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Aclaración
A. lounu oeuonu no informada• pienHn sin rf'Oexión aue la Fraternidad Rosa-Cruz pertenece a la índole, o ea una modalidad, del hipnotismo, el espiritism" etc. etc. Otras creen que ea una secta religiosa, y, en
fin, abundan las opinione1 erradas al respecto.
A ello debemos decir que nada tiene de eso. La Fraternidad RosaCruz es una escuela de perfeccionamiento científico, filosófico y espiritual.
Funciona desde todos loa tiempo a, y en todo el mundo, ain que combata
ninguna religión o doctrina, pues au carácter ea eminentemente positivo.
No ea una asociación política, religiosa, ni económica: no encadena con
obedecimiento a pertonas, mandatos, reglamentAcionea, 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 espiritual
no debe profanarse cotizándolo directa o indirectamente, en cualquier
forma por dinero, dominio, o cualquier miieria material.
Ea el mayor poder que existe en el mando, pues loa Maestro• de
la Gran Fraternidad (desconocidos para el coman dela• gente•) IOD los verdadero• canales de las fuerzas de bondad, de belleza y de verdad. Ningu·
na organización religiosa, política, económica etc., puede contra ella, comoquiera que la fuerza del bien es incontrastable.
Un sistema que busque la superación y di1nific1ción por medio de la
conscientivización y desarrollo integral, no es, desde nin¡hn punto de vista,
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no se arrojan a golpea sino
sencillamente haciendo LUZ.
La Fratemidad Rosa-Cruz da enseñanza• trascendentales, muestra la
senda del perfeccionamiento y la r!pida evolución, hace laz, construye positivamente, pero no hace la labor negativa de establecer odios, ni distinciones, ni pierde el tiempo discutiendo teoría• o atacande lo que las gente• llaman errore•.
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Atracción y repulsión

Las leyes de atracción y repulsión dominan en todos los
campos de la naturaleza.
Todos los procesos de nacimiento, generacion, están so·
metidos a ellas.
Por el momento no nos ocuparemos de su actuación en el te·
rreno de la física, de la qutmica o de la cosmografta, sino que las
~onsideraremos en relación directa con un aspecto más trascen·
dental, con el mas importante problema de la raza, el de autosupe·
ración o ennoblecimiento humano.
Y a son, tanto en Colombia como en los demás paises de
Artiérica, muchas, muchísimas, las personas que han tenido la feliz
oportunidad de conocer la Fraternidad Rosa Cruz, y desean me·
jorar su vida en todo sentido, guiados por esta ciencia admirable.
El manejo de 1as fuerzas de la naturaleza es uno
de los caminos de adiestramiento y evolución consciente pr;coniza·
dos por la F raterqidad Rosa-Cruz.
.
Cada sér humano, consciente- o inconciente, está mol·
deando dia a dia la estructura de su propia naturaleza anímica,
según la clase de emociones, sensaciones, pensamientos y actos
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maginativos que cultive en la vida dia~ia. La mayor p~rte de los
seres no comcientes de las leyes que ngen la evoluc1~n humana,
están constantemente pulsando en su naturaleza psiqu1ca la . parte
negativa de las ondas, esto es, creando vibracio~es ~e repulsión, lo
cual produce en el aura electromagnética una v1brac1ó11 desagra~~
ble para las p~rsonas que entran en contacto con ellos. El espmtualista científico conscientemente debe apren~er a pulsar. s1err
pre la onda positiva, o sea , a provocar la .fuer~a de . atra~c1ón, o
que hara de su personalidad un centro de s1mpatlcas v1brac1ones, de
activa espiritualidad.
.
d
Cada cosa u objeto que afecta nuestros . sentidos pro uce
necesaiiamente una modificación en nuestra act1~u.d pe.nsante. Y emotiva. Los no .conocedores de lo. que .es la ~spmt~a~1dad i•en en~
tendida, ordinariamente generan v1brac1one~ marmomcas . .... e colo
can por el lado de la critica, del desprecio; provocan en su naturaleza emociones desagradables, lo cual carg.a su aura de fuerzas
repulsivas. En cambio, el espiritualista conc1ente busca en tod~s
los casl\s el lado agradable, armonioso, dentro de t~n sano ~ph
mismo para generar vi~raciones de armonía, magnetlcas, atractivas
y de refinada espiritualidad.
.
Quien es pesimista y todo lo mua por el .lado oscuro, ~9
puede nunca· razonablemente esperar éxitos en la vida. En cambio,
el optimista, el que todo lo ve brillante, aún e~ lo s ,casos en que
1
todo se muestra caótico, es que ~abe descubnr a1gun p~nto de
luz, algo que le sirva para impresionarse ag~a~ablemente, .este será
el real espiritualista, el sér de ve~daderos. ~x1tos en la vida.
Las leyes a que nos vemmos refmendo P?d.emos comprenderlas muy bien en este tradicional relato del d1vmo Maestro
·Jesús y sus discipulos:
·
1
Dice la leyenda que viajando Jesús c?n sus d1sdpu os por
un hermoso valle, se encontraren con el malohe~te cuerpo en des·
composición del que antes había sido un magnífico can; los .restos
del animal en tal situación no resultaban agrad~ble~ ~ las miradas
de los discipulos, quienes, cada uno por su parte, h1c1eron la . crf-
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tica en tono bastante despectivo del para ellos no grato espectáculo. Obraron así porque todavía no eran conscientes de los desaslrosos efectos que fas ondas inarmónicas producen en la naturaleza del individuo que las provoca. Muy distinto obró el Maestro:
~uando los discípulos hubieron lanzado sus frases despectivas, el di·
JO lleno de armonia y de complacencia: ' 'Pero en cail' bio, cuán
blancos y hermosos dientes se muestran a nuestra vista, con toda
la gracia y belleza que da la armonta '•.
El anterior ejemplo nos permite ver con claridad absoluta
lo que es el alma grande y purificada que en todo sabe encontrar
el punto important~, !a nota saliente, el motiYo que dé inspiración
para ennoblecer la v1d<.a y marchar siempre por el camino de los
trascendentales logros.
En cambio, el pesimista negativo en todo busca hacer surgir motivos para despertar sensaciones desagradables. que le causarán desequilibrios físicos y psiquicos, y más qne todo, lo perjudicaran seriamente en la vfa que lleva a la cúspide de las grandes
realizaciones.
.
Todo esoretista, es decir, tod~ espiritualista que científica
y conscientemente transite por la senda del progreso, debe tratar de
provocar en todo caso la fuerza atractiva, con el fin de aceierar su
marcha hacia I~ cima del perfeccionamiento.

