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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de carácter filosófico , científico y espiritual. Tiene entre
sus muchos objetos el de enseñar el camino de la
regeneración física, mental y espiritual. No es una
asociación. política, ni tampoco tiene carácter RELIGIOSO.

: 'MATEl\IA O ESPIRITU ~
Es este caso el enigma más gran de que se ha presentado en la
mente de todo sér pensante.
Esto ha dado lugar a múltiples conflictos que han torturado a la humanidad al través de las edades.
Muchas veces al estudiar est e tema, se establecen diferencias no de esencialidad, sino d e apariencia. Es decir, que lo
que se discute muchas veces no son más que términos, pues
unos quieren que la CAUSA CAUSORUM de las cosas se Uame materia, y otros quieren que la misma causa se llame ESPIRITU.

i!

-

FRATERNIDAD ROSA- CRUZ

FRATERNIDAD ROSA- CRUZ

Los primeros, o sea los materialistas dicen que todo swge
de la materia tal como es conocida por nuestros sentidos; y los
espiritualistas en cambio dicen que todo es ESPIRITU y que
la Materia no es más que una contraparte de aquél.

tercer estado superior, que como conciencia marca el acto inteligente que qrganiz'.1 y dirige a los dos primeros.

194

Pero realmente en nuestro estado actual no podemos honradamente decir que hayamos visto expresión alguna espiritual, que no haya sido hecha al través de un instrumento material. Y no encontramos materia que pueda estar desvinculada de potenc1as sutiles, energéticas, espirituales, que en los
cuerpos sólidos aquella energía se hace ostensible como la
fuerza cohesiva que une las moléculas para expresarse en
forma.
En una semilla vegetal cualquiera de forma física, de forma perfectamente definida, existe una fuerza o energía vital
y c!oncie.ntiva 9l un mi1smo tiempo,· que es la que hace que surja de esa semilla un futuro árbol que dará flores y frutos, productores de nuevos gérmenes creativos para la perpetuación
de la especie o familia. Esta fuerza o espíritu de la semilla no
es una condición o expresión de los elementos químicos de la
naturaleza ñsica de la semilla; porque si así fuera, cualquier
hombre podría manipular materia para fabricar semillas que
germinaran como las naturales. P ero no es así; la semilla natural tiene un Algo que como potencia ·espiritual d e vida la
hace germinar, cosa que no ha sucedido ni sucederá jamás en
la semilla artificialmente hecha por el ingenio del hombre.
Allí tenemos el hecho claro de que espíritu y materia .son
dos estados indispensables para :a creación o formación de los
seres y de las cosas en la sustancia universal
Hay escuelas mater~alistas, y escuelas espiritualistas, las
cuales al pretender realizar un estudio separad o, o diferenciar lo que es la materia como forma, y de lo que es la ENERGIA como potencia interna, no podrá llegar a 'ninguna conclusión positiva. Además, es necesariÓ advertir que a más de la
materia como forma y de la energía que la anima, existe un
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Esa Conciencia Espíritu es indudablemente superior a la
materia y a la energía, puesto que las gobierna a ambas. Y como lógicamente lo que gobierna y dirige es necesariamente superior a lo dirigido y gobernado, tenemos el hecho de que la
conciencia espíritu es superior a los estados de fuerza y materia.
Si esa conciencia o inteligencia no existiera, no existiría
el cosmos (armonía) sino el caos o sea el conflicto.
Este energético potencial de la conciencia es el que organiza y mueve t anto los astros de un sistema de mundos, como
los átomos ·q ue unidos forman las moléculas, los que en conglomerado constituyen un cuerpo organizad o.
HERMES, sabio filósofo Rosacruz, enunció un princ1p10
.-científico a que están sometidos todos los procesos que se realizan en el seno del Gran T odo.
El principio hermético fue enunciado en la siguiente forma: "Tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba". Este principio filosófico y científico se ha tenido por los
muchos simpl~ente como una hipótesis. Pero las experien·cias de los cientistas de laboratorio han venido a comprobar
materialmente esa gran verdad.
El átomo último que ha sido analizado, se ha encontrado
constituído por un protón como núcleo o vórtice, y siete electrones que gir an a su alrededor. Esa misma n orma o ley rige
·en un sistema de mundos.
C ada sistema planetario, como el átomo, está constituído
por un vórti'ce o sol con siet e astros que giran a su alrededor
.siguiendo la ruta precisa que les ha sido marcada en su evolución.
Y si la misma ley rige en lo infinitamente pequeño, como
~n lo infinitamente grande, tenemos que reconocer que una sol a conciencia una sola inteligencia, rige y gobierna todos los
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fenómenos que se operan en el alquímico laboratorio de la naturaleza.
Esa ley de estrecha relación, o de analogía, nos lleva a la :
siguiente conclusión científica y filosófica de que conociendo ·
la ley que rige en lo infinitamente pequeño, nos llevará a com- prender lo infinitamente grande. Esta es la razón por l a cua~ _
el iniciado Platón, declaró que el hombre que se conozca a si
mismo conocerá al universo y a los dioses.
El conocimiento de sí mismo es indudablemente el camino ·
a seguir para orientarnos verdaderamente en el con ocimient o <
de la' vida y del Sér.
Así como el átomo es en lo infinitamente pequeño una exac- ta reproducción de lo que es un sistema de mundos, así el hom- ·
bre es una reproducción o contraparte expresiva del Gran To- do. Por eso los sabios han llamado con justicia al homlbre m i- crocosmos o pequeño mundo, frente al Gran Todo como ma-crocosmos. Y como no es posible qtre nosotros podamos compren-der la Infinitud de la Gran Causa, por no caber aquélla, en las:
posibilidades actuales de comprensión, es absolutamente ne-cesario y lógico el que d ediquemos nuestra atención a conocer·
lo que tenemos más cerca de nosotros, o sea a nosotros mismos; y luégo por analogía ir descubriendo las leyes que go-··
biernan y rigen la naturaleza toda.
Es necesario ir descorriendo el velo de superstición y d e ·
ignorancia que nos envuelve. Las grandes civilizaciones del.
pasado, como la griega, la egipcia, y la más antigua todavía,
la caldea, tenían grandes concilios de sabios que se dedicabafu
al estudio de las leyes trascendent ales. E sos coneilios recibían
el nombre de Logias, nombre éste que representaba o sinte- ·
tizaba el sentido de las l eyes allí estudiadas, porque l a pala-bra logia viene de "Logos", sendo legos, para aquellos sabios·
la creadora potencia del espíritu universal. Las logias eran, ,
pues, y son actualmente los concilios donde s~ estudian las le-yes trascendentales de la vida; no hay por que temer a las pa-

