
• 

1 

ESPIRITUALISMO 



I 

ROSA-CRUZ 
REVISTA OE CIENCIA ROSA - CRUZ Y ESTUDIOS AFINES 

AÑOI 11 
Organo del Centro Rosa- Cruz de Bogotá 

Publicación trimestral - Agosto 1935 
11 

DIRECTOR: ISRAEL ROJ A S R. · - APA RTA DO 1416 

N. 0 7 

Registrado para tarifa reducida en el servicio postal interior. Licencia Hº 72 de ¿z de mayo de 1935 

Cuerpo sano 
IDEAL : Mente recta 

Corazón sencillo 

EL PODER SUBCONSCIENTE 
Múltiples son las maravillas de la creación con que el hombre 

puede regalar y exta&iar sus sentid'os. 
La ma•rcha rigurosa de los astros en la ruta que les h•a sido 

marcada por el gran Creador de tod'as las cosas. La form ación, 
organdtación, crecim:iiento y expansión d!e los sereis organlizados, 
debido todo esto a potencii:a<S sutiles, invisibles pero de incalcu 
labie poder. La luz de la inteliig.encia, que hace posible la com
prensión de todos estos fenómenos, y muchos más que van sien
do tangilbles a los sentídos d€1 p1erspicaz observador. En fin, en 
toda la naturaleza haiy cosas que nos sorprenden y nos anona
dan; pero, tánto hemos exteriorizado nuestros sentidos, que no 
hemos observado siquioera dónde reside realmente la capacidad 
de observar, y quién es el observador. 

El hombre es la más grande de las maravillas que podemos 
analizar y estudiar en el seno de la Creación. Con mucha ra
zón los Maestros de ila Ciencia Eterna o Ciencia del Espíritu, 
han ll'amado al hombre Microcosmos, por ser una imagen sín
tesis del Macrocosmos. 

, 
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Dicho ente encierra en sí todas las posibilidades que lat-en 
en el pritnoilpio creador universal. La sed ilnS1aciab1e de conoci
mientos, y el permanente deseo de sup·erars.e a sí mismo, son 
furzas que radicain en lo más profundo del corazón del hombre. 

Muchas son las vías o caminos que los más adelantados hom
bres de la raza han .pretendido seguir para lograr intensifi
car la autocultura que eleve y mejore al hombre en todo sen-

tido. 
En primer lugar, hemos de ver de una manera perfectamen-

te clara el hecho trascendental de que el hombre es más o me
nos feliz, según sea más o menos amplia su caipacidad de com
prensión de las leyes que rigen su des1li¡no y su evolución. 

Esa catpacidad concientiva crece ·por la acción de factores 
externos, del medio ambiente, etc.; como de factores internos, 
reacdones psíquicas, desarrol1o de la sensibilidad, y mayor 

capacidad espiritual. 
El perfeccilonamiento del hombre depen<l.'erá más que todo 

del conoci'mi-ento qi.:l'e cada un.o _pueda tener de . sí mh5mo. 
El tema propuesto ofrece un campo ilimitado de estudio, 

pero por ahora nos propondremos solamente dar a conocer la 
doble polaridad de la facultad llamada conciencia. 

La conciendia concreta es aquella que utilizamos diaria
mente en nuestros ordinari.IOs quehaceres; y la subcancien
cia es aquella enorme capacidad de nuestra conciencia que 
abarca un radio prácticamente ilimitado de actividad. Todos 
los conocimientos que el hombre de ciencia logra poseer, que
dan, como si dijéramos, grabados en la región subconci:ente. 
Todas las experiencias adquiridas en pasadas existencias, ra
dican en nuestro subconaiente, y se m:an'ifiestan en cada vida 
actuante, como tendencias y como capaaidades. Es el sub
concien~e el libro maravilloso donde están escritas todas las 
experiencias que hemos logrado, tanto sea en un período li
mitado de nuestra existencia, como tamb~én nuestro pasado 

en la evolución. 
La intuición, ·esa psíquica capacidad que empieza a des-

pertarse en 1'a evolucionante humanidad, es nada más que pe-
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·queños reflejos, si pudiéramos decir, que se dejan vislumbrar, 
-O.e lo que es el poder subconciente. 