Bie'nvenida al Gran Maestro
En el caótico eetado que sufrl" actualmente todo el mundo; cueodo
lodos .l~a ~alor~s auténticos hao sido, ob,curecido1 y ae han reemplazado por
el feo1c10 1mpenaleto guerrero del mas fuertt'; cuando al aón de una cantine.
la de justicie y fraternidad (tanto máa meno1preciada cuanto máa ai1t j •) se
cometen toda clase de atropellos a) derecho; cuando má1 que nunca la tergi.
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Loe traumas psíquicos, ocaaiooados por eoseftanzaa d~ doctrinas medioeY&les, cuando su aparición fue oeceseria· eo el comienzo de las civiliza.
ciooes, o dicho aún mejor, antes de que la civilización apa1eciera, hao ido
aceotuáodou dia por dfa hasta llegar a cooatituir un moibo de humanidad,
uo grillete al pensamiento libre, uo yugo ea la ooocieocia y uoa lápida de pe1&dos silencios complicea sobre el seno de la Verdad.
Largos dfas de sufrimiento hao traido 11 las multitudes el desengaño
de la1 oectao re);giooas y ya oo creen en la geouioa •ccacióo de loo que así
miomo• •e titul•o 1u1 apó11ol.,; hay tanta• ldooolía1 y cred., como variada y
malt;pJe ••la incertidumbre; eo todu P8't<o •• otea UQ ioquieto afán de pro.
selitumo, y, entre tanto, hombres de alguna independencia pero sio orienta.
cióo, buscan y eiperan de uno y otro horizonte la austera y anhelada verdad .
La hora está grávida de prueba:. el dolor ba sido como la simiente re
cogida de la deotrozada placenta de lo épooa. Nunca pudo ser mojor apfj.
cada la oeoteocia blblica: •Quien hace cleoc;a, hace pesar.. De cad• R"ta.
cióo aborta uoa oueva he11ia •pocalipt;ca, y un º""º pe1ar nace •ote la pro
>imidad del peligro que se avecina; <oda º""ªmáquina " un pe);gro que
habrá de 11<nem otro1 mayores. Si de un oolo golpe pudiera dellruine todo
el •ndamiaje .,ecáoico •léctrioo.químico, el p1ogre10 oufrirla uo colap10, pero
CD cambio la civilización seguirla tranquila SU CUrso y el hombre dejarla
de ser
el lobo de IÍ mismo: «Homo bomioi lupus•.

