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LIBERTAD 
Mucho significa esta palabra. La libertad es como el resor

te volitivo que impulsa a la acción. La libertad ha sido pro
clamada en todas las épocas de la historia de la humanidad. 

La libertad tiene significado para todos los seres en todos 
los estados de la evolución. 

Libertad pid'en los pueblos, libertad piden las naciones, li
bertad quiere el mundo. Pero esos pueblos, esas naciones, ese 
mundo no será libre, mientras no se liberte el individuo. 

"El problema del mundo no es el problema de las colec
tividades, sino el problema individual". Cuando cada uno se 
dé perfecta cuenta de que su libertad no depende de los de
más, sino de sí mismo, habrá d ado un gran paso hacia la ver
dadera comprensión de la vida, y por lo tanto hacia la li
bertad. 

Para ser verdaderamente libres, se necesita ante todo li
bertarnos de nosotros mismos. Libertarnos de los múltiples 
prejuicios que nos tienen esclavizados, tanto en lo físico, como 
en lo mental y mucho más en lo espiritual. Sufrimos porque 
somos débiles, porque nos dejamos esclavizar por las múlti-
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ples insignificancias de la vida. Somos esclavos de una pala
bra buena, de una palabra mala, esclavos de los caprichos so
ciales, del sistema o moda en el vestir. del color racial, de la 
estatura, de la política, esclavos de los dogmas, ya sean de cien
cia, de religión o de filosofías; y no estaremos en ningún caso 
capacitados para analizar y comprender libremente aquello a 
lo cual estamos ligados o esclavizados. 

La verdad es la vida, y ella no es esclavitud, sino libertad; 
la vida es expansión, es exuberancia, es alegría, bondad y be
lleza. 

El camino a seguir para conseguir la libertad es aten todo 
comprensión. 
· El noventa y ocho por ciento de los humanos sufrimientos 

se deben a la falta de comprensión de lo q ue es en sí la vida. 
El hombre de comprensión es hombre libre en todo sentid o. 
Siendo la libertad la nota clave de la vida, o sea la íntima 

aspiración de todo sér humano, es necesario que luchemos por 
adquirirla, p-ero esto no lo lograremos sino mediante compren
\)iÓn y conciencia. 

La conciencia es ciertamente la capacidad de. comprensión 
que cada uno tiene según el desarrollo y evolución de sus sen
tidos. Esta inapreciable facultad, crece, se expande, por la ac
tividad a que se le someta. Todos los conocimientos que el hom
bre pueda adquirir, están en proporción directa con nuestra 
capacidad concientiva. Y todo esfuerzo que hagamos por com
prender la ley, da expansión y desarrollo a nuestra conciencia. 

Comprensión y concientividad son los dos polos de una mis
ma actividad psíquica y espiritual a la cual todos los filósofos 
han llamado evolución. 

La solución del problema individual está sencillamente en 
el conciente apresur amiento que cada hombre haga por des
arrollar sus capacidades psíquicas, físicas, mentales y espiri
tuales. Es por eso que hoy la Fraternidad Rosa-Cruz está des
arrollando su intensiva labor en el mundo, con el fin de ayu
dar verdaderamente a resolver los grandes problemas que agi
tan a la humanidad, ya sean éstos físicos, mentales o espiri-
tuales. 

f 

• 
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Poder Di~ino en el Hombre 
Por Marcos Stemberger 

Desde el principio del mundo la busca de Dios no ha sido 
·más empeñosa que la del P oder Divino; muchos han creído po
!Seer el secreto cuando solamente lo han vislumbrado. La re
iulgencia deslumbrante que refleja la fuente de él, ciega al 
nombre, el cual se pone de hinojos para adorar. Y al adorar la 
misteriosa grandeza de tal P oder, nos 1·allamos próximos a u ti-
1izarlo en nuestro beneficio. 

P ablo, desde el monte de Marte, habló a los atenienses y les 
dijo: "Cuando al pasar observaba vuestros ritos, vi un altar 
i<:on esta inscripción: "Al Dios desconocido". Vengo, pues, a re
-velaros al que adoráis sin conocerlo". El Dios a que P ablo se 
refería era la Fuerza Causativa que, cuando la hemos compren
d ido, nos prepara para vivir una vida perfecta, ejemplar. 

