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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 ftsica, 
mental y espiritual. No es uoa asociación política, m 
tampoco tiene carácter RELIGIOSO .. .. .. .. .. 

LA V 1 DA 
(Conclü1i60) 

En oueshaa aoteriorea enlrtg11 hemoa hablado de loa elementos físicos 
que 100 el fundamento de la vida orgánica, en eata nu1 ocuparemoa de la ener· 
gía o espíritu que la fecunda. 

La tierra, el agua, el aire y el fuego ( o'lÍgeoo ), soo loa elementos coo1ti
tu1iv<'1 de todo cuerpo organizado vivieott; pero existe una energ\a oo viaible 
ni ostensible para nuestr~s sentidos, llamada por loa orientales cpranu y que 
para no1otro1 sencillamente acría el divino "f oal1 de la Neturaltza, energía auto. 
consciente, o sea, cf espíritu de todo organiamo. 

Si ea relativamente fácil propofcionene los cuatro elemento1 citedoa, el 
empleo y maotjo de eae espíritu entra diceclemente en el campo del metapai
quismo, poco conocido en el actual catado de la humanidad, y hasta negado 
por m11cho1. 

Loa cuatro elemento• primeros 1e los puede propordonar cualquier s~r hu
mano de buena voluntad, sin que por ello requiera nioguH cultura especial; en 
cambio, el espíritu de aquellos, o 1ee, el F oat, no puede ter dirigido a voluo· 
tad sioo única y exclusivamente por quiene1 luchan día a dia por mejorar•e y 
ennoblecer su vida. 

1 

1 , , 
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Los bermetistr.s' de pasados tiempos han sostenido siempre que' las sutiles 
fuerzas de la naturaleza son verdaderamente el principio activo, motor e inteli. 
gente del aspecto físico de los seres. · 

El materialigmo, enRrcido en lo que él cree sabiduría, be venido negand, 
c11si en forma rotunda la existencia de esas fuen1H; pero lo más interesante es 
que en los últimos tiempos la~ cosas ben tomado un giro bien di!tioto. Los mis· 
·moa sabios que en patadas épocas negaban, hoy afuman y 'ostieoen que las 
fuerzas aníroicas son l1ts que hacen, construyen. o destruyen los organismos fisi· 
cos, según la orientación de las actividadee de aquellas. . . 

· El doc:tor W1lliam l\1ac G inigle de Freehol, New Jersey, ante qu1oce mil 
denti!las reunidos en Atlantic Ci1y, decla1ó: "Las tmocioneP, c:fügustos, miedo, 
el sexo y el fr11ceso finaocie10 1 son las camas p1iocipales de la cari~ de lo~ dien· 
tes". Sostuvo e1ti1 tesis después de haber cr.talogado caeos de sup1emo mlerés 
en el campo de sus observaciones. Entre muchos, cita1emos sólo el de un joven a 
quien c.bservaba para atenderle cuidadosamente la salud de su dentadura. De~
pués 'de mucho•tic:mpo de ob&e1vacióo, uo día con sorpresa pudo constatar seis 
ca1ie1 que hab'8n aparecido más o menos en el curso de tres meses; aquello, 
como es oatu:al, impresionó al especialista, quien se propuso inqui•ir la causa, 
encontrando q•1e el cliente durante este tiempo había experimentado fuertes e· 
moc1ooes, debido a la enfermedad y gravedad de sil espos11; entonces el 
doctor catalogo el nuevo cuo que confirmaba sus afirmacione~ anteriores de 
que las emociones y sensaciones fue1tes de cualquier naturaleza son verdad_e. 
r'lmeole destructota1 pi.ra el organismo fhico, llegando a afectar hasta los mis
mos dientes. Con observaciones y m.iteriales comprobaciones innumerahles te· 
nemos en forma irrebatible la justa apreciación, o.' mejor dijéramos, la sanidurla 
verdadera de los he1metiBtas Rosaduz, los cuele~ desde hece siglos vienen afir. 
mando que las potencias ao\micas construyen y i:Jestruyeo los organismos según 
que las ondas que ell81 provocan sean arm~oio6as o ioa~~ó~iras., . . . 

Los que deseen conservar la salud fís,1ca y el equ1hbuo puqmco Y espm· 
tual, deben trabajar d\a a día para establecer un pleno control sobre sus sensacio
oe1, emocione• , pensamientos, actos imaginativos, etc., eo tal forma q.ie todas 
las energías trabajen solamente dentro de lo recto, justo y exacto, y en pe1fecla 
armonía entre el pensar y el sentir. 

Aquel espíritu interno o quinto estado entre )011 elementos primordiales es 
el fuego de la naturaleze volente y autocoosciente,que rige inteligentemente todas 
las actividades de la vida . Si no&olros recibimos determin&das impresiones, Y 
permitimos que se depositen como energía no analizada en las honduras de ~ues· 
tro subconsciente, esas fuuzas irán produciendo a la larga su efecto. S1 las 
impre&iones fueren armoniosas, es decir, ,envueltas eo ~l. divino háli.to 

1
de ~a 

e1piritualidad, el resultado es que oos daran salud y felicidad, pero s1 ttues v1· 
bracione11 fueren cargadas de odio, de pesimismo, de envidia, y en fin, de temor 
en cualquiera de 1ut modalidades, los reaultadoa serán siempre perfectamente 
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desastrosos. Por lo tanto, toda persona consciente debe ana!izár las sensaciones, 
emociones y pensamientos que penetren en su psiquis, para no ¡:iermitir que se 
Involucren , en su subconsciente vibra~.iooes verdade1amente perturbadoras de la 
~rmooía q·ue d! be teioár en el sér ' anlellico, ya que, como hemos visto, los efectos 
siguen a las cautas •in que esto se .pueda evitar. El que pone causas de armo· 
niosos valores obtendrá efectos de la misma naturaleza; pero el .qu~ siembra 
vientos, como dice el adegio, cosechará tempestades; 

Nuestio ~ér anímico es un resonador electro-ma~nético. Según la onda que 
lo haga vibrar, tales serán los efectos que se siguen. El hombre que desee salud, . 
felicidad y éxito en todas las cosas, no debe permitir que dicho resonádor, el 
alma, vib1e por la éccióo d'e fuerzas destructoras, como sóo ~1 odio, el temor, 
ht envidi~ etc. etc. ' · 

Lás Estrellas 

( Quién dice que los hombres no parecen, 
desde la soledad del firmamento,. 
átomos agitados por el viento, 
gusanos qtte se arrastran y perecen? 

