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Aclaración 
Algunas personM no in forrnadas piensan sin reflexión Que la F rater• 

nidad Rosa-Cruz. pertenece a la índole, o es una modalidad, del hipnotis
mo, el espiritismc> etc. etc. Otras creen que es una secta religiosa, y. en 
fin, abundan las opiniones erradas al rer.pecto. 

A ello debemos decir que nada tiene de eso. La Fraternidad Rosa
Cru1 es una escuela de perfeccionamiento científico, filosófico y espiritual. 
Funciona desde todos los tiempos, y en todo el mundo. sin tJUe combata 
ninguna religión o doctrina. pues su carácter es eminentemente positivo. 
No es una asociación política, religiosa, ni económica: no encadena con 
obedecimiento a personas, mandatos, reglamenhciones, compromisos, de 
ninguna naturaleza, ya que es fiel a su principio de trabajar por la liberación 
de \a conciencia humana. No posee propiedades, ni cuentas; no cobra a 
nadie por sus enseñanzas o beneficios, porque no lo necesita. Lo espiritual 
no debe profanarse cotitándolo directa o indirectarr.ente, en cualquier 
forsna por dinero, dominio, o cualquier miseria material. 

Es el mayor poder que existe en el mundo, pue~ los Maestros de 
la Gran Fraternidad (descónocidos para el comíln 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 ella, como
quiera que la fuerza del bien es incontrastable. 

Un gistema que busque la superación y dignificación por rredio de la 
c<5nscientivización y desarrollo integral , no es, desde ningun punto.de vista, 
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no se arrojan 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. 
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F 
La Fraternidad Rosacru~ es una asociación de carácter 
filosófico, científico y espiritual. Tiene entre sus muchos 
objetos el de e nseñar el camino de la regeneración ffsica, 
mental y espil'itual. No es uoa asociación política, ni 
ta,mpoco tiene carácter ~ELIGIOSO .. .. .. .. .• 

Ciencia Rosacruz 

Científico es todo aquello que se puede demostrar, por estar so· 
metido a leyes bien definidas. 

La Ciencia Rosacru!!:i se demm~stra como un hecho viviente. 
Quien la estudia a conciencia, halla prog resivamente la evidencia de 
las doctrinas que contiene. 

Algunos, t!arentes de razonamiento, y sin ninguna r~sponsabili· 
dad moral, emiten ligeros conceptos acerca· de esta Ciencia, conside· 
rándola, ya como una pura especulación intelectual, ya como una re· 
ligión nueva que venga a suplantar a las tradi~iooales, o ya como un 
sistema en el cual se cultive el sentido de todas las supersticiones 
para embaucar a los crédulos. Cuando algún estudiante comprensivo 
y aventajado oye estos conceptos, no puede menos de sonreír ante la 
pobre estulticia de los seres bumao()s que a la sombra de la ignoran
cia se c reen con sabiduría suficiente pa)·a emitir juicios sobre a
s untos o sobre problemas que "no conocen1

'. La opinión de mil hom· 
bres que descono~can completamente un hecho, no vale nada ante la 
justa apreciación de uno que baya estudiado y concientemente se 
haga responsable de los conceptos que emita. Y los únicos concep
tos honrados son los que tienen fundamento en una definida expe-
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riencia: en la convicción cierta que da el 'conocimiento de algo que 
se ha vivido experimentalmente. ¿.Quié nes son los que emiten conce p
tos absurdos acerca del movimiento Rosac ruz?: Los ignorantes, los 
perezosos, los ineapaces de pensa.r por sí mismos, los que como lo
ros repiten !o que oyen ~jo disponer de personal criterio, los que ca
recen de capacidades para establecer un sano juicio, el cu;¡l, para ser
lo. tiene que estar basado en el estudio y en la experienéia fuerte 
y 'sana que da el conocimiento vivido. 

Los que deseen honradamente emil;ir conceptos s~bre la Ciencia 
Rosacruz deben estudiarla primero a fondo; de 10 contrario, obra
rían sjmplemente como seres irresponsables envueltos en el triste 
manto de la ignorancia· 

La Ciencia RoBacruz es la Ciencia de la Vida. En ella están en
cerrados los conocimientos fundamentales de todas las ciencias 
humanas. 

Esto que decimos no es hipotétieo: cualquiera puede convencer· 
se de ello dedicando algún tiempo a su esbudio. 

