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La F ra te rn id a d Rosaeruz es una asociación de c a rá c te r
filosófico, científico y espiritual. Tiene e n tre su s muchos
objetos el de en señ ar el camino de la regeneración física,
mental y e sp iritu a l. No es una asociación política, ni
tampoco tiene c a rá c te r R EL IG IO SO
::
::
::
::

Algo sobre Sos Rosa-Cruz
Loa Rosa Cruz son (pandea místicos que pasan ta vida entregados
& realizaciones superiores, de un género metafísica s¡suplió que abarca toda
Üai escala de las realizaciones humanas.
Son seres extraordioaiios, Muchos historiadores y petsaderes han creí
do veí en ellos los directores de fa evolución humana. Esto se encuentra
data y ampliamente expresado en !a bella obra de Lord Bulwcr Lylton, «Zanoni*. Además, la vida de singulares personajes, como lo fueroo el Conde
de St-Germain, Apolonius de T ya n a, Bacon, F . Haiim aun, Blavaltky, en
tré los más conocido?, nos dan la impresión de que tales extremos no ca
recen por completo de verosimiltud.
En Europa, ya desde el siglo X V se oye hablar de los Rosa Cruz,
Son VBgos cuchicheos,es cierto, pues ni siquiera se sabe quiénes son, ni de ■
dónde vinieron, ni quiénes sen sus dirigentes. E n el siglo X V I Í , ya apare
cen con más sentido y fuerza. V arios pensadores se atreven a mencionar la
Rosa C ru z, Aparecen escritos en forma de parquines que llevan sus enca
bezamientos.Se oye hablar de un tal Cristian R o te rkif u lf, que muchos creen
ati un hombre, peto no es más que uo nombre génertco, que quiere decir ^
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R O S A C R U Z C R I S T I A N A . La verdadades que representa un movirmentf, que luego hibía de perfilarse con rasgos agudos de trascendente de
signios, pues apa ece en medio de tos conventos cristianos. E l mote de
«rristisno» es n.ás bif d un disfraz, como para fa-ilitar su difusión y acepta
ción en una Eumpa caótica a pesar de los destello* intelectualistas mal lia'
mados «Renacimiento» de la época que entonces fenece. Esta Rosa Cruz es
la responsable del singular y transcendente fenómeno llamado hoy «Reforma»,
Después de esto, los Mesones aparecen con sus caracteres. Se pre
tende que lueron los jesuítas quienes establecieron en la Masonería el Rosa
Crucismo. Es posible. Pero los jesuítas eran entonces Rosa Cruz. Por lo
menos lo erro quienes dieron a la Masunerla este importante sino más bien
interesante de todos los Grados filosóficos de este movimiento.
Pero no debe confundirse el Grado 18 o Rosa Cruz de la Ma*
sonería con los Rosa Cruz místicos. La Masonería es puramente simbólica. 1
Los Rosa Cruz son genuinos pensadores, excelsos metafísicos y Espirituales
protecos aunque no poseen órdenes ni clero ni tienen religión organizada. La
verdad es que la Ro»a Cruz no es sistema, sino meramente una disciplina,
y a lo mejor solamente un procedimiento de conciencia y una actitud edi
ficante de la mente culta y debidamente orientada.
Los ver jad-ros Rosa Cruz do hacen alarde de sus conecciones con
lo Infimlo Su Comunión Espiritual constituye una genuína Fraternidad Subli
me, pero N A D I E sabe de ella sino siendo miembro integrante de ella,
y entonces se descubi e que en esta sapieucia no existen vanidades ni ce
remoniales ni fantansíes de las tan comunes entre los sistemas humanos.
¿De dónde proceden los Rosa CruzP Esto es otro asunto, y el
día que se haga historial de estos sabios, se conocerá la verdad acerca del
desarrollo de la civilización en Europa.
A colación con lo anterior, tenemos la oportunidad, bastante feliz
por cierto, d1" anunciar que en breve aparecerá en forma mineografiada una
obnta llamsda " R O S A C R U Z » , sin pretenciones literarias pero que puede
servo de trx'o en manos de todos los sinceros urgadores de lo infinito, de
lodo* los devotos de !■<« m aterios de la naturaleza, en fin, de todos los
amantes de la genuína Verdad,
Esta obiit», ampliamente ilustrada, está llamada a hacer singulares
revelaciones tanto de orden histórico como de carácter filosófico. A lud e,
¿Quiere usted curarse gratuitamente y aprender a vivir con armonía?
Pida el librito:
E L P O D E R C U R A T IV O O L A G R A N P A N A C E A .
Basta que incluya un» estampilla par# pagar el porte y le será remitido
gia'uium -nlf, Dinj-se así; Señor Israel Rojas R .
Aperlado 14 16. Bogotá
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precisamente, a los valores que comprenden lo que se conoce pr>r R O S A
C R U Z en los santuarios Esotéricos tanto de Oriente como de Occidente,
lleva la firma por demás conocida del Ilustre Maestro de Sabiduría «K H. y
que se revela por si sólo tanto por su estilo enérgico y acnplro como por su
inequivoca sutileza y precisión.
La mayoría de las gentes se figuran que para ser «espirituales» basta
con creer en postulados y enunciados bajo una egida cualquiera de cutio
consagrado, o dimanar de un sistema o Je udb organización qne convenimos
en llamar respetable, exclusiva o superior. Otros menos exigentes, o más ilu
sos aún, te contentan con aceptar las enseñanzas que más les parezcan verosí
miles o que mejor satisfagan sus necesidades.
La verdad es que para hacer realizaciones de carácter genumamente
Espiritual, es indispensable visualizar rasgos del conjunto, o mejor dicho, el
sentido de la Realidad trascendente. No es todo creer, hay que sentir y
vivir, realizar, estremecerse en conciencia dentro de lo infinito de estas ca
racterísticas concebidas o realizadas. La FE por sí sola no es indicio de
Espiritualidad, sino meramente de posibilidades, de intención, de predispo
sición pata una indispensable superación y de inquietudes y ansias de reali
zaciones conscientes. Es apenas el comienzo, es decir, las condiciones elemen
tales para todo logro realmente Espiritual.
No debemos confundir lo intelectual de nuestras disquisiciones, la
emocionalidad de nuestros sentimentalismos piadosos, ni el fetichismo de nues
tras supersticiones, entregándonos a cualquier doctrina fantástica por el mero
hecho de que nos parezca misteriosa por lo taDto y capaz de reunir, traducir,
promover o revelar soluciones a nuestros problemas y a nuestras cuitas inte
riores, o darnos como por ensalmo la requetebusqueda Verdad, clave de to
dos los milagros y fuente de todos los misterios.
Solamente una G E N U IN A M ETAFISICA , en sentido de reali
zación del sentido de la vida, nos conducirá a una comprensión apreciable
de los motivos superiores de la existencia y en valor de las realizaciones
trascendentes de la conciencia, que son los carácteres del Espíritu en sus
diversas y múltiples actualizaciones.
El Misticismo R O S A C R Z tiene de particular ser una realizador
de esta Metafísica totalitaria, integral, ecuménica, trascendente y fundamenta
de la vida, y, lo que es importaute, reboza los límites de la mera teorís
para ser uoa realidad práctica en quienes lejos de contentarse con doctrinal
y dogmas exotéricos y catequistas prefieren con clara noción de las cosa:
pasar por los estadios disciplinarios que preparan al sér para superiore
vivencias.
Quienes se interesan en la R O S A C R U Z , biea sea para conoce
más acerca de ese altfsisimo misticismo en sus faces técnicas o en sus fraseen
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dencias históricas, o bien para beneficiarse de sus enseñanzas pratcicas, harán
bien en hacerse a ten imprescindible texto, que pronta ha de ponerse e» cir
culación,
Svvami Jñanakanda.