• 

No! Sus cráneos que se alzan y estremecen 
son el más grande asombrador portento: 
Fraguas donde se forja el pensamiento 
y que más que nosotras resplandecen! 

Bajo la estrecha cavidad caliza, 
las ideas en ígnea llamarada 
fulguran sin cesar, y es, ante ellas, 

toda la creacción, p-:>lvo y cenizas .•... 
, . los astros son materia .... !casi nada! 

i Y las hl:lmanas frentes son estrellas! 

MANUEL J. OTHON 

.\ 
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El "Aula Hermes" y el movimiento 
Rosacruz en Colombia 

Por Noé A~ias J. {De Bogota) 

Existen hoy en el pa(s unas treinta y cinco Aulas Rosacrur, que están 
'"ªlitando labNes de una traseendeocia incalculable. De cada uno de 11quellos 
Centros parten irradiaciones de alta espiritualidad y de ciencia, ejecutoras rn el 
país de una tramformaci6n cuya importancia y valla para el bien de la raza 
nadie podrá rr.edir, ni mucho menos comprender eo SUB valioso11 alcance!'. 

Pero eolre todas estas buenas Aula,, hay una que merece honorífica meo• 
cióo, poT el calor, la espiritualidad y la fuerza de acción ~e BUS dirigentes. 
Esta Aula a que hacemos referencia es TIEL AULA HERMES11, de Manizale~. 

La má11 importanle labor en 1011 trabajos rosacruz es la de difundir la luz 
de los trascendentalee conocimientos, que aalvsn a la humanidad del estado 
caótico del materialismo que la envuelve, y la ll~an gradual, progresiu y ae· 
guramente a las elevadas cimae de la comprensión de loa problemas de la vida, 
lo único que puede dar felicidad y éxito en todo sentido. 

El Aula 11Hermea11 de Manizales es la pauta, y da la tónica de lo que es 
el verdadero altruismo de quienes habiendo sentido el realismo de las verdades 
trascendentales y redentora&, quieren dilundirlaa con todo el calor y con todo el 
eo\utiasmo del noble y divino apostolado caracleríatico de todos los seres que 
saben amar y transmitir el fueio de su divino amor a aquellae almas que, ate
ridas del frío proveniente de la ignorancia, viven en un est&do verdaderamente 
lamentable, y necesitan una mano que lae gufe en el sendero. 

V a para los queridos hermanos del Aula «Hermes:. el aincero reconoci· 
miento que sus hermosas labores merecen, siendo esto nada más el reflejo de un 
carifío muy humano, sin olvidar que la recompensa e11piritual y el triunfo eo la 
evolución es la corona natu1al de los que tau bellamente obr81). 

Que la acci6n y el altruista ttabajo de exteriorización que los hermanos del 
Aula 11Hermes11 están desarrollando para bien de la humanidad, contribuya a 
despertar eo la conciencia de los d~más colaboradores de la bella obra esas mis
mas cualidades, para que los destellos de las verdades trascendentes lle~uen a 
las almas sedienta& de conocimiento, que aguardan un reflejo de la magna luz y 
aal orientarse en el intrincado laberinto de la vida humana. 

P ara los es t udjos sistematizados de la ciencia Rosa-Cruz se ne
cesitan obras de los siguientes autore8 ; R . W. T rine.-W. W . At.kin
son .. Ramacharaka . . Vivekananda. - Annie Besan t .- P apus.- Franz 
Hartman.- Rodolfo Steiner.- Max Heindel.- K rumm Heller.- Heli
phas Levy .• Francisco Berty etc, 
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Con cálido entu1iasmo, con f~rvido ,ca1iiío, con mística enhaci6o, la hu
m11nidad de1pierta del sueno letárgico de los últimos seis meses anuales eo que 
el sol ha llevado sus ondas de vibración al Su( del planeta Tierra , pata cele· 
l:>rar con denodado cariflo, con vtrdadere euforis, aquella· fiula de Navidad, o 
sea el nacimiento del C1isto, que, como divina lu1, despertará la a.oímica vita
lid11d de todo lo existenfe para lograr en ella rejuvenecimiento de otofio y flo· 
ración de primavera. 

El 24 de diciembre a las doce de la noche se verifica un v~rdadero 
orto, un verdadero nacimiento de luz Crí~tice, al empezar el ascenso de aquella 
energía del Sur hacia el Norte, dando vida) espiritualidad .- todo lo que existe. 

La Iglesia Romana celebra en rememoraci6n de aquel hecho c6smico 
una simpática fiesta llamada misa del Gallo, en la cual •e iiode culto al 
Cristo oifto; gráficamente simbolizado eo Jesús. 

Es evidente el nacimiento, la reeurrección, lll reapaticr6o, de la divina 
coda magnética del Astro Rey que fecunda y vivifica a la naturaleza toda, 
realizándose así el simbólico milagro de que el Espíritu fecunda a ta Vir
gen-Maya - (Madre Naturaleza), sin ningún contacto material, es decir, por 
la fuerza de su divina irradiación y a una diatancia de 150 millonee de kiló· 
metros.. 