¿Qué problemas resuelve la Ciencia Rosacruz'f A decir verdad, 
todos los problemas humanos. Ella enseña a vivir en completa salud, 
en lo físico y también en lo moral; muest·ra el por qué de la existen
cia.; el objeto para el cual vivimos; en qué se fundameuta la difereQ.
cia entre los hombres; la manera de lograr estados superiores; da 
un conocimiento absolutamentó científico, no sólo de lo infinitamen
te grande, como son los millones de sistemas de mundos que pue
blan el espacio sin límites, sino también del por qué de la vida en lo 
infinitamente pequeño, comu son los seres unicelulares y mucho 
más; lleva a la comprensión del por qué de la vida con sus funda 
mentales orígines interatómicos, cuyas energías son modificaciones 
de las potencias cósmi?as; da a conocer el por· qué de la ele~tricidad 
en sus diferentes func10nes; desvela los miBterios de la fünca y de 
la química; la pscología en sus más recóuditos detalles es del com
pleto dominio de los Iniciados Rosacruz; las religiones con sus es~n
ciales valores son íntimamente eBtudiadas; en fin, se puede decir, · 
para sintetizar, q.ue la Cienc~a Rosacruz da la cultura integt·al que ~a 
humanidad necesita para salir del caos y marchar serena y tranqm
lamente a. la cima de las g-rande~ realizaciones. Párte de lo conocido 
hacia lo desconocido en progresión a8cendente, adaptando su orienta
ción a celda uno de los estadcs humanos. Tanto el médico, el filósofo, 
el ingeniero. el ffsico, el astrónomo etc., como el hombre de inferior 
0 de mediana cultura, lograrán en esta maravillosa Escuela motivos 
de superación y de engrandecimiento. 

Si 12d., lector amigo, tiene ante su conciencia problemas no re
sueltos, vacíos que no hallan plenitud, estudie Ciencia Rosacruz. 
Ella es el faro que muestra el puerto seguro donde podemos salvar
nos del "oscurantismo" e "ignorancia", únicos pecados que tortu-
ran a la humanidad. · 

Adquiera el hábito de leer: ilustrarse es progresar. Saber es 
poder. 

Cómo retardar la vejez 
Por Frank Crane. 

Muchas personas de edad madura podrían aparecer diez a· 
fios menos de edad. ¿Cuál es la persona que no haría cualquier 
cosa por aparentar mayor juventud? La práctica de lo siguiente no 
es dificil si se tiene un poco de paciencia y se posee un deseo vehe· 
mente para realizarla. 

Iniciar el dia tomando una deliciosa bebida de jugo de na
ranja, o mejor aún, comiendo dicha fruta, en vez de la consabida 
taza ~e café o de té que facilita el camino para futuras enferme~ 
da des. 

Al principio vuestro sist~ma orgánico puede resentirse por la 
variación en la dieta, pero los beneficios que posteriormente se ob· 
tienen son ciertos y seguros. Vuestras labores cotidianas se os facili~ 
tarán mucho más, en comparacion con las que efectuabais ante
riormente. 

Una vez adoptado dicho regimen alimenticio, os sorprende
rá la gran cantidad de energía de que dispo,.dreis en el ejercicio 
de vuestros quehar.eres domésticos o profesionales. El organismo, 
viendose libre del trabajo de dirigir la mixtura que forman el té, 
la mantequilla y la mermelada, se:á más ebediente a vuestros deseos. 

La cáscara de la manzana contiene vigorizantes vitaminas. Pa· 
ra mantener la salud y la buena apariencia, esta fruta debe ser el 
principal articulo de la dieta, y en cambio se debe abandonarla car· 
ne, la bizcochería y toda clase de alcoholes. 

Quizá os sintáis muy descorazonados al descubrir hilos de pla· 
ta en vuestro cabello; podréis sentiros desilusionados de la vida. 

Tal es el momento en que os debéis reusaros a seguir el sendero 
que conduce a la obscuridad. Volved el rostro y contemplad 
la luz del sol que os aguarda. 

Por distintas causas :os músculos abdominales se desarrollan 
en la edad madura, perdién~ose asi el contorno de la linea. 
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Para fortalecer a los citados mfüculos, procurad no doblar las 
rodillas al tratar de recoger algo del suelo. Ese es un ejercicio muy 
divertido que se puede ejecutar infinidad de veces durante el día. 

· j Los ojos exhiben al mundo los secretos de la edad! Conser
vadlos frescos y atractivos, rociándolos tod?s las mañ~~as con agu~ 
fria, y vigorizando sus redes nerviosas comiendo sufidente canti
dad de ajos crudos diariamente. 

Procurad correr todos los dias un poco, lo que os producir a 
el sin rival sentido de la juventud. 

Ante todo, "imagináos ser siempre jóvenes". Cuan?o os .asal 
te un pensamiento discordante, procurad reemplazarlo mmediata

, mente con otr':> placentero. 
Si os consagrais a manteneros jóvenes, tanto para vuestra pro 

pia felicidad como para solaz de los demás, gradualmente los .efec
tos de los años se borrarán de vuestro rostro, de vuestra ftgura 
y de vuestras perspectivas. 

Los Poderes de la Imaginación 

Mucho se ha hablado en los últimos años acerca del poder 
de la mente, pero muy p_ocos se h~n fijado en que existe ~~a fu~rza 
superior a la mente prop1ame~te dicha. Esa fuerza es la 1magma
ción" Cuando una persona piensa que tal cosa ha de sucederse 
en tal forma, pero inmediatamente su imaginación exaltada ere.a 
orientación diferente a la de la n1ente concreta, la cosa no se veri
ficará como se piensa, sino como se imagina. 

La imaginación es realmente la puerta de entrada para rela
cionarnos con los reflejos puros de la intuición y con los campos ac· 
tivos de la magia trascendente. 

