


Discípulo! ¿Tienes interés de ayudar a la gran 
obra Rosa-Cruz? ¿Deseas ser alcanzado por los 
beneficios de nuestras vibraciones? ¿Quieres par
ticipar en nuestras labores y que el éxito, la salud 
y el bienestar te alcance? entonces recomienda mis 
libros y dá a circular esta Revista.

¿Quieres conquistarte simpatías, amigos y pro
tectores? ¿quieres tener éxito en todas tus em
presas? entonces permite que te dé la clave mediante 
un curso sobre Magnetismo personal. El costo es 
reducido.

Cuando veas enfermos y afligidos, cuando te 
hablen de proyectos nuevos o de asuntos íntimos 
por resolver, dá mi dirección y aconseja a la per
sona que me escriba, poniendo en pequeño óbolo 
para sostener los gastos de mi trabajo.

Miles de testimonios, que están a la disposición, 
comprueban que enfermos, cansados de otros trata
mientos y considerados como incurables, han lo
grado la salud. Hombres pobres obtuvieron dinero 
inesperado y éxito en sus negocios y empresas, 
Siempre las cuestiones íntimas fueron resueltas 
favorablemente.

Nosotros protegemos a los hombres y ayudamos 
a todo el mundo. Basta escribirme el asunto, o deta
llarme la enfermedad, dirigiendo la carta a Dr. 
Krumm-Heller, Berlín-Heíligensee, Alemania. —



Todo ocultista debe leer los siguentes libros.

Logos Mantram Magia
que fue inspirado por un gran maestro del invisible y cuyo 
tema causó espectacion en las conferencias dadas en lo 
jira por America a tal grado que un celebre teosofo y 
periodista paraguyayo decía:

El ilustrado médico mexico-germano leyó un notabilí
simo trabajo sobre la formación de la palabra en él que 
hay encerrada tal erudición que puede considerarse extra
terrena, comprendiendo la forma en que ha llegado a poder 
del orador, solo por aquellas personas que conocen y prac
tican la teosofía o tienen, por lo menos nociones de meta- 
nogmia. Trabajo interesantísimo ese que el Dr. Krumm- 
Heller ha prometido editarlo dentro de poco en un libro 
a fin de que los estudios al poderlo leer varias veces, se 
compenetren de la sabiduría que encierra y que no es 
posible aquilatar oyéndolo leer una sola vez.

Pues en este libro está cumplida la oferta pero con 
esplicaciones amplias. Ese libro todo teosofo lo debe tener 
en su biblioteca.

Bioritmo
Otro asunto que traté en America y que a grito se me Su 

pedia que publicara un libro sobre esa materia y del cual 
Don Jesús Alvarez de España dice: He aqui lector un libro 
nuevo con una teoría única, con un principio científico que 
no conoces y que sin embargo, puedes utilizar, sencilla y 
llanamente dentro de tu propia vida. En el va la Clave.
Te la ofrece el Autor como dadiva preciosa. Acéptala y que 
su aplicación sea para ti llave de oro que te abra las puertas 
del éxito. Esta obra ha hecho alboroto entre los ocultistas 
y hombres de ciencia.
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EL MESIAS
En todos los pueblos y en todas las Religiones, lia exis

tido siempre la idea de un Mesias, que fue mas o menos 
esperado, según la intensidad de las creencias y el fanatismo 
que ellas provocaran. Pero esta idea constante de Mesia- 
nismo, fue mal interpretada por todos los creyentes no 
dándosele la verdadera significación que encierra en si.

De este modo, tenemos a los Mexicanos primitivos en
vueltos en la misma tendencia abstrusa. Cuando Quetzal- 
coatí, el Jesús Azteca, se despidió de los suyos llevando su 
Ídolo protector (el Opu invisible) cubierto bajo el velo 
sagrado, hubo de hablarles de este modo: Sabed que mi 
Dios, quiere que permanezcáis en estas tierras que os en
trega hoy y cuya posesión os concede. En cuanto a EL, 
se vuelve al lugar de donde vino y yo le acompaño. Tor
nará, sin embargo, mas tarde y os visitará cuando llegue 
la consumación de los siglos y el Mundo acabe.

