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Ac laración 

Algunas personas no informadas pienHn sin reflexión que la Frater
nidad Rosa-Cruz pertenece a la índole, o es una modalidad, del hipnotis
mo, el espiritism" 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, filosófico y espiritual. 
Funciona desde todos los tiempos, y en todo el mundo, sin que combata 
ninguna religión o doctrina, pues su carácter es eminentemente positi\·o. 
No es una asociación política, religiosa, ni económica: no encadena con 
obedecimiento a personas, mandatos, reglamentaciones , compromisos, 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 it°:al 
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 F ratern:dad (desconocidos para el comÍin de las 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. 

Ün sistema que busque la superación y dignificación por medio d~ la 
conscientivización y desarrollo integral, no es, desde ningun punto de vis.ta, 
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no se arrojan a golpes smo 
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. 
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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de carácter 
.filosófico, cienti:fico y espiritual. Tiene entre sus muchos 
objetos el de ensefíar el camino de la regeneración física, 
mental y espiritual. No es una asociación política, ni 
tampoco tiene carácter RELIGIOSO .. .. .. .. .. 

El Sentido de la Libertad 
l 

El aeotido de la libertad ea oatural en el sér humano, pero eo todos loa ca. 
1os se halla limitado Pº' la ma~or o menor comprenai9o que el hombre posee 
acerca de los pro~lemas ·de la Viqa. 

Libertad .es el interoo sentido que oos impulsa coo&tantemenle hacia le na· 
tural expanaión de la Vida. baria su plena actuación en todos los pl1Joos de · la 
exi1tencia. 

Cada uno invoca 'su libertad, y dice hacer uso de ella y gozarla en pleni
tud. Pero suc~de f'b la mayor parte de los ca1os que lo que se llama libertad no 
es tal, sino fimplemente un estado parcial de esclavitud hacia una coodici6n pu· 
ramente oegati\la eo la t'Xpreaióo de la vid&. Alguien dict•, por tjtmplo. que es 
pcrfectementc libre y .:¡ue nadie puede imponeue pera coartarlo, y mientrae pro· 
nuncia e&t¡u f 11ue1 huec119 aspira con violencia el humo y la nicotina de un ciga
rrillo qui'! lo tiene pt1 fectamente dominado,puei con todos ' aquellos impulsos de 
libertad que él llama no má capaz de quftane del cuello la violenta cadena 
de sujeción· que le impone el deaaeho10. vi~i.o.. ~t fumar, el cual le traerá como 
cooefcueotia tnfermedadee ffeicaa y duequi"la~r.ios moralée. 

' :.,. o)·~ 'll 
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Otro reclama libertad como su lógico y natural derecho para vivir le vide, 
y, 1in rmbargo, el tal no es capaz ~e realizar una noble acción auoque sieota el 
impulso exterior, porque tiene miedo al ridículo qué dirán, porque vive eaclavi
udo a la lamentable opinión human11, fundaroenlada en el noventa por ciento ' 
"º la triste ignorancia que nos envuelve. 

Otro proclamará 1u libertad con toda la euforia, con todo el entusiasmo 
de la puión que el ambieotf' político y social ha involucrado eu su m1 ole, 
ucrifi áoJose por ella, 1in haber pen~ado nunca en la ventaja o desventaja que 
dicha pagÍÓn tenga para vivi1 libremente la vida. 

Lll palabra libertad sine de adorno para defender ruell ra esclnitud a 
1111 pasione•, a loe bajos ioetiotos, al qué dirán de las geotee, a Jos miraje11 de 
casta, de color etc. etc. 

El sentido de la libertad para serlo verdaderamente debe estar fund1tmen· 
tado ante lodo eo el sentido d~ la comprensi6o. 

La compreusión, que analiza el pro y el contra de las cosas, es el p1imer 
Íundamento de la verdadera libertad. Comprensivo ea el hon1b1e que oo se de
j11 rngestiooar del ambi~nte en que re1ide, sino que es capaz de sacar del cfr. 
culo de su existencia tod"~ las experiencias que le permitan canalizar UJ vida, 
haciendo de ella una escuela de verdadera orieotación que le pe1mita ganarse 
la cima de la libertad, desde la cual se contempla el bello panorama de la 
exiatencia, donde el trino del ave, ~1 murmurar del arrollo, el zumbido del 
viento, d revolote1tr de la m1nipo1a, la ·sal1da del !01, el crecimiento de la pl•m 
ta, el desarrollo de la flora y de la fauna, le permitan descubrir la ley, dentro 
del ritmo armonioso de la 1ida, pa1a cumplir 11 fi,..alidad de la evolución cons· 
ciente, que conduce a la naturaleia, desde el punto relativo de las manifesta. 
ciones, hacia el infinito campo de la expresión de la Vida con-todos sus malice1, 
con todas sua ~rmooía•, y coo torta la divina plenitud que nace de la , iria vivi
d'a denho del ritmo D11lural, sin cootra1iar las leyes, sino ajuatándo1e a la podero
'ª actuación del 1&no equilibrio que ae obtiene del pro y del contra, para reali
zar la &inte1is de la vida armooion, espiritual y bella. 

Proclamtmca la libertad dentro del ritmo armonioso de ).i ley, pero huyemo1 
Jt 1 falso mira je de libert11d que cooduce al hombre a la degradación fí1ica y 
moral cuaodo obedece a. las bajas pasiones de la masa enferma y totturada por 
su~ propios vicios y por la pesada cadena de au propia igooraocia. 

Adquiera Ud., lector amigo, el hábito de leer, y1 quet ilultrane ea progre· 
8/U. No olvide que 1&ber ea poder. 

La ubiJuría no1 conduce a 11 c.ima de 11 libertad cooacieote. La i¡ooran· 
cia hace la dura cackna de todas 1., esclavi1ude1. 

, 11 

La Botánica y·la Ciencia Oculta 
Por qué curan las plantas 

El ~é1 humano e, lá ~ompuuto de elemtntoa químicos y de polrncias vi16• 
le-,, loe pnmPfl)I sr>n como el insl!ument1> matrrial en los cualet actúan las eegu0 • 

dae, como poderes ene1gé1ico1, de acdóo, '.}Ue 101 animen. . 
La vid •, rlt'sde rl punto de ~ista hioló~ico, •e debe el poder vital involu. 