El hombre que quiera sinceramente realizar ver~ader~s tras
formaciones en su vida, superarse, ennoblecerse, verificar en ~oco 
tiempo la real alquimia de los estados inferiores de su personalidad 
en los elevados de la individualidad sublimada, debe ante todo a· 

prender ~ gobernar, a enca~za1, a ~irigir, a orientar, su imaginación. 
qm~n tenga una p~s1on dommante en su naturaleza y piense 

en extmguirla, per~ al mismo tiempo imagine las sensaciones y go
ces. que le p:oporc10na, ese tal no podrá desarraigar de sí el hábito 
pas1ona~ o v1c1os~, porque en su imaginación le está dando vida 
y podeno de acción. 

. El hom.bre que desee trasformarse se debe modelar imagina-
ll~amente el 1.deal que quiera verificar en su personalidad; debe ima· 
g~nar~e ser la pe~sona superior que quiere construir, y silos actos ima
g1~a~1vos se repiten y a~um~lan constantemente, en forma segura 
se ua acercando a la realización del ideal. 

La Mag~a real.ment.e sig~ifica la capaéidad que el hombre po· 
see paia mane1ar su 1magmación. "Mago" viene de ''lmz..go" de i
~agen .. De ~al suerte que el ve~dadero ma~o es el que maneja la 
1ma~en. elymtor, el escultor, el literato, elartista en cualquiera de las 
manifestaciones, es en cierto modo mago. 

~I ~nfermo para lograr salud debe ante todo imaginarse sa
no;. el ti.mido para abandona~ el desastroso estado de su psiquis de
be 1magmarse .sere~o; el necesitado. debe imagina1 se próspero; el ig
norante debe ~mag~narse co~prens1vo para realizár sabiduría; el pe
r~zoso. debe 1magmarse activo etc. Imaginar con energía, , con per
s1stenc1a, y luego obrar en consecuencia, es el secreto es la clave 
de las grandes realizaciones humanas. El hombre se m~dela, se ha: 
~e Y se rehace en t~dos !os ~fanos de la naturaleza, según el arq1.1e
hpo trazado en su 1magmac1ón. 

La. i~aginació? canalizada hacia el bien es la llave de los 
grandes exitos; canalizada hacia la negativa creación de todos los 
males, es .~na fuerza fatal que conduce a toda clase de desast~es. 

Purifique l!d. su mente, oriente su imaginación hacia la verdad 
la belleza y el bien, y hará de su personalidad un ser superior. , 

El hombre marcha por la vida en busca de un talismán, 
0 

de 
algo que. lo pueda trasformar en lo que el desea: hoy entregamos a 
la h~mamdad pensante ese "maravilloso talismán" que como mági· 
co sesam? abre las puertas del oculto santuario donde se encuen
tran las nquezas que hacen del hombre comun un superhombre. 
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E t r mán esa llave maravillosa, es a imagmac10 . 
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C,ivilización 
f O _.,. Cbe:reuzi Lind 

Por el pro· ,... 

, ed Millone• y millones de 1e~.e1 que 
¡Loa civilizado• eslán de p:ac~m d c1i1tiano1 (triste iron(a), h110• .de 

"~ p1etian de human~• y seb.~ana~ onlome:te bermaooe, no tienen otro pensam1en 
'd de D101 o ien 11mp e . 

Dios, e1cog1 º'1 ' c.ómo vencer a eu1 enem1go1... .• • . .. . .• . déoticaa pre· 
buscar a manera • bumtnoe, con ' 

to quey quiénes aoo loe enemigo•~ ¡Puef• otro•. ·~¡:re• y con ambicione• ei:acta· 
• 1 ción con a anea 11m1 1 lena sa· 

tencionet y con igua. presu~, d ' ólo en loa método• para ograr p 
. t d1f erenc1ao o1e tan • . 

uiente eeme)aO e•.. . d y deseiperada1 ao11ail 
ti lacción ea au1 mqu1elu es d 1 1 
• ¡Son civilizado1 y orgullosos e set o se~ al precio de todas la1 

C T ción e• vivir «moderoame~te> ' .•~nque 
"' 'z,• a despecho de toda• 111 1gnobom1nd1asd..... . tudes de esencia divina, 

"'"nenias · · · 1 de n a Y ' 11 1· 
Se Preoonan ah11imo11pnnc1p10 . . ae odia ie e'lpo 11, te maa•· 

tt • l 10p1o tiempo • · 

' 

d.. O conlerida ...... ma• a p . . mayor aafta que ee con11gue 
re•e a •• · • ' c1n11mo Y 1. · · • d stsuye con más empelio, ma• la más expedita e 1m10ac1on 
hl:~f:~a:. !Civilización parece no ser :::a:~·;Q~:e zutano o meogao~ ditic~lta 
de 101 obetáculoe, eean estos co11• o .per Pues a elimioatlo, poi \a d1lamac1óo, 
nue1tro1 planes de conq~\ata o de tnunfo}a~ióo 11ervilada o anonadada puede 

P
or el odio o por el cnme~t {que,. una} ~IPuee a subyugarla , anesáo~ola. ocu

• ·1 d igoio• de unpena 11mo . . l u\ - ¡Siempre se 
eervn a " e• u 1 de feroz destrucción y sanguinana ma ~n la divinidad 