La búsqueda del eslabón perdido entre el poder humano y 
el divino poder es tan llena de interés, como para el investi
gador científico la busca del eslabón perdido de la cadena evo
lucionaría. 

La Creación entera no es sino la expresión visible o el efec
to de una Causa misteriosa y grande. El Mund? es bello, y el 
H ombre es el amo y señor de la Tierra; a él se le concedió do
minio y poder sobre el resto de los seres. La Humanidad es la 
expresión de la vida en su más alto sentido, y por lo t anto 
la que más próxima se halla al Supremo Sér. ' 

El eslabón perdldo entre Dios y el Hombre debe de encon
trarse en el mismo Hombre, puesto que no existe ni ha existido 
un sér superior a este último en la escala de la creación, en el 
que pudiera residir. 

La Causa de las Causas, debe de haber seguido funcionan
do después de la creac:ión del Hombre, pero nuestra ignoran
cia nos ha impedido descubrir hasta ahora sus efectos poste
riores. 

L a Gran Causa ha sido adorada bajo mil formas distintas 
por los hombres, desde las fabulosas deidades de la Mitología 
hasta la de nuestras presentes religiones, todas las cuales han 
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sido igualmente vagas y místicas. No obstante, reconociendo· 
el carácter espiritual del Divino Poder, el presente siglo se
acerca mucho más al descubrimiento de la verdadera esencia, 
r esidencia y operación del mismo. 

La "substancia" de dicho Poder, es indudablemente "Espiri
tual", puesto que la Inteligencia hace la supremacía. 

Su "situación" es en todas partes, lo cual significa que está. 
d entro del "yo", así como en el infinito espacio. 

El "funcionamiento" del Poder Divino es algo que se logra 
mediante el estudio, y como es la más heroica de todas las em
presas, no es posible sujetar a unas cuantas reglas su realiza
ción. Es la mayor d e todas las prome~s de la vida, y la pue
de obtener cualquiera. Muchos precursores nos señalan el ca-· 
mino ya andado por ellos. 

El Hombre no logrará elevarse hasta el nivel d e esta mag
nífica herencia si continúa considerándose como un "misera
ble pecador". Será difícil inculcar a los seres humanos la idea 
de su propia esencia divina. El Hombre posee el dón precioso, 
de raciocinar, pensar, dirigir y gobernar, cuyos dones repre
sentan una fuerza: la de la inteligencia, o sea un Poder Divi
no. Cuando esta fuerza se practica para el bién, ella eleva al 
Hombre hasta el nivel que por derecho d ebe de ocupar. Y es 
más: el que ha logrado profundizar en sí mismo, descubrien
do ese poder, puede beneficiar altamente a la sociedad. 

Según los antiguos profetas, el Hombre fue hecho a ima
gen y semejanza de Dios, lo cual quiere d ecir que fue copiado, 
que se le imprimieron las mismas cualidades, habilidades y 
formación. (El hombre es una síntesis Divina; de otra forma, 
Dios no se hubiera expresado a Sí mismo). 

El Gran Poder Divino, por su propia voluntad se expresa 
a sí mismo continua y completamente, invisible para muchos, 
pero comprendido por algunos pocos. 

Esta Fuerza no podrá obrar en nosotros a menos que la com
prendamos a conciencia, así como el matemático solamente 
puede resolver sus problemas en cuanto se lo permite su en
tendimiento. 

Qué tan lejos puede ir la fuerza del P oder que llevamos en 
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nosotros mismos? Puede curar otras enfermedades que no sean 
mentales? Dicha fuerza es infinita, pero ~a habilidad para em
p_learla de~ende de ~a sabiduría del Hombre y de su inteligen
cia. El sal:¡10 Saloman decía : "Adquirid la sabiduría, pero so
bre todo, adquirid la comprensión". 

En cuanto el tratamiento de las enfermedades orgánicas 
.J esús lo realizó, con la ayuda de su fuerza interior. ' 

Las curaciones realizadas por Cristo y por Mahoma no fue
ron sino una demostración de la fuerza mental de cada uno de 

·e ~los, y deseaban que la adquiriesen también todas las genera
ciones que les habían de suceder. "Los que crean en mis obras 
podrán también realizarlas - decían-. ~videntemente quis~ 
darnos a entender que aquel dón no era exclusivamente de 

· e~los, sino de todos los hombres, en cuyo cerebro y espíritu ya
c1a latente; cuando una fuerza no se emplea, eso no implica 
·que no exista. 