. Los Maestros ~e Sabiduría exigen como condición primor
·.d.1al para el conciente desarrollo de 'nuestras facultades esp1-
Tiltuales, el que el chela o discípulo cultive de cuidadosa ma
-nera la facultad del Discernimiento, en todas las esferas de 
'SU activiidad. Esto tiene por objeto el capacitar al estudiante 
:para que pueda diferenciar de una manera perfectamente cla
.ra :ntr~ lo buenio, lo mejor, y entre lo mejor lo ópmmo. Ese 
refmam1ento cultural lo va elev;ando progresivamente a las 
~levadas esferas de lia Espiritual Concienoi!a. 

En el subconciente tenemos al servidor infatigable y fiel 
-que vela por noso.tros, el cual ha sido místicamente conside
:rado como al Angel de nuestTa guarda. Y en verdad que sí 
lo es. 

Vamos a im.dicar algo práctico en ·el uso de este maravilloso 
;poder. 

Si i;o.sotros deseamos modificar nuestra naturaleza, ya sea 
•:en lo f1s1co como en lo mental y en lo psíquico, el subcoociien
.te lo. hará g~stoso sin -cobrar.nos nada por ello. 

S1, por eyemplo, hay en nuestra naturaleza la tendencia a 
'enardecernos por cualquier insignificancia de la vida basta 
:formar una imagen mental clara y precisa de nosotr~s mis
.m?s~ viéndonos como hombres de comp1eta serenidad y do
m~mo, aun en las n:_ás difíciles c~rcunstancias de la vida, y 
..a~~donarnos al sueno con esta visualizada imagen, y si per
...s1stim.os en _ello durante algún tiempo, veremos cómo se ope
:ra un camb10 en nuestro carácter, que, en verdad, habrá de 

. ..sorprendernos. 
Si nuestra salud •no es completa, debemos, antes de entre

_garnos al sueño, vernos imagilna:tivamente llenos de vitali
·d'ad, de salud Y de energía, y si persistimos en esta actividad 
1as poderosas fuerzas del subconsciente irán modi!fioando nues~ 
-tra naturaleza hasta lograr el equitlibrio deseado. 

Si: nuestra capacidad intelectiva y de voluntad no es lo 
<:que deseamos, basta trabajar persistentemente impresionando 
muestro subconciente, procurando vernos con mayor volun-

--· 
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tad en la acción, y con mayor capacidad mtelectual y eviden-
temente la iremos logrando día a día. 

Muchos ejemplos podríamos poner para demostrar de có-
mo el poder subconciente transforma al hombre que se propon-
ga utilizarlo; pero los anteriores ejemplos serán suficientes 
para que el lector inteligente comprenda su mecanismo y se 
valga concientemente de este poder maravilloso. 

La educación intrauterina 
-A qué edad debe comenzar la educación de mis hijos? ... 

- Es la pregunta constante de las madres. 
L'os pedagogos no están de acuerdo. Unos creen que el ni-

ño debe ser -enivliado a la escuela a los cinco años, y otros, a 
los siete. Suponen los primeros que el cuerpo, sobre todo, eL 
cerebro, no está preparado aún a la tJemprama edad de cinco 
años. 

Muchos confunden dos cosas muy diferentes: educación e. 
instrucción. La úlifima no debería comenzar antes de los sie
te años; pero la primera, desde la vida intrauterina. 

La criatura está tan íntimamente unida a la madre, que 
todas .sus fanpres1ones la;s recoge y en ella repercuten. Un ni- · 
ño coléri~o ¡de mal carácter, no tilene tanto estos defectos por
que los adquiera al crecer, cuanto porque la madre se dejó 
arrastrar por sus impulsos de ira y cólera cuando lo llev·aba 
en el vientre. 