Tom e aliento
T odas las cosas, decimos, tienen dos aspectos, uno bueno
porque nos halaga, otro malo porque nos toca a nosotros dar.
Este dar, que nos es tan molesto y que nosotros ignorante
mente lo rehuimos, sin saber qué es nuestro propio fondo del
que sacaremos nuestro rédito en bienes jamás pensados.
H ay quiénes se empeñan en ver el lado malo, pero en tal for
ma que se ciegan en tratándose del lado bueno, labrándose un e s 
tado de infelicidad tal que llegan a enfermerse y hasta morir.
cPara qué ver el lado malo, si éste en realidad no existe?
V ám os formando el hábito contrario, pensando siempre en el
lado mejor.
N o atormentarnos con las aparentes desdichas presentes, mu
cho menos con las pasadas, éstas como difuntos debemos verlas
y sepultarlas lejos de nosotros para que no dañen la atmósfera de
nuestra felicidad.
T o d o depende de nosotros mismos para ser felices, ninguno
es lo contrario sino por su propia voluntad.
Limpiemos nuestra mente de toda idea negativa que turbe
la tranquilidad y alegría a que todos no solamente tenemos dere
cho, sino obligación de demostrar a los demás, para que el am 
biente en que actuemos sea igualmente feliz.
El pensamiento es nuestro esclavo si se le manda con firme
za, guarda todo lo que su señor le manda; pero también hace v e 
ces de tirano cuando nuestra voluntad es indecisa y no queremos
salir de la lumbre del sufrimiento que nos está consumiendo.
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Nuestro deber para con la vida si queremos ser felices será
siempre verla de frente, con la fe del triunfo en el corazón y la
sonrisa en los labios.
N ad ie simpatiza con los decepcionados y tristes. Busquemos
siempre nuevos senderos sin perder el entusiasmo, la calma y
el amor.
El mundo es un espejo que nos da lo que ponemos an
te él. Es temible para los que buscan las sombras en lugar de
la luz, las penalidades y trabajos, en vez de la gloria.
Claro está que esto no quiere decir que no existan las difi
cultades, pero le será más fácil resolverlas a aquel sér optimista
que siempre recibe lo agradable y lo que no lo es de la misma
manera.
Seam os optimistas, si al principio nos es difícil sentirlo, no
importa, comencemos a hablar muy fuerte de ello, y, sin saber
cóm o, se transformará en nuestra propia naturaleza.
S i en nuestra mano está, demos al mundo lo mejor que tengamos. Conservemos nuestra fe en el éxito de nuestros ideales y
mañana o pasado se realizarán.
Q u e de nuestros labios salgan siempre palabras de aliento y
amor para los demás, mitiguemos sus penas, y no las aumentemos
con las nuestras.
Q u e nuestros actos sean regidos por la justicia y nuestro
corazón rebozante de alegría, la que hallaremos por todas partes,
en el aire que respiramos, en el sol que nos despierta, en el trino
de las aves, en la hermosura de las flores, en la lluvia, en nues
tras labores cotidianas, y esto será vivir, amar, reir.

