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Este sabio, como todos los grandes hombres, ha sido injustamente atacado por los falsos moralistas, es decir: por aquellos que todavía creen , como lo imaginaron en pasados tiempos, que la Virtud se fundamentaba en la Inocencia (Ignorancia). La Virtud verdadera es el fruto del conocimiento sabiamente aplicado de acuerdo con el ritmo eterno de las cosas·
ya que ritmo quiere decir armonía, y la armonía tiene que es-'
tar regida por el compás que equilibra los opuestos.

.-a su sabio conductor y eminente ocultista doctor Arnoldo
..Krumm Heller. Va para él nuestro reconocimiento y nuestra
•eterna gratitud.

La Virtud positiva es aquella que nace de la justa comprensión de la Vida en sus múltiples actividades. La Moral de la
Inconsciencia, no es verdadera moral, como una Verdad no
puede justificarse como tal, si no está respaldada por el conocimiento del error.

La Evolución está regida por la positiva ley de Transfcir_mación que vemos en todas las cosas.

Es el doctor Arnoldo Krumm Heller, hombre de noble y
levantado carácter, que habiendo rasgado el manto de la hipocresía que encubre nuestra época, dice las cosas tal cual
son, porque, como buen Rosa Cruz, sabe que solamente existe
un pecado: la Ignorancia, y un solo camino de redención : e l
conocimiento aplicado.

Ha escrito el doc~or Krumm Heller,. en español, en un lapso relativamente corto, nueve obras de extraordinaria importancia, que son una real y positiva ayuda para el estudiante
sincero que trabaja día por dia en la búsqueda del conocimiento que lo conduzca a la comprensión de los misterios de la vida. En la Enciclopedia Espasa, se encuentra la biografía de este ilustre sabio eón todo género de detalles.
El señor Jinarajadasa (filósofo indú) , en su última jira por
España, "tuvo frases halagadoras y preponderantes para el
movimiento Rosa-Cruz y la ruta que lleva. Pronunció los nombres del doctor Krumm Heller y Max Heindel a quienes ensalzó extremadamente, sobre todo al primero, a quien conocía
muy bien y a fondo en el plano astral, aunque físicamente
no había tenido -el gusto de verlo" .
La Fraternidad Rosa-Cruz de Bogotá (Colombia), tiene el '
alto honor de dedicar este número de la Revista "Rosa-Cruz",

El deseo , móvil de toda acción
Esta Transformación o Evolución es más o menos lenta,
.según el plano donde actúa. Dentro de los cuerpos de forma
constituída, este cambio se· opera por las reacciones químicas;
en el mundo del deseo, el cambio o transformación está regido por la clase de aspiraciones que cada sér alimenta según
su estado. En el Mundo Mental, los deseos se van transformando en acciones conscientes, que graduaimente se van transformando en voluntad , o lo que pudién:1mos llamar capacidada para obrar. No puede existir la Voluntad sin el deseo.
pues es siempre el deseo el resorte de la acción.
Ahora bien: en este mundo de manifestaciones tenemos lógicamente que convenir en que todo se reduce a las actuaciones del deseo que luégo se manifiestan en actos de voluntad;
por lo tanto, deseo y voluntad son los únicos instrumentos activos de trabajo que diariamente tiene el Ego a su disposición
par a perfeccionarse. Cuando los orientalistas nos dicen que
hay que matar el deseo, son completamente ilógicos en sus
conclusiones. Se ve que no piensan nítidamente lo que dicen
.Y las enseñanzas que predican; porque para matar el deseo,
habría necesariamente que desear hacerlo, puesto que ninguna acción se puede ejecutar sin deseo, ya sea éste consciente .·
-o inconsciente. Porque en la vida diaria siempre deseamos primero y luégo ej ecutamos la acción.
Un hombre sin deseos sería lo mismo que un bloque de
::piedra. Por eso es necesario reflexionar seriament e sobre al-
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gunos princ1p10s filosóficos de aparente verdad, que no pue- den soportar un análisis concienzudo y lógico de la razón humana. Los Orientales, al trabajar constantemente por matar
el deseo, se han quedado retrazados en el camino de las transformaciones que dan como resultado lógico la Evolución consciente de la Humanidad hacia estados de Espiritualidad y perfeccionamiento más elevados.
El Deseo no es ni bueno ni malo. El es una potencia en sí,
que nosotros como hombres debemos utilizar con scientemente en el camino de nuestro progreso espiritual y en la búsq ue- da de la felicidad. Mientras los Orientalistas luchan por ma-tar el deseo, los filósofos Rosa-Cruz de la Sabiduría Occidental, aprovechan la acción energética de su poder para elevarse gradual y positivamente hacia las cumbres de la Evolución Humana. Ascenda~os, pues, en alas del deseo, y por la
acción energética de la Voluntad, hacia la cima del prefeccionamiento ideal sintetizado en Amor, Sabiduría y Poder.