Le idea de la vuelta de Quetzalcoatl quedó tan impresa 
entre los Mexicanos, que a ella debió en un principio Hernán 
Cortes mucha parte de su gran prestigio, en cuanto que le 
tomaron por enviado suyo . . .

Igual sucedió a los Incas del Perú. Pero, he aqui, que 
ese mismo vacio, dejan todas las Iniciaciones de la Anti
güedad indicando que ha de venir un Ser a redimirnos y 
a salvarnos, el cual fue siempre esperado por todos los 
pueblos.
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Los Judíos mismos, esperan hasta hoy ese Mesías. To
davía, modernamente, tenemos el caso de la Señora Besant 
contagiada también con la misma idea al querer presentar
nos a Kristnamurti como el Mesías o Salvador de la Huma
nidad. Ultimamente, se ha querido desmentir esto, pero los 
que hemos pertenecido mas de treinta años a la Sociedad 
Teosófica, hemos sido testigos de que asi fue y de que nos 
quisieron presentar a Kristnaj'a como un segundo Cristo a 
quien habien nombrado ya sus doce Apostóles. Por suerte 
el mismo Kristnamurti, desmintió a tiempo la aseveración 
de la Señora Besant evitándose de este modo, aunque solo 
en parte, el ridiculo a que estaba expuesto.

Los Mandalam, ya han presentado también a otro joven 
y es seguro que cuando arribe a la edad correspondiente, 
negará igualmente su papel.

A

Pues bien. Todos esos Mesías esperados a que se han 
venido refiriendo tanto los Misterios Antiguos como las 
religiones todas, saben perfectamente los Iniciados de todos 
los tiempos que solo se referian a UNA EPOCA, A UN 
ESTADO, no a una persona o a un Ser mas o menos divino. 
Esa época o estado es el que esperamos después de la 
muerte . . .

La Iniciación tenia que dejar ese vacio por que no podía 
ofrecer la muerte misma, sino una muerte aparente que 
duraba tres dias mediante un profundo letargo. Por eso se 
ven en la Pinturas antiguas tan repetidamente el simbolo 
de la resurrección de Lazar o, el HIJO DE LA VIUDA, a 
quien despertó la garra del León de Judá y  el de Joñas 
que permaneció el mismo tiempo en el vientre de la Ballena.

En esos tres dias letárgicos que hasta hoy mismo veni
mos pasando en la Iniciación, estamos realmente, como 
Jesús después de su Crucifixión, en el lugar de los muertos, 
en el plano astral. Allá nos llevan y nos inician en ese 
mundo y por eso la llaman Iniciación.

El objeto, es conocer, aun desde la vida, el mas allá que 
existe tras de la tumba.
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Las religiones, como dijimos antes, giran todas al rede
dor de ese problema, pero solo de una manera teórica y 
explotando el miedo que produce. Los Gnósticos proceden 
de modo distinto. Con toda realidad, como pudieran llevar 
a una persona que vive en Europa a America e iniciarla 
en el conocimiento de las calles de New York y en sus 
costumbres, asi lleva al neófito durante tres dias al mundo 
invisible y cuando muere ya no le es extraño ese lugar 
que conoce. Ese es y debe ser siempre el objeto de una 
verdadera religión. No referir teóricamente, sino práctica
mente las cosas del mas allá.

Ahora, para llevar a alquien a New York, es conveniente 
que sepa a que Ciudad va, cual es su idioma y que conozca 
algo de él como igualmente, la historia de sus grandes 
hombres. Asi cuando llegue ante una estátua, sabra de que 
personaje se trata y no quedará en situación ridicula. Por 
esto mismo, los Rosa Cruz y la Iglesia Gnóstica, preparan 
al neófito teóricamente dándole enseñanzas precisas para 
luego llegar a la practica y conocer la tierra prometida.

Como las religiones ordinariamente no cumplen con este 
deber ni pueden cumplir con él por la ignorancia de sus 
Sacerdotes, es por lo que venimos afirmando reiterada' 
mente que el porvenir religioso del Mundo nos pertenece.