La mujer encinta tiene sus particularidades, sus peculia
ridades de nerviosidad propi.<as de ese estado; y por lo tanto, 
deben guardársele toda clase de coosideraciones. Si los mari
dos supieran el inmenso benefj.cio qiue recibe el hijo 1esperado, 
tratarían a la mujer con esmerado cariño; y si la madre su
piera hasta qué grado influye todo lo que hace y deja de ha
cer sobre la vida, intelecto y carácter del hijo que lleva en eL 
seno, se guardaría mucho de dar rienda suelta a sus malas il!l
clinaciones y caprichos. 
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La mujer embarazada debe oír buena música, leer buenos 
libros, y frecuentar todos los lugares donde haya vibraciones 
de belleza, bondad y armonía, y tendrá un hijo bueno, hermoso 
y equilibrado. Hasta el aspecto físico está expuesto a recibir 
impresiones y a ser modificado. Las mujeres, en los nueve me
ses que dura su estado interesan.te deben mirar cuadros con 
niños hermosos, y verán que el rostro de su hijo después de 
nacer, toma parecidos caracteres de belleza. Asímismo, deben 
ev<l1ar mirar cuadros feos; pues basta recihir una impresión 
fuerte de cosa fea, para que el hijo pueda nacer con facciones 
de monstruo. 

La madre debe saber que sus pensamientos se comunican 
al sér naciente. Si su fantasía voluptuosa inventa cuadros de 
amores eróticos, el hijo saldrá un sátiro; pero si dedica su pen
sar amoroso, como es .su deber, al padre de la criaitura, enton
ces puede esperar que el hijo sea amoroso para con el autor 
de su sér, y por ende, para con ella misma. 

Físicamente, somos nosotros un producto del sol. El ali
mento que ingerimos, fue formado por la influencia del astro 
rey, y nuestro Ego espiritual crece recibiendo la influencia 
de un sol espkiúual, que irradia vibraciones de justicia, de 
amor y de verdad. 

Debe, pues, la madre, aprestarse desde el primer momen
to, a que su hijlO reciba estas vibraciones y todla:s las diversas 
manifestJadones que conocemos. La car>ne, la materia que for
ma el cuerpo físi.co e'S nueva, y tiene juventud; el espírttu en
carnado, es increado, y no ti·ene edad. Por eso no se pierde 
el tiempo en llevar a criaturas chicas a conciertos, sin perjui
cio de terceros, si meten bulla; el leerles trozos de poesías her
mosas, etc. Sabemos que nadia se pierde, y que no haiy esfuer
zos vanos. Todo lo que sembramos alguna vez, dará su cose
cha. Por lo tanto, hay que aprovechar 1a ocasión de las siem
bras, pues mientras más virgen sea el ,terreno, <tanto mejor 
fruto dará. Por eso mismo lo que aprendemos en la vñ.da in
trauterina, es indeleble, perssi.s.te por toda la vida, y somos lo 
que nuestra madre ha hecho de nosotros. 
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No os quejéis, pues, madres, cuando os tocan hijos ingra
tos, Y pensad qué hicísteis cuando los llevábais en vuestro se
no. 

Dice muy atinado, Masferrer del Salvador: 
"En el vientre de nuestra madre se dictó la sentencia de 

nuestra vida, in~pelable, irreduotible, fatal. 
Al nacer, quedó establecido que yo sería un geómetra 

aquél, un campesino, éste un poeta, el otro un soldado. Si n~ 
en ejercicio, en tendencia conistante, la cual, contrariada nos· 
harí:a meüiocres o desdichados. ' 

Quedó escrito que yo sería un criminal; que tú fracasarías 
siempre; que aquél sería un opresor, y el de más allá un es
clavo. 

Tus riñones débiles, tu estómago incapaz, tu sangre si:n 
sangre, tus pulmones tuberculosos; tus nervios locos; tu en
tendimiento ciego; tu resolución. arrebatada; tu voz grose
ra; tu mirar desviado; son grillos que se te pusieron en aque
la cárcel. Y ahí rrri-smo se agració a otro con la salud constan
te, la ·risa atrayente, el pecho amplio, la sangre pura y rica la 
comprensión fácil, la prudencia intuitiva y otros dones ~ue 
le han traído felicidad y éxito, poder y simpatía . . . . como si 
fuera un semidiós. 

Una sola inclinación de la línea que curva mi frente un 
solo matiz de mi voz, un solo acierto, un 1?0lo error., una 'sola 
ascensión, una sola caída ... ? Nada, ni un ápi<ce, ni un punto 
que no haya sido entonces previsto y a<:ordado. En aquella 
celda que fue para nosotros, no sólo prisión sino también au
dienci:a y tribunal, se ventiló clara, severa y minuciosamen
te, con qué Haber y con qué Debe tendríamos que entrar en 
este mundo .. . Y todo fue de tal manera resuelto y arregla
do, que aquella sentencia se cumple, se sigue cumpliendo día 
por día, sin que nada pueda eludirse . . . 

