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CICLO ROSA-CRUZ
La Fraternidad Rosa-Cruz es la asociación filosófica y cien
tífica más Antigua de todas las que en alguna forma traba
jan, luchando por el mejoramiento del mundo.
Contando con la experiencia de los siglos ha catalogado
sabiduría excelsa, llamada Arcaica por su antigüedad, como no
lo ha podido hacer ninguna otra asociación de las que actual
m ente se preocupan por mejorar al hombre.
La Fraternidad Rosa-Cruz, tiene ciclos de actividad y
períodos de reposo.
Los ciclos de actividad son de un lapso de 108 años, y de
igual tiempo los períodos de reposo.
Inm ediatam ente que conocemos esta oscilación rítmica,
nos preguntamos porqué esta entidad tan sabia, suspende
durante 108 años el ritmo de su actividad; la razón, es obvia
y sencilla: toda organización por ideal que sea, tiende a ma
terializarse en manos del egotista interés de los hombres y
todo lo que haya de noble busca de ser aprovechado en forma
personal por nosotros los humanos, plenos de egotismo, y en
tonces la F raternidad suspende sus actividades para reapare
cer a los 108 años, como el fénix rejuvenecido de la leyenda.
En el año de 1908 terminó el ciclo de reposo, iniciándose
con 1909 el período de actividad.
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Para comenzar las labores del ciclo activo, fue elegido
Max Heindel, hermano Lego de la Fraternidad, labor que em
prendió escribiendo y publicando el libro más grande de este
siglo, conocido con el nombre de “Concepto Rosa-Cruz del
Cosmos”.
En la obra “Concepto Rosa-Cruz del Cosmos”, se encuen
tran conocimientos de tal profundidad' y sapiencia, que las
primeras lecturas que hacemos de él, apenas nos perm iten
entrever su grandeza, la que va apareciendo con m eridiana
claridad a medida que le dedicamos atención, no a su simple
lectura, sino a su detenido estudio
En el “Concepto Rosa-Cruz”, están contenidos los más
profundos conocimientos de Biología, Psicología, Cosmogra
fía, Geología y Antropología en sus diferentes aspectos, tanto
físicos como metafísicos.
A medida que pase el tiempo y los hombres de ciencia
vayan abriendo los ojos y dándose cuenta de la trascendencia
incalculable de la obra que comentamos, harán de ella el cen
tro de sus investigaciones y el punto de referencia para toda
consulta de carácter científico o filosófico
A más de esto, el insigne Heindel escribió las siguientes
obras, todas de valor trascendentalísimo: Filosofía Rosa-Cruz
en Preguntas y Respuestas—Misterios de las Grandes Ope
ras—Masonería y Catolicismo—Recolecciones de un Místico—
El Velo del Destino—Enseñanzas de un Iniciado—Cartas a
los Estudiantes—Los Misterios Rosa-Cruces—Principios Ocul
tos de Salud' y Curación—Iniciación Antigua y M oderna—
Cristianismo Rosa-Cruz en Veinte Instrucciones—Interpreta
ción Mística de Navidad—Principios Rosa-Cruces para la Edu
cación de los Niños—Cómo Conoceremos a Cristo a su Vuelta—
Evolución desde el Punto de Vista Rosa-Cruz—Los Espíritus
y las Fuerzas de la Naturaleza—Astrología Científica Simpli
ficada—Mensaje de las Estrellas y La Astrología y las Glán
dulas Endógenas.
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Fue Max Heindel el Ocultista que en el menor tiempo,
-escribió la mayor cantidad de obras, todas de excepcional
importancia, con el fin de orientar a la humanidad por cami
nos de ennoblecimiento y superación.
Este número de la Revista Rosa-Cruz, se honra con una
foto-reproducción del Insigne Max Heindel.
Sucesivamente iremos publicando en la tapa de esta re
vista, foto-reproducciones de los Ocultistas Rosa-Cruz que
verdaderamente lo son, y decimos que lo son verdaderamente,
porque ya están apareciendo ¿grandes maestros? que se pre
tenden hacer aparecer como sabios Rosa-Cruz, sin conocer si
quiera los principios elementales en que se fundamenta Cien
cia tan Extraordinaria.
Nadie que sea verdadero sabio hará alarde de su sapien■cia, y los que verdaderam ente merecen el Título de Grandes,
son tan sencillos y naturales, que por la misma razón el m un
do que todo lo mira superficialmente, no los puede descubrir.
Sinceramente recomendamos a todos los verdaderos in
vestigadores de lo oculto el estudio cuidadoso, concienzudo y
detenido de las obras de Max Heindel
Los estudiantes Rosa-Cruz de habla española, harán muy
bien en suscribirse a la Revista que sobre dicho tema publica
el “Centro de Estudios Rosa-Cruz. Apartado 113. Mérida.
Y ucatán.—México.