L~ Botánica

y la Ciencia Oculta

( Continuación )

La Ley de las Analogías es la llave que el Ocultista mane.:..
ja y que nos prueba de manera maravillosa la unidad de la_
Vida en sus múltiples manifestaciones. La Ciencia es el fru t o del esfue rzo que los h ombres h acen en la búsqueda de la
comprensión m ás o m enos clara d e los misterios que envuelven la existencia.
Entre las diferentes modalidades científicas, debemos con- .
siderar a la Medicina como la ciencia de m ás trascend ental im-portancia práctica entre todas las ciencias. Ya que todas las
aspiraciones humanas convergen o buscan una sola finalidad :
el hacer que esa Humanidad que lucha y gime bajo el peso ,
de las circunstancias activas que modelan su destino, logre~
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un equilibrio esencial, a fin d e hacer más estable y más arm~
nica la manifestación de la Vida. Y es justamen te a la Medicina a la que directamente corresponde el estudiar y descubrir las leyes que puedan producir un justo equilibrio entre
los elementos constituídos, para que los cuerpos humanos
p uedan cumplir de una manera armónica el fin para el cual
fueron creados.
Ya qu e el conjunto humano deposita una fe sin reservas en
· una cien cia qu e debe representar el conocimientb más elevad o que pueda existir sobre las leyes que r igen la estabilidad
, el equilibrio de las formas, debe esa ciencia resp.ald~r .esa
·confianza colectiva por una actividad y un amor sm limites
hacia las verdades trascendentales de qu.:: ella debe ser depositaria para ser servidora fiel de tan eleYados fines. La ex~e
Tiencia diaria nos prueba que no existen realmente esos apostoles, esos samaritanos caritativos que se sacrifiquen por t an
elevado ideal. El Materialismo que nos envuelve, ha hecho que
los médicos de nuestras modernas Escuelas Oficiales, no vean
e n la constitución humana más que máquinas ambulantes que
~llos, a decir verdad, no han podido comprender.
Corr esponde esa hermosa labor a las Escuelas Espir,ituali~
t as, las cuales, fundamentadas en un conocimiento mas sutil
d e las manifestaciones de la Vida, . nos prueban que la forma
n o es más que la condensación de fuerzas más activas que no
est á cier tamente al alcance d e nuestros sentidos físicos.
Todo enfermo lo es más en el mundo de la mente que en el
de la forma densa del cuerpo físico ; de ahí que la .Psico:c~a
pia logre esplendorosos r esultad os donde la ciencia, med1c_a
m aterialist a h a fracasado. Todo en la Naturaleza esta constlt uíd o por tres grandes poten cias o fuerzas más o menos activas, según el plano donde a ctúan. Los c~erpos dens?s como •
m ateria-forma, son condensación de energia; la energia e~ su
est ado sutil es la potencia activa que los anima, y la conc1~n
·cia es el agente modelador de las actividades y tr~~sf~rmac10nes. De tal suerte que, para lograr u n just o eqmhbno en la
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forma física, deben hallar se en perfecta armonía esos tres
grandes pr incipios. De ahí qu e "mente sana en cuerpo sano'es el ideal que debemos perseguir. Para lograr, por lo tanto.
el equilibrio, debemos poner especial atención al mediador o
sea a la Energía. Esta energía, como lo decíamos anteriorm~n
te, la extraen los animales, incluso el hombre, de las plantas._
D e ahí que la botánica sea evidentemente la base fundamen- tal de la verdadera Medicina Científica.
~oda enfermedad se debe: en primer lugar, a la' debilidad
orgamca del cuerpo, es decir, a la falta de Energía; y en segundo lugar, al exceso o defecto de alguna de las substancias
que componen el cuerpo humano. En la buena asimilación y
elimi nación está el equilibrio armónico que produce salud_
En los climas fríos, por ejemplo, el mayor de los defectos en
las actividades orgánicas está en la falta de eliminación de
las substancias t óxicas que al quedarse dentro del organismo
causan intoxicaciones y desórdenes más o menos graves. De
ahí v ienen las obstrucciones y recargos orgánicos conocidos
con el nombre de Arterioesclerosis, Artritismo, etc., etc. El
ácido úrico, substancia venenosa, es un residuo de las funciones vitales, que al no ser eliminado se va depositando en Jos
tejidos causando una gran cantidad de sufrimientos.