-labras, mucho . más, cuando ignoramos su real sentido. No olvidemos que la ignorancia es el único pecado, y que el único
'camino de redención es conocimiento aplicado.
Es un deber del hombre estudiar las leyes que rigen su des·tino, para poder así armonizarse con ellas y vivir conscientemente el ritmo de la vida, que es felicidad.
La Fraternidad Rosacruz, cuya historia es la historia de la
·evolución del hombre, está calcada en principios científicos,
y su aspiración es la de enseñar a la .r aza el camino de la regeneración física, mental, psíquica y espiritual.
La Fraternidad Rosacruz no es una corriente política, ni
tampoco una nueva religión. La religión, como sentimental aspiración del hombre hacia un bien ideal, la deja el Rosacruz
·'en el corazón de cada cual, respetando siempre, y no profanando sino más bien explicando su valor esencial.
Dicha Fraternidad encarna el sentido de su ciencia y la expresión viva de su filosofía, en un bello como hermoso símbolo: La Rosa, sobre la Cruz. La cruz simboliza o representa
los cuatro estados de la materia, como sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes. La Rosa simboliza la quinta esencia o sea el
espíritu.
El ideal del Rosacruz está, pues, en perfeccionar r egenerando su materia, como cuerpo físico o cruz, para que en él pueda expresarse la rosa como E spíritu.
Ha sido tomada la rosa como símbolo expresivo de la espiritualidad, por ser la única flor que para llegar al estado
actual de belleza, de gracia, de grato y delicado aroma, ha necesitado de la cuida'dosa atención del jardinero que la cultiva
hasta elevarla a ese estado de perfección, pues la rosa en su
estado común, es decir, sin cultivo alguno, es una flor simple
sin ninguna importancia. Y así es el hombre; si no se le cultiva, si no se le educa permanece en su estado primario sin
qu e salgan a flote las espirituales bellezas de gracia, bondad y
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armonía que produce el divino aroma de la espiritualidad.