Los Beis meses que se cuentan desde el 24 de diciembre a media noche 
huta el 24 de junio, &on loa sei& meses ~n que hs luz del Logos Solar fecun
da con mayor poder la vida física, anímica y espiritual de loe aerca que viven 
en la superficie del planeta Tiene. Este ti~mpo, llam1tdo por los místico• de 
Oriente dia de los Dioses, debe ser empleado en refinar la culiura de nuee
tro aér psíquico, a fin de lograr l~a grandes realizaciooe1 en el orden evoluli· 
vo o cepiritual. 

Sirve el presente articulo para llamar la atención a todoe los cspiritualis. 
tas de América eobre la valia de esta maravillosa época de cada afio, al obje. 
to de que 11~a empleada uo solamente en ei desarrollo y laboree ioleroaa de 
cada uno en t'I sentido eBpititual, sino también con mayor entusiasmo en la 
difusión de e11la hermosa riencia del espirito) que está llamada a redimir el 
mundo. No olvidemoe que aguas eatancadae 11e corrompen. y por la misma 
ley, conocimientos edquiridos que no se difundan con calor y entuaiamo para 
ayudar a la humanidad, no resultarán de tanto provecho como el practicante 
lo desea. Este debe permitir que la corriente o luz que a él llegue surja de 11f 

aca•o ennoblecida y sublimada para s~guir su curso, baliando con su divino 
néctar a todae las almas amios~a de luz y de verdad. 

1 l -· 
· ~ ~1"!m=z:ac:a:11 .. la'll:mll:=¡¡¡j11&11;z;;::o:ml!1!!!1!!!~1!!!1111!!!!:=:::::===:;;¡;¡¡¡;.=::...--iiiiiiiiiillll ............................................................... :-.. -. ...... ----------------------------~r.a.m 
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Dentro de tí esta el secreto 
• 

(Amado Nerv.o) 

Busca nentro de ti la solución de todos tus problemas, hasta de aque
llos que creas más exteriores y materiales. 

Deotro de tí está siempre el secreto; d'entró de tf están todos )o$ lecretos. 
Aún para abrirte camino en la selva virgen, para levantar un muro, p&ra 

tender un puente, haz de buscar antes en tí el secrete. 
Dentro de tí bey tendidos ya todos los puentes. 
E~tán éortad&s dentro .de t:í lae male:ras y liaóas que cierran lo~ cammos. 
Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de tt 
Pregunta al ARQUITt:.'-CTO escondido: El te dará tus 16rmula'!. 
Antes dé ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más durn, 14 pala 

más resistente, entu en tu interior ....... y sabrás lo esencial de todos los pro
blemas y se te enseiiará lo mejo1 de todas las fórmulas y se te dará la más 1ó
lida de todas las herramientas. 

Y acertaras consta~temente, pues dentro ae tí llevas la LUZ misteriosa 
de todos los seccetos. 

, 

·La Ciencia Oculta y la Salud· 
Uno de los más graves prol:>1em11s para la reza ·es el de 1~ salud, pites to

do el mundo por experiencia sabe que sin ella no hay éxitos posibles. fa por lo 
. tanto la salud el mas grande de todos los tesoros que la humaoidad pueda po· 
seer. Sioembargo, pocas son las pelsonas que 1ieneo siquiera una leve orient&· 
. cióo i'Cerca de tao trascendental problema. 

La quimioterapia, en sus diferentes modalidades, puede decif1e que es el 
único esfuerzo hecho por la humanidad par.a tratar de resolvedo. Los fracasos se 
cuentan a miles, y los éxitos eoo tan relativos, tao insignificantes, que, b1eo ee 
justo decir, no vale la pena continuar con una orientación que a través de los si
glos no ha dado resultados satisfactorios. 

La botánica es una cie11cia natural. Sus resultados en la cura de las enfer· 
medadea hao aido siempre utisfactorios cu11ndo el empleo de las planta~ se ha 
hecho con conciencia y con inteliaeocie. Por consiguiente, toda penooa seouta 
debe dedicar sus ratos de orio al estudio de tao maravillosa ciencia. 
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Los Ocultistas Rosacruz con·ocen a fondo la botánica, y además de eso ha
cen uso de. otrlls fuecua sutile6 d~ la naturaleie, figurando entre ella~ la he~ocro· 
moterspie como la úlrimA palabra que ~n el sentido de curación se pueda dar 
al mundo, para que cada. hombre por ~í. CQn cate c9oocimieoto sea un vercladé· 
ro samaritano que p,ueda· curarse y curar. 

Hace má~ ~ menos dos años qu" esta Reviata · public;ó con .todo tzenero de 
detalles el uso de los colores en le cura de las enfe.rt;nedades, ,iocl,uyendo 
en ese plan a la lepra. Hoy t•memos noticia de que hay cinco pacieot~11 de 
esta enfermedad totalmente curados y qpe' con suis certificados de liber. 
tad, e.xteodido por )03 médicos oficiales, están en diferentes !u.gines del pais go· 
zando del exito obtenido con el tralamiento heliocromoterápit.o del agua ama· 
rilla. Algunos de ellos, que hao hablado con· nosotros, están listos a ~osten~r que 
con lo unico que obtut'ieron t3les resul tados fue con el tralamiento a que aludimos. 

Sinembargp, hoy se ~igueo haci; odo va~os esf~er~os hata.ndo de probar 
que el Chaulmoogra cura la lepra,. cuando oiogúo resultado verdaderamente 
a:defioitivo» se ha podido obtener eo loa tantos años que se llevan ensayando 
dicho sistema. , 

El lratarpienJo del a.gua amarilla no cµeata abiolutami:rite, nada. no es 
nada oculto ni mi!teJioso, y fCura radicalmer¡te la lepra». Qgizá al~úo día ' 
los encargados de este aspecfp de la snlubridad rúblic~. quieran .poner aten· 
cióo a nuestro llamado e impongan ese tralamieoto como oficial, _ya que -él1 sin 
complicaciooe~, resuelve el problema dt tanta importancia. Si cioco sP. hao CU· 

rado que no1otros sepamos, por qué no ae hao de curar los demás? 