~rado en laa célulu que constiluyrn la ulrullU!a guerel ele llo crganhmo. 
. H 1pócrate,, padre de I• medicina, dt- jó la 1íote!ia ele su &abiour{a en la •Í 

gu1ente fr11e•: "Oue •u alimrnto sf'a tu medicina, y que tu ~edicina ara tu· ali. 
mento". En l~a 1himos ll~mpoa rl prC1grern del materiali,mo ho1 hecho que to
do se o,ercan1tl1ct', y la m11ma vid.t dt' I howbre no ha podido ucapar a e.te es-
tado de r.osas. , 

. En los a~tuales momt ntoa hay en el mundo una aran c~ntidad de labore. 
torios eatablec1dos, no pue aervir al bitoeshn de la reza sino para aumentar 
el caudal de los materialmente interesados en tales DtRocios. 

. Las drogas nun~a curbo realmeotf', porque en los procuoa de .labora. 
touo estas !u~tancia1 han perdido loa elemeoloa vilale,, ti decir, las vilamioae, 
que son las _un1c.iu que pueden reparar t'I organismo y proporcionarle eetabilidad. 

. Laa v~tammaa, c()mo su noll'hre lo indica, •en elementos vitales por exce. 
len~1a que su ven para recon•h uí1 los elemento• gattados del organiemo. Esas vi. 
laminas se e.ncuentran aieirpre en las plantas, ya que éala~ son ~1 laboratorio na
tural, 11 lraves del cual se ve116cao todos loa p1oc,.sos de tramubstanciaci6n de 
lu suelaoci~a químicas lerreatreá eo potenciaa vitales, quf', una vez truformad88 
en el organumo de les plantas, ae encuentran eo condiciono de ingre18r al del 
hombre para darle vida y aalud. 

Cuan~o haya un ~uimico que sea. cap1z de hacer por sus rirocedimien. 
tos una 1em1llit qut . ~er~1oe, enloncu acrptaremoa que la quimiotuapia ha lle 
g~do a una conclus1~n c1entí6c&, ~ro mientru elloa oo sean cepact'a de produ
cir el~menloa con V1d11, no &r1án más qne comerdintet1, que, con fra1~1 llr nas 
d.e ~do1nos Y .de fantasía rnaaftan a la incauta humanidad, carente df' loa cono
um1entoa 1u6.r!ente1 para no d· jar~e ali.par por ti v11no palabri-1f, •• 

. No olv1otrno1 que lu plantas l(ln lu Qnicu quP no1 puc!dr n der eltmen 
tos v1tale1 pata rtpar-ar nueAtro de1gaate orgáoico y pol~ociea que reatabltcro 
la 11tlud. 

Ent-1e_ 101 .product~· .de 1 •. quimioltr~pia CC.D que te ha venido- eoaan .. ndo 
a la .humrmdad en Jo1 ult1mo1 tieinpoi, t.f'nemoa.lae fatales ioyecciC1net. La in
)'ecc1~n e1 un 11~hv 111lv~je qu• se hace ~I precioso líquido de Yida, la sangre. 

La 1aog1e se elabora .Pº' t 1 n. e1a~ol11mo que ae \'eri6ca éo el cuerpo hu. 
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mano, con1iatente en la diatribucióo de los elrmetoa de vi3a que entran por 
el natural proceso de la digestión. El hígido ee el principal Ó1gano de cata acti-

vidad. 
El hierro, el fósforo, la cal, y los dem11 elementos qlle penetran en el 

cuerpo humano por el proceso de la digestión, son seleccionados y distribuí. 
dos por el hígado, el pá11cre&!, y otros órganos, y llevados por el torrente s&n· 
guineo al lll~ar que les ~orre 1p >0 Je, asl: el hierro nutce los cocpú1culos rojos de 
la sangre; la cal, a los hueso$; el fó,foro, al ct"rebro y 1isteml. ne- rvioso, y 85' 
sucesíumeote. o.; tal suerte que cuando una sustancia extralh penetra directa· 
mente en la sao~re, sin haber sufrido la requerida trifo,formación que se verifica 
por la"accÍÓG del OÍg.tdO f del páocreaS ele., se hace un Verdadero a~alto a ra 
naturaleza humana; y ell ~1 ca10 de un enfermo, su empobrecido orgaoisfOQ tie· 
!1'· que luchar contra la inyección {peor que la enfermedad) y con lá eoferwedad 
mt!ma. 

Conocemos casos en loa cuales la inyeccióo fue ciefinitiva, puea al causar 
la mue1te del paciente evitó los dolores de la enfermedad, 

Si cada uno de los lectores .>hserva atentamente, encontra;á que las iny~c· 
ciones y todos los elementos de la quimioterapia !on má~ perjudiciales que be
néficott, sin excr p -:ióo alguna, en !U' consetueorias. 

El hombre tiene que "grf'Sllr a la Nawraleza ai quiere verdaderamente 
~urar sut eofermedisdee, conserva: 1111 energías de la juventud, y vivir alegre· 
mente l.. vida . 

La oaiaoj" es un magoí6co alimeoto, por la ~rao cantidad de vitamioa1 
que posee. Es ademá 1 Ulll' medicioa inapreciable. Comi ia en bue.na cantidad 
cura la sílil1, , las enfermedades del hí@~do. de los rir.ooes: de los pulmones, 
del eatómago ele. etc. 

El cloctor Capo, emioer.te naturaliah,_ ha curado muchos carns de dfilis, 
de tres, cuatro y más cruces, aornetiendo a los paciente• a tratamientos de na 
ranj ... e razón de treinta y cinco a cuaren:a diarias; excluyendo de la diera to
da date de carnes y luci"n 1o uao de Cclreales fotearos y lei&l\mbre,, T am
bién ae ha curado el ·cáncer, exduyt>ndo el uso de carne, de tabaco, de al· 
coho°I, y hal!iendo qu~ los pacientes coman naraoju, aj')s, ce bolle, l~m6n, y re· 
ciban diari11m.-ote el infl <Jj > de la luz solar para llenar de vitalidad el org1ni1 · 
mo. No olvidemos, pues, que la oaraojit, el limón, la cebolla y el ajo, curan 
el cáncer, f'ofermedad ésta para la cual la t'Íeocia o6i:ial apeoa• cu~utli con la 
aplicación del radium, que en verdad ceu'a más pe1juicio1 que beoeficioa. 