Estudie usted las obras de orientación científica y espiritual:
“ El Enigma del H om bre” , “ El Esplritualismo y la Evolución'*
y “ La Fuente de la V id a “ , escritos por
I S R A E L

R O J A S

R.
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La fuerza de la Voluntad
Peí JOSE ENRIQUE RODO
H ay, peregrino, una senda, donde aquél que entra y avan
za pierde temor del desengaño. Es ancha, lisa, recta y de pejada, después de comienzos muy duros y tortuosos. Pasa por me
dio de todos los campos de cultivo que grangean honra y pro
vecho. Quien por ella llega a ia escena del mundo puede consi
derarse que ha cosechado todas las plantas de mitifica virtud de
que hablan las leyendas: la bácara que preserva de la fascina
ción, el nepente que devuelve la alegría, y el hongo que infun
de el ardor de las batallas, Tener experiencia de esta senda va
le tanto como llegar a la piedra de parangón con qué aquilatar
la calidad de las cosas cuyas apariencias nos incitan. Por ella se
llega a desquijarrar los leones, tanto como ceñir la oliva de paz.
Cuando por otro camino se la busca, todas las tierras son al
cabo páramos y yermos; pero sí ella fuere el camino, aún las más
Áridas se truecan en fértil emporio; su sequedad se abre en ve
nero de aguas vivas; cóbrense las desnudas peñas de bosque y
el aire se anima con muchas y pintadas aves. Toma, peregrino,
esa senda, y el bien que soñaste será tuyo.
Alzas los ojos? Consultas, en derredor, el horizonte?.........
N o allí, no afuera, sino en lo hondo de ti mismo, en el segu
ro de tu alma, en el secreto de tu pensamiento, en lo recóndito
de tu corazón: en tí, en tí solo has de buscar arranque a la senda
redentora!
INCLUYA