1u~ubo1

cQué nuevos íncubos, que atormentadores
habrán de apa.
recer en las sádicas noches venideru, generados por la imaginacióo y la veaa·
oia del materiali1mo? éQué tortuo••• maquin•cione1, qué técnica ;nfernal, que
que mooatruoaos procedimientos nuevos para torcer la corriente de Ja vida, pa.
ra tergiveuar loe deatinos de la naturaleza~ «ET PROPTER VJTAM, VI.
VENDJ PERDERE CAUSA•. •Y por vivir, perder Jo que., razón de oer
de la vida.. Sacrif;car ea arao del terror a la muerte y ea ara1 de un egoi•mo
inHoo, la primera condición bella y lógica que hay para exi1tir, porqu" la vida
es un atributo iocogooscible de la DIVINIDAD.

~mérica

El ilustre viajero se halla actualmente eo Centro
y próxima.
mente seguirá visitando fu demás Repúblicas del Sur. Allí ha 11ido oficialmente
recibido por 101 gobieroo1 y coa antelación pi.parado •u arrivo por la1
mazónicas. El Grao Tibetano ha manifestado que viaja a América, donde se
encierra la iocógoita del futu,o, donde est.i la levadura en que hab•A de ger.
minar la nueva edad que 1e ave<ina, donde actoalmeote •• incubo el porvenir

loRia~
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del muodo.
Quizá del prove<ho que se obtenga de .•u evangelio, podamos educir
un cambio de lieote en 101 acontecimientos que peaao •oble la civilización or:ci
dental; de au palahra pr~mooitora, de su verbo de admonición veremodluir en
desnudez tranquila la 1erdad, sio contemplaciooee, aio eufemiamos, sin necios
ni protocolatioa truco~ de disfraz o de retórica, pero tampoco eio quebrantar el
ritmo de la medida, con una suave Uuidez maravillosa, aio que eo au frase llegue a fallar la t-ruritmia, sin que se lastime en un 1010 brote el homenaje que se
debe a la EVIDENCIA.
La Fraternidad Ro1a Cruz de Colombia por medio de tu Conductor
y Maestro el seftor Israel Roja1 R., ha obtenido la promesa del doctor OM
CHERENZY UNO para que oue1tr.a patria sea uno de loa países visiladot
por él. Huelga decir que el honor y el beneficio conseguido pare Colombia Ct•O
la veoitla del Grao Maestro, se debe en mucho, si oo eo au tolalidad, • la
vigilante iniciativa del joven Maestro Rojas, quieo con un deevelo de t~Jo1
101 ioataote1, ha puesto todo 11u entuaiasmt fervoroso, todo el dinamismo que
lo caracterize, a la rMlización de ese viaje, consiguiendo de nuestro Gobierno
que se oexcluya para este caso el depÓ!Íto eo dinero que es necesario hacer
pera e11tr1u a Colombia, y el Ministerio de Relacione' Exteriore• hs dado les
i11struccione1 del cuo • las legscioof'a rerpectivu.
Sea Colombia eo butna hora honrada con et.ta vi,ita, y los centros
de cuhura .prepá1ense para recibir no éptimo regalo con ~.,, enseftaoze• del
Maeatro. La aemilla eetá henchida de vó11ices de verdad y gravita dentro de
un campo magnttico oo imaginado; 1610 bHta para 1et (ecundo el teueoo
que le abooemo• en nue1tra CONCIENCIA.
Bogotá, abril de 1938.
BENJ~MlN VELANDIA.