N1ftos sanos y rob1ulo!, hombres fuertes y equil1bracJo•, mujP.re1 het-mo1a1, 
m':ld1ea capace•, sociedad regcoer•d•, tend1emo1 el dia que la hwmanidad se 
hag• conscirn•e y deje de u1at loe ,j¡uieQtea den1tro101 elem-~toe: pro~uctos 
químicos (drog111), ioyecciooes de toda naturaleza, tabaco, alcohol y C•JDc•. 

Para · g ' Zar d'é 1alud y biene,trar, Uaico y mofa.1, ~e debe tener peDH· 
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mie11tos y ~mocione · 
y f1~1~s en grandes ;a::~:;;:::0~re~~~:~~.ó:a~:~tl~~:~:•l¡:1ío~:grmota,yloergumbre1 tanc1a, como eon la n · 1 I • rmpor. 
de f'ste u' I¡ · ' . ·1"ran111, e zapote, ae .manzanas, fop plátanos, el m..-nao 

1mo especia mente su cortela 1 d e • 

en fsu cvolduci~nd· y deaairollu reciben dir~:r~~:n~:¡:::~y':, d:t~~jlloyaafruqtoa quéel 
es uenle e v1 8• • ue 

Agu11 pues 101 aire m t 
peo1ablcs pua I~ re¡lizacibo ~::nrsm~drerre,srr~,bslon los cuat~o t1emeotos india. 

a v1 a 18 UCJa e y arroomoaa. 

Iniciados Rosa-Cruz 
K.BPLER 

La ~011-Cruz ~o~o organización, y loa iniciados persooafmente 
neo que &Justar en cierto modo al medio y a la é . . • tie-

, Kepler, el gr~a Roaacruz astrólogo, fue al mis~:c•ti::poguel vrveq. -
tronomo eo el senlJdo moderno de I I b e primer as-N . , w· , a pa a ra. 

ec10 en rel, el J.7- de diciembre de 15 71 h'º d 
lero, que al mismo tiempo •e ocupaba de f r' c,omo IJO e uo hoste. A h · . .,. aeoas agr co 81 

penas abía estadoalguooa añ 1 1 ' d 
su padre le obli~ó a trabaj:tt en el ca: :n a esc?e a, cuan o I~ pobreza ~e 
truioe, pero los lníciados ·siempre e p ' reounc1aodo voluntana~eot' a in•· 

l
. ncueotran un protector que les d 

cump u Id misión; aal pa~ó con Juan K• l . bl , . ayo a a 
tudios eo un semina1io don.de cura& l f .p letr.d udo no le aleman le pagó los el· 

..., a acu a .. e teo ogía. 
Aban~ooao¿o fa ~arrera eclesiástica por hábe 11 d ~ 

cra :a forma t! 1.ra el sin ningún t'alor de ~quella activid:~a od ªd.•u co~c1ea. 
a as matema11caa, y dtspué• ~ la a1trolo ia Habie d • e 1cu1e pmnero 
y casado su padre ert aeauodaa nupcias ded' g • 1 o ~ muerto •u madre 
siglo de las lucee, no es posible dedicene .•cose a a. m~gra. Aun hoy, en el 
de coofli~to con Ja1 autoridades tiocpnscieole ead es:udro sro p~nene ea peligro 
aquello• t1empo1 medioevafe, pues basta s b • e eyea s~p•nor~s) .. cqmo en 
nos en la priai6n arueada d~ magismo a er. ,ue. au ma 1'ª.Jtra pHÓ 111101 •· 
tada en la cárcel. ' y murro, 11 00 en • hoguera, atormen· 

d f El golpf', eotoo~e~! fue dirigido al Rotacruz, a quien no podfao atacar 
e rente por la poslCIC)D que oéupaba, y, por . lo tanto, lo 

cisne. recibió la ID• 
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Ye en aquello1 li,mpoa ae val\an de un p1ocedimicnto muy en U!O en 
nuetlro1 dlaa, que cooaitte en ha~er el vacío al rededor de un he ml>te que ve
le, y aa\ le paa6 a Képler. quien, Pteti\ nado por loa retrogadoe de la ép~ca, 
1e yi6 1010, con uc,.pcíón de Blgunae amutadee fielea que reronoden al genio, 
Sin ocupacióo, et decir, •Ín ratedra por murho fümpP, se dedicaba a hacn 
boro1copo1 y a dar io,1ruccione1 sob1e Ciencia Oculta. De fama huta oues· 
t101 dia• es el cálculo de la batalla de Lutzt>n, hecho a uno de tus diuipulo,, 
al célebre general W allealeio, quien Pº' Keplu supo de enteroeno •u de11ot1J, 
que fue el final de la gueri a de trtiota sñoa. 

Képler, deapuée de utudioa prdundo~. fijó las leyes del moviroieolC' de 
loa planetas que haata boy 1e conocen h~jo su n••mbre, y se d,fioeo ag\: "Ca· 
da planeta 1e mueve al rededor del sol rn una 61hita plana, y el radio vector 
del sol al planeta describe arcas iguales en tiempos iguales". Otte:, "La cur~a 
de•crila por cada planeta ea una thpat", en la que d &Pl ocupa uno de 101 fo. 
coa". En 1619 publicó su famosa obre: "Harmonices mund1 Libn", y fue en 
la epoca riecitamente eo que publicó esa obra cuando él y su madraatra foe
JOD acusado• de magi1m11 (La ignorancia ha aolido en los tiempos lle mar magia 
e lat leyes que igoo1a, que drsconoC't ). 

El Rosecruz se descubre al leer la& cart&a de Képler, publicadas f'n 
1718, y en 101 manuscritos que fueron comprados por la ED'petahiz Catali. 
na 11 de Ru,ia, ve1dade1011 tceotos Ro1eou1. Kt'p1er, en 1u calidad de piole. 
1or en Graz, tenia que hacer los calendarios e ficiales, en los cuales baLia de 
pronoaticar 101 acontccimielo' políticoe, el tirmpo pteciio en el cual se deLíen 
hacer las siembres y co•cr.has, y muchaa cosas más que df'duda de los astros. 
Viendo hoy d'a un ho1Ó•copo herho por Ki'pler, y· los que se hacen e la le · 
che, 1e ve que hay mucho q_ué eprt"nder de él. 