E STAM PILLAS

Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta
al señor Israel Rojas R ., incluya estam pillas 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.

fJ K A lü in n iv A v

La Botánica y la Salud
M A T R IZ C A ID A

El descenso de la matriz es provocado por la mala atención en un
p> rio, alimentación insuficiente durante el periodo de la gestación, falta de
ej-rcico en los últimos meses del embarazo, o también puede ser provocado
; nr una fuerte caída. De todas maneras, la debilidad de los músculos de
la reg ón correspondiente es la causa de tal desceoso.
Para evitar este desequilibaio orgánico es conveniente el ejercicio regular y una alimentación rica en bieiro, como por ejemplo: comer cebolla, ajos, repollo crudo y naranjas en gran cantidad. La naranja es maravillosa,
i o sólo para la madre, sino también para la sana organización de la cria>
tura.
Para hacer que la matriz vuelva a su natural situación, son indispensa
bles baños de asiento con cocimiento de romero y nogal y darse fricciones so
bre la pelvis con cebolla fresca.
Como dieta de curación es conveniente comer cebolla cruda y fresca
en abundancia.
S1N O S1TIS

Es producida por enfriamientos excesivos, cuando se tiene catarro y al
mismo tiempo digestión lenta, estreñimiento.
Se cura ,con el tratamiento siguiente: en una vasija cómoda, se echan
ramas de eucalipto fresco, se agregan diez (1 0 ) gotas de ácido fénico y
luego una buena cantidad de agua caliente (hirviendo).
El paciente, con las ojos cerrados, debe aspirar (por la nariz) los va
pores que de allí se despreden. Una vez eliminada la materia pútrida se debe
tener lista una infusión de eucalipto para detener la hemorragia si ella se
presentare. Debe comer ajos crudos y naranjas abundantemente para evi*
tar que vuelva a presentarse.
P IO R R E A

La piorrea proviene de acidez en la sangre. Por lo tanto, es indispen
sable tomar algún depurativo, ya sea raíz de zarzaparrilla a razón de 1 5 gra
mos por litro de agua, o
raiz de romaza (mibarbo), la misma caotidad.
El paciente debe turnar un vaso en ayunas y sobre cada comida. Además,

ya
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se debe hacer lavajes de la boca y encías con infusión de
caliptos.

romero y de eu

H E R N I A S (quebraduras, vulgo,?
L a hernia se cura con suma facilidad aplicando cataplasmas de rome
ro fresco sobre la lesión, sosteniéndolas allí permanentemente, ya con una fa ja d o
tela, o con «esparadrapo*, según el paciente lo prefiera mejor, de toda»
maneras las cataplasmas deben permanecer hasta obtener la curación defini
tiva, la cual no se hará esperar. Además, el herniado debe friccionarse al
rededor de la región enferma con cebolla machacada, lo que dará vigor a
los músculo».
CATARRO S
E l catarro se cura y se evita comiendo ajos crudos y

bastantes naran-

jas.
No olvidemos que la naranja cora realmente cualquier enfermedad,
siempre que se coma en abundancia y no se combine con materias grasas,
C O N J U N T I V IT IS
Cuando ios ojos se ponen enrojecidos e inflamados, nada mejor para
normalizarlos que darles baños con cocimientos de saúco (hojas y flores).
R IÑ O N E S E N F E R M O S
Para normalizar el funcionamiento de íes riñones ásese la siguiente fór
mula: toronjil, 15 gramos; grama, 15 gramos; se cuece todo en un litro de
agua sin azúcar y se toma un vaso en ayune» y sobre cada comida.
También se curan los riñones comiendo muchas naranjas.
No olvidemos que la debilidad en tos ojos depende de las enfermedades
de los ti&oneí, por lo tanto cuando la vista no e» fuerte debemos sanar y po‘
tífica? el riñón con lo ya indicado,
FO RU N C U LO S
Esta enfermedad! se debe siempre a debilidad orgánica, ya áea prove»
Cada por el abuso sexual o por herencia. De todas maneras para curarla se de
be hacer uto del nogal, tomado a razón de media onza por litro de agua, sin
azúcar, un vaso en ayunas y sobre cada somida; y , además, comer naranjas en
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la mayor cantidad posible. Los baños de nogal son muy
apresurar la curación.