EL SECRETO DEL COLOR OSCURO DE LÁ PIEL
Por ANDRE LION
El tom ar una fotografía en los trópicos, pese a los fuertes
rayos del sol, requiere de exposición mucho mayor que la que
es necesario en Europa o Norteamérica, cosa que a prim era
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vista parece tan contradictoria, como el hecho de que los colo
res de añil conservan su color en el Africa tropical, m ientras
que se destiñen rápidamente al “más débil” sol europeo. Se^
ha tardado mucho tiempo en caer en la cuenta de que la causa
de ello es, al parecer, que los rayos solares del trópico se ca
racterizan por su extraordinaria escasez de rayos ultra-violeta.
Hace algunos años que el profesor K esther de Hamburgo ha
demostrado, con auxilio de las células fotoeléctricas, que es.
sorprendentemente bajo el contenido de rayos ultravioleta de
los rayos solares en el trópico.
A base de esta demostración podemos explicarnos otro
fenómeno: es conocido que los vestidos claros, son una buena
protección contra el caliente sol del trópico; el color blancc
es el que mejor refleja los rayos calientes. Entonces ¿por qué
no aprovecha la naturaleza esa ley natural, como tiene por
costumbre hacer con todas las leyes naturales, sino que, por
el contrario, da a los hombres un color de piel tanto más
oscuro cuanto más cerca del Ecuador viven, cuando en reali
dad debieran ser a la inversa, para crear una protección na
tural contra los fuertes rayos solares? La explicación es m uy
simple: la piel oscura no tiende a proteger contra los rayos
calientes del sol, sino que su objeto es facilitar la penetración
de los rayos ultra-violeta.
La piel y la sangre del hombre contienen ergosterina, com
ponente que los rayos ultravioleta transform an en la vitam ina
D, la que protege contra el raquitismo y otras enfermedades.
Cuanto menor es la cantidad de rayos ultravioleta contenida
en los rayos solares, o sea cuanto mayor sea la cantidad rete
nida, principalmente debido al vapor y a la humedad, tanto
más oscura es la piel de la población autóctona'. La piel de los
negros es extrem adam ente negra en la costa occidental de
Africa, donde el clima es más insoportable para europeos y
americanos, siendo mucho más clara hacia el interior del país
y en las tierras altas. La piel oscura no debe proteger contra
la intensa luz solar, como se creía anteriormente, al contrario
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ha de procurar más fácil penetración a la luz o, más exacta
mente expresado, debido a que en dicha luz escasea en los tró
picos la piel oscura hace posible que los habitantes de regiones
pobres en rayos ultravioleta, puedan aprovechar por completo
la cantidad de dichos rayos contenida en la luz, Al un tar su
cuerpo con aceites y grasas, el negro africano, apoya incons
cientem ente esta acción.
Es oportuno citar aquí otro hecho singular: los médicos de
la Indochina tropical, como sus colegas de los demás países,
prescriben con preferencia zumo de naranja para los niños de
pecho, pero prescriben el de las naranjas californianas, no el
de las naranjas del país. Los rayos ultra-violeta transforman
el colesterol de las frutas en vitamina D. En los lugares en
que los rayos ultra-violeta son flojos, las frutas no contienen
esta vitamina de tanta importancia para los niños en la lac
tancia.
La falta de rayos ultra-violeta en los rayos solares del
trópico, es indiscutiblemente la causa de lo mal que soportan
el clima del Sur, la mayoría de los europeos y norteamericanos,
aun cuando consigan librarse de las enfermedades propias del
trópico como la malaria, paludismo, etc. Los síntomas más
benignos de estas enfermedades tropicales son: disminución
de la capacidad de concentrarse, insomnio, irritabilidad, can
sancio, fatiga mental, añádense a eljos, los mareos, debilidad
y malestar. Los niños de padres europeos que nacen en los
trópicos, son de color pálido y enfermizo, intranquilos y pro
pensos al llanto, abunda entre ellos el raquitismo y los tétanos,
así como resfriados y desórdenes digestivos. Hasta los niños
bien cuidados y protegidos, tienen aspecto enfermizo y decaido.
Todos estos síntomas desaparecen inmediatamente, si las per
sonas o niños que sufren del clima se trasladan a las latitudes
más templadas, o bien a otras regiones del trópico que tengan
clima más seco, en las que, aunque sean tan cálidas como las
■otras, no exista un filtro de aire húmedo que absorba los rayos,
ultra-violeta.
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Claro está que también viven en los trópicos numerosos
blancos mayores y niños, que gozan de excelente salud. P o r
regla general se trata de individuos que pasan muchas horas
del día al aire libre, permaneciendo largo tiempo a la luz del
sol, aprovechando así el más mínimo contenido de rayos u ltra
violeta, contenido que bastaría un cristal para absorberlo..
Muchos no pueden hacerlo; pasan el día en el interior de sus
casas u oficinas y viven con el tem or que la luz del sol le í
inspira. Bajo estas condiciones no es de extrañarse que el
europeo del Africa Occidental tenga en la cara color de palidez
mortal, color que casi no deja pasar ningún rayo ultravioleta..
Pese al fuerte sol, este europeo es más pálido y sufre más de
cansancio tropical que, por ejemplo, el habitante de Bombay,
ciudad que no goza, de clima muy sano, pero no tan cálido.
Aunque sea una paradoja, después de lo expuesto se com
prenderá el que en los últimos años muchos médicos de las
regiones tropicales húmedas, como Siam, Indochina, Africa
Occidental, etc., hayan prescrito baños de sol a sus pacientesblancos, no con la intención de exponerlos al sol que tanto h a
bían evitado hasta el presente, sino para procurar a la piel los
rayos ultravioleta de que estaba necesitada. El raquitismo, la
anemia (pobreza de sangre en los niños), son típicas “enfer
medades de carencia”, cuyo origen no radica en la falta derayos solares calientes, sino en la falta de rayos tibios. Teó
ricamente considerado, el mismo resultado debiera obtenerse
' con preparados de vitamina antirraquítica, mas los rayos u ltra
violeta se han mostrado en la práctica mucho más eficaces,,
y principalmente, de efecto mucho más rápido, pero los mé
dicos prescriben muy raram ente baños de sol natural, pues en
general los sustituyen con los rayos ultravioleta puros en
lámpara de cuarzo, el llamado “sol 'artificiar’, pues que no
pueden exponer a sus pacientes al fuerte sol tropical. Según
artículos publicados en las revistas médicas cíe Siam, Indochi
na, India, Africa Occidental, etc., los resultados obtenidos han
«ido, en parte, sorprendentes. Un médico francés en la Indo--
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china recomienda bañar también la leche, frutas y verduras,
con los rayos de la lámpara de cuarzo, para así lograr producir
la vitam ina D, en los víveres, de la misma m anera que la piel
humana es estimulada mediante baños de rayos ultravioleta a
producir esta im portante vitamina y entregarla a la circula
ción de la sangre. No es el rayo caliente el que vuelve la piel
morena, sino que son los rayos ultravioleta de poco calor;
ellos la hacen penetrable a los rayos. No existe diferencia al
guna entre activar la piel por medio de los rayos solares tro 
picales, a menudo insoportables por su excesivo calor, o ha
cerlo —sin calor que moleste— mediante el “sol artificial”.