Qyé gozo es lter sus obra•I Qué humor, qué satira, cuando la emprende 
contra loa cbarlatenul Y, el mi1mo tiempo, qué seriedad, y gue profundidad 
de conocimiento cuaodo hace sua~ alirmacionetl P1>ra mi, lo que Paracelf·O fue 
c~mo alquimista eo Roaacru1, K,.pler lo fue como a1t1ólo¡o. 

HUIRACOCHA 

El Cristo no es un Hombre 

La Luz del Crillo ea •la luz que alumbra a todo bomhre que víeoe • el
le mundo•. Ea la luz divina a Ja cual el hombre se acerca por evolución y 
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espiritualización c<'nscienlf'. 

Jesíh, ti NaiareC10, realizó este prccc10 es deca'r tU 'C. t"6 . , 1 h b 11 d 1 . . ' ' 1 ll 1 CICIOD por 
a er ega o a cooorim1cnlo de la Realid d d Sé E , 

de~c1ipt!blf', el discípulo fue Uno con eu Mae:.r~ (El ú ~ es~ momento in
Cmto mterior que alumbra a tod h -ª . naco ae&tro ee el d 1 ° owure que vaeoe a este M d 

J'~,;&~ ~Ys ohuymme~opa t'datá ioteote{J). D,e allí el aentido e1oté1ico de ul:s º¿.1X,:. d: 
• 1 a re aomoa 00 • 

El notable poeta racxicano Ama fo Ne1vr ''- • 1 .. 

~= ~e~:=:~tt"b~,:::~ªe=l 1:ef;xritr:~ al Cri
1
ato Uoiv1e;::rbe~=~:,.:::¡~:;c:~or,:i~:e:1: 

h h 
.-uor, eo as coaa1 cam iaotes · 1 I 

« ce os por manos de h b . 1 •· DI eo os temp os 
om re!•• "ºº eo e auausto S t • d ho templo interior: e an uano e oue1· 

Je~ús ( 1 ) no vino al mundo de los cielos; 
Vmo del propio fondo de las almas· 
~e donde anida el YO; de las regi~nes 
internas del Espíritu. 

Por qué buscarle encima de las nubes?: 
las nubes no son tronos de los dieses. 

Por qué buscarle en los candentes astros?: 
llamas son como el sol que nos alumbra 
orbes ele gases inflamados. Llamas ' 
no más. 

Por qué buscarle en los planetas~: 
globos son, como el nuéstro, iluminados 
por una estrella en cuyo torno giran. 

Jesus vino de donde 
Vienen los pensamientos más profundos 

· · (l)Porfigura retorica •'e llama Jeaas al cCristo•. 
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y el más remoto instinto. 

No descendió: emergió del Oceano 
sin fin del subconsciente.·.·· 
'volvió a él, sereno y puro. 

. ' 

Era, y es, un Eón. 
El que se ade.ntra 
osado en el. abismo 
sin 'playas de si mismo, 
con la Luz del Amor, 
ése le encuentra' 

Un Descubrimie.nto 
, '· 

• ' 1 
' ! 

El doctor Ottos Stru-.e, director del observatorio de la d Untersid11t de 
Cbicago acaba de descubrir una de las más grandes estrella~ de 111 qu~ a~a 

' cido la .ciencia, Dice que es de• tal magmtu que co oca a 
:~0;¡ c~:rr: c:::ueatro sistema 60lar, lo cubrida todo llegando hasta Urano, 

except:~:.~r~jJ}~l&u::Ón el citado ubio, es binaria, o sea dobl(", ~j~uramer,t~ 
1 h:do de la oLmvacióo; pero noscfros creemos que e a como ta 

este es e reau d. • •on ·de tal maonitud que aparece como una d bl ¡ 0 que sus ra 1ac1cnn " e , I d 
::g::da ºest:~ljaº superpuesta a la real, es decir, a la constituida por molecu u e 

materiSa r~dian,te .mi ádso o d~:~:: de~n~~D'ponente mayor tiene dos mil ~illones de 
eguo e c1 e · • I . b · d mil grados 

·11 a de diámetro y una l'mpua1ura re allvamente aJa . ed d 1 
mi ~ a tres mil aftoa luz, aproxime. ameote, e a 
cenltgradoa. Se endueotrat fto no es visible a símple vi&ta. Ceo otos nuevos 

~:::~bJmre:.~:ardef Ía 

5

:ied::
1
:, la.dig~o.~nqcui: o~!:e~;h~: :iª:~tz; 11:;:::e~I:: por la uerza e 8 eVl enc1.. • o· 1 

recond~e:raer ' la iogen~idad de ~-qúelloe i eree humano.a que crern que . ios os 
para • t t de El t'D la Tierra y que d1•ponen de su venia para 
ha !~echo represenmebnreestoda cbtse 8e 'íojuaticfas ~undamentadu en la pobre 
rea izar en au no 
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nnidad human111, froto natural de la ig11011 ne;,.. 
La T1e1Ja, coD"pa1ac'o rcn lo, n úhipln titlt mes de o t11c'u qu pa Lleo 

el campo ilimite tn las actividades de la Crucif11, u 1in plrmt11le una escura 
arenilla qur. lkta en los r•racÍCl!, lit.vento ubre «lle n.ultitud de auu, filtre 
los cu11les ae rnrueotra ti humsrio, algo o ás que io1,gnificuile mit1cc1guii1110 
f'D el seno de la Crucién, t. ltnll1c'e> , n11llJ11 ln:ulr ror u ,udla irifinita umgía 
que so~tiene mundos y univr UN. DiCls ne u ltn J:« qv1 ño lli h n limitado, p11a 
neceaitsr rtpre~e otant~• o ageolts que hig1 n et n plir las divlnu leyu de lo 
evolución. Dio~. como Fuerza, rClmo Cm>ciu1cia lnfiníle, fe baila e Sí m11ma 
u la mlllripltctdad de ~us m&nifut11ci<.llu, y los que iriguiuamnte te cauo 
fUS rt>presf'ntaotrs, oo hact o rr á1 que g()11! ne de rn eatuhe vanidad de humUJor'. 