importantes

para

B U B O N T R O P IC A L
Esta enfermedad se cura fácilmente aplicando cataplasmas de cicuta, o
en su defecto, de guaba o cargamanta. Además, el paciente debe comer
naranjas en la mayor cantidad posible.
CHANCRO S
Esta penosa enfermedad no se puede curar realmente si no es por me»
dio de enérgicos depurativos, tales como la zarzaparrilla y la raíz de roma»
za o ruibarbo. Además, el paciente se debe dar baños locales con cocimien
to de gualenday o de gu^bs,

- *• ■*

■■ ■
_

'

T U M O R E S F R IO S

razón
cido.

Para eliminar los tumores fríos se debe tomar el famoso marrubio a
de 15 gramos por litro de agua basta obtener el resultado apete

CISTITIS
L a cistitis, o sea, la constante eliminación de orina, se cuta teman
do toronjil y grama a razón de 15 gramos de cada uno para un litro de
agua, y lomar un vbso en ByunBg y sobre cada comida Darse baños con
cocimiento de malva.
,

A M IG D A L E S S U P U R A D A S
Esta enfermedad se debe siempre a acidez en ia sangre y se cura con
cocimiento de motue (especie de ágabe americana) a razón de 10 gramos
para litro de agua. Tomar tres vasos ai día, H acer gargarismos con agua
azul o cocimiento de saúco.
Cuando solamente están inflamadas, bastan los

■T'

gargarismos,

E s un gravísimo error la extirpación de las amígdalas, dicho sea de pa
so. L a Naturaleza no re ha equivocado al darnos tales glándulas.
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Para esta penosa enfermedad se debe usar la infusión de raíz de zar
zaparrilla en la mayor cantidad posible, y aplicar luz azul en el pecho y
garganta. E l jugo de limón ayuda un tanto a su curación.

»*

D IF T E R IA

Para curarla nada mejor que tomar jugo de limón, en la mayor can
tidad posible, y cataplasmas externas de aceite comúu y cebolla machacada.
No está por demás advertir que los que coman ajos crudos, naranja y ce^
bolla en su menú diario, nunca serán afectados por las dos últimas enfer
medades a que hemos hecho referencia.
T IF O
E s una fiebra muy alta debida a la fermentación de los residuos intes
tinales no eliminados oportunamente.
Cuando se ha manifestado el tifo, el tratamiento rápido y seguro para
curarlo es el siguiente: se le aplican el enfermo cataplasmas de cebolla cru
da machacada en las plantas de los píes; se le cambian cada media hora,
teniendo la precaución de no tocarlas con la mano sino con algún instrumen
to o tela para evitar un posible contagio. Generalmente no se necesitan más
de dos aplicaciones para que baje la fiebre. También se aplican al enfer
mo lavajes intestinales con cocimiento caliente de ramas de verbena blanca
o malarratón. Se le da a tomar infusión de ajos. Las cataplasmas que se
quitan deben ser enterradas junto con la tela con que se removieron, pues
de lo contrario hay el peligro de infecciones. Debajo de la cama del en
fermo de tifo, o de cualquiera otra enfermedad infecciosa, debe mantenerse
una vasija amplia con carbón vegetal, lo cual ayudará a evitar el contagio.
Cuanddo el enfermo esté en capacidad de comer se le puede dar en
saladas crudas de repollo, cebolla, ajos, con jugo de limón.
De « E l Secreto de la Salud y la Clave de

uveutud»

Frente a nosotros mismos
El tan discutido O m Cherenzi Lind, el farsante para los
teosofistas, el hombre de academia para los que entienden de
ciencia, el filósofo para los buscadores de la V erdad, el gnómico