EL CRUCIFICADO
e1~iri1ualieta esotérico sabe que
En
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centro
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estudiante
Cm to ~ la io!eroa luz que alumbra a ~;doee a orma de_ mateua, y que •el
f• . hombre- que viene a eate mundo• .
Por "'º para el e1piritualieta 1
no Cristo •e halla cru,ificado c:Y cuí'tº· 111co Y~ª c1u1 viviente donde el divi·
do é•te aie tr&namute de al . 1 e mt(I lt: 1 erta1á en ceda hombre cuan·
limpio templo donde Di ¡o vuhg11~ que ea hoy, en el &ér ,,.generado, en el
0
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Cuando usted solicite folle tos o s e dirija por car t a
al se nor I s r ael Rojas R., incluya estampillas pa ra el
porte o la r espuesta. De lo contra rio s erá imposible
a tender las · innumerable s solicitudes que liegan
diariamente. Cuando pida libros incluya además de
su valor el del porte.
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La Senda Perfecta

1

La Senda Perfecta de la Vida, obviamente, debe ser una
de anchuroso horizonte ético y filosófico sin situaciones subrepti·
cies Y. con amplias avenidas hacia la satisfacción de los más caros
anhelos que dimanan de lo recóndito del sér. Debe ser a la vez
venero seguro de dicha, propiciamiento perenne de satisfacciones
en todo lo .asequible y medio de LIBERACION de los desfilade
ros, las dificultades y los tormentos de la vida. Tal es, en efecto, a
nuestro entender, el ideal sumo de perfección
La Senda Perfecta no es la que proporciona facilidades
para el oportunismo o que sirve para toda emergencia. Es, más
bien, la que nos ilumina en nuestras torpezas, gula en nuestras dificultades y entusia~ma en nuestros momentos de desaliento.
•
La Senda Perfecta es la que nos demuestra que nosotros
mismos somos el "determinador máximo'' en todas las circunstan·
cías, el ''elemento primordial" en toda aspiracion, . el "factor dec1·
sivo" en toda posibilidad y, en fin, que reunimos en nosotros mis·
mos todos los poderes indispensables para lograr aquello que ansiamos. Asi, si comprendemos bien nuestras actitudes y estamos
decididos a hacer un esfuet20 conveniente, es seguro que consegui
remos convertimos en "artesanos de nuestro propio destino", en
"dueflos de nuestra propi~ persona", y . sobre todo en "regidores
de nuestra propia existencia". No se trata aqui de una filosofía a·
comodaticia, ni de una fe ciega en ignotas fuerzas sobrenaturales,
sino de una amplia comprensión de funcionamiento de nuestros poderes inatos, a la vez que los cultivamos y determinamos su aplica
ción en la vida diaria.
La Senda Perfecta es la que proporciona- ese sentido raro
pero decisivo de "plenítud"1 "serenidad", "seguridad" y ''firmeza", en el curso de la existencia. Es a la vez orientación, ilumina·
ción y a liento. Con ella no existe el "acaso" o la eterna vkti ma
6
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de las circunstancias, sino que esta
del>.d
P.rio.<l!~pios que nos permiten' transit:º:on ~ a~nte asesorados de
aenaa y en completa cop¡un ·o
tstÍ propósito en plena cons·
reg~amenaarias de la Natu:al:z:
ca jºtas fuerzas superiores
en inefable embeleso el sutil fl · dmJver~d·
más: es saber sentir
. .
wr e a v1 a y esta •
monfa con e1Infimto• génc~ d I
r siempre en Ar·
infundir .sumo re&pet~ hacia ~de egiaca cert~za que además de
t!vez, ufanidad trascendente~ ~uhl:d::J°porcio?a ~ignificante alt1ma refulgencia con deeianios. al t d
d Y ens~ inefable de ín·
La Se d R ..
en a ores e eternidad.
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pu sar a rec.lidad en toda su
0
Na tu.raleza en ·su sentido supeeJ ~. EJrde con los ?esignios de la
za, sin vacilac:iones ni ·debilid rda ivo. eva, perfecciona, iublirni·
de toda~ .las fuerzas y PoSÍbi~d:l:d:fu~ se f?nda en el cultivo
las supos1aones doctrina1ias
J f ser, aJena por completo a
ortodoxias metahaicas y trad·y·a as anJas~as dogmáticas de las
E
1aones teocrábcas
n ella se ha de encontrar Dicha • B
ella se u~,. a. las realizacio,lies e .~ 'u
y
az, pues sólo por
l1t Consciencia en su sentido má ºt~mi '•dº S'8 a la Realeza de
t.
•
•
s rascen ente e int
J
sando las rases mfenores y com le. s d 1h
.e~ra , traspa·
Desengáftense los ilu : Jta fi
umano v1V1r.
gros s~Reriore-s no se alcanza~ ' a. e ¡•dad, los poderes, los lomaravdlosa, sino por medº n Pdf ~·ISA mo,. por obra de magia
son indispensables. Nada ;~el :11 ~eterm1nad~s esfueaos que
ral~za 1e altera o momfica sin . gi~al me~amsmo de la Natuces1dade.s. De ahi que toda <:aerta ~o ormac16n a s.u. propias ries~ltante de merecimientos o deJ~sta . invariablemc~te la re ..
siempre comprendidoa o conocidOs eprm1oa .ºª en~uzam1entos no
prueba d~ estos enunciados n ti . ero quienes quieran hacer la
notar que nuestros acertos ao o ¡nen más que proceder y han de
presión de Verdades ;...co . n ~b¡o mas que aciertos: son la ex·
.... nmoVJ 1Jes.
Toda fa comunión mistica Roaa-C
d
tufados de esta firmeza; toda la CULTURruz escall!a sobre posA preconizada por ~
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Rosa~Cruz radica en tales Principios vitales, que además de innt-gables pueden ser demostrados prácticamente po.r quienes se e~pe
ñan en no sufrir resignadamente la suerte de los ilusos, valetudmarios pobres de esplritu y que padecen la peor de todas las enfermedades: la IGNORANCIA de lo que es la vida, y cómo o para qué es la Verdad fundamental de la naturaleza. . .
La continua SUPERACION con la consigw1e11te elevación de nuestras miras y el control del sér cada vez mejor, que
conduce a la dominacion de las circunstancias, sintiendo la euforia del ritmo trascendente de la vida en trance de Perfección y la
impresión de ufanidad sublime de estar absorbido por la Verdad
Absoluta, tal es el genuino Sendero de Perfección!.. ....