A medida que la ed11d acurria ft i ptr xi me, la cín1ci1 y la fifoscffa aber
ca1án más ntr nsoa cem;ios y me.ha• an a la l.urunidad pcrr¡¡1i1>t11le llUtYH y 
valiosa! 1talicladrs. . 

El homb1e que litne fa ()po1tunided de l'ivir la ~ide füica tD los aclualu 
titmpos J t be dedicar teda su tn t> rgle, toda 1u mute y hida au atencióo, • au 
aulocultora, p11u lle~ar · a superar rl ei111do actual de la reza y coo,tihtfne en 
rslabón de 010 que uoa el oscuro pesado de ignoraucia Ce>D ti gfo1io10 
ponc11ir de u hiduría y de IU7. 

' ' 

El Sendero del Logrp, el Conocimi.e11fo Di
recto y Ja Visio.n Espiritual. 

Por M . H . 
. . 

El aendero del logro, es el aeodc:ro eo el cual deaarrollamot nueetsa vitión 
tspiritual y _nuestroa interooa podcre1. De la viaión eapirilval 1e babia mucb11 
•.eces como el "xto sentido. La hu01anidad l'olgar no tiene más de ciaco; ptJo 
todos lepemos el sexto aenrido latrote, y 1Jguno1 de I• Van~uerdia lo tienen 
deHrrpllado • . Hubo uo tiempo eo que teníamu1 solo cual ro aentido1 tolalmenle 
desarrollado,; oJro tiempo, aúo más lt-jaoo, cuando pouÍaDIOI sólo lret etc. En 
el pe1íodo, por ej"mpfo, en que leoiamo1 sólo cuatro acliv0t, ?labia teguramente 
personas qoe dedao que era 1mpoaibl~ trner un quinto sentido y que loa vnÑ>oa
rios que habla bao ,de. él 1e,tngaftaban a ellos miamor. Le histo1ia se repite. Hoy 
la humanidad c_orrieote tiene cinco 1rorido1, pero aJgunas penooa1 indicen la 
existencia de un.sexto, )'· loa dm1áaa las miran tomo equiYOcadar.- Cuando, utot 

' ' 
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individuos adelantados habhn de pe•cf'pciones y pocleJes de los cuales no no• 
damos cuenta, con oue1t191 cinco sentidos, hay 1iempfc alguno• q•1e dicto que 
son el producto de la imaginación. Peco nos consta que no es asl. Sdbemos que 
estH regioou y poderes superiores es:istf'n. 

lA primera evidencia de deaauollo d tl sexto 11entido, coo6Íste en la cap"· 
cidad de sentir las vibcaciooe1 de lot planos más allá del fí.ico. Cuando liemos 
llegado a sentir e1ttt1 vibraciones, aunque nuestro sexto sentido no esté de1&U<>· · 
liado activamente, 001 damos cueotra del b ·cho cid que estos planos superiores 
existen, y tambiéo percibimos la verddd eo aquellos aistemu f1lJsóficos que los. 
de1cribeo. En cate caso está la mayoría de 101 esturJiantes de la filosofía eaolé · 
rica. El aolo hecho de que sean estudienles de esta filosúUa y que sean capaces 
de sentir la verdad contenida eo ella, prueb<in que eatáo ya más o menos 1ensi1i
vo1 para las vibraciones supe1física1. 

El sexto sentido, o la visión espi:itual por la cual obtenemos un conoci· 
miento directo de los planos superiom, es triple. El ~rado más bajo es la visión 
eterea, por la cual perdbimos el mundo eté reo. con las entidades elére&s en él, 
tales como 101 espí1itu1 (foerzaa) de la Naturaleza. Por medio de la VÍ!ÍÓo etérea 
podemos mirar a través de objeto1 füicoa y observar las cood1ciooe1 de cual· 
quiera de sus partea. Esto se aplica a todas lttt sustaociu exct"ptuando el vidrio. 
El vidrio oo es conductor de la electiicidad. Este hecho sugiere uoa cooexi6o 
inlere11ote entre los étere1, la viaióo eiérea y la electricidad, la cual vamos a 

· dejar a la meditaci6o de nuestros estudiantes, c,peraodo que aacarau provecho 
de ella. 

El aegund~ grado de esta visión espiritual es la clarividencia del Mundo 
del Deseo. Por medio de esta visión percibimos dicho l\luodo y 101 cuerpo• de 
deseo de las eotidadea que viven alli. En la clari~1deocia, un objeto aparece 
extendido delante de nueatta mirada de modo que lo vemo1 en su totalidad de 
ua tolo g >lpe de vi,ta. L• J:1ariaudiencia es otro método de entrar eo contado 
con el Mundo del Deseo, capacitáodooo1 para c1cucbar la1 voces etpi1i1uales de 
aquellos que Yiveo am y comprender eu mi1terioco leoguaje. 

El tercer ·grado de visión eapiritusl ea aq11cl por el cual percibimos 111 
realidades espirituales eo el Mundo dtl Peoumieota. Aqúí eotramot ea contacto · 
coa lot arquetipos de todas lu cosas existeotcs. Esto• arquetipo-. tieodo eo
tidada vibratorias, noa bablao,noa in.t1uyeo sobre ellos miemos. Et dificil poner 
en orden lógico loa conocimientos que ob~eoemos de cite modo. porque ~ 
pescibimoa como una tot11id.d y no como preseotadoe ea partea distiot.\s 
como ea el cuo de ~ra visión fíaice. • 

La ~üióa supedisiai pwede set polÍtÍ•• o eeaativa; aieado la po1iti•• 
aquella que ha de deeerrolla el eatuc511ate de ua1 escucHa · heunétie• poa¡. 
Cin, El daarolo se opera poi d detpart11 de la 1táaduta pioe.I 1 del cuerpo 
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p;tuitario, siendo éstos impulsados or 1 • • 
1exual y por su d ' · ; h . . P ª c.on1rrYacion de la foerza crea&i..-a 
el cuerpo p1't .t •.recc100 ac1a arnl>a. Por cie1tos fjercicioP,al ~illllO ri--. 