R t .
O O OOO OOO COOO OOO OOO OOO CxX^CX XXX X^'O OOO OOO OOO OOO OO

EL CULTO AL SOL ENTRE LOS 
MAYAS

Nuestro gran historiador yucateco, Eligió Ancona, al 
hablar de la religión entre los nativos de Yucatán, afirma 
que los antiguos mayas profesaron el culto al Sol, al Falo 
y a la Serpiente. Los mayas creían en esos tres grandes 
principios en que cree casi todo el Universo y que viene a 
constituir el fondo moral de la mayor parte de las religiones: 
la existencia de Dios, la inmortalidad del espíritu y por con
siguiente en una vida futura.
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En los misterios iniciaticos de los Mayas se enseñaba que 
el sol tenia una substancia divina y esa era considerada 
como origen correspondía al padre. Actuando sobre la parte 
sexual, (el producto o el hijo) animaba la 'vida y ascendía 
hacia al cerebro como zerpiente (kundalini). En sus mist- 
rios que eran una especie de Universidad enseñaban las 
claves del poder oculto, que poseen hasta ahora los menes.

“De la adoración, dice Ancona, que se tributaba al Sol, 
no solamente tenemos un recuerdo en las ceremonias con 
que se honraba al Kinieh Kakmó de Itzamal, sino también 
en las imágenas de aquel astro reproducidas en los templos 
y demás monumentos públicos de otras ciudades."

En lengua maya sol se dice kin y sacerdote también se 
dice kin. Es de suponer con fundamento que la designación 
tanto del sol como del sacerdote con la misma palabra kin, 
indica que la mente de este culto pueblo consideraba estre
chamente relacionados al astro que adoraban y al inter
mediario u oficiante, al que servía en el culto del sol, al 
sacerdote.

En su “Viaje a Yucatán” el historiador Stcphens, habla 
de las imágines de sol grabadas en los edificios de diversas 
ciudaddes de la península yucateca. Describiendo las ruinas 
de Labná, dice: “Encima de cada puerta había un hueco 
cuadrado, en que existían aún los restos de un rico adorno 
en estuco, con visibles señales de pintura, al parecer repre
sentando la faz del sol, rodeada de sus rayos, y que pro
bablemente sería objeto de culto y adoración, por más que 
hoy se presente tan miserablemente destruido.”

Para mí es indudable que el pueblo maya comprendió 
que el sol era el origen y fuente de vida, lo que ahora veni
mos a comprobar leyendo las hermosas páginas del libro 
“La Iglesia Gnóstica” , de nuestro querido maestro Huira- 
cocha. En esa obra encontramos la confirmación de que 
el Logos Solar, es que teje y desteje, el que hace y deshace, 
el que es el principio de vida en la tierra.
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El Logos Solar o Sustancia Crística, es la fuerza que 
alienta y palpita en todos los seres del Universo. Esta fuerza 
opera las transmutaciones que vemos en la Naturaleza. Bajo 
su acción se eleva en forma de nubes el agua de la super
ficie terrestre, para sufrir luego nueva transmutación en lo 
alto cayendo en forma de lluvia bienhechora para animales 
y vegetales.

El Logos Solar arde transmutado en el leño del hogar 
que nos calienta y nos sirve para la confección de nuestro 
diario sustento; el leño carbonizado y convertido en ceniza 
va al seno de la tierra para constituir el abono, el alimento 
de muchos vegetales, de muchos árboles que nos darán sus 
ramas para convertirlos en leños que de nuevo arderán en 
el hogar, completando su ciclo.

El Logos Solar lo envuelve todo, lo nutre todo, lo vivi
fica todo, con su calor, su luz y so fuerza.

Mérida, Yucatán, México.
Dr. Rafael Romero.

oooooooooooooooc>ooooo< xx>ooo< x>ooooooooo< x>oooc> <x>

ASTROLOGIA
(Continuación.)

Con la publicación de las Obras de Heindel y de otros 
Astrólogos, se ha despertado en nuestras filas un gran 
entusiasmo por esta Ciencia y ya son centenares los que 
saber componer Horóscopos. Muy buenos, son algunos que 
he recibido y el mejor de los Astrólogos en Madrid, el 
hermano Amoros, ya la lanzado la idea de una Sociedad 
Internacional para poner en contacto a los hermanos de 
España con los de allende el mar.

Se nos presentan a veces Horóscopos donde las constela
ciones se leen tan claras y es tan sencillo hacer el pronóstico 
de cada uno de ellos, que los principiantes jurarían que el 
porvenir habría de presentarse de tal o cual modo exacta
mente, cuando luego viene la realidad a demostrar que todo 
era distinto. Se ponen a estudiar de nuevo, pues presumen
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haber cometido algún error, y otra vez el resultado es firme 
y tal como lo habían calculado desde el comienzo. Entonces 
se preguntan el porqué de este equivoco.