¡TUYA ES LA JUVENTUD!
Tus ideas, tu modo de adaptarte y de pensar, y no los
años, determ inan lo joven que eres. La juventud no es una
edad que media entre la niñez y la edad viril, sino que más
bien es la mera conciencia de que la vida es una cosa eterna...
¿Quiénes son verdaderam ente jóvenes de corazón? Los
que sienten un amor intenso: amor a la vida, a su prójimo,
a su trabajo. El amor es una fuerza que rejuvenece, embellece
y armoniza. Por él la mente, cuerpo, espíritu y alma están
en continuo proceso de renovación.
¿Quiénes son m entalm ente jóvenes? Los que tienen “ham
bre y sed” de sabiduría y comprensión. Los que se disponen
con la mente a recibir nuevas ideas en vez de seguir adhirién
dose a lo antiguo, porque ello coincidió en algún tiempo con
sus creencias. Los que creen que el mundo es aún nuevo, y
que el hombre solamente ha empezado a explorar sus m ara
villas y a descubrir sus verdades. Los que tienen el mismo áni
mo que tuvo Jesucristo, y la fe con qué seguirle.
¡Tuya es la Juventud! No tienen más que aceptar estas
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verdades. Unete, pues, al número de los que se sienten jóve
nes en mente, corazón, y espíritu. Todos los días realiza men
talm ente para tí mismo este pensamiento: Yo vivo en una
conciencia de eterna juventud. Esto te ayudará a vivir una vida
que no deteriora ni envejece. En ti Dios es espíritu de juven
tud eterna.
Marta Smock.