u1 ª"º •e pone to 'b ·a d --.--. 
lt'luales asceodeote, h 'éocl " 1 raci 0

• que . <'nla las líneu de lurrn 
p~~caf, formando asi u:c~uen~;st:.;;1ufa~ºd t_J D;'po piruita~io 1 la gl~11dul1 
vmón espirituel posi1ív11 que t . L . ºj elta ma11e11 ae obtiene la 
trata de un oculrisra Ja ' '~ ª ªJ0 ~ control de la vofun11d. Si se 
hacia arriba poi 'el mayolr pa1~e di e la couicote de la fuesza sexual Huye 

. c&oa opina y la 1 • 1 L d hac1a abajo al corazón El 1 . artoge. e cr1eort'>, y : •de allf 
naturaleza ~n mayo ' ?~u tuta dea,.rrolle la parte intelectual de 1u 
mlstico (.1) la m·y , propodrc1olo que fa parte devocional. En el caso del 

• u or parle e a · t fl h · . del corazón y de la 1 · Jcomtn e uye ac1a aruba por la parte 
anoge anlrs uc 11<'ª 1 b El . el corazón o fa parre el · I d .,ar 8 cere ro. mi.taco desarrolla 

. ' evoc1ona e la oat f mtefectual Amb t ura eza en mayor 11ado que la parle 
• as IOfDMf J>elttntCt'D J d ff • • 

espiritual. 8 esarro 0 pout1Jo Y eumentao la Yisión 

El tt>ncfero negativo del deH r JI 1 d 1 . 
por medio dd plexo iolar y del . ' 0 0 

ee .' e. m~~1um, que se desarrolla 
por el cerf'bw y a1·at•m- e• b. sure'_Da ne1v1010 umpattco, to vez de b1~1lo • .. .. ....t 'º t8p1 J l . 'ó . . 1 d 1 tá rnjete a •u concitnr1·· . 'd na . 11 vm o ctpmtua t medium oo e .. 
f .. , DJ 1omd1 1 1 su volu r d t f • • ectucsa. per1'udicial Ad , . n • • Y 111 1uo ta una ""ººde. 

. . • <'ma•, no ae retu ne d 1 "d 1 . 
la vu1óo e~pirit,,f positiva bt 'd J uno e VI H UIUJH, mJtnlras que 
ne para sic111pre. , o tDI a por e veuJade10 ccuJ1is1a o mía1ico. ae rerie-

Ef oculriate y el mlstico C6.da • 
del otro. ea decir de Ja part; :Oºº " 18 •n. tiento qat obtener deaanollo 
oen que alcuur 'pareldam ,cornd Y 1•1,P•~te cabeza de la naturaleze; tie. 

t.I d d . en e un etarro .o igual. 
esta o e med1um ha de •tr b . • 

•u c&111ino hac1'a el d• 11 d mue as veces sulmlo por ti upneote to 
darro o e la ,¡ j' · · J • • • 

deberiamoa cbltivar nunca I 
1 

.J d 'iºº dt~pntfue pouhva. S1n rmbargo, ao 
. e es •~o e me ium· d . -'-- d no pasar por él. • Y no " e om¡uu mo o net~11-

La vision c•piriru1J y Jo1 oderes 1 do seguro iólomrnte to ·1 . , p ocu 10• •e pueden de11rrollar dr un mo-
• 1e ar100 con una '"d d · · f n1dad. Si de1artollamoa e 1 d 1 ª e •tn1c10 <'D avor de Ja hum•· 

• os po eres por f · • 
la cola~oracíóo con ~I Gran Plan de fa E cu¡ q~~r otro moravo ~ ao tea el de 
tro motivo de duarrcllo e1 el d f 'º uc100, e1t11mo1 en pt-)llf<>. S. oue .. 
udusívemenre oueahoa propói~r:,º r:;0~t~ de 0.b•e.n~r , pode1t1 pira favorrce,r 
nueatra •aura• a rnri'd d '(f )y '1" Jodmduale1, tr1tciact1 · 11brim0t 

L a ra uc12111 males · á 
ootener loe !'loderes qoe d 

1
• que 001 1en11 o •~mpoHJmt11te pare 

r eseemo1 pero D<'ª .__ moa que senir • ellu Y 11 : • eO ierrmC's ll01<>lros iw que tradre· 
p111aado la deuda el ·• ·e ~· '.x•gu áo r l P'Iº de 11 duda hui• t1 rsru me, y 
Dos 1biaDJ01 de Ja de¡ra~:~~:.e 01~ muchu ncts 1no1iado hecia abejo, baci• 
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T r•bajao ~I>, en carn'>i<>, p1>r el de11uo\lo P'>~itivo para eervir a la ran 

[ 
1 

aomentar"DOS nuestros poderet y aurcharelD'lS setena 'f tranq11ilemeote por los 
senderos de la Luz a la cim• de las auocle• realizaciones. 

(1) Místico; nG en el sentido v11lgu do incon:iente extáticll. sino en el del científico 
qu c;>u :e y sÍ!l\te p>r d<!nrn>llo espirit1ul las maravillas de la Naturaleza, 

' 

La Fuente de la Vida 
¡ 

En los ptimerot días de feb reio '!lpatecerá este libio trHcendeoti.I. E11 
él se hacen por primera vez revelaciones de alto ale.mee cit'n•ifi ;o ,y e~pi1 i1ual 
sobre cuestiones hHt• ahora eecretu de las Socieilades lniciá1icu. 

Se expon! y rtc•;fi ~ao 101 princ;pi11 sobre las vibuciooe' t~ttvicas, y se 

d~ su eplicacion práctica para la vida dia1ie. 
Es el lib(o de mayor alcance y profun 1iJac\ que hHt a ahora se ha es-:rito 

sobre LA VIDA y tus manife1tacionet1. 
Escrito coo la 1eoctllez que d1 el •erd.:1dero co.1ocimiento, h11ce luz sobre 

tema• que coostituyeo el fundamento para una oricntatióo po1itiva. 
Eot1e los capítulos que cooli'.oe se hallan los siguientes: 