La concreción de los cuerpos se debe precisamente al enfriamiento, o sea a la Luna, y ·1a radiación y expansión de los
mismos, al Fuego, q ue astrológicamente está representado en
las energías de Marte. Relacionando, pues, la Botánica con ·
la Astrología, nos encontramos con plantas consideradas como inútiles, justamente, por desconocer las virtudes que encierran.
La Romaza o "Lengua de Vaca" (Rumex Patientia L.), es
la planta característica de las energías potenciales de Marte
(fuego vital) que dilata y expand~ las concreciones hechas
por el magnetismo lunar. En la Romaza tienen, pues, los artríticos una medicina de resultados muy eficaces y al alcance de todos los bolsillos, puest o que nada cuesta. Su aplica-
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ción es muy simple: basta cocer 25 gramos de la raíz de dicha
planta y tomar dos o tres tazas diarias,. prefiriendo en t odo
caso la primera dosis, o sea tomar dicho preparado antes del .
desayuno. Se obtiene con esto magníficos resultados en la debilidad de las vías digestivas, en la ictericia, artritismo, arterioesclerosis y en t odas aquellas enfermedades que tengan qué
ver con la impureza de la sangre.
(Continuará) :

COl\RELACIONES CIENTIFICAS
De c ómo los descubrimientos de la ciencia confirman los asertos que
los ocultistas han hecho desde hace muchos centenar es de años

ETER
(Continuación).
El Eter es el medio en donde flota la materia. La Ciencia
Física supone que existe en todas partes y asegura que es el
camino por donde se trasmit e la Electricidad, las onda~ de la
luz, del calor, del radio, etc., etc. Siendo el Eter tan tenue, no
puede aislársele, pero se ha calculado su peso atómico en :in
millonésimo del peso atómico el.el Hidrógeno, que le permite
mantener en sus átomos una tremenda velocidad que explica
su presencia y su difusión en todas partes. El Eter es el más
liviano de los elementos químicos y se le considera como un
gas inerte que sirve de m edio de transmisión de energía. .
Los científicos Rosacruces van más lej os aún: Max H emdel dice: "El Eter no es homogéneo como la ciencia física cr ee;
él existe en cuatro estado diferentes. El Eter es el medio por
el cual el Espíritu transmite su energía a las formas, en la región química del mundo material". El Eter es ?e e?orme importancia par a la Ciencia F ísica, pero lo es mas aun para.
Ciencia Oculta, ya que según ella, el Eter es el lazo de umon
entre el Espíritu y la Materia, entre la Divinida~ y la Human idad. Las Enseñanzas Ocultas dicen qu e el Eter, como toda

!ª
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otra clase de materia física, se ha derivado de la substancia
raíz cósmica, que no es más que una simple expresión del polo negativo del Espíritu Universal. Llegará también un día
en que las Ciencias Físicas probarán experimentalmente la
existencia de este Eter, que hoy no conocen sino por hipótesis.