A LU M IN IO , M ETAL DEL DIA
Por el Dr. J, Volmer, Director del Hospital Evangélico
de Rio de Janeiro.— (Traducción del portugués por eí
Dr. Eustorgio Matallanal.

Nuestras amables y pulcras señoras de casa, orgullosas
de sus limpias cocinas, aprecian por sobre todo los utensilios
de aluminio en la preparación de los alimentos, por poseer
una apariencia no sólo agradable sino hasta “brillante”.
No saben ellas, sin embargo, que es fácilmente atacado por
los ácidos, tan comunes en la cocina en forma de vinagre y
limón y como parte integrante de muchas legumbres y frutas
empleadas en la preparación de muchos sabrosos platos de
mesa y sobremesa.
En el proceso de cocinar los alimentos en vasijás de
aluminio se forma muchas veces el llamado óxido de aluminio
que, ingerido con los alimentos, forma cloruro de aluminio
eon el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Ahora bien: este
cloruro de aluminio es positivamente tóxico, como quedó sóli
dam ente demostrado por numerosos experimentos realizados
en laboratorios de la mayor responsabilidad', tanto en Amé
rica como en Europa.
Animales a los cuales se les administró aluminio en esta
forma por vía intravenosa en la proporción de uno a dos mili
gramos por kilo de peso, eliminaban por vía renal y hepática
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parte del mismo, pero siempre en cantidad inferior a la que
habían recibido, lo que indica que el excedente quedaba re
tenido en el organismo, depositado en las células viscerales.
Las observaciones de los investigadores en este campo y
tanto en la práctica médica como en las autopsias de los ani
males y del hombi-e mismo, llevan a conclusiones positivas
respecto a la acción deletérea de este metal sobre la delicada
contextura de nuestro organismo.
El ilustre profesor Dr. Le Hunt-Cooper em inente médico
homeópata inglés, viene combatiendo desde hace años por la
eliminación total de las vasijas de aluminio en uso en las coci
nas de sus clientes. Al principio sus colegas lo consideraron
extrem istas o fanático en el asunto y no le concedieron aten
ción pero poco a poco se fueron rindiendo a la evidencia ante
las pruebas irrefutables presentadas por él, de modo que ya
es grande el número de los que lo acompañan en sü incesante
propaganda contra el empleo de vasijas de aluminio, ya sea
para la preparación o para la conservación de cualquier clase
de alimentos, sin excluir los depósitos de agua potable.
Muchos de ellos llegaron a curarse, experimentando sobre
sí mismos, de enfermedades que los aquejaban hacía mucho
tiempo y para las cuales no habían encontradb alivio en nin
guna terapéutica; fue suficiente para curarse sustituir la va
jilla de aluminio empleada en sus cocinas hasta entonces por
otras de hierro, pirex, barro, etc.
Las visceras más seriamente atacadas por este metal
parecen ser las del aparato digestivo y principalmente el es
tómago y el duodeno, en los cuales el cloruro de aluminio
provoca inflamaciones e irritaciones a veces graves, llegando
hasta a la formación de úlceras, Pero éstos no son en m anera
alguna los únicos órganos atacados por tan pernicioso elemen
to, sino que residuos de él se han encontrado haciendo sus
estragos en el hígado, en los riñones, en la piel y hasta en el
cerebro.
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Son innum erables los casos que podrían citarse para com
probar la acción nefasta e insidiosa de este “apreciado” pro
ducto de la moderna industria metalúrgica, llegando algunos
investigadores a suponer una concomitancia entre el creciente
empleo del mencionado metal en lo común con el desarrollo
del cáncer, cuyo origen continúa siendo una incógnita.
De esos innumerables casos narrarem os apenas el suce
dido con la propia secretaria del profesor Le Hunt-Cooper
quien, habiendo quedado profundamente impresionada con
los hechos expuestos por su jefe cuando pasaba a la máquina
la conferencia preparada por él, resolvió ponerlos a prueba.
Tenía ella una amiga íntim a que sufría hacía muchos años de
una enfermedad que llamaba “mal de los lunes” porque sólo
en esos días de la semana se le presentaba y cuyos síntomas
consistían en vómitos y diarrea que duraban casi siempre un
máximum de veinticuatro horas. Tenía ella la costumbre de
pasar el fin de semana es decir el sábado y el domingo, en el
campo en casa de sus padres donde no sólo empleaban vasijas
de aluminio para la preparación de los alimentos, sino que
agravaban el mal adicionando las verduras con bicarbonato de
soda para hacerles resaltar el color verde.
Por consejo de su amiga resolvió abandonar la costum
bre de pasar el fin de semana en el campo al lado de sus pa
dres, para quedarse en la ciudad donde trabajaba y con sus
mismos hábitos. El resultado inmediato fue la desaparición,
como por encanto, del célebre “mal de los lunes”.
Cuántos casos más podríamos citar si tuviéramos espacio
para ello, pero nosotros los homeópatas no tenemos necesidad
de más hechos, porque sabemos que hace más de un siglo Hahnemann, el gran maestro, en sus estudios del mencionado
metal, hechos en el hombre sano, observó nada menos que mil
ciento sesenta síntomas diferentes producidos en nuestro or
ganismo.
En los momentos actuales, en que tántos esfuerzos están
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siendo conjugados en nuestro país para m ejorar la salud y
perfeccionar la raza, es de justicia esperar que las entidades
sanitarias dirijan su atención a un asunto de tan magna impor
tancia, que lo estudien desde todos los ángulos, que lo sometan
a las más severas experiencias y después nos digan con su auto
ridad reforzada por su acendrado patriotismo lo que debe ha
cerse. Cuál el camino que debe seguir el aluminio en las gran
des fundiciones que se piensan m ontar en nuestra patria para
la fabricación de utensilios: si el de las vasijas para nuestras
cocinas o el de los fuselajes, asas y carlingas para nuestros
aviones.
Si su misión ha de ser la del sufrimiento, el dolor y la
m uerte o la de la fabricación de aviones que se lancen contra
nuestros enem igos...