Y así seguiremos ,hasta que, fatigados, vencidos, acaso per
donados, entremos en esa otra morada que se llama sepulcro 
Y que también es una cuna, pues en lla nacemos a la vida deÍ 
más allá". 

• 
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Si bien lo anterior demuestra la responsabilidad moral de 
la madre, tampoco puede tomarse esto como una ley fatal, ya 
que la fatalidad no existe; todo obedece a la ley de consecuen
cia. Esto demuestra que según la evolución y manera de s.er 
de los padres, así serán los hijos; y que lo.!! ~,adres que quie
ran traer a su hogar hijos de alguna evoluc1on deben traba
jar activamente por espiritualizarse y purificarse en todo sen
tido, para hacerse dignos progenitores de cuerpos o templos 
donde se puedan manifestar almas grandes. 

y el hombre, como Ego, una vez encarnado,. puede, cono
ciendo las leyes que rigen la evoluci'ón, transformar gradual
mente su naturaleza y equilibrar su destino. 

Huira cocha. 

Basca en todas las cosas 
Búsca en todas las cosas un alma y un sentido 
oculto; no te ciñas a la apariencia vana; 
husméa, sígue el rastro de la verd,ad arcana 
escud!riñante el ojo y aguzado el 01do. 

No seas como el necio que al mirar virgínea 
imperfección del mármol que la arólia aprisiona, 
queda sordo a la entraña de la piedra que entona 
en recóndito ritmo la canción de la línea. 

Ama todo lo grácil de la vida, la calma 
de la flor que se mece, el calor, el paisaje; 
ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje. · . 
Oh, divino coloquio de las cosas y el alma! 

Hay en todos los seres una blanca sonTisa, 
un dolor inefable o un misterio sombrío. 
Sabes tú si son lágrimas las gotas·de rocío? 
Sabes tú qué secretos va cantando ·la brisa? 
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Atan hebras suti les a las cosas distantes· 
al acento _lej~no corresponde otro acent; .· .. 
-~abes t~ d_onde lleva los suspiros el viento? 
- abes tu s1 son almas las estrellas errantes? 

No desdeñes al pá ·a d . . J ro e argentina garganta 
que se que1a en la tarde, que salmodia l a auror a. 
es un a_lma que canta y es un alma que llora ' 
y sabra por qué llora y sab1·á por qué canta_"_"_" 

B ' usca en todas las cosas el oculto sentido· 
lo sabrás cuando logres comprender su le'n . 
cuando escuches el alma colosal del paisaje gua3e, 
y los ayes lanzados por el árbol herido .. . 

Enrique González Martínez 

Tratamiento cromoterápico para la curación 
d~ la lepra 

La Cromoterap.ia es la ciencia d 
P d . e curar las enfermedades 

or me io de los colores. 
Todo en la n a1turaleza está r e id . 

Y vibración Luz color y .d g 0 
·POI las leyes de r itmo 

· ' som o no son m' 1 
tes est ados de v•ibración d l as que os diferen-. e a naturaleza en s , 1 · ne<lad <le manifestaciones. · ~ mu tiple va-

La luz del sol al caer d · 
ficie d e los mares se quie:erpen _1cularmente sobre la super-
cuales penetra más o men:ª en ~Iete colore_s, cada uno de los 
según la sutilidad de su vi': e~, a Cprodfundt dad de las aguas, 

dif
. r ac10n. a a uno de t l 

mo ica en cier t0 sentido l t 1 es os co ores 
cuales hace sensible su pr a na_ ura eza de los cuerpos en los 

esencia. 
El color rojo, ai excitar o prov 1 . , 

d e la naturaleza, despierta en el ocar ª. r eacc10n del fuego 
ganizados una serie de ond c~erpo v1:tal de los seres or

as que tienden a provocar un gran 

,. •, 
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aument o de la misma vitalidad, pero que llevado al extremo 
límite produce nerviosidad y disgusto. P or ejemplo: un res
friado, que es ciertamente una depresión en la ener gía vital, 
se cura utilizando las vfüraciones del color rojo, el cual se 'Pue
de aplicar de una manera perfectamente senci lla, colocan
do una luz de esite color en el cuarto dond e duerme el pacien
te, al día siguiente se encontrará perfectamente restablecido 
de dicha enfermedad; si el paciente es de naturaleza· hipersen
sible, no deberá usar dicho color, sino cuando más por unas 
tres horas; de lo contrario, se sentir á un poco nervioso por la 
excesiva agitación de su poder vital. 

