universo a sus propias con
veniencias, llamando eso VERDAD, Sabiduría, Divinidad.
Se impone, enla actualidad, el descubrimiento del VERBO
de Vida Amor que permita actuar y colegir de manera dichosa y edificante, dando expresión integral al sér, no como ente separado
del Todo Universal, sino como su más adecuado vehículo. Si hemos
detener TOTALITA RfSMO a todo trance, que esto sea por lo
menos universal y no de clases, de razas o de mentalidades obtu
sas.
Nuestro RENACIMIENTO ESPIRITUAL, como bien se ve,
no pregona ningún credo ELDORADO ni presume de sincretismo
filosófico absolutista. Se reduce a una actitud de genuina decencia
interna y destinada a dignificar la existencia, sin ínfulas ni desplie
gues de MATONISMO LEGALIZADO o de SALVAJISMO DIVI
NIZADO, sino mediante la serena comprensión de la realidad y ac
titud de enérgica sublimación, de toda forma de vida.
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Tuberculosis.- Cómo se cura

Esta enfermedad, considerada temible por la sociedad carente de ilus
tración acerca de la vida orgánica, no es grave cuando se tiene pleno conoci
miento de la acción curativa y tonificante de las plantas.
Antes de indicar e! tratamiento específico para la tuberculosis, dare
mos a conocer las causas fundamentales que la hacen desarrollarse e inten
sificarse.
La más grave es el abuso sexual, en forma natural o, en mayor pro
porción, contra Natura, como la masturbación, tan propagada hoy por falta de
definidos conocimientos sobre la vida en sus múltiples manifestaciones.
Cultura integral para la juventud; información completa relativa a las
naturales funciones del sexo: ese es el máximo problema humano. Después
del abuso sexual, siguen los demás vicios que tienden a disminuir la poten
cia vital del organismo, tales son: el tabaquismo, en todas sus formas, el al
coholismo, la alimentación insuficiente y la falta de ejercicio al aire libre. Al
hablar de ejercicio no hacemos ningún elogio del atletismo, ya que éste
procede a desarrollar excesivamente los músculos en su apariencia externa
debilitando los centros vitales: hígado, corazón, riñones, pulmones etc. El
ejercicio beneficioso consiste en salir al campo, aspirar el aire puro con res
piraciones rítmicas y armoniosas, caminar y hacer algunos ejercicios gimnás
ticos, sin aparatos y sin violencias. Para una amplia ilustración acerca de es
te capital asunto, recomendamos la famosa obra ‘ Hata Yoga», por Ramacharaka.
Ahora veamos el tratamiento infalible para la curación de la tuber
culosis. Es sencillo y no cuesta nada. La planta comunmente conocida con el
nombre de barbasco (Verbascum Thapsus) posee virtudes suficientes para
curarla. [El barbasco es muy común en la sabana de Bogotá, y lo hemos vis
to en casi todas las regiones del país que hemos visitado]. Se emplea en la
forma siguiente: de tallos y hojas se cuecen veinte 20 gramos [dos terceras
partes de onza en un litro de agua sin azúcar, y se toma un buen vaso en
ayunas y sobre cada comida. Además, el paciente debe comer en ensalada
berros, en la mayor cantidad posible, agregando a esta ensalada dientecitos
de ajo crudo. Tomando barbasco, comiendo berros y ajos, la tuberculosis es
una enfermedad tan simple de curar como cualquier insignificante resfria-
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Jinarajadasa
En el presente mes ha estado en el país el señor C. Jinarajadasa, filósofo de la Sociedad Teosófica, en jira de cultura espiritua
lista .
Ha dictado algunas conferencias en varias ciudades, y en to.
das partes ha sido escuchado por numerosas personas y recibido
con verdadero cariño.
Ya el estado mental de nuestro pueblo va libertándose un po
co de las ataduras de los prejuicios y oye con interés las concep
ciones filosóficas y científicas que abren amplios horizontes y tien
den a acabar con las aberraciones esclavizantes.
Unicamente en Manizales ha sido atacada la Teosofía por me
dio de sermones radiados. Hemos escuchado algunos, y. francamen
te. son pasmosos por el desconocimiento mayúsculo que revelan.
En ellos se ha llegado a decir, por ejemplo, que eso délos siete pla
nos y cuarenta y nueve snb-planos es una ilusión porque hasta aho
ra los geólogos no han constatado su existencia!
Pero, en todo caso, la visita al país del señor Jinarajadasa ha
puesto en claro que las gen tes han venido zafándose las coyundas
délos prejuicios y que endondequiera existe una saludable inquie
tud espiritual, un despertar de la conciencia humana que tánto tiem
po ha permanecido bajo el tacón de los dogmatismos absolutistas.
Ya hay ansia de saber; ya se estudia, se compara, se investi
ga; ya las almas no se satisfacen con las religiones comerciales.

_________

c.

do.
Suplicamos a todos los que leen nuestra revista que divulguen este
conocimiento y que lo hagan llegar especialmente a los enfermos. Se hará
un positivo beneficio a todos. Cómo se prueba que este tratamiento no falla?
Curando tuberculosos por medio de él, como lo hemos hecho nosotros.
A las publicaciones de índole cultural, y que tienen serio interés en
contribuir en algo al mejoramiento de la raza, les pedimos el favor de repro
ducir integramente este artículo, anticipándoles nuestros sinceros agradeci
mientos por este servicio.
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