——----
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para los que se ocupan de los hondos problemas de la V id a, pasó
por Colombia dejando una huella honda y profunda en todos a quellos que tuvieron la oportunidad c e verle en sus actitude, y
de escucharle sus discursos. Algunos iban a ver al Príncipe, otros, a escuchar al sabio, y algunos a ver qué defectos tenía para
sacarlos a flote, y cada uno, según su actitud mental, sacó su
lote.
U n o ve tantos defectos humanos en otro sér com o lleve
d e defectos en sí mismo, otro saca beneficios de las exposicio*
nes científicas según su capacidad en estos lamos del saber, y otros descubren filosofía hasta en la charla infantil del niño de
cuatro años. Cada vez más nos convencemos de que cada sér hu
mano no puede ver más allá de donde alcanza su limitada capa
cidad visual.
A decir verdad, Chtrenzi puso a cada uno frente a si
mismo, dándole oportunidad de solucionar por sí mismo, por su
propia experiencia el problema torturante que po: el momento lo
agitaba en su vida. A los bebedores no les prohibió beber, ni a
los fumadores les prohibió fumar, porque Cherenzi es ante todo
el hombre que ama la libertad plena y que la respeta, pues profonarla para él sería quebrantar el ritmo de la vida, que está
hecha a base de libertad, de entusiasmo, y de euforia vivida en
cada uno de sus actos. Cherenzi vive intensamente cada uno de
los momentos de su vida, cual un nuevo Fausto.
C om o decíamos, Cherenzi no prohibe nada, pero sí pon
dera lo que vale la salud perfecta y lo que significa una mente
generosa y ennoblecida con bello* ideales.
A hora, nosotros preguntamos: se podrá gozar de salud y
tener una mente fuerte ccn pensamientos edificantes estando intoxi
cado nuestro organismo con las sustancias sucias del tabaco, y
los vapores fatales del alcoholP
Colocar a cada uno frente a si mismo y agitarle los :
traumas recónditos de su psiquis, fue una de las labores de C he
renzi, pero no se limitó a esto solamente. A los que tenían su
mente limpia y solamente aspiraban a obtener de él enseñan
zas para intensificar el progreso de su sér íntimo hacia la ci

572

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ

ma de las grandes realizaciones, Cherenzi les mostró la vía be
lla y luminosa que ha de seguir el que aspire a hacer de su exis
tencia algo mejor.
Su ingenuidad de niño, su entusiasmo de filósofo que sa
be vivir su ideal, su energía activa y constante, y, sobre todo, su
capacidad para hablar de todos los temas con amplitud, y para
descifrar muchos enigmas de la ciencia, al par que ilustrar so
bre los hondos problemas de la filosolía, sin recurrir nunca a pa
peles escritos, como lo hacen siempre los mediocres, los incapa
ces, son cosas que acreditan a este hombre y lo hacen digno de
nuestro reconocimiento, de nuestra admiración.
L os que pensaban descubrir en Cherenzi a un lunático,
o a un sonámbulo, de esos que íingen la espiritualidad por la
pose, fracasaron en sus sueños, porque Cherenzi es ante todo un
hombre con todas las características humanas del que lo es am 
pliamente sin hipocresía de ninguna naturaleza.
Los que creían que un Maestro era u n ^ r fantasmagó
rico, sufrieron igual decepción, pues Cherenzi no sólo no es fan
tasma sino que es un hombre muy humano que asume multitud
de características distintas,según la clase de personas que tenga de
lante. A los fanáticos los desconcierta con alguna niñería, a los
ilusos los decepciona con algún acto superficial, y a los que creen
que la perfección consiste en un absurdo ascetismo les muestra con
ejemplos prácticos lo que vale el amor en sus múltiples expre
siones.
Cherenzi ha venido haciendo una liquidación de valores
y alejando a los fantaseadores e ilusos al par que dando hermosas
lecciones a los que firmes en la senda saben aprovechar bien ca
da experiencia para edificar sobre ella su porvenir a base de Con
ciencia y de vivencia intima.
I R

R.