La lepra, enfermedad que hasta el momento actual ha sido 
considerada prácticamente como incurable, tiene en ll cromo
ter apia el tratamiento específico por excelencia. Para el tra
tarmento de esta enfer m€dad (la lepra) , se utiliza el color 
amarillo (anaranjado). Se expone a los rayos del sol una bo
tella o frasco de cO'lor amarillo naranja (1) , Jileno de agua, du
rante dos horas por lo menos, o más tiempo, si se quiere. De 
esta agua de co'1or amaTi1lo, dinamisada por 1a a<:r.ión de las 
vi,braciones solar es, deberá tomar el paciente. 

Vamos a dar a conocer el tratamiento con las palabras tex
tuales que utiliza el sabio ocultista doctor Iwala Prasad Jha. 
Dice así: el color amarillo naranja es un tratamient o efectivo 
para todo caso de lepra, pero la cur a necesitq más de ocho me
ses para ser completa. Dos dosis son suficientes, una por la 
mañ ana y otra justamente a l ponerse el sol o un poquito an
tes. Continuando esto por una semana o diez días, franquea 
los intestinos, y las materias nocivas van siendo expulsadas 
por ellos fuéra del organismo en pequeñas porciones. El pa
cient e, al cabo de un mes, t iene en su cu erpo más sangre que 
antes. A los tres meses, de las llagas ya manará sangre en lugar 
de mater ia acuosa y en seis meses todas las heridas estaTán 
curadas. En dos meses más, el organismo se habrá renovado 
por completo y no ha1brá temor de que se renueve la enferme-

( 1) Tiene que ser el vidrio de color amarillo; no sirve barnizado. 
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dad. Debe tenerse siem .d la d . pre cu1 ado de aumentar o dis..,..,; , 
os1s, cuando de pront ....... nmr 

que deben evacuar dos v~c aumenta el ca;or en los intestinos, 
horas. Durante el tratamie~·~' per~ ~o i:nas, cada veinticuátro 
che, pescado .cuaJ'ada y a , o se eJara de comer: arroz, le-

d
. ' zucar crudo El me· 1. icho caso, los constituyen la ; JOr a imento en 

poco de trigo; la mantequilla :s g~:mme~s mezcladas con un 
que exige mucho alimento ara su cesana ~~ra el organismo, 
posible, debe privarse el e~<fermo ~enovac10n. En cua,nto sea 
vorece la producción en 1 . t e la s~l, porque esta fa-

E 
e s1s ema de nocivo h 

ste tratamiento solamente . umor acuoso. 
sistencia. En un caso que t requiere determinación Y per-

. es amos observando h . 
produc1~ndo todas las transf . . . ' se an venido 
bio Ocultista. ormac10nes indicadas por el Sa-

La "Revista Rosacruz" agradecería l . , 
te artículo en todos los pe . , d" ~ reproducc10n de es
hrumanidad que sufre. no icos y revistas, para bién de la 

Mentalismo 
Hemos visto por los estudios et , . 

poderes latentes que por s ·~ ap.s1qmcos, que existen 
rado como misteriosos y ~~t;~~~~i~~a.c10nes se ~an conside
sand,o en extenisión . nos, es decir, sobrepa
categoría de facultad~s poten~a tcuanto es considerado en la 

consc1en es y ordinarias 

cori~~=:~a e;o~=n~~:i~ilidad de un hecho sobren~tural, es des
tables nos son diari~~:stfuer~as cread.oras, cuyas leyes inmu-

ª n e mas Y meJor reveladas d · 
por los conocimientos ya adquiridos r d ' es ec1r, 
vac~ón, el estudio y el juicio. ' ap ica os por la obser-

or lo mismo, no puedª creerse en nuestra é oca 
cosb· ~ suceda por azar, contraviniendo a las leye:que q~e una 
go iernan al universo. rigen y 

Aun en nuestros días se le ha 11 d 
ocultismo científico Y o~ulf t arna 0 a lo desconocido, 

' . is as a aquellos hombres que por 
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pacientes observaciones, minuciosos ensayos y cuidadoso ejer-· 
cicio en el dominio de la naturaleza, han logrado adquirir do
minio sobre ella, ·por el acti'Vo poder de ttna palanca, que se 
llama LA VOLUNTAD. 