L A B O T A N IC A Y

LA SALU D

ESPINACAS
Las espinacas de gusto alcalino, son buen laxantes, convie
nen por esto a los tem peram entos biliosos e irritables y a las
personas de vida sedentaria.
La acción enérgica de la espinaca como laxante, hace
que se use mucho para limpiar la piel y renovar las manchas
del rostro producidas por elementos biliares.
Son oxidantes. Remineralizadoras. Calmantes. Eupépticas.
Es un especial alimento, medicamento para curar la ane
mia y la arterioesclorosis.
El caldo de espinacas hervidas cura inflamaciones intes
tinales.
El jugo de espinacas crudas es un tónico especial para ni
ños, para personas débiles y convalecientes, y en los casos de
consunción.
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Alimento especial para los nervios y el cerebro.
Espinacas crudas están especialmente indicadas en todas
las enfermedades artríticas, curan el reumatismo articular y
neuralgias.
Por el hierro que contienen son útiles a los anémicos.
Son un gran alimento laxante y remineralizador, de fácil
■digestión, contienen un 2 por 100 de sales orgánicas entre las
cuales abunda el potasio (2,39), sodio (6,96), calcio (2,28),
óxido de hierro (0,6) y ácido fosfórico (1,2). Hacemos un
deber en recomendar este precioso alimento, verdadero tesoro
entre las hojas comestibles y que tan útil es, especialmente
para los estreñidos, artríticos y anémicos, y que tanto ayuda a
la digestión de legumbres y harinas.
P. J. Dorado.