\

ca y de Europa, ha escrito en alemán diez obras sobre ciencia,
y otras tantas en español. Conoce diez y siete idiomas y otros
tantos dialectos siendo cuarenta el total. Es médico, habiendo
sido jefe unas veces y profesor otras en institutos científicos de
Berlín, de Méjico, etc.

1

Por lo tanto es la Fraternidad Rosacruz, sin duda alguna,..
la corporación más trascendental y de mayor importancia que
existe. Pues ella, inspirada en los más bellos ideales está lista a
ir derramando en el corazón del hombre que se adentra en el
estudio de las leyes, los más elevados conocimientos que la raza ha podido catalogar al través de las edades.
Tras la asociación huirnana y material de aspirantes o de·
estudiantes de la Gran Ciencia Rosa Cruz, existe una fraternidad de grandes Sabios que impulsan, y orientan tan noble
movimiento. A estos superhombres de la raza no los une ninguna ley social, sus sentidos de unidad y santa armonía está fundamentado en la ley pur~mente espiritual del Amor queliga a sus almas, Y. de un Santo Deseo de servicio que los impulsa a trabajar por el bién de sus hermanos menores en la
estuela de la vida.
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Doctor Krllmm

Hell~r

Más o menos a mediados del prox1mo diciembre tendremos entre nosotros al Soberano Comendador de la Fraternidad Rosacruz para España, Antillas y América Latina. Todos.
los Hermanos de la República de Colombia (que hoy son ya
un crecido número) deben prepararse para recibir dignamente a tan elevado instructor.
La personalidad del doctor Krumm Heller es mundialmente conocida. Su biografía figura en la Enciclopedia Espasa, con
todo género de detalles.
El doctor Heller ha dado seis veces la vuelta al mundo, ha
figurado en las prindpales corporaciones cierutíficas de Améri-

DOCTOR KRUMM HELLER

Con todo el calor y con todo el entusiasmo del que ya sabe
y comprende la importancia que para los colombianos tiene

la visita de este Maestro de la ciencia, debemos alistarnos pa-

ra colaborar con él en sus nobles como grandiosas actividades .

•
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El Onico
Dios nos habla a todas horas
con suavísimos acentos;
nos habla como a hurtadillas,
nos habla como en secreto,
con un rumor tembloroso
de canciones y de besos;
mas andamos distraídos
y escucharle no sabemos.

I

I
/
/

"

Hay que vivir de rodillas,
hay que vivir en ace~ho
de esas palabras tan dulces,
de esos avisos tan tiernos;
hay que vivir siempre en vela
puesta la mano en el pecho,
siempre alerta los oídos
y los párpados abiertos;
hay que despertar al ángel
que todos llevam-0s déntro,
mientras la bestia se rinde
vencida del torpe sueño.
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como un zumbi:do de insectos,
en los aires, en las aguas,
en las frondas, en los céfiros ,
en el tumbo de los mares,
en el silbo de los vientos,
en la voz de las fontanas,
en los ventalles del cedro
y en los tajos y en las cumbres
y en la noche y el silencio
que es la pausa melodiosa
de tus divinos conciertos.
Escucho el blando latido
de tu corazón inmenso,
como una música suave,
como el compás de unos versos,
en el latir de mi sangre
y en el temblar de mis nervios,
en el ritmo de las cosas,
en el orden de los cielos,
en los astr<;>s, en la vida
pulsación del universo ...
R. L.

-un remedio l.Iniuersal ql.Ie todo lo cura

Todo es amor, todo es vida,
todo es altar, todo es templo ...
Dios camina por l;!l mundo,
recorre nuestros senderos,
se alberga en nuestros hogares,
vive en nuestros aposentos
y en la sombra de la noche
se acerca hasta nuestros lechos ...

Curaciones a distancia
Hé aquí dos procedimient os que la ~edicina, que se titula
científica, rech~za declarando con sus afirmaciones que eso es
pura charlatanería ... Un célebre médico.me dijo una vez: "Todo lo creo y lo acepto si ello se pone en práctica de buena fe, •
pero una curación a distancia es algo que irrevocablemente no
admito y el que se diga pretender ejercitarla es de seguro un
<Charlatán" ...