T ambiéo nemos de advertir que cuando dimos ~ conocer el tratamien
to, un número crecido de leprosos de Agua de Dios lo ensayó con el entu
siasmo de la novedad, -pero carent~s ~de \•oluotad éo él, cejaron en su esfuerzó, 

·y por lo tanto no -obtuvieron el resultado que deseaban, debido sencillamente a 
ellos mismos, es decir, a la falta di' persistencia y positiva determinación. Pero 
esto no quiere decir. que el tratamiento no aea eficaz. Su eficacia e3 absoluta, 

. pero para obteo'er los resultados apetecidos .e1 necJ:rario peuistir hasta el 60 
(de 8 meses a un afu; ), .pues bien sabemos que en la vida muchas cosH dejan 
de !ollrarse por la falta de e1píritu de continuidad, fundamento principal de to· 
dos los fracasos. 

En el próximo aiio cuando se halleu reunidas las Asambleas Departameo. 
tales, los Concejos Municipales y el Congreso de la República, les haremos lle
gar la noticia de los esplendorosos resultados obtenidos con el ·trat'amiento del 
agua amarilla en la curación de l.s lepra, a ver si en aquel· entonces tales cuerpos 
colegiados cuentan con hombres conscientes de -la h1bot que desempeñan y se 
ponga en claro y a la luz púbHca el hecho ele que «Ja lepra se cura coo un sim
ple tratamiento que no tiene en la práctica ninguna complicación, y ningún coelo 
material•. · 
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Las experienci11 qne hemo1 1ealizado últimamente en ti U!G del color 
azul en la cura de las enfermedades es verdaderamente aorprtodeote. Podemos 
considerar este color como uoa verdadera panacea. 

El agua 12ul cura las siguirntes enfermedades: bronquitis, laringiti,, in. 
flamaC'ÍÓn de las amí~dalet, eetrdimientos tenaces, hipertrofia dd hígado, ntu· 
rasteLia, fetidez de aliento, aftas, apendic-itis, rrumelismo, enfcrmedade de loe 
tiñones, de la njiga, de la prÓátala etc. etc. 

Para obtener el agua ~zul, de tan maravillosos efectos, se hace lo siguien
te: efl u.i frasco o botella de colcr azul, muy bien lavado por dentro y por 
fuera, se expone agua pura a los rayos del sol durante tres horas por lo menos, 
y más todo el tiempo que se quiera, ya que mientras más reciba los rayos soleres, 
mayor poder adquiere. De e~ta itgua ee toma un buen vaso en ayunas y sobre 
cada comida. El paciente que sea capaz de peui91ir este tratamiento obteod1á la 
cura de cualquiera d~ las enfermedades ya anotadas, y 11ún de muchas o(Jas. 

E~peramos que en un tiempo relativamente corto, los unatorioe de todos 
los países posean apartamentos hechos con crjstales de determinado color, para 
curar cada enfermedad. Esto, unido a regímtnes naturales resolverá todos los 
problemas de la salud, 1in lugar a d1:1da elgune, pues infinidad de ca1os upe. 
rimentados y observados por nosotros, prueban :usta e) eiceso la realidad de 
nuestro ase1to. 

Labores Culturales en América 

Di~na de todo encomio es la labor que está ;eelizaodo la Editorial "Cu!. 
tura", de Saoti11go de Chile. El único pecado que en eJ mundo cx1&te es la Íf(· 
norancia; y el único camino de salvación, es el conocimiento aplicado. H&y 
mochas Casas editor83 que se e~tán preocupando por laotar libros 111 público ein 
ton ni Aoo, es decir, sio importar lo que en lc..s t'llet se di~it, ni la importancia 
científica de los mismm; no aeí la Editorial "Cultura", la cu&I selecciona verdade
ramente las obras de 1u publicación. 

En los úl1imo1 IÍtrl'pos dicha Ceu editorial ha secado libros de inapre
ciable valor, IRies c<.>mo: « T1atado de Cosmogonla Psicológica elem .. ntaL•, poa 
E. Schuré; «Melquisedeck y el mi~terio de( f uegc.», por M. P. Hall; •En 
Armnnla con el infinito•, por R. W. Tsine; cEl gr·an arcano ,del ocuhi~ mo•, 
por Eliphas Levy. Obras torias c1ta1 que aoo verdaderos teeoroa para el he ID· 
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bre que 111 posea Y sepa apropia11e y 'ivir loa extraordinarios cooocimieotos 
eo cll11s encerrados. 

T ambiéo tiene en preparación todas las obras del Eminente Rosacruz 
~odoHo Steio~r, y el libro que será una verdadera revelaci6u para 101 eapiritua
lutas de América llamado: Dioses Atomico1. 

Va para los Prop1étarios de dicha Editorial y para 101 cooperadores de 
tan m"gna labor, nuestras más sinceras felicitaciones por la hermoea obra que 
e~táo Jlevaodo adelante para el engrandecimiento y glorioso porvenir de Amé. 
nea, 

/ NOTA: Este rec?oocimitoto es de nuestra entera espontaneidad; loa 
señores de cata C&1a Editora no 001 hao pagado este comentario, oi nosotros 
hacemos elogi~a por ningún dinero, eo ningún caso. 

o s R 
· Por Franz Hartma1211 

~emoa de atrevemo1 ª. eliminar nuestro• bajos deseos, en vez ~e aguar· 
dar. ociosamente que de por 11 ae confundan. Hemos de extirpar los perniciosos 
~áb~toe, los malos peoaamieotos, las conaideraciooes egofstas, todo cuanto 008 
1mp1da conocer la verdad. Hemos de decidirnos a vencernos a oosotcoa mis· 
mo~ ~ al ~u~do, c~mo .i~parcialea ~apectadorets ajenos al espectáculo, no por 
eat~p1~a md!fer~nc1a, º', lug~bre re11goación a los decretos del hado, ni por 
pe~1m11mo na m~'aotrop1a, amo por haber trascendido lea frivolidades de este 
baJo m~ndo y v_1slumbn.do In ~ellezH del mundo superitir. Hemos de vencer 
nuestra 1gooranc1a, afrontar el ridfculo de los necios, las injurias de los fanáti. 
c?s~ Ja altaner~a de loa presuntuosos, el menosprecio de los pedantes y la eo. 
v1d1a de loa rumes. Proclamemos la verdad cua~do convenga y no reepooda
moa a las ~urlaa del bellaco. afrontemos la pobreza, el 1ufrimiento y la soledad, 
aobrepo~gamooos a cuantas calamidi.du oo• asalten, y cbremos en todaa cir
cunataoc1aa de acuerdo con oueatco elevado concepto de la verdad. 