LAS CAUSAS FUNDAMENTALES DEL DOLOR
Y DE LA MISERIA EN EL MUNDO
Hemos leído ‘rutados múltiples de sociología, de econo
mía y de humanidades en general, sin que hasta ahora ha
yamos visto una definición tan concreta como real de las
causas fundam entales del dolor y toda clase de miserias de
las que agobian al hombre.
Los Rosa-Cruces son los únicos que puntualizan en for
m a evidente y real los hechos de la vida, porque su experien
cia data de tiempos que se pierden en el catálogo de los años.
Las dos causas fundamentales del dolor y de la miseria
humanos, sin excepción alguna, son la Ignorancia y la Impo
tencia.
La causa de todos los errores que el hombre comete, es
siempre la ignorancia.
Cuando se desconoce por ignorancia el pro y el contra
■de los hechos, se ejecutan actos de los cuales el sér humano
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se ve precisado a arrepentirse, pero casi siempre demasiado
tarde,
“El único pecado real que hay en el mundo es la Ignoran
cia, y el único camino de salvación es Conocimiento Aplicado’’,
No hay juicio, razón ni lógica alguna que pueda demos
tra r lo contrario.
La Ignorancia ha sido y será la mayor desgracia que pesa
sobre la perezosa humanidad.
Decimos perezosa, porque el hombre diligente y amante
del saber, puede en el curso de su vida adquirir los conoci
mientos que le sean indispensables para obtener una vida
mejor.
La sociedad actual en su inconsciencia de. la vida, cree
ingenuamente que todos sus problemas de salud le serán so
lucionados por el médico, y que todas sus intranquilidades
morales, se curarán contándoselas en secreto al clérigo de su
predilección.
Nada más equivocado, el médico por sabio que sea, nopuede hacer otra cosa que dar normas generales de higiene,,
pero al individuo le corresponde alimentarse en forma ade
cuada, eligiendo para este objeto sustancias nutritivas y sa
nas; es privativo del individuo usar norm alm ente de las cosas
que la vida le depara o abusar de ellas, yendo en el prim er casopor los caminos de la salud'y el bienestar, y en el segundo por
el sendero doloroso de la enfermedad física y el sufrimiento..
La cuestión dietética, no puede nunca estar sometida a
normas categóricas de ningún higienista, porque cada sér
humano tiene una especial idiosincrasia, que le permite usar
con buen éxito el alimento A, mientras que esa misma sus
tancia, para otra persona resulta indigesta y por lo tanto tóxica.
Podríamos citar muchos ejemplos, pero el -anterior es su
ficiente para ilustrar al lector-inteligente, de que el fenómeno*
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salud solamente puede ser cuidado y sostenido por el hombre
que estudia las leyes generales de la dietética y luégo dentro
de ellas tomar aquellos alimentos cuya experiencia le demues
tra, ser los más convenientes a su peculiar naturaleza.
Exactam ente igual podemos decir en relación con las cos
tumbres, actividades fisiológicas, normas de ética, etc.
Refiriéndonos a la parte moral, ¿puede el mejor de los
clérigos ennoblecer la psiquis del individuo que ningún es
fuerzo hace por m ejorar sus costumbres y sus tendencias?
No es posible, la cuestión de la ética más o menos eleva
da, más o menos innoble o vulgar, depende enteram ente de
la persona misma, de su autoeducación, de los esfuerzos que
cada uno individualmente debe hacer para sublim ar ennoble
ciendo el sentido de su propia vida.
El sacerdote por buena intención que tenga, no puede ha
cer nada por ennoblecernos, ya que este mejoramiento es,
ha sido y será la consecuencia del esfuerzo personal que ha
cemos por educar ennobleciendo nuestras tendencias y ele
vando nustro carácter.
Lo que hemos dicho en el curso de este artículo, no está
inspirado en la crítica, ni mucho menos encaminado en la di
rección psicológica de atacar a médicos ni a clérigos, porque
■cada uno tiene derecho a obtener su “modus vivendi” en la
forma que lo crea conveniente, pero el hombre consciente,
.sabe o tiene que comprender que la sahid depende tanto de su
alimentación como de sus costumbres; y que la parte ética
■es la consecuencia de sus pensamientos, de sus emociones y
de sus sentimientos; ni el .médico puede hacer que nosotros
■comamos esto o aquello y no portándonos con hábitos de hi
giene; así como el clérigo tampoco puede estar constantemen
te frenando nuestras emociones, pasiones, odios y envidias,
que son los verdaderos morbos que alteran la armonía de
nuestra alma, como los malos alimentos alteran el equilibrio
■de nuestro vitalismo.
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La salud física y la salud moral, dependen enteramente
de cada individuo, y para la obtención de estas dos m aravi
llosas condiciones de la vida, es indispensable que los hom
bres nos demos cuenta de que hay que estudiar y conocer las
leyes que rigen nuestro fisiologismo o actividades vitales,
como las fuerzas que obran en nuestro psiquismo, para obte
n e r el bien, o causarnos el mal, según la dirección que demos
a nuestras energías.
El otro factor gravísimo para el género humano y que
causa prácticam ente todos los dolores, es como ya dijimos, la
impotencia.
El niño al experim entar hambre y sentir la impotencia
de proporcionarse por sí mismo alimento, llora el dolor de su
incapacidad, hasta que su madre le proporciona la comida que
ansia.
El hombre que fracasa en la vida, vive la nostalgia de su
impotencia al no poder triunfar.
El que experim enta algún dolor físico, sufre y hasta llora
ser impotente para obtener su normal salud.
El enamorado no correspondido, sufre por su impotencia
•de no poder adquirir el objeto ansiado, y algunos de voluntad
débil, hasta se suicidan al comprender su impotencia para con
quistar al sér amado.
El político que se siente impotente ante otro de mayor
envergadura, sufre la nostalgia de su impotencia y muchas
veces se entrega al abandono.
Podríamos citar miles de casos más, para probar que la
impotencia moral es la causa de todos los dolores humanos,
y que la ignorancia es la causa de todos nuestros yerros.
IMPOTENCIA e IGNORANCIA, son los grandes enemi
gos de la especie humana, y ambos pueden ser gradualmente
eliminados, estudiando Ciencia Rosa-Cruz.