La única manera de convencerse de las verdades de la vi
da es demostrárselas a sí mismo. Por más que otros hayan lo
grado, todavía podéis ir y hacer oiro tanto. · 

Que el Hombre posee esa Fuerza o Poder Divino, es una 
•conclusión lógica y metafísica, y que pueda hacer uso de ella, 
depende de la profundidad de su comprensión. 

ftrmonía Oniversal 
. El, Cosmos es una melodía de infinitas vibraciones que van 

dlluyendose y transformándose en el espacio en eterna vida. 
Cada nota de esa melodía recorre toda la sutil escala de 

·tonalidades cósmicas, llegando al ápice cuando ha hecho el 
recorrido en armonía perfecta al concierto del Universo. 

Todo es vibración; las hay perfectas e imperfectas, más o 
menos puras o artísticas. Sólo el átomo tiene millares de fuer
zas v ibratorias por segundo; qué será ~l conjunto universal? 
·C_ada _persona lleva consigo una concentración de energía ra
-0.1~nte produci~a por el permanente choque de vibraciones po
s1tiv.~s y negat;vas; esa, energía la carga de posibilidades para 
iel bien o el mal, de ah1 la necesidad de armonizar cada acto 

' ' 



118 FRATERNIDAD ROSA-CRUZ 

palabra o pensamiento con la Ley del Amor. El amor está eni 
todo, porque amor es vibración perfecta. Desde la pequeñísi
ma arenilla hasta el Sol, y desde el Sol hasta los más adelan
tados pobladores siderales, están unidos por la atracción que· 
es Amor. La piedra inerte y dura es un conglomerado de áto
mos afines que se han compactado en esa forma con un fin es
pecial. Toda manifestación de la Naturaleza lleva la infinita 
grandeza del Cosmos; observando se estudia, y estudiando se· 
comprende. 

La observación e investigación son las mejores armas del 
hombre; sabiéndolas manejar, llegará a la meta que lo con
ducirá a la comprensión. Comprensión es algo trascendental 
y fundamental. Cuando el hombre comprende en armonía ·con 
todo e.l Cosmos, será el Sér Superior capacitado para evolucio

•nes de mayor alcance espiritual. 

Los Eclipses del Hño U~_nidero 
El año de 1936 'trae varios eclipses, que al astrólogo le han 

dejado mucho qué pensar, pues nunca pasan sin dejar rastros 
de sí. 

Así como el año de 1769, en que nació Humbo1dt, Cuvier,. 
Napoleón, Wellington y Scott fue señalado por constelaciones 
en buen sentido, así el próximo año está bajo auspicios pési
mos, más que pésimos. 

Los eclipses traen acontecimientos más o menos grandes,. 
según en la región del cielo donde se observan. 

Recordamos respecto a eso, el año en que principió la gue
rra. 

El 21 de agosto hubo un eclipse solar a 27 grados de Leo, es- 
tando el planeta Marte en conjunción con la estrella Régulus. 

Los acontecimientos no necesitan verificarse el mismo día. 
del eclipse sino a veces se adelantan o se atrasan. En 1914 el 
adelanto fue de 7 días justos. No hay que olvidar que Leo es· 
el signo de Francia; Urano en Acuario señala así guerras para 
Rusia y Aleman'ia, y ella fue profetizada por astrólogos ale
manes, como lo prueban las publicaciones del año anterior. 

Sabemos que los acontecimientos ocasionados por eclipses: 
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en Cáncer, Capricornio y Libra son de efectos rápidos, mien
tras los vistos en Toro, Leo y Escorpión, duran. 

La señora Eb'ertin, la astróloga de más fama en. Alemania 
y Judt, dicen que no se deben ni se pueden predecir catástro
fes para el año venidero, pero sin género de duda el año de 1936 
tendrá su nota especial en la historia, y desgraciadamente no 
en buen sentido. 