Que ~l factor más importante fuese la voluntad, lo saben 
los Ocultistas desde hace muchos miles de años. 

En lo profano, fue Schopenhauer el primero, quien con 
una intuición genial, vio esa verdad, pero su carácter espe
cial, quizás debido a un atavismo no explicado, o empujado 
por golpes morales que sufrimos los hombres sin comunicar
los, Schopenhauer fundó su sistema sobre el pesimismo, sien
do más tarde los Yankes los que encontraron en la voluntad 
la base del optimi:smo. 

Pero ambos, tanto los Nord-Americanos como los Schopen-
hauerianos, desconocen el verdadero secreto del rnentalismo, 
puesto que ambos consideran al sér humano como una enti
dad separada, no ve en ella un reflejo del Gran Todo, no con
sideran la relación estrecha que existe entre el Macrocosmos. 
y el Mierocosmos. 

Todas las fuerzas, todas las aptitudes, todas las manifes-
taciones del hombre no lo son propias, sino relativamente. Si 
el hombre piensa, es porque hay una mente universal; si el 
hombre quiere, es porque hay una voluntad cósmica; si el 
hombre ama, es porque el amor uni<Versal se manifiesta en él; 
si odia, es porque hay fuerzas de od1o que ciTculan en el uni
verso. Pero el hombre dispone de su libre voluntad para espe
cializar aquellas corrientes, y actuar con ellas rectamente, de 
acuerdo con el ritmo eterno de las cosas, que se puede sinte- · 
tizar en la verdad, la belleza y el bién. 

Estas corrientes mentales, tienen en el hombre su acumu-
lador, su instrumento, donde operan. 

El cuerpo humano, es decir, el sér en su parte material, ha 
sido siempre motivo de atención y de estudio por parte de 
los artistas y hombres de ciencia. Así, pues, no .nos detendre
mos en hacer un estudio extenso sobre el cuerpo físico del 
hombre. Nos limitaremos a compararlo con una máquina, y 
consignaremos que tiene los engranajes necesarios para su 
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funcionamiento y que · . accwna con admirable perfección d 
manera que el funcionamiento general es malo 0 ' 1 e 
t t . ~00~~ 
am;n e si, un~ de sus piezas se desgasta o destruye. 

l' d asta dmafquma humana produce, elabora diferentes moda-
l a es e uerzas. Para adquirir una idea clara del . 

mo, desde el p unto de vista orgams-. . , que vamos a tratar, es necesario 
ii:iagmarselo coi;ipuesto de tres fábricas superpuestas rela-
010na~as entre. si por medio de hilos eléctricos y tubos.' 
1 :si, en el ".1-en tre, con los alimentos, en forma de quilo se 

e_ a or~n las piezas que se desgastan en el organismo, pro~or
~10nan o los elementos para que el pecho elabor~ y dinamice 
a sangre que a su vez dará el material necesario ue rodu 

cel la fuerza nerviosa que se elabora en el cerebro' ~n et plex~ 
;~ ~r y otras partes. ~n el vientre, pues, se elab~ra la mate

a Ten el ?echo, la vida, y en el cerebro, la inteligencia 
R ernac10 que nos recuerda la explicación científica de los 
os~cr~z: en el vientre están los dominios de la sensación 

del .'l,nstmto, en el pecho, los dominios del sentimiento y de l; 
~:s~o~, ~~-la c~beza, en su parte postero-inferior, el dominio 

a m ,e igencia y de la inspiración pasiva, y por encima de 
todo esta el cerebro como instrumento de 1 . . ' a ·, os cmco sen fados 
v1as e ~xpres1~n y puertas de entrada de lo que circula o; 
el org~msmo,, s~endo el cerebro el centro sublimador d e ~as 
?ote~cias .orgamcas y de los dominios de la voluntaGi y de 1 
mtehgencia activas. a 

(Continuará). 