LUZ
La Luz es energía, dicen los científicos. Y la luz es una forma de radiación , y la radiación es la emisión o difusión de rayos; energía r adiante. La luz es, pues, una especie de onda
causada por la vibración de los electrones. Los últimos progresos en radioactividad, confirman paso a paso las enseñ anzas
Rosacruces. Así, el P rof. D uncan define la radioactividad "como la explosión de un agregado de corpúsculos que encerraban átomos inestables y pesados. Con la disminución de su
energía kinética, ellos explosionan, volviéndose a colocar o
arreglar los corpúsculos mismos, despidiendo energía, exteriorizando los productos de su nueva colocación unos r especto
de otros". Según las enseñanzas esotéricas ocultas, la radioactividad es la manifestación sensible y física de una elevadísima
fuerza espiritual vibratoria que actúa a través d e la luz y de
la flu or escencia.

ELECTRICIDAD
L os científicos aseguran que la electricidad es la Vida y
que todo lo que existe en el mundo físico es una manifestación de la energ ía eléctrica, y que esta energía trasciende y
1lena el Cosmos, estando presente y en acción en t odas partes.
La Filosofía Oculta está de acuerdo, pero modifica la afirmación diciendo q ue la Electricidad es una manifestación del
Poder Divino, gue act úa por medio de ella a través de los cuatro Eteres en todos los confines del Universo.
La teoría electrónica expresamente prueba que la materia
es idéntica en último término con la Electricidad. En l a electricidad hay dos fuerzas operantes: la Electricidad Positiva y
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la Electricidad Negativa. Los electrones son imponderables
partículas o cargas de Electricidad Negativa y ellos son,_ ~o
demos asegurar, la expresión del Polo Negativo del Espir~tu
Universal, de acuerdo con Max H eindel que dice: " Los oceanos, las tierras, todos los minerales, veget ales y animales son
espacio cristalizado que se derivó del Polo Negativo de la
Substancia-Espíritu que existía por sí sola en el obscuro amanecer de las edades". Probablemente la Electricidad debe ser
la fuerza de vida dentro del electr ón ; la Electricidad es la expresión del Polo Positivo del Espíritu Universal.