, . Fácil ser\a to?o es!o •i la voluoted del hombre fuera libre y duella de 
u m11ma Y no Qatuviera ligada al de.seo. Mee la libertad del hombre es relati
va, porque aunque tenga albedrfo para ob1ar siempre le mueve a ello la fuerza 
de) deseo, pero el que sabe y conoce, quiere lo que pereooalmeote 00 deaea y 
rechaza los e1lf mulos de au naturaleza inferior. 
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La acción liberta la voluntad, y cada acción deainteresada la robustece e 
intensifica. 

Sólo h11y una ley divina' y una divina volundad: la voluntad de la ubidu· 
ría divina. Quien se aujda a la ley cumple la voluntad de Dioa que mora en su 
ioterior. El que a ella se opone podrá ptevalecer transitoriamente por la fuerza 
de au voluntad persooal; pero a') fío quedará aplaetado por la infinitamente máa 
poderosa voluntad divim•. 

Obedece a la ley y 1erá1 tu propio dueño y sefto~ de todo. 
Tres métodos hay de fortalecer la voluntad. 

. 19-Violeoter nuestros apetitos y cumplir tareas ingralB9 y peno11as. Este 
método prev11lerió en Occidente durante la edad medi11, y lo prectican hoy en 
Oriente los takires y ascetas de vulgar linaje. Con eu auxilio pueden las gentes 
pcedispuestas a la hechicería fortalecer su voluntad lo eulicientemente para domi- , 
nar a los elementos inferiores e inlluír telepáticemente en hombres y animales. 
Consiste en soportar con indiferencia los su(rimie11tos; y según relaten loa viajeros 
est&B prácticas llamadas del HalE1 Yoga hao lleg11do en Oriente a ex'tremos d~ 
ab&urda extravagancia. Pero aunque este método fort&lezca la voluntad, no de· 
earraiga, aino más bien intensifica, el egoísmo. Debidamente considerado el 
asunto, vemos que las geotee entregadas 11 tales prácticas eo combaten sus de
seos, puesto que su deseo e-s lograr ascendencia personal. 

Por lo tanto, lae torturas y mace~acioocs LOO peores que inútiles para el 
superior enahecimieoto del alma.. . 

El valor e&tóico ha sido admirado por doquiera y se l>asa en la vendad 
personal. El indio rojo ae jacta de su independencia por el dolor físico, el íekir 
se atormenta p11ra fortalecer su voluntad; el POldado ansía demostrar su desp1e· 
tio del peligro y medir sus fuerzas con las ¿el enemisio. Pero hay acciones cuy9 
·cumplimiento requiere valor de más alto linajP. En el plano físico no se necesita 

· ..>roás que un momentáneo impulso de ambici6o para realizar una hazaña; mas 
para dominar las emociones es preciso un continuo y no interrumpido esfuerzo, 
más fatigoso aun porque dep~nde enteramente de nuestra voluntad sostenerlo o 
aflojarlo, y si lo relajamos de modo que se detenfreneo las emociones, 
resulta el deleite sensual. 

29-Reprimir nuestros pasionales deseos por temor de dolorosas conse. 
cuenciH de qucbrentar la ley. Esta es la clase de moral corriente en el mundo 
fundada no en el reconocimiento de la verdad, sino en la cobardía que renuncia 
a un placer con la esperanza de disfruta'( otro mayor, pero igualmente egoísta. 

Para cumplir hazañas morales no basta el valor estóico, aioo que es iodis· 
pensable el valor 6losó6co, esto es, el valor de cumplir con nuestro deber porque 
es tal del>er sin ninguna otra consideracióo. • 

39-Por lo tanto, el mejor método de fortalecer la voluntad es vencer 
nuestros deseos inferiores por el reconocimiento de Ja verdad, eio oingun propÓ· 
sito egoísta, y sacrificar oo sólo nueetros deseos, sino toda nuestra naturaleza 
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inferior en el ara de. Ja dívioa· sitbiduríe, cúy-0 altar ie alza f'D el templo de 
oueatro coritzóo, eío perjuicio de cumplir coo los deberes de la vida ordinaria, 
Si nos retiramos al fo1imo. eaotuerio, quedaráo !una todos los deseos sin · poder 
penetrar en el sagtado reciolo. Se neceeita extraordinario valor para olJrar en 
toda circunataocia con obediencia a la ley. Podr.á durar mucho la batalla; pero 
cada victoria robúatecerá lo voluutad, cada acto de eumisión a la ley acrecentará 
e.u poJerío, h~sta que acabado el combate queden tendidos los muertos deseos 
en el campo de batalla, como cadáveres expuestos a la disgregante acción de 
los elementos, de eohtlos que surja el águ~la e'piritual y remonte el vuelo hacia 
el sol para gohr la serena tranquilidad del reino etéreo. 

El fuego purifica· los m~tales y el sufrimiento purifica el eaplritu, Cuando •e 
enfría la masa derretida obs,erva'mot su gtadó de purif1cacíón, ·y una vez vencidaa 
las emocione1, cuando la paz sigue a la dicha, descansa el esplritu para contero· 
piar la hermosura de la verdad eterna. En vano los hombres intentan oír la 
voi de la verdad en el entrechoque de los deseos y opiniones. Sólo puede 
oírse eh la calma qué sigue a la tormenta . ~n las divinas reconditeces de nuestro 
propio YO. 