MEJORE SU VIDA
U sted puede ennoblecer y m ejorar su vida ad quiriendo conoci
m ientos prácticos; los siguientes libros le guiarán sabiam ente:
Concepto R osa-C ruz del Cosmos.—R ústica, $ 3.50.— P asta. $ 4.20.
Filosofía Rosa-Cruz. P reg u n tas y Respuestas. $ 2.50.
R osa-C ruz (N ovela), $ 1.20.
C atorce Lecciones Filosofía Yogi (R am ac h arak a ), § 2.20.
Ciencia R espiración. $ 2.20. (R am ach arak a).
H ata Yoga. $ 2.20. (R am ach arak a).
G nani Yoga. $ 2.20. (R am ach arak a).
R aja Yoga. $ 2.20. (R am ach arak a).
Curso A delantado Filosofía Yoga. $ 2.20 (R am ach arak a).
M agia B lanca y N egra. $ 1.50. H artm an n .
Ciencia O culta M edicina. $ 1.20. H artm an n .
A ven tu ra M ansión A deptos. $ 2.20'. H artm an n .
Secreto Salud.—I. R ojas.—$ 1.50.
V iva Sano, $ 1.50,— I. R ojas R.
La Salud de la M ujer.— I. Rojas. $ 0.80.
El Enigm a del H om bre. $ 1.50.—I. R ojas R.
La F uente de la V ida. $ 1.20.—I. R ojas R.
C u ltu ra Intim a del Joven. $ 0.80.— I. Rojas R.

ESTUDIOS SOBRE TEMA SALUD

La Medicina Natural ................................. Acharan $
El Naturismo en el Hogar...............................Valeta
Cincuenta Lecciones Medicina Natural. .. .E. Alfonso
Observaciones Clínicas Ajo, Limón. Cebolla... .Capo
Salve su Hígado ................................................. Mabille
Vitaminas y Medicina Herbaria ..................... Alcover
Plantas Sagradas .......................................... K. Heller
Plantas Mágicas ........................
Paracelso

6.00
23.00
25.00
0.80
0.80
1.80
1.50
2.50

Todos estos libros se encuentran en la Librería “Universo”, calle 13
N? 5-82. Por correo se piden ai Apartado 1416 a Israel Rojas R.—Bogotá.