Ya en Enero principian las cosas, pues el 8 tendremos un 
eclipse total que durará 6 horas, comenzando en el segundo 
décano de Cáncer, estando el Sol a 17 grados de Capricornio, 
y eso trae sin duda alguna una catástrofe que podrá verificar
se en Africa, Asia, por el Norte de Europa o en Canadá. 

En ocasiones anteriores esos eclipses obligaron a los gobier
nos a cargar los pu~blos de contribuciones especiales para así 
subsanar las pérdidas. 

Marte estará a 25 grados, y en oposición con la estrella fija 
Alfart ; la oposición de Marte está en Acuario con esa estrella de 
Saturno. Venus trae siempre desgracias, asesinatos, excitacio
nes en los pueblos, sobre todo por el heaho de que Venus y Mar
te están en malas posiciones unos con otros después del eclipse. 
En Enero y Febrero, Rusia con sus ideas de Volchevismo, ten
drá buen campo de acción, pero sus v íctimas no son de envi
diar, pues cada catástrofe deja excitadas a las masas. 

No quiero entrar en pormenores de lo que pueda aconte
cer a cada cual que tenga malas condiciones de su horóscopo 
propio con ese eclipse; basta indicar los efectos generales. 

Ahora, nadie debe !lsustarse de anteman-0, muchas veces esos 
malos efectos actúan produciendo terremotos, que pueden lo
calizarse en tierras cubiertas por el mar, y entonces nadie y 
ningún pueblo sufre habiéndose sucedido el desahogo sin mo
lestias. (Continuará). 

Mentalismo 
(Continuación) 

Las poderosas fuerzas que elabora el organismo humano, 
son: la del vientre, el deseo; la del pecho, el sentimiento; la del 
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cerebelo, la imaginación o fuerza pensante, y, por último, la 
del derecho, la razón, la inteligencia, la memoria, el juicio y la 

reflexión. 
La reun.ión de estas fuerzas es lo que forma la cualidad 

mental del hombre. 
Las manifestaciones de estas fuerzas son: para el deseo, el 

hábito y la obsesión, la impulsión tenaz e irresistible que lle
va al vicio; para el sentimiento, el capricho, la obstinación, la 
t enacidad que llevan al absurdo; de la imaginación, varias ma
nifestaciones libres, como el altruísmo, la envidia, la cólera, 
etc.; y la de la razón, una sola, la Voluntad, con quien las an
teriores puede confundirse y de la que continuadamente so
licitan ayuda. 

Los ocultistas, según el punt'O de vista que tratemos sus es
tudios, nos vemos obligados a dividir la personalidad huma
na, ya en 2, 3, 7, 8 o 9 principios que vienen siendo los mismos 
que se mencionan en la literatura Rosa-Cruz, y entre ellos te
nemos el átomo al que hay que considerar como un ternario 
de materia, energía y conciencia. Al tratar sobre mentalismo, 
conviene considerarlo bajo dos principios, es decir, espíritu 
y materia. 

La voluntad humana es un reflejo, parte de la voluntad 
universal; surge de un gran reservorio; nace de la deidad eter
na; es, en fin, una parte de lo trascendental o infinito. 

El cerebro es el órgano del pensamiento, pero en él la sus
tancia mental se halla en estado caótico. Es menester discipli
narla, es forzoso encauzarle, y para eÍlo tenemos la voluntad, 
pero esa voluntad, a su vez, también carece de disciplina, pero 
en menor grado que la sustancia mental. 

Ella, la voluntad, no tiene más factor para disciplinarse, que 
la voluntad universal, y para ello, las Sociedades I;11iciáticas, 
tienen varios métodos de los cuales ·h ablaremos más adelante, 
y que consisten en un paulatino dominio de sí mismo, con el 
cual no solamente se consigue la disciplina, ~ino un aumento 
relativo de la volición. · 

Que la voluntad no sea una condición de la materia, lo 'dice 
Claudio Bernard: la materia, cualquiera que sea, está siem- ( 
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pr; desnuda de espontaneidad y no engendra nada; no hace 
mas que expresar con sus propiedades la idea del que ha crea
do la máquina que funciona. De suerte que la materia organi
zad~ de~ cer~bro que manifiesta fenómenos de sensibilidad y 
de mtehgenc1a propios del sér viviente, no tiene más concien
cia del pensamiento y de los fenómenos que manifiesta, que la 
materia bruta de una máquina inerte, de un reloj, por ejem
plo, tiene conciencia de los movimientos que manifiesta 0 de 
la hora que indica; no más que los caracteres de imprenta y el 
·papel tienen conciencia de las ideas que repiten. 