La E~piritu~lidad y el Arte 

El arte ea el lenguaje ·de las alm11s grandes. de aquellas que no nece. 
1iteo la exteriorización de su.. s~ntir, en el mudable y a veces capricho10 vi. 
brar de la palal>ra. El arte, como bien lo sabí1m los antiguos, es el divino 
lenguaje de las almas que sabeo sentar el di\oino ritmo de la !laturaleza. 

En los actuales tiempos el arte está oculto, el sentido espiritual y poético 
be desaparecido completarneote de las almas. En cambio, surge toda la vul . . 
g¡¡ridad del crudo mateiialismo' que ooa envuelve. Y a no ae ve en las fi. 
guras talladas, a en loa lienzos, eses suaves lloees, esa delicadeza de per. 
cepcióo, esa maravillo'la espira que da la gracia y el encanto a todo lo 
que ea natural, y a todo lo que ea realmente btilo. Eo mOsica aúo es 
más triste la &ituación. El verdadero sentir de las almas ha aido reemplaza. 
do por el cabrilleo eufórico de las pasiones más Lajas del &ensualismo que 
surgto en notas estlÍdenles carentes de armonía, e hijas de ·cerebros ma· 
teriahzadoa y enfermos eovuehoa en las más btjas teodtncias y eo los más 
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vile1 de1eo1. Laa tumb111, la1 cumbias, el fo.x, naCido en el corazón del 
Africa e importado por el crudo materialismo de loe hombree de la épo
ca, eon una demo1traci6n palpable y nident"' de qae el materiali•mo y la 
estulticia eon los imperativo• categóricos del estado decedenle de un pue· 
blo enfermo de paeione1 y de vicioa, alejado completamente del ritmo e1· 
piritual de las almas, que hoy no tiene po1ible manifeatación, debido a la 
multiplicidad de taras que corroef\ los cuerpoa y destruyen gradual v pro• 
gresivamente todo lo que de noble y bueno llefln loe hombres en la ID• 

tcrioridad de 1u e1piritual naturaleza. t 
Ea neceeario hacer eaber a 101 cuatro •ientoa que lae vibraciones a

nítmicae enciendtn lae pasiones animálica1, matan la armonfa interior. v, 
co consecuencia, son la causa de muchae enfermedade1 P'Íquicae, ciomo la 
neurastenia, la apatia, el entorpecimiento de las más elev1da1 facultades cM 
hombre y, por lo tanto, principal motivo de muchos dolores humanos. En 
cambio, el ar,te divinizado, el atte eo cuyaa m61tiplea manifestaciones se ha· 
ga ostensible la armonía, la belleza y el ritmo, como tra1unto1 de lo natu· 
ral, de ·lo expresivo, de lo armonioso que surge de las almas grandes es. 
ha sido y sera, motivo de .crecimiento espiritual, de ealud de los cuerpo• 
y de felicidad verdadera en' lo interno de laa almas. 

Trabajemoe por ennoblecer el arte y así ealvaremoe a la 11ulriente hu· 
manidad del estado caótico, enfermizo y deseaperádo que la envuelve. 

Qué nos traera el año de 1938? 

La humanidad ilustrada o nó, tieQe cierto pre1ent1m1ento de que exia· 
le alg\Jna posibilidad de poder predecir lo que eucederá en el cuno del 
tiempo futuro. 

Algunos escépticos creen que esta credulidad es producto de la eu • 
penticióo y de l1t iQoorancia, ainembargo, ellos mismoe alimentan determina
das inquietudes y no tienen inconveniente en preguntar a personas muchaa 
veces más ignorantes que ellos mismos, qtié creen ellas, o qué euponen a· 
cerca de futuro• acontecimientos. De tal suerte que si eso es superstición, 
la humanidad en conjunto ea supersticiosa 1in excepción alguna. 

Nosotros oo creemoe que aquello sea produto de la iRnorancia, sino 
que allá en el fondo de nuestro sér existe una oondición de orden cspiri

~ tual que nos iadica que existe una ley en la organización de loa hechos, 
latente eD la naturaleza, y q11e 1e pone activa al verificarse aquello. De 
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tal auerte que si nosotroe PQr un medio cientí6co estudiamos la ley de cau· 
u, deduciremos de allí aua efectos. 

La tierra co su marcha al rededor ~I sol, y é.te en su marcha al 
redertor de Sirio, traian i:nagnetiramente los acontecimieoto1 que 1e veo su· 
cediendo eQ la escala ir.&oita de la evolución. 

En el próximo afto de 1938, la tierra ea fuerte~nte inlluenciada 
por el e!pirituel megnelÍ!mo solar, y esto tree=á determinada orientación en 
los acontecimientos que 1e ~ªº de veu6car para la pe1egrioaote humanidad 
durante tal per\odo de tiempo.. · 

El Sol representa -el principio de la auto1idad1 y por lo tanto entrafta 
la orientación hacia el orden y el equilibrio eocial en lo económico y en 
lo moral. T eudr'emos, entonces t'n el afto de 1938, una especie de reajus· 
te en todas las actividadce. Sinembargo, ciertas voluntades fuertes 1e impon· 
dran camando desconcierto en aquellos que juigan las cosas desde un puo· 
to de vista anárquico, 

Eo las cuestiones de -orden internacional se veri6cbran determinados 
actos de comprensión que sorprenderán un tantoJ 

Esto no quiere decir que particularmente y en lo humamo cada uno 
como individuo no tenga que sufiir la'& naturales cooaecueocias de au manera 
de obrar. 

Durante el aflo de 1938 ~ur¡iráo nuevas corrientes políticas con el 
pretendido lio de equilibrar loa extremos en el centro de la balanza, y fo. 
grar una especie de armonía en medio del conflicto provocrido por los e.X· 
tr-emoa. 