Cuáles son los fines que persigue 
la Fraternidad de los Rosa=Cruz? 

Esta es la pregunta q 1 h falta d . . ue se sue en acer las personas que por 
e ~n estud10 detenido de tan elevada doctrina no sa

b_en a que atenerse respecto a los fine& que persigue la So
ciedad que lleva dioho nombre. 
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La Fraternidad de los Rosa-Cruz es, ante todo, una escue
la de regeneración física, mental y espiritual. Tiene por ob
jeto elevar la conciencia de la humanidad para llevarla gra
dual y progresivamente a una más sana y elevada compren
sión de lo que es la vida en sus múltiples maniJestaciones. 

Dicha fraternidad recibe con los brazos abiertos a todas 
aquellas personas que, cansadas de aprender, quieren al fin 
saber. En ella encuentran comprensión y fortaleza todas aque
llas almas que sedientas de 1uz y de verdad no han podido 
apagar su sed en el estrecho círculo de las limitaciones de los 
dogmas y de los caprichos convencionales de los que están in- · 
teresados en estancar o limitar el progreso y la evolución de 

la raza. 
L a fraternidad Rosa-Cruz no es una religión propiamente 

dioha, ni tiene por objeto orear otra nueva, pero sí tiene una 
explicación perfectamente clara y definida sobre el papel que
las religiones desempeñan en la evdliución y progreso deil 

hombre. 
En el seno de la Fraternidad hay hombres que pertenecen 

a las diferentes asociaciones religiosas, y a cor.poraciones cien
tíficas de d~ferente índole; y todos ellos han llegado a la con
vicción cierta de que solamente profundizando la grandiosa 
filosofía de los Rosa-Cruz, es como ellos han llegado a una sa
L: <i y consciente con:mrens.ión de lo que stgnifican las diferen
tes modalidades del humano saber, frerufa al desenvolvim'ien
to y evolución espiritual del hombre. 

Es indudable que la doctrina Rosa-Cruz es la más elevada
enseñanza que se haya dado a la humanidad en los últimos 
tiempos, como puede comprobarlo cualquiera que dedique 
algún tiempo a su estudio y comprensión. 

/ 
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-El Amor bien comprendido, es fuente de verdadera sa
biduría. 

-La felicidad del hombre, depende única y exclusivamen
ie de su estado mental. Por lo tanto, gobernando y educando 
Ja mente, tendremos en nuestro poder el secreto de la feltcidad. 

-"El optimista vive en la luz; el pesimista en la sombra. 
~l optimista es una energía creadora; el pesimista, es siempr e 
,un obstáculo en el camino del progreso". 

ENCUESTA 

Por los estudios Rosa-Cruz, hemos visto que hay cuatro 
--éteres o energías cósmicas, que trabajan en la organización 
y equilibrio de los cuerpos organizados. De estos éteres, hay 
dos cuya actividad mene por objeto conservar las energías de 
vida, que son necesarias para la estabilidad y equilibrio del 
cuerpo físico. Los nombres de estos éteres son: éter químico 
o Prithvi-Tatwa y éter de vida o Apas-Tatwa. 

El primero de los éteres mencionados tiene como todo en 
1a naturaleza sus dos polos; el polo 'Positivo de dicho éter es 
<el que capacita al organismo para asimilar los elementos que 
necesita para su reconstrucción; y el polo negativo del mis
lXlO éter, es el que permite al organismo elimrl.nar los residuos 
no necesarios. 

El segundo de estos éteres, con su polaridad positiiva es el 
-que capacita a la hembra durante el período de la gestación 
para el desarrollo y cre~imiento del feto; y el polo negativo 

<de este éter es el que peI'IJilite o capacita al macho para pro
·ducir el semen, substancia creadora. 

Ahora preguntamos: ¿Cuáles son las vísceras en las cuales 
se hace especialmente sensfüle el trabajo de dichos éteres y 

-cuál su razón? 
Para que los estudiantes de la Ciencia Rosa-Cruz puedan 

oeontestar inteligentemente esta pregunta, deben estudiar el 
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Tatwámetro por el doctor K.rumm-Heller, y el Concepto Rosa
Cruz del Cosmos (en la parte que hace referencia a los éte
~es) por Max Heindel. 