Una visita
Les Ceñiros Rosa-Ciuz del país han estado de plácemes por 1» pre
sencia tn ellos del lan discutido personaje Om Cherenzi L in C P-.r* hs que
lo conocen en el sentido íntimo, es de».ir, en sus valore» esencial?', K . H .
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F a ia los periodistas que desfloran todo pero que nada conocen a fondq,
Cherenzi es simplemente un Príncipe al estilo Hollywood; para otros, Che
renzi Lind es un aventurero y acaso un don Juan. Ñus encanta verdadera
mente la manera como este personaje produce en ca da uno una reacción
distinta, según más bien el estado mental de quien lo juzga que lo que él
es como efectivo hombre de ciencia y como gran filósofo.
Es muy difícil conseguir en la vida hombres capaces de practicar
la filosofía que predican. Cherenzi es una bella excepción: predica amor y
practica amor, predica libeited y no se deja ligar por nada, predica una
filosofía amplia y serenizadora y él vive es amplitud y en serenidad a pesar
de todos los oleajes que se agitan a su alrededor.
Para algunos teosofistas, Cherenzi es un peligroso charlatán, un sobe
rano embaucador, pero a pesar de que en nuestra mente existían esas sugeren
cias, no hemos encontrado más que un hombre que vive la vida de un niño,
como lo quería Jesús, la vida de un Fau*to, como lo quena Goethe, y la vida
del Superhombre, como lo soñó Nieschte.
Cherenzi es catalogado como materialista por unos, como ateo por
otros, como sofista por otros, como místico por muy pucos, y como genuino
Adepto por un número tan limitado que nos atreveríamos a decir que en Co
lombia no pasan de tres los que estaban en posiciones mentales para no dejarse
engañar por ¡as apariencias y que pudieron descubiirtras de la capí del Príncipe
al Hombre, y tras el Hombre al verdadero iniciado. Después de haber conoci
do personalmente a Cherenzi nos ponemos en un todo de acuerdo con Mano
Rozo de Luna, quien lo encontró humilde algunas veces, anegante, pero sieno
pre sereno, otra?, indiferente en apariencia, pero urgando y analizando todo pa
ra lograr acaso íntimas fruiciones de carácter místico, eonscieon vo, que son las
que realmente subliman y embellecen la vide.
Cherenzi lesultó ser el efectivo guardián del Umbiaf pasa unos, pues
los asustó con sus actitudes y gestos, para otros apareció como el Metaloides
de la leyenda, para algunos, como sabio de Universidad, y para otros, quizá,
como un hcmbie cualquiera, inferior en apadencia a mucho* seres humanos.
Todas aquellas cosas nos encantan, nos llenan de entusiasmo, y nos
enseñan a comprender mejor la vida y a sibar con onyor amplitud lo que signi
fica el estado mental que a cada hombie caracteriza, pues ninguno puede ver
mas allá de donde le permiten-sus prejuicios y sus peisonales componendas.
E l sabio Cherenzi va hacia el Ecuador. Ojalá que los hermanos de
ese país vecino sepan sacar de su permanencia en éi todo el provecho que pue
de obtenerse de un iniciado, aunque sea ligeramente apiecndo en lo que real
mente vale.
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--------------------------- _ --------------------------------------------- ------------------------- L a Fraternidad Roía-Cruz en Colombia se seguirá siempre ocupando
de traer personajes ojalá del peso de Chereozi para que despertemos a una
vida más consciente y se abran en la exigencia más amplios horizontes.
En as próximas entregas de la revista hablaremos con mayor amplitud
de los valores filosóficos y científicos de su Alteza el Principe Om Cherenzi Lind.