Oigo, Señor, de tus hablas
el duldsimo aleteo,
como un volar de palomas,

No, señor, no es lógico argumentar· así y aquí van las ra-

•
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zones, aunque cualquier médico materiahsta no las comprenda por falta de preparación científica o por ·p ereza mental, la
culpa no es nuéstra.
Axiomáticamente aceptamos, que una sola y misma enfermedad puede ser curada por medios distintos, o por diferentes
métodos y procedimientos. Si aceptamos esto, consecuentemente hemos de aducir también que diversas causas pueden
tener como resultado un efecto común. Ahora, pue-s, se nos .
presenta la diferencia capital entre los dos criterios médicos.
Mientras unos admi<ten (y esos son los curanderos, los supersticiosos, los cafres de la medicina) y los médicos de la escuela alopática quienes afirman que la enfermedad es prwocada
por la acción de un agente extraño, por ejemplo, un microbio
1ue viene del e.xterior y nos pone enfermos, otros (y entre éstos estamos nosotros)' afirman que no hay microbio dañino si
no existe previamente un terreno abonado donde pueda procrearse, y que toda enfermedad, salvo accidentes, provi~ne del
interior, del alma, es decir, de la parte sideral o astral como·
la ha denominado la parapsicología.
Cuando nos enfermamos (hemos afirmado en una de nues- .
tras obras) no es la ca'b eza, el estómago o el hígado el enferimo
en sí, sino los Atomos de que se compone el hígado, la cabeza
o el estómago, pues es en estas partículas infinitesimales donde reside todo el generador morboso de nu.estras enfermedades.
Ahora bi~n , nu€stros átomos son un compuesto de tres paortes como materia, energía, y conciencia. Sin estos t.r es atri'butos no hay átomo aceptable. El átomo, no es más que una partícula infinitamente pequeña cuyo estado genés'ico toi~a~ el
nombre de materia ra.d iante. Esa materia radiante o alma, es la
que enferma siendo ella tan sutil como el pensamiento mis-.
mo. Estas conclusiones son abso:lutamen,te científicas. Por consecuencia, tanto la enfermedad como e1 agente curativo han
de poseer fuerzas o sustancias sutiles, las cuales se tras1ladan
de un punto a otro con una velocidad y 1'igereza millones de ve- .
ces más grandes que la luz.
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Cuan<l.o se influencian dos cosas o dos partes integrantes
d:e l~·s mismas na de existir forzosamente una tercera parte .
que impulse a que una de ellas reciba lo que la otra dé. Ese ter- ·
c~~ estado se llama Mediador. Sin engendrt no hay concepc10n, es este otro axioma nuéstro contra el cual no hay argumentación posible.
Ahora hemos de seguir aceptando que la . curación de undepende tan solo del remedio que se le aplique,..
smo tamb1en del estado psiquico del enfermo, del médico y
de la relación simpática o intercambio espiritual de ambos.
médico ·que. tiene conciencia del procedimiento curativo que
e~plea, y s1 logra por espiritual armonía despertar en el pa-c1en te la confianza, la cura se realizará invariablemente (no
así cuando el médico no conoce estas leyE:s psíquicas, y al visitar al paciente solamente está pensando en los resultados económicos de la visita. (El trío de enfermo, mkdico y agente cura~i~o psíquico completan el círculo habiendo un emisor (el
medico), un receptor (el enfermo) y un agente curativo (la
fuerza psíquica), más la medicina física que puede ser empleada para lograr plena·mente el objeto. Eisto nos lleva a admi'tir
por lógica deducción y probados hechos, que la enfermedad
es mi'Cromaterial residiendo en esa fuerza o sustancia sutil de·
que hemos hablado no pudiendo reahzarse la curación más quepor meidio de vibraciones sutiles también Se puede decir tam-bién que la enfermedad es la desarmonía ondulatoria que exiSte entre nosotro•s y el universo o el l'itmo palpitante de la causa sin fin. Conquistar o lograr salud, no es otra cosa que ponerse en armonía con el ritmo cósmico.
e~ifermo ~~

Un-

La idea de perfección es innata en nosotros mism0s y en este mundo todo tiende como un mar ingente a conquistar la
perfe'cción. Asímismo, nuestro organismo enfermo· trata de-·
readquirir ese perfeccionamiento perdido y como esta idea es
también innata en él, en él mismo reside la fuerza propia queha de curar le. El arte está en hacer que esa fuerza radiante vi-b·r'e en nosotros, im¡pursándola por medio de Fiuestra imaginaCIOn Y nuestra voluntad creadora. También puede hacerse uso•
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de algún eleméhto natural, como las plantas que posean esa
~potencia virtual llamada vitaminas.
En conclusión, tanto la enfermedad como la salud y el re.medio residen erf el plano sutil o radiante de la materia la cual
no está sujeta ni al tiempo ni al! espacio.
Dr. KRUMM HELLER.