T ambren la cába!a de los números mn ayuda un poco a la interpre· 
tacioo de los acootecimientoi ¡eoeralcs. 

01 oOrnero l 9J8, eumadoa sus factores para reducirfo al número a\n· 
tesis, como re hace en Cábal9, nos da el oíliuero tres, que ea· número de 
espiritualidad, número de armoofa de equilibrio. 

Cabalíaticameote deducimos que 'CI a~o de 1 9 38 será extraordinaria· 
mente fecundo eo podero•os impulsos para orientar a la humunidad hacia loa 
caminos de la verdad, de la belleza y del bien; lo que traerá naturalmente 
emocaone1 y seoaacione1 verdaderamente torturantea para laa "lmaa que, engref • 
daa del pasado, no quieren dar paeo e la fuerh: oleada filorófica y cient16ca 
que con 1uprem1 energia está abriendo brechas para la con11tucción del glorio
so porvcoir que ae e1pere1 sobre todo para foa pueblos de lndoam~rica. 

En lfoea1 generales, lratando globalmente el problema., el afio 38 ce de 
reajuste de cosat1 y de un podcro10 dioamismo bacía la cooetrucci6n de la nue. 
va sociedad 'Clel porvenir. 

1 

. 
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La astrología es una verdadera ciencia, que nos permite vislumbrar los 
ocultos y misterimos arcanos de donde nace la fue~za que encauza las corrientes 
de la vida pare la realiución de 11n determinado fin. 

Los Rosacruces culti°vao esta Ciencia admirable, pero no pera desarrollar 
a la 1omb1 a de eli~ ~na baja y humena eapeculsción, aioo para que la humanidad 
al conocer !u leyes de la vida se encamine hada la realización de supremos ideales. 

Todos los p1oftsionales que se anuoéiao coaoo grandes astrólogos para 
decir pasado, preaente y porve:oir, en el destino de loe hombre1, no son más 
que inconcientes charlatanes que especulan con una ciencia sa~rada,' "que' des· 
conocen completamente"; pues si conocieran lo sag1ado de ella y lea grandes 
responsabilidades morales que entraria su conocimiento, oo harían en la vida el 
rídiculo papel de trafic11otes del misterio. 

La Fraternidad Rosacruz no quiere hacer m~ntes débiles que· vivan a ca· 
sa de preguntas, sino voluntades fuertes que estudien a fondo la ciencia de la 
vida r pueden ui resolver rns propios problemas, y se capaciten i~ualmeote pa· 
re aytidar "desinteresadamente" a la humaoidad, orientádola no hacia la credu
lidad supertic:iosa, sino hacia el conocimiento de la ve1dadera ley que es lo 
que nos orienta eo la vida. 

y o G A 
En nuestrH jirae .1e nos pregunta · con frecuencia si es conveniente pars 

adelantar en el Sendero hacer prácticas de yoga. 
En primer luga1, las verdaderas claves de la yoga solamente s~ ~ansmi

ten de Maestro a Diadpulo, de IBbio 8 oído, )' eo el actual mundo occidental 
no hay ningún verdadero Maestro de esta Escuela pata transmitir dicha~ secre
tas enseñaniaa. 

Además, cada ráza, segun su constitución flsica y psíq..iica, e1tá sometida 
a un si•tcma esoiéúco distinto, conve1giendo, na1u1almentt, todos los sistem11s 
de prácticH esotéricas, en sus resultados, a una miuna cima, 
· Los occidentales tenemos la Escuela de Miste1ios t<oeactuz como única 
v\a de dtsarrollo para el hombre occidental. En ella se ensefta a oaer comcien. 
temeote la mente, la imaginación y d sentimiento. 

Los yoguia de la India tienen •istemas adecuados al de1tovolvimieoto de 
IH gente' asiáticas, aegúo su estructura y organización bio-psíquíca. 

Los occ1deot11lca que ejecutan p1áctic&s de yoga más. se perjudican que 
bencficiáo. Pero esto no quier~ dicir que no estudirn~oa la teo,11a de la filosofía 
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espiritual yoga, ya que ello oos ayuda notablrmeote en el desarrollo de la 
comprf"osión. 

En sfntesis: l11s práéticas yoguíaticu e'tán adapt11d111 a los pueblos a~illticor, 
Y la~ de los GENUINOS Rosacruz cor're~pondeo armooiosaménte al estado de 
los occidentales, para conseguir por dlaa un pleoó de11tnbllo. 

Estudie usted la yo~a para ilustrane pero no f'jecure sus prácticas que 
abundan en loe lib1m, po1qut! ellaa ni son esotéricH, m airv~n a la ·gente de 
Occidente. · 

.El ·Bastón de Brahm·a 
(Tomado del libro en prensa: LA FUENTE DE LA ,VIDA) 

' . 
. .. .................. ................. .. .......... . 

En las anlÍRuas alegorías acerca de los e,tados superiores de la evolu. 
ción, estados que naturalmente deo supremacíe', estos se hallabñn simbolizados 
en el uso del'cayado, báculo o basrón, que Ulaban los patriarcas, los profetas , 
es dei:ir, los Iniciados, como Moisés, Aarón, Salom6o, etc. Rememorando 
aquel hecho, el actual Papa romano y eua obispos usan el slmbolo en lo fisico, o 
sea, uyados de madera más o menos decorado,, pero hao· perdido eo forma 
completa el sentido eeotérico del bastón QUE REALMENTE DA AUTO. 
RIDAD O MANDO. Se quedaron con la letra que mata y olvidaron el ea· 
píritu de la enseñanza, que da vida. 

·Lóa 'oticotales llaman a este Bastón~ c·Brahmabanda-., o cBaet6n de 
Brahma». 

Loa biolosros saben que la espina dorsal es evidentemente el árbol del 
cual se desprenden todos los Órganos VITALES. 