El Centro Rosa-Cruz de Bogotá ofrece como premio trei. 
Qbras oientfücas para las tres primeras personas que den la 
contestación exacta sobre dicha encuesta. 

La importancia de este estudio es de hecho trascendental; 
ya que del normal funcionamiento de las dos vísceras que es
-pecializan la actividad del éter químico y del éter de vida, 
-depende el perfecto equilibrio de la salud física. 

CENTROS ROSA - CRUZ en Colombi a 

.. 'RASMUSEN"-Presidente Dr. Alex Look.-Bogotá, Apartado 14-16. 

"BLAVATZSKY"-Presidente: Sra. Isabel de Casalini. Bogotá. 

"PARACELSO"-fresidcnte: Sr. Alfredo Silva G., Barranquilla. David 
Pereira. Rosario y Aduana No. 72. 

.. 'AMADO NERVO"-Presidente: Sr. Cecilio Zuleta. Pereira (Cald.) 

"ZANONI"-Presidente: Sr. Jorge Félix Vargas.- Ibagué. 

'"NOSTRADAMUS"- Presidente: Sr. José Joaquín Rocha. Girardot. 

"HARTMANN"-Presidente: Sr. Luis E. Vega. Cartagena. Apdo. 228. 

º"ZOROASTRO"-P~esidente: Sr. Carlos A. Pino. Calle 15, No. 1025. 

Cali. 

º"PITAGORAS"-Presidente: Dr. López Guzmán. Medellin. 

·"RAKOCZI"-Presidente: Sr. Francisco Bautista R., Pa!Jlplona, Apar

tado 26. 

'" HEINDEL"-Presidente: Sr. Pastor Santos. Honda. 

"'STEINER"-Presidente: Dr. J. Patarroyo Barreto.-Armenia. 

En Popayán.-Presidente: Dr. Marco Tulio Ante. 

En Palmira.-Presidente: Sr. Fernando Torres P. 
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PARA LOS ESTUDIOS "ROSACRUCES" SE REQUIEREN LAS OBRAS. 
r; E: PREPARACION DE LOS SIGUIENTES AUTORES: 

RALPH W ALDO TRINE 
YOGI RAMACHARAKA 
ANNIE BESANT 
WILLIAM WALKER ATKINSON 

OBRAS ROSACRUCES PARA ESTUDIOS SUPERIORES 

Biblioteca "ROSA-CRUZ" escrita por MAX HEINDEL: 
Concepto Rosacruz del Cosmos. 
Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas. 
Misterios de las Grandes Operas. 
La Masonería y el Catolicismo. 
Recolecciones de un Místico. 
El Velo Jel Destino. 
Cristianismo Rosa-Cruz. 
Principios Rosacruces para la Educación de los niños. 
Astrología Científica Simplificada. 
El Mensaje de las Estrellas. 
Enseñanzas de un iniciado. 
Los Misterios Rosacruces. 
Diagnóstico Astral. 
Pasos hacia el dominio propio. 

Biblioteca ROSA-CRUZ, escrita por el Dr. Arnold Krumm Heller: 
Rosa-Cruz (Revista). Berlín-Heiligensu Faegerweg, 10. Ale-

mania. 
Rosa-Cruz (Novela Iniciática). 
Logos-Mantram-Magia. 
Rosa Esotérica. 
Bioritmo. 
Plantas Sagradas. 
Quirología Médica. 
Iglesia Gnóstica. 
La Doctrina Secreta de los Gallegos. 
El Tatwametro. 

ISRAEL ROJAS R.: 
El Espiritualismo y la Evolución. 
Contribución al estudio de la evolución humana. De cómo la• 
madre durante el período de la gestación, define el porvenir del' 
hijo que lleva en su seno. 
Todo el mundo y especialmente las madres, deben conocer este 
trascendental asunto. Evolución y desenvolvimiento de la vo
luntad del sentimiento, de la conciencia, de la imaginación, etc. 
Valor del ejemplar, $ 0.60. 

Del mismo autor: 

Los enigma.s de la vida y el perfeccionamiento del hombre .. 
Se remite gratis a solicitud.-Bogotá, Apartado 14-16. 
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