La Botánica y la ciencia Oculta
Las plantas como agente curativo no tienen, a decir verdad,
-nada con qué reemplazárselas. Ellas son el faboratoi'io natural
que especifica y dosifica las sustancias virtuales de la natu-raleza, quedándole al hombre el estudio de cada una de ellas
para conocer sus virtudes y poderes curativ.os. Ningún labo-ratorio artificial ha realizado, ni real:izará nunca la perfecta
-labor de transformación que se verifica en el cuerpo de las
·plantas. Los metales ·c onvertidos en sustancia1s biológicas en
~l .cuerpo del vegetal son perfectamente asimilados por el organismo del hombre; no sucede lo mismo en ningún caso con
1os minerales que han sido trabajados en los laboratorios para
convertirlos en sustancias a·s imilables; el laboratorio artificial
no puede realizar este proceso, por lo tanto los que emplean
medicinas de laboratorio siempre están expuestos a intoxicar
su organismo ; en camlbio las plantas siempre sanan y nunca
:perjudican.
La arterioesclero·s is tiene en e'l ajo, medicina por excelen'CÍa. Las virtudes del ajo son múltiples. Anotaremos la1s si·guientes:
. 11;1 La tintura de ajo hace disminuír en corto tiempo la ten·sión arterial (exceso de sangre) defendiendo a los artríticos,
·.de la congestión cerebral.
21;1 Hace desaparecer las angustias y palpitaciones del cora:zón en los cardiacos.
31J. Activa el funcionamiento del hígado.
1
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4IJ. Cura las hemorroides y várices.
51;1 Ejerce una influencia beneficiosa en el aparato digestivo,.'
corrigiendo especialmente el estreñimiento y el catarro intestinal.

51;1 Ataca el ácido úrico, aliviando las molestias y dolor en
las articulaciones y músculos, conocidos bajo la denominación,
de reuma, gota, ciática.
71J. También constituye un excelente específico en los casos.
de fatiga continua, dejadez, dolores de cabeza, neuralgias, me-lancolía, histerismo, así como para corregir el insomnio.
8lil Es poderoso auxiliar para la mujer en su edad crítica.
91;1 Ataca las lombrices como la tenia.

lOlil La gordura en general e indisposiciones de hidropesías, desaparecen con el empleo de estas gotas.
11 IJ. Cura los padecimientos de los riñones y de la vejiga.
121;1 También son indicadas estas gotas en los casos crónicos de herpes y eczemas.
131;1 Alivia la diabetes y el asma en general.

Para preparar la tintura de ajo se hace lo siguiente:
se· toma una cantidad de ajos (la que se quiera), que una·
vez pelados y dado un par de cortes a cada uno de ellos son
introducidos en una botella en la cual se echa el alcohol puro d~
36 grados, de manera que el alcohol cubra bien los ajos.
Se deja en maceración durante treinta días, agitando cadadía el contenido de la botella.
, Transcurrido dicho timpo se filtra y queda listo para usarse. Se toman dos o tves veces al día antes de las comidas de·
quince a veinte gotas mezcladas con agua. q si el 'paciente·
quiere adqYirir l a costumbre (altamente benéfica:)', puede tomarse diariamente en ayunas un diente de ajo ligeramente·"
machacado con una taza de agua lo más caliente posible (eF..
ajo debe tomarse crudo).
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IH1Ia " Ll.Jz Zoroastro'' de Cali
En nue~tra revista anterior hicimos saber a los Hermanos
Rosacruz de todo el país que en la dirección del Aula "Zoroastro" de Cali se habían presentado algunas divepgencias con
las actividades centrales. Hoy gustosamente hacemos saber,
que después de una visita personal a dicha Aula, todo ha quedado en perfecta armonía. Los Hermanos de allí muy amables
en todas sus actividades están hoy en un todo en perfecto
acuerdo con lo que es y lo que debe ser la Fraternidad Roga.cruz. Unidos en perfecta y santa armonía todos los miembros
de la Fraternidad Rosacruz de las Aulas colombianas se al<istarán para recibir la visita de su Gran Instructor doctor Krumm
Heller.