Decir que el cerebro ejecuta el pensamiento, equivale a de
cir que el reloj ejecuta la hora o la idea del tiempo. 

El pensamiento lo genera una función cerebral. 
En esta gestación contribuyen el juicio, el razonamiento, 

la conciencia, o cualquiera otra de las facultades superiores 
•del hombre, las sensaciones y aun el instinto. 

Al nacer un pensamiento, la facultad cerebral vibra y le 
co~unica esa vibración que es su vida, y a la que conserva, 
mas o menos mientras se extingue . 

. . No solamente esta función la ha dado vida, sino que t(!m
b1en le imprime cierta forma, fuerza de dirección y destino, 
·Con lo que debe efectuar un resultado determinado. 

Todos los acoJitecimientos de la vida diaria no son sino obra 
·del pensamiento, el cual, regido por leyes especiales, pr odu
ce. resultados definidos que vamos a estudiar. Necesitamos 
pues, ante todo, estudiar el acto mental, ¿qué es? ' 

Al referirnos más al pensamiento, nos concretamos sólo a 
manifestar que es una vibración, o un conjunto de la mente 
universal, recogido y modulado por el cerebro, que se propa
ga en forma de ondas en el espacio a la manera de como se pro
paga el sonido o se difund.e la luz, y que toma formas a veces 
bien definidas. (Continuará). 

La Botánica y la Ciencia Ocl.Ilta 
( ::ON'TIN'lT ACION') 

Es una sorpresa para el ocultista el darse cuenta a través 
<de sus estudios de que los intrincados problemas prácticamen-

• 
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te insolubles para la ciencia materialista, se resuelven fácil-
mente con los estudios de la ciencia oculta y hermética. Las. 
trascendentales claves de la ciencia universal, o ciencia de la 
vida, son expuestas por el hermetismo en una forma simple si 
se quiere, para aquellos que se han preparado en cierto campo
para comprender dichas leyes. 

El creciente materialismo ha hecho que la humanidad se 
aleje gradual y paulatinamente de la ley natural que rige la 
armonía de los en apariencia opuestos para realizar la unidad 

de la vida. 
Como hemos dicho en nuestros artículos anteriores, son las. 

plantas los verdaderos laboratorios naturales, e irreemplaza
bles, que especializan, dinamizan y dosifican las sustancias que 
pueden ser asimiladas directamente por el organismo. El arte 
está en conocer cuál es la planta que se necesita en cada caso 
particular, y ese arte científico y sagrado lo han poseído siem
pre las escuelas de iniciación, o asociaciones hermetistas. 

La diferencia entre una y otra planta está en la capacidad 
que cada una de ellas tiene para acumular en su naturaleza 
determinadas vibraciones cósmicas, que son las que definen 
su virtud particular. Estudiando, pues, la astrología en su as
pecto científico y ocultista, encontraremos la orientación pre
cisa que antiguas y poderosas civilizaciones llegaron a poseer 
en alto grado. 

La diabetes, por ejemplo, no es debida realmente al exce
so de azúcares, sino más bien al defecto o falta de hierro en la 
sangre, que es el que da el equilibrio estable de aquel lÍquido. 

La diabetes se cura fácilmente con un tratamiento de hie
rro, pe.ro éste no se le puede dar al enfermo en extracciones, 
por más refinadas que sean de dicho metal, ya que no encon
trándose aquella sustancia en estado biológico, no lo puede ab
sorber o asimilar el organismo. Pero una vez que dicha sus
tancia metaloide ha sido refinada y virtualizada al través del 
cuerpo de una planta, sí cumple la finalidad que de ella se 
espera. Es decir, se asimila perfectamente. 

Una de las plantas más favorables para el eficaz tratamien
to de la diabetes es el eucaliptus, ya que él posee hierro y otras 

( 
\ 
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sustancias que dinamizan dando potencial a la sangre. 
Su aplicación práctica es sencilla. El paciente debe tomar 

un té de esta planta, empleando una hoja para una tacita de 
agua, que el paciente debe tomar, antes del desayuno, y antes 
de acostarse. Con este sencillo método seguido de persistencia. 
se logran sorprendentes resultados, que todavía no ha logrado · 
ni logrará nunca el antinatural sistema de inyecciones y cosas., 
por el estilo. (Continuará). 