Ea, pues, la espina dorsal el mihterioao Bast6o, que, comcitntemente ma· 
oejado, da al hombre el principio de la autoridad o mando, nó para subyu
Rar ni esclavizar voluntades, sino para orientar y dirigir la consciencia de sus 
hermanos en la humanidad hacia estados superiores. 

El Papa hace uso de su autorid.ad (nacida de una organización humana), 
pa1a pedir dinero al mundo e impon"' 1u1 caprichos humanos, El Maestro de 
Nazaret hizo uso de aquel real Bastón de mando para eosefiar a la hamanidad 
las leyes de la vida que la conduzcan a la perfección. Jesús us6 la autoridad eo 
lo espirirual, y el Papa, verdadero anticristo, usa su autoridad para provocar 
guerras y de&barajuatar a la humanidad eatableci~ndo diferencia& entre los hom· 



brea, ante lo que él cree que u Dioe, cuando é.toa prelf~oden tomar la •enda 
del progreso y de1conocer la humana autotidad del italiano coronado con cc;10-
na material y terre1tre de oro físico y d~ piedras fíaic11. Je,Ús edaba co ooado 
con el oro e,piritual y con las riedrH radiantes de la d1vin• Fueru del Lo· 
go• enc11rnado en El. El era, por tanto.. UNA VERDADERA AUTORI-
0.\D VIVIENTE, PORQUE SU REIN0 NO ERA. NI ES DE ES. 
TE MUNDO. . 

Eo el mi~terioso Cayado está otuho ti F ueiio de la Vida. 
Joaé, el padre de JeaÚ•, fue un alto Iniciado de la Sociedad Esenia a 

quien habían florecido laa ROSAS eo eu Ba•lÓn, por habe1lo usado coo 
Mae1tría. Por ello estaba eo condicionea espiai1uale1 1u6ciente1 para engendrar 
sin pasión, e1 deci1, anim~do \mica y exclusivam,.nte por el Fuego divino del 
amor, que es Dios obrando en la Naturaleza. En tal estado, este elevado Maes
tro 06c1Ó conscientemente en el templo de la Naturaleza para proveer el ve. · 
hículo en el cual pudiese eoca•n&r el Ego de Saloman, quien en su uhima encar· 
nación lomara el nombre de jl'!1Ú1 y lograra entonces la CRISTIFICACION, o 
sea, la unión consciente de la Llama coo el Fuego F uodamental que la produce • 

. . En el ncro .t:Sast6o se hallan encerrados todos los g~andes misterios de la 
Naturaleza y de la evolución, y todo el PODER. E.tudiar su eatructura y or
ganización, nó con 101 ojos de la materia, como lo hace el 61i6logo, sioo coo 
loa del espíritu, como lo hace el hermehata, ee el camino, ea l .. vía de las supre
mas realizacione1. 

Pera inteligenciar el eetudio de cite maravilloao árbol (de vida), dividá
moslo en 1iete tu boa concéotricos. El máa interno es el divino f OA T con aus 
doe coodiciooe1 de orden más autil: el Padre y el Verbo. Son las vibracionea 
menoree, Llama o Fuego, C.as o Eter Reflector, Eter de Vida y Eter Químico .. 
El último ce el má1 lento vibratoriamente, • ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ·. . . . . . .. 
En prensa: LA FUENTE DE LA VIDA, por ISRAEL ROJAS R. 

\ 
Esta obra será una sorpresa para las gentes deseosas de sa-

. ber. Misterjosas leyes desconocidas por la mayor par·te de los 
seres humanos serán puestas al alcance de todos aquellos que 
lean este maravilloso libro, obteniendo con este conocimiento 
la vía segura para lograr salud y equilibrio en todo sentido. 

INCLUYA ESTAMPILLAS 
Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta-al señor Is
rael Rojas R .. incluya estampillas para e l porte o la respues· 
ta. De lo contrario 8erá imposible atender las innumerables 
solicitudes que llegan diariamente. 

• 
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Aclaración 

Algunas personas no informadas piensan sin reflexi6n que la Frater
nidad Rosa-Cruz pertenece a la índole, o es una modalidad, del hipnotis
mo, el espiritismo etc. etc. Otras creen que es una secta religiosa, y, en 
fin, abundan las opiniones erradas al respecto. 

A ello debemos decir que nada tiene de eso. La Fraternidad Rosa
Cruz es una escuela de perfeccionamiento científico, filos6fico y espiritual. 
Funciona desde todos los tiempos, y en todo el mundo, sin t¡ue combata 
ninguna religión o doctrina, pues su carácter es eminentemente positivo. 
No es una asociación política, religiosa, ni econ6mica: no encadena con 
obedecimiento a personas, mandatos, reglamentaciones, compromiso s, de 
ninguna naturaleza, ya que es fiel a su principio de trabajar por la liberación 
de la conciencia humana. No posee propiedades, ni cuentas; no cobra a 
nadie por sus enseñanzas o beneficios, porque no lo necesita. Lo espir ilua I 
no debe profanarse cotizándolo directa o indirectamente, en cualquier 
forma por dinero, dominio, o cualquier miseria material. 

Es el mayor poder que existe en el mundo, pues los Maestros de 
la Gran Fratern:dad (desconocidos para el comílD delas gentes) son los ver
daderos canales de las fuerzas de bondad, de belleza y de verdad. Ningu. 
na. organización religiosa, política, económica etc., puede contra eJla, como
quiera que la fuerza del bien es incontrastable . 

Un sistema que busque la superación y dignificación por medio de la 
conscientivización y desarrollo integral, no es, desde ningun punto de vista, 
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no se arroi~n a golpes sino 
sencillamente haciendo LUZ. 

La Fraternidad Rosa-Cruz da enseñanzas trascendentales, muestra la 
senda del perfeccionamiento y la rápida evolución, hace luz, construye po
sitivamente, pero no hace la labor negativa de establecer odios, ni distin
ciones , ni pierde el tiempo discutiendo teorías o atacando lo que las gen-
tes llaman errores. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