CURESE y cure a los demás. La obra "El Secreto de la salud y la clave de la juventud", por Israel Rojas R. le enseñará cómo.
En nmgún hogar debe faltar~ obra de tánta importancia.
Obtenga la SALUD y conserve las energías de la JUVENTUD. Estos son los tesoros de mayor. valor que puede poseer
el sér humano. Los más' sutiles alcances de la Ciencia .de la
Vida y de la Salud, están expuestos en esta obra con tal sencillez que hasta un niño los comprenderá fácilmente. El número de ejempÍares de este libro es limitado. Adquiera el suyo antes de que se agoten. Pídalo en todas las librerías, a $ 1.50
el ejemplar, o al autor, al Apartado No. 1416, Bogotá-Colombia.

Rlgl.Inos preceptos
El secreto -d~ la SaH1d y la clave
de la Joventl.Id
Esta es la obra de mayor importancia práctica que se ha
publicado en los últimos tiempos.
Salud y Exito van unidos. El uno sin el otro no se explican.
Si usted sufre del HIGADO, de los riñones, del estómago,
dolores de cabeza, estreñimiento, inapetencia, reumatismo, sífilis, blenorragia, diabetes, arteorioesclerosis, leucorrea o flores blancas, lepra, cánc(!r, tuberculosi·s o tisis, desarreglos
menstruales, enfermedades del corazón, debilidad general o
cualquiera de las tántas molestias que torturan a la huJmanidad, estudie usted esta obra extraordinaria, y ella le enseña:..
rá cómo curarse de sus enfermedades valiéndose de la virtud
de las plantas bienhechoras, de las vibraciones cósmicas, de
los colores, o de sus mismos poderes PSIQUICOS Y MENTALES.
Usted mismo, sin ninguna otra ayuda, podrá eliminar sus
sufrimientos físicos y morales, con la orientación científka
.de esta obra, única en su género.

d~

la Moral Ocl.Iltista

1.-Perdóna siempre a tus enemigos.
2.---Cuando comprendas que has agraviado, debes recono·cerlo.
3.---Cuando triunfes, sé humilde.
4.-Cuando fracases en una actividad, confía con mayor
-energía en futuros triunfos.
5.-Esfuérzate en no juzgar demasiado a los demás, en primer lugar júzgate a tí mi~mo.
6.-No basta distinguir lo que es útil de lo que no lo es, sino también lo que es más útil de lo que es menos.
7.-No mientas nunca.
8.-No desees la mujer de tu prójimo.
9.-Timar, desfalcar y hacer trampas es robar.
10. -Sé metódico en tu trabajo ; cuando comiences una co. sa, a cábala.
11.-No te imagines que se piensa siem,pre en ti.
12.-Si alguien te habla en tono irritado, no digas: este hombre quiere herirme. Según toda probabilidad, alguien o alguna cosa le ha irritado, y puesto que eres tú al que encuentra,
sobre ti vierte su cólera .
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13.-No trates jamás de aparecer lo que no eres.
14.-Precisa hacer el bién, por amor al bién y no con esperanza de recompensa.
15.-Cuando vayas en ayuda de tu hermano, serás discreto y
sencililo.
16.-Precisa no tener el deseo de brillar o de parecer erudito.
17.7 T en confianza en 'ti ; pero cuando triunfes serás humilde: tú no eres una excepción.
18.- Respéta igualmente todas las religiones. Evita a todo•
trance ser sectario.
19.- Cuando hayas cometido una mala acción, no te eternices en el pensar por tu falta; eso ya ha ,pasado, piénsa en el
porvenir, con mejor conducta.
20.-Sé bondadoso; dorrúna tus n ervios; no seas brusco.
21.:---Sé bien ~ucado, hasta con los que te critiquen.
22.-No dejes de acudir en ayuda de1 hombre, del animal, de·
la planta, si tu ayuda puede beneficiarles.
23.-Nunca tengas malos pensamientos. Los pensamientos
son fuerzas, son vibraciones; ellos se trasladan, ellos obran.
Procúra que los pensamientos sean para el bién, piénsa siem-pre en mejorarte y en aliviar a tu hermano.
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