El deber de los que saben
A medida que la Ciencia Física avanza, a las viejas can ciones R osacruces se le pone música nueva; los v iejos adagios re\"iven en sentencias modernas; a cada instante los descubrimientos de los sabios vienen a confirmar las legendarias sentencias de los Alquimistas, de los Sabios Griegos, Egipcios, Indios, etc., etc.
P ara con ocer grandes verdades, es necesario que aquellos
que saben, practiquen en la vida diaria los precept os de la
Ciencia Espiritual.
El priv ilegio d~ los h ombres que saben , consiste en buscar
el adelan to espiritual de la humanidad y el avance de la Evolución al través del est udio psicológico, filosófico y científico
del Microcosmos llamado: Hombre, y de la Madre Naturaleza.
La luz y el conocimiento se adquieren al través del desarrollo y p erfeccionamiento de la luz espiritual . . . . . . . . trasmutación. Ya que es un hecho positivo y evidente que la luz
y el conocimiento de las cosas exteriores, están en invariable
proporción con Ja luz y el conocimiento exterior.
Frank W. Beaston
(" Rosicrucian Magazin".-Oceanside, Cal. , U . S. A.)
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De la filosofía Rosa·Cruz
Por Max Heindel
Pregunta:-La Biblia enseña la Inmortalidad del alma de
una manera autoritaria. La Filosofía Rosa-Cruz la enseña
también, apelando a la razón. ¿No hay prueba alguna positiva de la Inmortalidad?
~es~uesta:-:=-El Preguntante se equivoca cuando dice que
la Biblia ensena la inmortalidad del alma. No se menciona ni
una vez siquiera en el Antiguo Testamento la palabra Inmortalidad o Cielo, en el sentido de que pertenezcan al hombre.
Allí se dice explícitamente que: "Los Cielos son del Señor, pero que la Tierra se dio a los H ijos de los Hombres". (Salmos
115-16). También se dice explícitamente que: "El alma que
p eque, morirá". Si el alma fuera inmortal, eso sería una imposibilidad. En el Nuevo Testamento, la palabra "inmortal"
o "inmortalidad" sólo se emplea seis veces, y entonces se le
emplea para indicar algo que hay que obtener o que es un
atributo de Dios.
Sin embargo, en lo que al espfritu concierne, el caso es diferente, y aun cuando se t rata de éste, no se emplea la palabra inmortal. La inmortalidad queda sobrentendida en la misma forma en que la doctrina del Ren acimiento se sobrentiende en muchos pasajes; pero aun '1a doctrina del Renacimiento
t iene la ventaja sobre la doctrina de la Inmortalidad del espíritu humano, porque dicha doctrina se enseñó una vez definitivamente, por lo menos, en San Mateo, Capítulo II, Versículo 47, cuando Cristo dice al Bautista: "Este es Elías". En esa
doctrina se sobrentendía la inmortalidad , porque si el espíritu de Elías había renacido como Ju an el Bautista, tenía que
haber sobr evivido a la muerte de su cuerpo. La Inmor talidad
era en aq uel entonces una de las enseñanzas de los misterios
y hasta hoy en día apenas puede recibirla el hombre, salv~
cuando ha entrado en el sendero de la Iniciación y en él ve,
por sí mismo, la continuidad de la vida.
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Contestando la pregunta puede decirse, sin embargo, que·
todo depende de lo que se entienda por prueba positiva y de ·
qué calificaciones tenga la persona que pide la prueba para
j uzgarla. No se puede proba;- un problema de Trigonometría
a un niño, pero si se le da tiempo para que crezca y aprenda
los preliminares necesarios, podrá resolver fácilmente el problema.
Tampoco se puede probar la existencia del color y de la
luz a un hombre que ha nacido ciego; son h echos que no pue-·
de apreciar porque le falta la facultad requerida. Pero si una
operación le devuelve la vista, no habrá necesidad de que le
probemos esos h echos; entonces por sí mismo verá la verdad.
Por parecidas r azones, nadie puede apreciar las pruebas de
la Inmortalidad del Espíritu hasta que por sí mismo se ha preparado para verlo; enton ces le será más fácil obtener una prue-ba positiva de la inmortalidad del espíritu, de su existencia
anterior al nacimiento y de su persistencia después de su
muerte. Mientr as no se h aya calificado convenientemente,.
tendr á que satisfacerse con las inferencias razonables que pueden obtenerse en muchas formas.
Pregunta:-¿Hay alg una afirmación autor izada en la Biblia sob.r:e la teoría del Renacimiento ?
Rcspuesta:-Sí; en ella existen suficient es afirmaciones,.
si bien sólo se enseña directamente en un lugar. Los sacerdotes judíos creían en la t eoría del Renacimiento, ~ de lo contrario no habrían h echo preguntar a Juan el Bautista: "¿Eres tú
Ellas?", según se cuenta en el primer capítulo de San Juan,
en el versículo 21; y en el Evangelio de Santa Mateo están las
palabras de Cristo refiriéndose a J uan el Bautista, que no son
nada ambiguas ni equívocas: "Este es Elías". En otra ocasión,
cuando estaban en el Monte de las Transfiguraciones, el Cristo dijo: "Elías ha venido y le hicieron todo lo que q uisieron",
y se cuenta que sus discípulos conocieron "que él hablaba de
Juan", a quien había hecho degollar Herodes.
En San Mateo, Capítulo XVI, 14, El preguntó a sus discípulos: "¿Quién creen l as gentes que soy Yo?", y ellos contes-
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·taron: "Alg;inos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen
·que .eres,,Elias, Y aun otros que eres Jeremías o alguno de los
P~of:tas · Es digno de notarse que Cristo no les cont radijo de
nm~un modo: porque El era un Instructor, y si los discípulos
h.ub.1eran temdo una idea errónea sobre la doctrina del Renac1m1ento, mdud ablement e les habría corr egido, como era su
d':ber. Pero no lo hizo; an t es bien, lo enseñó directamente se.gun se ve en el pasaje citado.
'
Pregunta :--¿ Qué dicen los Rosacruces de la Creación del
mundo en siete días?
Re.spuesta:-- Hay dos relatos de la Creación en la Biblia.
El primero e~npieza en el primer versículo, del capítulo primero ~ te_rmma en el tercer versículo, del segundo capítulo
del Gcnes1s. El otro relato comienza en el cuarto versículo.
. Esas dos histor ias de la Creación aparentemente varían en
diversos p~ntos. La primera dice que en el principio la tierra
estaba ~.ub1erta de agua; la segunda, que estaba seca. La primera afirma que el hombre fue creado en último término· la
s:gunda v~rsión indica que fue la primera criatura, etc. Esas
d:screpancias parecen irreconciliables, y suminist ran al esceptico una gran satisfacción cuando las relata con una sonrisa caritativa de p iedad para los pobres tontos e ignorantes
que creen en esos evidentes absurdos. Sin em bargo, los do~
r elatos .no son r:almente incongruentes, sino que son complem~ntanos Y estan en armonía con los hechos científicos. El
p:1mer r elato trata del Génesis de la forma, y el segundo capitulo, de la evolución de Ja Conciencia. La forma humana
tal como está constituída actualmente es la obra maestra d~
la Evolución, construída sobre la base de todas las demás formas inferiores y anteriores. La Vida, que es el hombre, el pensador , no tiene principio ni fin; es eterna como Dios mismo
Y estuvo aquí antes que todas las demás formas, según nos di~
ce el segundo relato de la Creación.
Respecto al t iempo que se tardó en la Creación de la Forma
los Rosacruces ni enseñan, ni creen que la obra se realizara'