Se trata pues, de que hay muchos factores que los prin
cipiantes no conocen aun y que es forzoso considerar si se 
quiere tener éxito en las predicciones. Ya en el curso de 
esta Serie de Artículos, llevo señalado muchos de estos 
factores y hoy destaco uno nuevo que es de la mas alta 
importancia.

Imagínense el eter, el ambiente, como si este fuera un 
vaso de agua en el que cada Planeta que pasa o se presenta 
vierte un chorro de su liquido especial. El uno, deja solu
ción de plata. El otro, de cobre. Este, algo que diríamos 
de dulce sabor y aquel, de cosas amargas. Con todo esto, 
se forma una mezcolanza, una nueva solución de cosas 
distintas, que el destino hace traspasar al niño cuando nace 
como bebida misteriosa que ha de gustar. Pues bien, esas ' 
sustancias son las que han de predominar por toda su vida 
y de su composición es de donde extraemos los cálculos 
para formar su horoscopo. Sin embargo, esto seria defini
tivo, si el destino estuviera solo a merced de las estrellas, 
pero hay otras cosas que le hacen cambiar, que no son 
precisamente las estrellas mismas, sino algo imprevisto que 
es difícil predecir.

Yo, como Medico, tengo especial interes por la CASA 
SEXTA, la Casa de la Salud. Tuve el caso de un niño, 
en que sobre la Sexta Casa se reunían los mejores aspectos. 
Luna, Marte y Venus, sextiles. El Sol magnifico y entonces 
me lance a predecir UN NINO SANO Y ROBUSTO. Esto 
sucedía hace mucho tiempo cuando estudiábamos estas co
sas con el Dr. Juan Arriaga en México y hubimos de ob
servar que el resultado fue todo lo contrario pues a pesar 
de todos nuestros escrúpulos en calcular, fue UN NINO EN
FERMO. Nos dijimos pues: Debe haber en todo esto, fac
tores que nos son desconocidos y al cabo de los años me 
convencí que asi era en efecto después de haber echado
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a perder multitud de Horóscopos como lo siguen haciendo 
los Astrólogos todos los dias.

Uno de los factores que pueden echarnos por tierra todos 
los cálculos, son las MANCHAS SOLARES.

El celebre climatólogo Dr. Brückner y el ruso Tschi- 
schewski unidos al epidemilogo Wolter y a las observa
ciones del Director del Observatorio del Montblanca, han 
podido fijar las apariciones de manchas solares en coinci
dencia con la presentación regional del Tifus, .insomnios, 
debilidades, perturbaciones de la digestión, asma y afec
ciones cardiacas. Claro es que las personas nacidas en este 
instante, han de sufrir de estas enfermedades mas tarde.

Las manchas solares cambian totalmente el Magnetismo 
Terrestre. Se forman, como dice Vallot, temporales magné
ticos y lo mas curioso es que atraen las aguas subterráneas, 
como lo haría la Luna con las mareas. Hay pues una rela
ción indudable entre el ascenso y descenso de las aguas del 
subsuelo y las manchas solares. De este modo, aunque una 
criatura al nacer este influenciada por buenas constelacio
nes, todo calculó es vano si en el momento de su nacimiento 
se presentan manchas solares que hagan subir el agua del 
subsuelo, provocando fermentaciones en la tierra y pro
duciendo amanaciones malsanas. El niño recibe una carga 
no prevista que le obliga a ser un ente enfermizo, a pesar 
de los buenos pronósticos estelares. Ya hoy, como se com
pran las efemérides de todo el año, se pueden obtener de
talles de las manchas solares de los últimos diez años sin 
las cuales tenemos la evidencia que cualquier Astrólogo 
fracasa.

El Sol, cuando se presentan las manchas, lanza partí
culas con cargas eléctricas que descomponen toda la atmos
fera y hacen producir cambios radicales en las corrientes 
del magnetismo terrestre.

Kriizinger que ha publicado estudios amplios sobre esta 
materia, hace ver como la Ciencia Oficial ha tenido que