Materia y Enerah.-Fu~ao y Eoergfa.-\todi6caciones del Eter. -Ada. 
racióoala teotbde Rniu Praud.-Fo11:éter lumloico; éter rtff -c to1: éter 
de ,¡Ja y éter q11lmic'>. -Manejo de los tattv 6s .-Sistema de <:uracíón s~ocillo 
y completo p3r medio de leos •ibraciones tola.res.-EI Cristo. Revelación 'sobre 
lo que e1enrealidad El Ctist<> y sobre el sentido del Cristo crucificado.
Explicación cieot\fica sobre el aimbolrsrno de Leda. -Lo• Hijos de la Viuda, 
explicacloo.-EI B11t6n ,\e Brahma.-Qg;.én es el Aolicri1to}. Con1tituci60 
del hombr~.-Cuerpo ff ·ico, vital, de deseos, ment1.tl, seoticniento, coorienci1.
Di1cusióo de las teorí1" f1eudiaoas.-El misterio del Yo.-Esplicaci6o sobre 
E\,Puraatorio y los Cielos. -Clave de superación.-Seotido ~•oterico del 

· 1ímbolo de cLA PIEDRA FILOSOFAL• .-El Prena.-la Voz del Silencio.
G A I o, algo sobre el poder de los Matttram•. -

E1tamos seguro• de q11~ toda persona que lea e.te tlbro hallará uo 
nue'fo ru'°bo p11a la m'>dificacióo de stJ Yida, Teotajt>1am'!ote. M;tará la iocer-
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tidtJrnbre, el te~or a la •i.Ja y a la muerte. Se formua a t . 
pico a~ote 11tul•ctorios sobre LA VIDA y el SER. cooceptoo mp Is unos, 

os ~mf &e acercan época, de grandes trasformacio11es en todo1 101 cam· 
~u: RA1:ERNIDAD Ros~ c;~uz tiene el encargo de ir de,velaodo gra· 

1 y p~ogres1va1Dente los pnnc1p1os esotéricos de la . Ciencia de la Vida 

l
que ~"!~norml~n!e gtJa~d~hao los te:nplos ioiciático1 del Egipto, la Ctldea d; 
a pnm1t1va re 1¡1on Cnstiaoa etc. • 

Toca a la humani~a.d aprovechar estas oportuniri1des ua irse ada • 
::;;~:d:s las oue•~• cood1c1ooeo de ~á eyolocióo. Alerrarse a 1~1 piiocipioo cri~-

T . 1 y engre1~?s .de !~s rel1g1one1, que no permitc11 la ÍD'feeti¡acióo el 
~>toa •.11s, . a super.ª~'ºº c1en11.f1ca y consciente, y a los oo menos estaocad~s de 
tale::enc111 m1tena isla, equ1v Jle a ponen e ca trance de •ufrír conaecucocias fa-

INCLUYA ESTAMPILLAS 

C11a.ndo ~sted solicite folletos o se dirija por carta 
al senor Israel Rojas R.' incluya.estampillas para el 
porte o la respuesta. De lo contrario será. imposible 
a~eo~er las innumerables solicitudes que liegao 
d1ar1acnente. 

o A. 

c. 

~ omado del libro en prensa e La F aeate 
e la Vida•, poc ISRAEL ROJAS R.) . 

-----l 

. H!ly ~na ci"ncia secreta, esot~rica, 1nóstica,.e1pi1itual 'd" • . 
m1te de labio a oído entre Mautro y diacfpulo • f1'a de,..;.. ivmaf, que de•e todrat· h f · • . • .. .,aaervar uera t • 

umana pro aoac100 sus verd&de1 t:11tendent•le1. 
~o ae guarda en tiigÍlo por oiogúa hu.maoo ol ·• , 

esté misteriosamente oculta en algún luaar impenetregau amdo. 101 Te•. tecr~t• porq•e 
E ·· _i d . 111 • me e a 1ern. 

ti aot1¡u111 ec.11 ca se reu1uero1 ea coo¡teso ·aiete Grandes llumiaadoa que 
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habían encontrado la Verdad, pBra convenir dónde se debía ocultar d1cb1t ver 
dad, pHa que no fuera profanada por el meterializado egoísmo de loa hombres, 

1 
¡ Uno de aquellos Venerables Maestros propuso que se guorda1 a en el pico 

111j1 alto de la mooteiia cuya cima se perdiera entre las nube~; pero loa otros 

! 
dijeron que aflf no quedaría bien guardada porque los hombrea son tao au-
daces para lograr aU9 mate1iall s fines que ningúa incooveoieote lendrían auo 
eo sacrificar muchas vidas con .,al de obtenerla. Otro propuso, entonce,, que lo 
mejor eerfa depositarla en lo más. profundo de los m11res para teneila segura; 
pero los demás objetar~n que, igualmente, la audacia humana era tal q11e no 
ncilaría en agotár. todos loe medios pera hallarla y profanarla. Un ter<:ern dij'> 
que ae guardara en un oculto y desconocido rinc6o de la hondanada más secre .. 
ta de la más escarpada y difícil m(lnl&ft&, en donde los tigres, loe leones y 189 

' pantera& prtsentauo toda clase de obstáculo~; pero los demás argumentaron que 
esto nada de nuevo significaba pera el atrevimiento del hombre que bien pod1ía 
en su ambición y egoísmo ucrificar hombree y bestias a tio de u1i1facerse. 
Pero, al fin, otro de aquellos Gra11des Maestros dijo que se guardara en el 
tecóndito y secreto Santuario del cora1 on del mismo bomhre, comoquiera que 
ese era precísameote el lugar más noble y seguro. Al uoi~ono, todos aclamaron 
la idea como perfecta, ya que la humsna e&tulticia busca siempre eo lo 01.leu.o lo 
que lleva en •u propio corazón, es decir, es9 que ea el eecreto de ,la felicidad, 
la llave de la armonía, la lámpara maravillosa que coo sus divinos reaplaodores 
ilumina el pasado, el pr~aente y el po; venir, dejando todo el lealismo ele su 
eeeocial uatoraleza eo el núcleo foodameotal de la vida que bulle esperando el 
glotioto df a de la resurrecióo en que la luz del Cristo more en nosotros, nosotrot 
en El y El to la Viva Llama del Eterno Padrt. 