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ

45

en siete días de 24 horas, sino que en nuestro esquema evolut ivo de manifestación, son necesarias siete transformaciones
(en sie te grandes períodos de tiempo), de la tierra, para facilitar la plena evolución de la Conciencia de sí, y del pode.r·
anímico de los espíritus evolucionantes. Tres períodos y medio de esos han transcurrido ya, y se han empleado para obtener los vehículos; el resto se necesita para la Evolución de
la Concien cia.
En el primer versículo de la Biblia se dice, que en el principio la t ierr a era obscura y no tenía forma definida. Eso era
en el período de Saturno, cuando la Nebulsa comenzaba a surgir de la substancia raíz del espacio.
El tercer versículo nos informa que Dios dijo: "Hágase la
luz", pasaje que ha merecido toda suerte de burlas, y del que
se ha dicho que demostraba la ignorancia de sus autores, y
que no está en consonancia con los hechos científicos, porque, como dice el escéptico, "si el Sol y la Luna no fueron
creados hasta el cuarto dfa , ¿cómo pudo haber luz antes?". No.
nos referimos al mundo tal como hoy es, una masa sólida. Ese
mundo, por supuesto. sería obscuro si no hubiera alguna luminaria ext erna; pero entonces la Tierra era un mundo en
formación, y de acuerdo con la teoría nebular, el estado de color obscuro debió existir primeramente, y a ese est ado se lellama el P eríodo de Saturno". Más tarde la Nebulosa se pu so
en ignición y se hizo luminosa; la luz estaba déntr o y no de-·
pendía de un sol o luna exterior. Este segundo estado del des-·
arrollo de nuestro planeta se llama el P eríodo Solar.
Después se indica que Dios dijo: "Que haya una expansión
en las aguas, para que las aguas se dividan de las aguas". La
palabra que aquí se da como "expansión" se ha traducido·
"firmamento'', en la versión autorizada; pero nosotros empleamos el texto masorético, que fue t raducido por traductores de saber y que no tenían edicto real ninguno, como el que
limitó a los traductores del Rey Jacobo. El empleo de la palabra "expansión" armoniza la Biblia con la teoría Nebular ,