áadola a trope . &lar en grac11 con ... b. 
~oo•i~u~ ju1tifiyr¡:~ c:~iuí.~'oosª~~:e.ª:' a paao d~ ven~ed~:e:o~:° p:~ :; 
·~mp1ttrne\ ¡ BENDECIDAS por loa h11lt'!1 q~e ae dice~ l\ .: •u credo y ::!' i~::¡:,~:I ;:::, ~j~::;?:d.:!~~~:~~:1:~~::;:• .~:\;~:: 
to todo amor' ae 'V8 con a_r,ma en ."' re ~nfinita en la humanidad débil y eb er· 
m~oidad, y cau1ar de1olac100 y tn¡t¡za eli i6o que fundam~otándose hoy en 1¡ 
ma. Todo eato eD º.ombre .. ,e ~ºª. ad: t~d! lo contrario d,e lo q<le enseriara e 

b. i6 y el egonmo est acaen 
am ac 0 11 d huea 
divioo lnslructo,, l . tá hoy en llamas, atrope a as por • 

¡Cuántas regiooes de a tierra es n 

tea vandálicaa y sanguinarias que r.iembrao miaer;111, d,.~olac:-ión y dcsesperad6n, 
odioa y eioieatros, infamias y cinismoal 1 Ea la ClVILIZACION en e1lrueodo· 
11 y glorioaa marcha hacia au porvenir l iPor 'una parle 1e de1lruyeo vidas y hacien• 
d11 en nombre de C1iato· Dio1 y por olra bajo la acerbía de un BuJha ldolo: 
parece una débacle de deidades morbo1a1 y de1e1perada1 que utilizaran a 101 
hombrea para ven1ilar ignotos designios ajenos a la vida, infundiendo en ello1 
ansias y motivo• id1otizadores, embrulecedore1 ..... 

Los hombrea civilizados 1e bateo, 1e maldicen y 1e destruyen, llenos de 
ira, de venganza y ele goce. lCoo tal de 11lir con las 1uy11, no importa mucho 
101 medio• y loe método1; lo preciso es elimioar al enemigo, aunque tenga los 
miamos propóeito1 y la miema diviraidad iosriradoral ¡La consigna e1 vencer, 
cueste lo que costare, aunque 1e fomenten ruinas y se siembren mi1eriael ILo 
primordial es que 11l11a triunfante la p1ico1i1, la ambición sátire, el encono morbo
so, . la ideologfa arbitraria o la fantas'a propia. 

¡Y para e1to1 gladiadore1 modernos, tarados, c1101 clfnicoa todos, 1alvaje1 
por elecci6o propia, no queda nada re1petahle en el mundo ni en el entero uoi· 
venol 

¡Hay que DESTRUIR! Se bombardean bospitale1, se l.unden barcos mer. 
canle1 o de pa11jero1, se iocendlan ciudade. 1io defeo11, se ametrallan ma111 
de refugiados, con mucho más gudo qne una buena lid guerrera, pues toda dea· 
truccióo de coaas o de vidaa 100 triuofosl iSon puntos ganados por la CIVl
LIZACIONI ¡Aeí 1i¡uc el macabro fea1f1, la de1oladora 1iembra del ;modernis 
mo Oliropol Loa hombree convertidos eo dio1e1 crean su propio infierno l(Ob 
Dante. !Oh Shaogai, Etiopía, E1path, Luaitaoia, China, Cbacol ¡Ob flemaotet 
civiliza do el) ' 

IY para qué todo esto) Nadie lo sabe, nadie lo piema. Lo interesante, 
ahora, es ~dar rienda euelta a los ane1to1 de matarife ingénito, La civili
zación f"ativa de actualiditd es el eotr<1nizamiento del derecho de loa fámu. 
101, de 101 reclut11 enaltecidos, de 101 bedeles en rebeldía. de los ignaros 
y fraca11do1 que saben hacerse aplaudir por sus gesticulacione1 teatrale•I .... 
Ni la dignidad, ni la honra cuel\tan y11; lo imporlaule ea triunfar, aunque 
sea matando y a1ahaodo derecboa 1jeoo1. 1 E. el reioado de la falacia y 
del rmbuate, del oropel y de los c1ub>; 1ub-valor, 1ub.quilate, sub.humano, 
subalternos arrogantes, impávidos, audaces, cínicos y sinie1troal .... 

¡Y nunca se ha hablado como ahora de PAZ, FRATERNIDAD 
Y DECENCIA. ¡Sf, 1e pregona a voz en cuello P AZI Se hacen coofe
rencia1 ioteroacio11ale1. Las fraternidades e1tán todas en efervecencia en 1us 
proclamaciones del derecho del hombre ...... ! Y se d~canta la decencia 
con estridencias esquiliada1, •irgilian11 •••.• I Pero, lcada paz es fermento da 
ouevaa guerras! Cada fraternidad e1 enemiga de otras! Y, en fm,_ la 'deceno 
cia con11g11da es la del bribón con 'xito momentáneo! 
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' LIGA DE NACIONES para hacer triunfar estos be. ¡Se creo una 
1 