Yo digo
P or

el

Maestro

de

Sabiduría

K. H .

"“ Téngase el valor de recibir lecciones de otros si quere
mos enseñar a los demás.
— El fanatismo de los “novatos" en ideas es peor que el
de los “sesudos". En éstos es todo odio e ira; en aquéllos es
cínico e impío, cruel y destructor.
— A ntaño, los fanáticos tenían como medio de acción los
recursos de fuerza de la Inquisición, bárbara y siniestra; hoy tie
nen a la difamación y el laborantismo, infames y sádicos siempre.
Los zapadores de la iniquidad son y serán siempre los artesanos
destructores de la labor de los sinceros adalides del ideal y del
bien y se les conoce porque laboran en la sombra del anonima
to y con el oscurantismo de todas las prácticas sectarias.
— La V erdad triunfa siempre. N o hay nada más fuerte,
más bello, más útil ni más necesario que la V erdad.
-—H ay quienes van a Conferencias sólo para oír lo que a
ellos les place; y si el conferenciante no acierta a decir y procla
mar todo lo que ellos esperan oirle enunciar y glorificar, lo tra
tan de farsante y falso, de cínico y burdo, de blasfemo y M A 
G O N E G R O ........ T al es el vociferío atropellador de la supina
ignorancia, que no sabe rendir culto sino a los santos de su ra
quítica e incierta imaginación. iY pensar que son estos críticos
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que se ufanan de.estar en lo cierto en todas las creencias y que
pretenden arreglar el mundo!
■—El ignaro no tiene Maestros, porque no comprende lo
superior ni lo acepta. S e necesita ser grande de alma para ser
humilde; los necios son siempre atrabilarios, fanfanones y secta
rios, intransigentes, de mentalidad obtusa, de psicología mor
bosa y, en fin, crueles, porque no pueden ser sinceros ni tener
gestos nobles.
— Mientras más ensañada sea la ira, más despiadada es, y
más injusta resulta por sobre todo. La ira y el odio no nacen
del criterio sano, de la devoción sana ni de los sentimientos
puros. Q uienes pretendan ser amantes de la V erdad o que an
sian seguir la Senda Liberadora harán bien en desprenderse
de estas cualidades bastardas de la mente corrupta e inculta,
antes de figurarse que podrán lograr nada en ei campo de la
genuina Espiritualidad sin los benéficos rebultados de la cultuia in
terna de la M ente.
Ser franco, denunciar la hipocresía, corregir errores de con
cepto, defender la dignidad, enaltecer nociones edificantes y com
batir la maldad no es intransigencia ni falta de respeto; es un deber.
Pero esto es prerrogativas de almas fuertes, de Espíritus emanci
pados. Los débiles, valetudinarios, sin carácter, de mente obtusa
y tupida con prejuicios, vanidades, amor propio y fanatismo, no
pueden señalarse en este campo luminoso, sino como alimañas y
miasmas patógenos propios de la peor de las enfermedades del
hombre: la I G N O R A N C I A . Ser C A B A L L E R O no es de edades pretéritas ni es fútil romanticismo: es característica de toda
persona decente y honorable y es la primera condición conducen
te a la genuina E S P I R I T U A L I D A D .
— T ener la C O N C IE N C IA clara y enaltecida por conceptos
precisos y edificantes es ser P U R O e I L U M I N A D O . N o hay
dicha mayor que esta condición para la naturaleza humana.
K. H.
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Pata el estudio de la CieDcia Rosa CíUZ se requieren obras de
los siguientes autores:
Por W . W . Alkinson: Quiere y podrás, Las Ondas Vibratorias
del Pensamiento, E l poder regenerador etc.
Por Yogui Raroacharaca: «Catorce Lecciones de Filosofía Yo g u i»,
Curso Adelantado, -Hata Yoga,- Raja Yoga,- G n a ri Yoga,- etc.
Por R . W . T rin e : h.n Armonía con el Infinito, L o Mejor de lo
Mejor,- E l Mundo en la Mano,- L a Le y de la V id a , etc. — Por M ax
Heindel: Concepto Rosa-Cruz del Cosmos,— Filosofía R osa-Cruz,— E l velo
del Destino,— Enseñanzas de un Iniciado etc. — Krum H eller; Novela Rosa
Cruz — Rosa Esotérica, — Iglesia Gnóstica,— etc.— Franz Hartmam; Magia
Blanca y Negra,-=Una Aventura en la Mansión de ios Adeptos, =r:RosaCruces y Alquimistas,— etc.= R o dolfo Steioer: L a Iniciación,—
Om Cherenzi Lin d : Rosa Mística etc.
En el mes de enero de 1939, la Editorial I R R A D I A C I O N ,
de Manizales (Colombia) lanzará a la publicidad la importantísima obra:
LO S G R A N D ES A Z O T E S D E L A
R A Z A , por Israel Rojas R . E s 
ta obra, dada su trascendencia, está llamada a servir de orientación a padres,
maestros, jóvenes, y, en una palabra, a todas las personas que en una u
otra forma tengan qué ver con la formación de las generaciones. En ella se
estudian ampliamente esenciales cuestiones de orden práctico que eseñan a
vivir la vida con armonía y sabiduría.
E n el mes de lebrero aparecerá la tan esperada obra, escrita por el
Maestro K . H ., Q U E E S E L A M O R Í . Las personas, de dentro y fuera
del país que estén interesados en ella, pueden solicitarla con tiempo a la
citada Editorial, pues la edición constará únicamente de dos mil ejemplares.
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Coopere U d . a l sostenimiento de esta
vista mandando sus cuotas al
Apartado 14-16, Bogotá
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