ENCUESTA 
Los HH. Enrique Gómez A., Jorge R. Reyes y Luis Galvis, 

ganaron los premios correspondientes a la encuesta, por pre
cisión y rapidez en sus contestaciones. El estudio que sobre 
dicho tema hizo el hermano Reyes merece nuestro reconoci
miento. 

Merecieron mención honorífica los HH. Solón Garcés, Acos
ta Vivas (de Santa Marta), Isabel de Baquero, Alfonso Higue
ra; y llamó también nuestra atención el cuidadoso y detenido· 
estudio hecho por el H. Carlos Baquero N. 

Los dos éteres estudiados en la encuesta desarrollan su 
actividad en todo el organismo, en cada una de sus células, pues 
sin su presencia ningún fenómeno biológico podría realizar
se. Pero, las actividades de dichos éteres se hacen especialmen
te sensible en las dos vísceras llamadas hígado y bazo. En el 
primero se hace especialmente sensible el trabajo del éter quí
mico con sus dos polaridades, de asimilación y eliminación; 
Y en el segundo, o sea en el bazo, se hace sensible el trabajo del 
éter ele vida, pues es allí donde la sangre es dinamizada por 
las vitales corrientes que dicho órgano especialíza para que la 
sangre tenga el poder suficiente y sirva como medio vitali
zador de todo el organismo y por lo tanto en mayor propor
ción de los órganos de generación donde se realiza en definiti
va el trabajo del éter de vida en su actividad procreadora. 

Si el hígado no funciona correctamente, no puede haber
perfecta salud. Dioho órgano desempeña cuatro grandes fun
ciones, a más de otras secundarias. 

En primer lugar, el hígado extrae de los alimentos los azú-
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..:ro a que, en bién de vuestros semejantes, fortalezcáis el contac
to con vuestra propia alma, de manera que cuando el trascen

·dental año de 1936 se acerque, hayáis cumplido vuestra parte 
para que la revelación sea posible .. .. 

Los que no estén preparados para los acontecimientos que 
.. se aproximan, quedarán cegados por la nueva luz y confundi
dos por las maravillas reveladas; serán arrastrados por el alien

·to del Dios viviente; y es a vosotros a quienes toca prepararlos 
para tal acontecimiento ... 

Re expuesto ante vosotros algo del plan. Apelo a vuestra 
-lntuidón y a la Luz que está en vosotros.. . -

Qué es el 0{llltis.mo 7 
El ocultismo es el conjunto de teorías, prácticas y medios 

-de realización, derivados de la Ciencia Oculta. 
Se presenta a través de las edades, como un todo bien dis

·tinto, teniendo sus teorías, sus métodos, hasta sus procedimien
tos de difusión y d e enseñanzas personales. 

De ahí la dificultad de conocer bien esta doctrina para los 
·que no han penetrado en los centros donde se enseña, y los nu
merosos errores cometidos por los c-dticos que lo juzgan sin 
conocerlo. 

Antes de exponer el Ocultismo en sus detalles, establece
remos rápidamente lo que le diferencia de los otros sistemas 
_filosóficos. La teoría est á encerrada en las diversas secciones 
de la Ciencia Oculta que estamos obligados a definir de ante
mano, para evitar confusiones con las artes adivinatorias o fal
so ocultismo de charlatanes ignorantes, que a veces suele de-

. -nominarse impropia y falsamente Ciencias Ocultas. 
19-Como la ciencia, tal como está concebida por los sabios 

contemporáneos, estudia especialmente los fenómenos físicos 
y la parte abordable y visible de la Naturaleza y del Hombre, 
la Ciencia Oculta, gracias a su método preferido, la analogía, 
se esfuerza, partiendo de los hechos físicos, en elevarse hasta 
el estudio de la parte invisible, oculta de la Naturaleza y del 
Hombre; de eso procede su primera característica de Ciencia 
'Reservada, Scientia Occult anti. 
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29-Como la ciencia contemporánea difunde por los perió-
:-:dicos las experiencias públicas, sus descubrimientos y sus prác
ticas, la Ciencia Oculta divide sus investigaciones en dos ca

-tegorías: A) Una parte que puede divulgarse para contribuír 
-al progreso de la humanidad; B) Otra parte que debe reservar-
se a una selección de hombres: de ahí el segundo carácter de 
·-esta Ciencia Escondida, Scientia Occulta. 