I 11 l ¡Oh Japón 11, • "d 1 "pero cada descooteoto se vue ve contra e li ' l!lmoa 1 ea e!, p b ch· 1 
Italia, Alemania! Pobre Ebsp6dñal o ·i'1e ;na descorazonantel ¡Las religiones 

i T do es burdo, a sur o, senc1 amen e . I 

COD 101 :~~;~OfoDke: o ~=d~: <~:::~!::, ·:::::: :.:,1:.·;:~·.-::¡,u¡:,.,:: "'.i: p~:~ 
la dcstr.uc~100 ,. ~a L1g . 1 fat}dica farándul~ carnavalesca de esos IO• 

nuina c1v1l1zac1on, noLlogr~ ~)~1tadr a . uen eo sus endemoniadas brntalidades y 
f 1 onatruos' l 08 CIVI IZ8 os SI~ 1 1 
e!ºªrea mi V b Malefico de los energumenos con sus instintos suelos 

tuun a e e1 o d d égimt'O que consa· CIVILIZA.CION!. .. ~.(Qye po emoa esperar e un r . , .
6 1 . ., istema y la matanza' como , deber, que g1or1 ca 81 ra Y lel~al~~a 18 n~~:;~~;~~º:1 ~~:trrcidio, que tolera y hasta recomienda todas fu a expo 1ac100 Y • N d I 

• f · d h de conqmsta? 1 ª a..... d 1 
ID em1as por cree o h d em~. ante estado de cosas, se inventan .to os os 

Para mayor provee 
0 

e 
9 

. ! y h bl de uyos electucoa que 
d\as novísimos artefact~s dedde!trucc;on. a ::oq:e,~ otros r~yos que inflaman 
deecompooeo las máquinas . e ae~~p anos y · ' hacen e% lotar mi. 
1 d ó 't 1 de gasolina; dispos1t1vos loto-eléctucos que I P I 
os ep 81 o . oadores de acueductos; geses let11 es contra ot 

oaa o polvonneE; gases eoveoe. haces de luz enviados por potentes reflectores 
cuales Dada pueden las caretas, .1 d 1 rgo alcance llevando gérmenes 
llevando fuerzas. ~est!uctor~s;I p~oyec~~ e~estr:ye~ loe pulmooe•; .contaminación 
mortlferm; mod1f1cac1ooes e ª~~e q . h se cubra de llagas al entrar 
del aire de tal m~dolque la ej' er~u u~L:a epoteotia de la química y la 
en contacto con el, epra ga 0P~~ e,..... ., 

1 1 . 'd di !La C1"encia al serv1c10 de la destrucc100 ..... e ectuc1 a I '\ 
()..', . hacede guerra a a guerra r 
¿~1en piensa eo . . · 1 ¡Etiopía fapeña China; cuántas DO• ¡Nadie piensa en paotestar s1qu1ere • . • 1 . de loa 

. . . d colonie1"e por la íuerza bruta y con a vema ' . 
\'is1maa e~peuenc1as e d I 0 . . 'J d t¡Y nosotros hemos sido los UOI• · t presPotantes e a 1vm1 6 .... .J • d 
omn1poteo es re 1· 1 b . 'd d· los «civilizados" están 1;1emas1a o coe ea condenar esta fatá ica u nc1 a • pero 
~c:upados pata hacernos caso! .. .. 

( 
. De la .filoso.fía Rosa-Cruz 

1 • ) Pregunte • Qyé es e geo~o. · 
R t, . Desde el pt1nto de vista corrienre, el gemo parece ser IUli 

e1puea a, · .1. 1 as veces ae 
'd t La leorfa de la herencia no lo exp tea, porque a .~un 1 L b 

acc1 en e.. h.. ue sea un genio y oe nom res 
:~::nd~c:J;sv:'r:t~eÍ:cfU:j~~o 1~,n~¡e::n ~\~ces idiotas. En ~trae ocasiones 

oos encontramos con genios e idiotas al mismo tiempo eo la misma familia. En 
realidad, la locura y el genio puede decirse que soo los dos extremos entre 
los que se encuentran las cualidades mentales de la humanidad. 

Si tratamos de explicar el ¡ff;Dio por la herencia. de nada no1 servirá el 
preguntarnos por qué no hay una larga línea de antecesores, mecánicos o elec
tricistas antes de Tomlls Edisoo, quien puede ser considerado como la flor d~ 
1u familia. Eo todos los casos encontramos que el genio no se encuentra re· ¡ 
gido pór ninguna ley, mirando la cosa desde el punto de vista material. 1 

Cuando acudimos a la ley de causacíóo y a su compeliera, la del rena. 
cimiento, para dilucidar estos problema9, el asunto es muy diferente. Esta J 
teoría demostrable experimentalmente a6rma que la vida en la tierra ea una es. ! 
cuela de experiencia: que en cada nuevo nacimiento nacemos con el conoci. 
miento o experieociu acumuladas de todas nuestras vidas pasadas, lo que cun1-
tituye nuearro capital: <JUe algunos de nosotros hemos asistido a esta escuela 
de expe1iencia durante mucbas vidas y hemos obtenido mucho capital. -Qgizá1 
bemo9 desarrollado lilguoa facultad especial mas que las otrH, ad que DOS PO· 

demos convertir en eapeciafiatas experlísimos co cierto dominio. Así se explica 
el g.eoio, · 

• 

La Nicotin·a y la Salud 
I 

No es posible que un organismo pueda cons~rvane en normal estado de 
11alud si todos los dias lo estamos iecargaodo coo sustancias t;óxicas, tales 

.'Como el tabaco con su desastrosa nicotina, el alcohol con sus violentas 
reacciones sobre el hígado, y las ca1nes {cadáveres en deacomposici6o) que 
llevan al organismo gran cantidad de toxinu, que son la principal causa 
del reumatismo, arterioesderoai,, deficiente fuocionemiento 1enal etc. de. 