---- --- --. 
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La prime,ra fetra que el nifio pronunci11 es 111 A o 1 • . 
feata.:i6o del F ut-go de la Vida La f 1 V b• ,•ea. a ,Primera mant. 
t 1 • O t • • ea e er º• a euergra de la N1-
ur• el8; ) 18 • e1 " espfritu que a ambas eovucf ve 

Los maeetwc tibetanos uben que ia .,1·br . , ·el , O .. 
. 'f .. acroa e 'ª e•p1ntu f 

c1eo1t 1camente prnnuociada nos abre ef cami h · f . • ª ' 
interna Luz que tn oosotros mora. oo ac1a e c.:oaocun1eato de la 

V )_ La_J 1 oª·cumola en DUe•tra interna Baturaleu el F uege> de la V 'd 
emo oe 101 .,0 c•.noado. 1 a o 

. Li .A es aqucfla vibración primera q .. e efe• e 
L f de '" atue i osmoe la eaer"'· Ba<:1a o mteroo not"titro !ér. IP• 

.. 
la ~,~,~~ que en to di~ioo es eterna vibraciOo . d 

cread". modtftcacron ieosiLlt- D . tf. _J el . • • et. entro de le1 
MANTRAM • e a e et sagra o y m1stc:noso pod d 1 

· S prc-ouociadoe por d 1 · · d er e 01 
. 01<:11 B, o fea por d b b h 

epreod1d., a armonirar ef ~naemieato y la •ofüutad 'en d' . om .re que • 

es ua .-erdAadero Mag() que uhe oficiar .-o el gundfoso tem;fo ~~°f ~~ E¡e tal 
La encama ef poder del FOAT· la l el A . I o· ~1 aura eza. 

que fecUDda 'as agua.! t.-e la vids. • gor, Y 8 ca 10plo lgGeo 

tdicion €xtraordinaria 

. . El 21 de Marzo del preteafe aiio ealJrá ef o 21 . 
ed1c1óo extraOfdieuw de et·._,. ·• . ~• . uoaero de eeta reinsta ee 

• • ..,.. ... m11 e1ern¡.nat<!s y ., ¡, · · 1 _ • 
Cien coo Vetnlt<XJaf•G páginas Com a ' . . • cuc~astaacc.u w perm1-
<00nllcientea de ta tmportanct: q11e : .. ci::. ~r~b:~~lameote. t~das '·ª" pereooa1 
ce. odiciooet de le hurnaaicie.J .. Lt .h . J r por el me1orarn1eato de fa1 

, 1 u. ueuea cootra wr a f• medida tl ¡ 
SOio para e68 edtcióo Bioo pare f dK. d' . e M• Meru1 ao 
m~ tjt"mplar~· . •• e ioae. or aaanas, q~e coc11taa de c~tro 

Si cada una de la1 Auf , , que fuocfoaaa 1 i . 
cada uoo de loa ea1udé11dte~ Ro1Bcruz ohs . ea ~ pa • coatnbuyera. o ei 
mtn•uales, podríamos difoadi má , equma diez C~DIH?'• poc lo •eao1e e d. A 1 r • y mas Rlleetros craadfosot ideales. 

. a, u a puede orgaaizar la colecta 'folaata14a de tus t i .. 
a Bogota, mensualmerte. af apartado I 4 16. ~ °' Y lefadcde 

• Hay, muchas personas que redamaa la re\'ista. desde tocios los 
pau V fuera de él. Coa fu que se e&ti di L puntos del 
esa defaaoda. 11 e !Uuu 80 se alcanza a cubar 
. . Si ~OI ~studiantes R0tacrui de1 • .b 

rua 1 • pau coatn uyea. podemos au-•nf.11• eJ Je orcuaano a cmco aail ejemplares. -- -
Es muy •~ncilJo coatribuir. 

1 

. 
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E116 para aaotane le u.gunda edición de la obra: 

El jecr~to d~ la .)alud y ·1a <:tav~ d~ la Juv~ntud' 

Adquiera usted au tjfmplar y póngase así en capacidad de curarsP. y cu
rar e los demá~. 

En esta obra se expone de manera perff'ctPmeote sen~illa el modo de 
t.urar las enfermedades por medio de los proc.,dimientos naturalea de la Botániea 
y la H eliocromoterepia. , 

Millare1 de enfermos que se -han curado, por med.io de los métodoe acoo
ar je.dos en él, lo recomiendan. 
· En este libro se indica la manera seRura, cientinca y pe1fect8menle compro
badP, de cuu\r enfermedades que la medicina oficial ha ~nconttado imposibles o 
difíciles. La lepra, el cáncer, f,. sif1fo, la ble:non&gia, el asm11, el reumali!mo, la 
arte1ioeaderosi!, enfermedad~_. del estómago cll'. ele., encuentran alli las fórmu· 
las precifas, para proceder de manera facilí, iwa y completamente e6c87. 

V ale el rjemplar: $ 1,50. PíJalo a su autor, &J:arlado 14.16, Bogotá, o 
en laa Jibre1fae. 

Bu1que orienlacionu veotajosu pHa iu vide. Lea t\ libro lituladr: 

'tl (ni~ma d~l ffombre' 

Contiene Jos siguientes cepítulot : Primera parte: Ciencia o lícial y c1encre 
hermé1ic11.-Perfodos de evolución.-Manifestsciones de la Víd~ .-Analo-
1'81. -Dinamogeoesíe.-E ndocrinología. -El hombre p&Íquicamente considera· 
do.-Se~unde pe1te: Filoeofia.--La Ni.tu1alna en Dioe.-EI cooocimier.to dd 
YO.-F1losofía y rdlexión.-Entekquia.-CC1uctpto sobre C~ea'cióo y Crea
dor.-Ttes sendt"ro,, -Unidad.Anal.-~gía.-EI hombrf", 6!orólicamf'ote.-Ter-

. rera parle: Religión y religioneP.-Cristo y Je1ús Cristificado • .:..... La verdadera 
.Religión. -Cuatta parir: Siotesis ~rmétice: F1losófica, cieo1i6ce y e•pirituaJ. 

V ale el rjemplar: $ J ,50. 

Para los estudios sistematizados de la ciencia .t~osa- Grnz se'ne
cesit.an o"bras de los s iguie11tes autores ¡ R. W. Trine.· W · W. Atkin
son. - Ramacharaka .- Vivekananda- Annie Bessani.-Papus.- ] ' r anz 
Hartman.- Rodolfo Steiner.- }1ax ..Heindel.- Krumm Heller.- Hell-
phas Levy .- Fra11cisco Berty etc'. ' 
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