39-En fin, así como las pruebas intelectuales son las úni
cas exigidas a los candidatos en las Facultades, a las Univer
sidades y a las elevadas Escuelas científicas contemporáneas, 
los centros de enseñanza ocultista exigen, además, pruebas 
morales diversas, y no confían su enseñanza más que a hombres 
experimentados y capaces de no emplear jamás para el mál 
los conocimientos que puedan adquirir. También todos los li
bros y todas las publicaciones referentes a asuntos reservados 
·están escritos con un método simbólico especial, lo que nos 
muestra la Ciencia Oculta bajo el nuevo aspecto de Scientia 
()ccultans. \ 

' Tal es la base teórica en que se apoya el verdadero ocultis-
mo, tanto antiguo como contemporáneo; no tenemos juicio al
guno que comunicar respecto a estos diversos puntos, antes de 
€ncerrarnos en la exposición de un asunto tan amigo de la os
.curidad para exigir nuestra atención. 

El Ocultismo es el representante de una Sociedad Científi
-ca especial, distinta de lás Universidades, y como siempre han 
existido ·hombres que prefieren sus métodos a los de la cien
-cía corriente, como posee una literatura especial y afecta un 
.soberano desprecio por los métodos exclusivamente materia
les de investigación, como, en fin, existen aun en nuestros 
·días y en casi todos los países, fraternidades ocultistas de ini
'Ciación, creemos indispensable analizar este sistema: 

19-Bajo el punto de vista filosófico; 29 Bajo el aspecto his
tórico; 39 En sus medios especiales de difusión y de realiza
·ción en sus diversas épocas. Además, haremos una distil)ción 
necesaria entre la parte teórica y la parte práctica o exp€ri
:mental, generalmente conocida con el nombre de magia. 

(Continuará). 



AULAS LUXIS EN COLOMBIA 
Además de las catorce Aulas de i rradiación espir itual que hemos hecho• 

figurar en los anter iores numeras de nuestra revista y que trabajan acti va
mente en las ciudades de: Bogotá, Girardot, Barranquilla, lbague , Armenia 
Pereira, Palmi ra, Cali , Popayán, Medel lín, Cartagena, Honda y Pampl ona: 
se han organizado recientemente Aulas en las ciudades de Purificación (To
l ima), dir igida por el H. Luis María Sabogal , en Agua de Dio!>, por el H. Mi
guel A. Forero L., en Manizales, la H . Sofía Gamboa, y en Bogotá una nue
va que será d i r igida por el H. Enrique Zapata Oómez. 

La Fil osofía J<osa-C ruz se abre paso en todas lai; al mas seclit!n tas de luz 
y de verdad. 

PARA LOS ESTUDIOS "ROSACRUCES" SE REQUIEREN LAS OBRAS . 
DE PREPARACION DE L OS SIGUIENTES AUTORES: 

RALPH WALDO TRINE ANNIE BESANT 
YOGI RAMACHARAKA WILLIAM WALKER ATKINSON 

OBRAS ROS ACRUCES 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 del/ Destino. 
Cristianismo Rosa-Cruz. 
Principios Rosacruces para la Educación de los niños. 
Astrología Científica Simplificada. 
El Mensaje de las Estr ellas. 
Enseñanzas de un iniciado. 
Los Misterios Rosacruces. 
Diagn óstico Astral. 
Pasos hacia el dominio propio. 

Biblioteca ROSA-CRUZ, escrita por el Dr. Arnold Krumm Heller: 
Rosa-Cruz (Revista). Ber lin-Heiligen s·ee Jaegerweg, 10. Alemania. 

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 Oriente del mundo y el por qué del sufrimiento humano. 

(Se distribuye gratis a quien lo solicite al Apartado No. 1416). 

DEL MISMO AUTOR: 
En preparación: La formación · y evolución del planeta y de las ra- -

zas humanas. 
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