De todos estos hábito, quizá d peor por lo más difundido es el del 
tabaco. Niogúra benefkio se saca de esta absurda costumbre~ y en cam. { 
f>io sí hay en ello verdaderos desaatres para fa 1111a en general. Eo lo 
ecoo6mic~ •ucede que personas no acomodada~ sustraen a la alimeotaci6o I 
de sus familias, •obre todo a la de los n~ftos, el valor iHtado en tabaco, 
y es daro que fa alitnentación de los niftos 1eqt.1iere muchCJe cuidado~ 110· 
bre todo en qua vaya provj,ta de 1ustancia1 verdaderamente CODlfluctivao j 
y convenieotes para el organismo cn formacióu, ocune igualmente que el 

1 
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padre de familia también ae nutre mal y eng11fia al eat6ma¡o distrayendo 
la atención de au natural deseo de alimentarte, fumando, o tomándose al· 
gún txcitante, como ea en Cuodioamarca la chicha. eo Aotioquia el aguar
diente y ea la Costa Atlántica el famoao Roo llamado mataburroa. La 'ª· 
u ae degr.nera d'a a día por falta de cooocilDientos y de oritotaciooea 
bien definida1, 

Eo lea ~randes ciudadts el uso del tabaco se ha convertido eo mo
da dominante, en tal forma que las oiií11 fuman desde la edad de 1 O 
aftoa en adelante, atrofiando así compl~tameotc au naturaleza, en 1u moda· 
lidad pdquica, en su sensibilidad ~&piritual, como también en 1u a1pecto 
físico, puesto que loa ovarios de la mujer fumadora se degenerao, debili
táodoae entonces el conjunto orgánico eo general. La mujer que fuma a
tenta contra su propia salud, y u también verdaderamente criminal cuando gene· 
ra más tude hijos debiles. enrermizo•, que 1erán una carga para sí misma y pa . 
ra la sociedad. Los oii\os de hoy día nacen de-generados, debido a las siguien· 
te• causas: al abuso 1exual de sus padres y a Po deficiente alimentación, al uso 
del tabaco y del alcohol. Eataa son las causa• priocipalea que deben tenerse muy 
en cuenta, ya que la raza marcha por la peodiente de la dtgenereción en forma 
tao lamentable que ya uo 1e encuentra una persona en normal estado de salud. 

El dia en que la humanidad sea consciente del pro y del contra de loa he · 
chos y leoga suficiente dignidad y carácter para desalojar, como cáncer que es 
de la 1ociedad, el uso del tabaco, habrá dado uo gran paso bacia su reconstruc
ció y mtjoramienlo, lo cual traerá mayor capacidad para la obra física, intelec
tual y eapirítual, y también una mayor oo~m~liJad en las naturales funciones de 
la vida. 

Si et Ud. persona cuerda, 1en1ata, y conaciente de la importancia de una 
vida sana, fisica y moral, abandone el vicio de fumar, pues éste es la causa de 
infinidad de sufumientoe, y a cambio de aus desHtrt•s no deja absolutamente 
ningún bieo. 

La Naranja y la Salud 

Recordamos que nuestro gran Cervantes dijo: "La salud de to· 
do el cuerpo se fragua en las oficinas del estómago.•' De manera que 
debemos darnos por bien entere.dos de que si no va bien el estóma
go no puede estar bien ningGn otro órgano. El esiómago influye, 
con sus nervios sanos y 'lormales, sobre todo el resto del organismo 

--Z t 

entero, y especialmente sobre el cerebro E stómago 'd 
pensamientos puros. Estómago dilatado ~ulcerado n sano, . l eas y 
Toda l · h · . · f , euros1s segura 

s as mujeres istencas su reo del estomago, o tienen mal ei 
estómago, aunque ellas no se den CtJenta. 

Toda anormalidad estomacal trae como fatal con . 
distrofi ·1 • · · fl b secuencia una . . a _PI onc_a, y esto m uve so re el cerebro de una manera de· 
cisiva e mmediata. Las comidas de naranjas evitan y curan esos ma-
les, y muchos más. EJ reumatismo la sir'.lis la bl . d · d 1 ' n ' enorragia y emás 
tmpur~zas . e a sangre, se _curan comiendo grandes cantidades de 
naranjas, a Jos crudos, y evitando ante todo el uso del tab de 1 
carne y del alcohol. aco, a 

. El es.tómago es el que más se beneficia con las naranjas La na-
ranja, comida entera, arrastra los residuos y depósit . d h 1 
ber en los intestin6s, pero en el estómago causa u os qu~ ~ue t a
tan sorprendentes que los enumeraremos en el dna se~1e . e e ectos 

T ºfi ·, or en siguiente· 

d 
. 1 om cac1on de las glandulas secretoras en el primer mo~en

to e as tomas. 