-~---......_....·~
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porque cuando una Nebulosa ígnea aparece en el espacio, se
produce humedad por el contacto de esa masa ardiente con
el espacio externo, que es frío. Esa humedad se calienta y
exp ande, convirtiéndose en vapor, el que surge hacia afuera;
allí se enfría y se condensa, y gravita hacia la fuente del calor central. Así que la expansión de las a guas, dividió el agua
del agua, quedándose la humedad densa cerca del centro y el
vapor fuéra. Este estado de solidificación de la tierra se llama
..el Período Lunar.
El continuo hervir del agua que rodeaba al cent ro ardiente produjo finalmente una incrustación, y entonces apareció
la tierra seca. Se nos dice que "Dios llamó a la tierra seca: tie-rra".
Durante la primera parte del actual período, la Tierra era
tan obscura como en el P eríodo de Saturno. Unicamente existían en ella las subtancias minerales. A ese estado se le llama la Epoca Solar.
El ardiente P eríodo Solar tiene su correspondencia en
Epoca Hiperbórea, que se describe en los versículos 11-19, co. mo el tiempo en que se generaron las plantas, y la tierra se convirtió en un planeta iluminado, ext eriormente por el Sol y la
Luna. Esto terminó la obra que se dice, realizóse en el Cuarto
· Gran Día del desarrollo de nuestra Tierra.

CENTROS R.OSA - CRUZ en C olo mbi a
· "RASMUSEN"-Presidente Sr. Enrique Zapata Gómez.-Viccpresidente: Dr. Alex Look- Bogotá, Apartado 14-16.
·'BLAVATZSKY" -Presidente: Sra. Isabel de Casalini. Bogotá.
"PARACELSO"-Presidente: Sr. Alfredo Silva G., Barranquilla. David
Pereira. Rosario y Aduana No. 72.
·'AMADO NERVO"-P residente: Sra. Ana de Orozco. Pereira (Cald.)
•·zANONI"-Presidente: Sr. J orge F él ix Vargas.-Ibagué.
· "NOSTRADAl\IIUS"- -Presidente : Sr. Roberto Samper. Girardot.
··HARTMANN"--Presidcnte: Sr. Luis E. Vega. Cartagena. Apdo . 228.
En Cali.- Presidente: Sr. Carlos A. Pino. C alle 15, No. 1025.
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"PIT AGORAS"--P residente: Dr. López G uzmán. Medellín.
"RAKOCZI"-Presidente: Sr. Francisco Bautista R., P amplona, Apartado 26.
En Honda.- P residentc: Sr. P astor Santos.
''STEINER"-Presidente: Dr. J. Patarroyo Barreio.-Armenia.
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La Masonería y el Catolicismo.
Recolecciones de un Místico .
El Velo del. Destino.
Cristia nismo Rosa-Cruz.
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Diagnóstico Astral.
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Guía p:ira el Conocimiento de Sí mismo.
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Const rucción del Kosmos.
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