. Salivación mAs abundante en la gran glándula llamada aróti· 
da, situada a los dos lados de los carrillos cuya pt 1• f P f • , ea ma avorece a 
'SU vez a secreción estomacal, y por tanto es fortificante d .ó 

Susabo f I 1· f esu acc1 n. r resco, a ca mo y per umado, entona el estóm 
Su pe9uefio porcentaje de acidez alcalina hace que el e:t~%a

go se contraiga, comenzando en poc?s dias a perder dilatación. 
. De aquí que se hagan, con el tiempo, innecesarias las fajas y 

cmturone~ para retener el estómago. 

b. EJ Jugo del naranjas, como el del limón, desinfecte. todo el am 
lente estomaca • 

~di z
1 
um~ de naranjas es disolvente de los residuos y malos hu

mores e estómago. 

Calma los dolores del estómago. 

La naranja _ayuda a la pectonización de los alimentos. 
Corta Ja acidez, al contrario de lo que muchos creen 

. Ataca el estado de hiperclorhidia y su us t " • d lo 
dormna. ' 0 con moo o 

D~struye las úlceras pilóricas y estomacales~ 
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. . . t to en el extem>r como en el 
El zumo de naran1as c1catnza, an 

interior del organismo. d , dicos del píloro, cortando la 
Normaliza lo~ esta os espasmo 

mudación contractiva. ·d d d · ·a gástrica y ner-
La naranja fluidifica todo esta o e 1speps1 

viosa. l re ara para digerir mejor. 
Purifica el estóm~go Y 0 P P tº d d de azúcar natural, des
El zumo de naran1as, por su can 1 a 

ierta el hambre y nutre el estómago. 
p F tºfº los músculos estomacales. . or 1 1ca d l . , t D ta de mayor solubilida a 1ugo gas neo. . 

o . l d 1 t , ago estén en act1-
. las reservas vita es e es om d 

Permite que , ºd t a actuar en caso e enve-
d 

· resentarse rap1 amen e 
tu pasiva par~ p r d d para defensa del órgano. 
nenamiento u otra anorma I a .' . , . 

. b na cantidad, no se de1aran sentu 
Comiendo nara~1as. en u~ t mbién curativos del estó-

sus rápidos efectos evitahvos, asi como a 

mago y del píloro. 
h s casos de úlceras, cánceres y tu~o-

Nos<>tros tenemos mue o d or el sistema de las naranjas. 
res malignos del estómago, cura os p . 

d . e cuando se empieza a usar en 
No esta por demás d verti! qula superficie del organismo ba-

cantidad dicha fruta, yu~ en sa u ias cuales el organismo empieza 
rros o pequefias esconaciones~ por t ocurra úO debe impresiona1s~, 

l. . nenos A qmen es o . r 
a e immar SUS V~ d b• f r ºt rse por esta buena reacción, y segUl 
todo lo contran~, e e . el ic1 a h ta obtener la curacion de sus 

. d ias no so amente as l _ 
comien o naran. d . d para conservarse en p ena sa 
enfetmedades, smo por to a su vi a, . 

lud. b t" d d de naran1as 
Quien tome como desayuno u~a uena .c~n l a 

l 
, su naturaleza extraodmanos beneficios. 

ograra en 

No oL v10EMOS QUE 

ORO DE LA. SALUD. 

LA NARANJA ES LA FRUTA DE 

Profesor N . CAPO. 

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ 

Pensar bien es crear bien. 

Es un deber inolvidable que nos impone la más alta Verdad 
el pensar bien constantemente de todos los seres humanos sin ex
cepción de razas 'ni de categorías sociales, y querer para todos el 
bienestar que siempre anhelamos para nuestra propi"a persona. No 
nos entretengamos considerando la aparente y transitoria situación 
en que se hallen, que juzgándola superficialmente talvez Ja califi· 
quemos de mala o pésima; y que esa lección que el intelecto nos 
da para juzgar de este modo, nos sirva para establecer en la men
te el hábito de transformarlas en condiciones ideales. 

Ya sabemos que las aspiraciones desfavorables no debemos 
considerarlas como algo real e inmutable, sino como meros concep· 
tos falsos de un equivocado hábito de pensar y ver las cosas que el 
genero humano ha venido padeciendo, desde los remotos tiempos 
en que los primeros hombres se apartaron de la verdadera vida es· 
piritual y entraron al mundo relativo del bien y del mal. 

Esforcémonos en mantener ante el limpio espejo de la mente 
purificada por la verdad de nuestro ser, ideas de pe~fección acerca 
de todo lo que nos rodea, en cualquier lugar en que nos en-
contremos. Tratemos de establecer en todas partes por ese pro
ceso mental creativo, condiciones de abundancia, prosperidad, sa
lud, buena inteligencia entre las gentes y bienestar en todo sentido. 

Esforcémonos por pensar bien de los que no están de acue. 
do con nosotros y de los que en alguna forma pudieran ofen
.dernos, sin permitirnos críticas ni desahogos de ninguna especie. 

No olvidemos que PENSAR ES CREAR, y que pensar 
bien es crear el bien, que pensar bien de los demás es contribuir 
a que manifiesten sus buenas cualidades y sean felices. 

(De ª'Luz") 

• 
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Pensamientos, por el Profesor 

Om Cherenzi Und 

·-

El mito es el lenguaje es pi ritual de los pueblos. Las colecti vi da
des sin mitos ca.recen de vida propia y de sentido étnico, pues por e· 
llos habla la significación sublime de la vida. 

El mito es la inspiración ~popéyica que radica en todo individuo 
o cclectividad que le fija su destino, por cuanto resume todoR los va· 
lores bu manos en so forma potencial, siendo además lo divino de sll 
naturaleza, expresada en ideales de superación, fi)ados en formas le· 

gendarias y simbólicas. La mi.tologia es la Ciencia de las realizaciones espirituales y la re 

presentaaión gráfica de la verdad. . En toda leyenda mtti<'a hay un fondo de verdad. Las supersti· 
ciones se atienen a las formas de estos relatos sublimes. 

Las religiones subsisten por sus fondos mitológicos, que son la 

fuerza de sos tradfoiones. El arte es la expresión emotiva y motivadora de un sentido inti· 

mo y trascendente en la• cosas. _________ ... --------
Yo no quiero na.da de ese Dios que necesita de incíenso1 '7elas

1 

letanías, pompas, disfraces y catedrales, para prodigar sus bendicio• 
nes y sentirse exaltado y glorificado. Para mí, el único verdadero Dios, es aquel que pueda glo1·ificar· 
se con la suma sencillez, la mayor humildad y la más complet;l. s1nce ... 
ridad de los hombres, y que prodigue sus grandezas en el sHencio, 
sin aparatosidad, en la sublime magnificencia de la c reación. 

Deber de los Espiritualistas· 

Es deber de todo espírítualista consci~nteennoblecer so vida pa'." 
ra. mostrar con su ejemplo la grandeza del ideal que cultiva. 

Todoe los verdaderos estudiantes de la Ciencia. Rosacruz se van 
convirtiendo en ejemplos vivientes de hi grandeza de su doctrina. 

Cada uno de los espiritualistas debe difundir los conocimient09 
de esta hermosa Cienda para que la hu::nanidad eo general pueda 19" 
¡rar lO's beneficios que trae tal collocimiento. 

. Cuando no se está a· . ciente capacidad s b en con 1c1ones de poder dis 
debe contribuir a~ .f;~ ta';¡ elevada Ciencia de la Vid:r~r (),ºº sufr 
portante, pasand d us1 n aconseJando la lectura d' n . nces se 

~d~~~~¡,~:~~~f rfl~;¡:,~ d~ f..ªR~~:1~.~~f~~i~bll:,: P~':?~ 
' en pro de la sufriente humanidad~ ace ver· 

. Para los estudios siste t ' ~~:·.~R~~r::h~e ~s sig·~ie~:s1~u~~~~ ~.c{;n~a. ltosa-Cruz se ne· 
Hartman.- Rod~ifoªst ".1vekananda-Annie &ss:~~e:·:" 'V!· 1~kin
phas Levy • F . emer.- Max lleindel - K . H. apus .-J.' ranz 

· ranc1sco Berty etc. · / rumm eller.- Heli· 

1 

INCLUYA ESTAMPILLAS 

Cuando ~sted solicite foll ... al senor lsrael Rojas R .etos o se d1r1Ja. por carta 
porte o la respuesta. D.' lrncluya e~tam pillas para el 
~~en~er las innumerabTesº <?~~l~r:itr1do será imposible 

iar1amente . Cuand 'd . ic.1 u es que liegan 
su valor el del port~.p1 a hbros incluya además de 
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La Fuente de la Vida 

Acaba de aparecer esta obra de estudios trascendentales, en 
bella edición de más de doscientas páginas, en la cual se expo .. 
nen por primera vez altos conocimientos de las Sociedades Her• 
méticas. 

Escrita en lenguaje comprensible, despeja con entera clari
dad y en forma perfectamente satisfactoria arduos problemas 
de la Vida y del Sét. 

Son muchas las almas que en la época actual sienten hon"' 
das inquietudes sobre el destino humano, sobre las fuerzas de la 
Naturaleza, y sobre multitud de cuestiones acerca de la razón de 
la existencia. 

El antiguo apotegma: "Conócete a tl mismo", siemp1e de 
interes actual, induce al hombre a orientarse positivamente hacia 
la solucion del magno problema de la Vida. 

Esta obra viene a completar lo que se ha escrito sobre la ac· 
tuación de ciertas leyes, y su autor, el seftor ISRAEL ROJAS R ., 
ha buscado divulgar el conocimiento de lo que constituye en reali· 
dad la clave para la modificación ventajosa, hacia el bien, hacia 
la armonfa, hacia la verdad, de las condicione~ actuales de la hu· 
manidad. 

Solicitela en todas las librerias a $ 1,20 el ejemplar. 
T~mbién puede pedirse, sobre todo por mayor, a su autor, 

•partado 14 l 6, Bogotá, o a la Tipo¡rafia y Libreria Irradiación, 
Manizalea. 

.::.:.i.=· 
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