K. H.

La Botánica y la Salud
Cómo curar la tuberculosis, las
várices, la arterioesclerosls.
Generalmente vamos en busca de te1oro1 que tenemos en la mano
lugares diataotea, y pensamos por algún medio obtener de terceros aquello que tenemos.
.
.
El hombre presiente que es posible lograr el triunfo por medio de al·
gún talismán, pero lo que no cree jamás ea que ese ansiado tali•m~n esté en
su propio templo, vale decir, que sea una de laa naturales hefenc1as que po1ee como legado de la Causa Fundamental que lo trajo a la existencia
relativa.
El único tali11mán que da éxito es la fuerza y la coofiaoia que el hom
bre tenga eo aí mismo. Un aér humano que lograra poseer un ciento por cien8
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to de confianza en su interno aér, seda el más perfecto de los magcis y, por lo
tanto, obtendría loe mayorea éxitos,
Es tal el temor, tal la flaqueza de nueatra1 mentes, que se hace neceaa.
rio paTa mucho1. a fin de adquirir la confianza necesaria que de buenos reeul.
tadoa. hacerse a algún dije o amuleto como motivo para concentrar la mente y fj.
jar la voluntad. Tales dijes aólameote poaeeo poder cuando el que loa da
loa envuelve en onda1 afectivas, 1ieodo, por lo tanto. mas poderoao aquel
que se obsequia envuelto on laa poderosa• corriente1 del amor divino. Loe amuletos y talismacea que venden loa charlataoet oo prueban sino la triste ign;,_
rancia de laa victima1 de su comercio.
.
Lo que sucede con eelo de la confianza, ocurre también con loe problemas de la salud. ASI COMO EL MEJOR Y UNICO T ALISMAN ES
LA FlJERZA INTERNA, la confianza en el propio aér; igualmente, la
medicina 11lvadora eatá aiempre a la mano del enfermo y no ea oeceeario
en oinaúo caao buscarla en tierra• extrañas, ya que, como dice el adagio,
donde Dios pone el mal, pone el remedio.
La tuberculosi1, tisis, et uoa enfermed11d que ae halla muy extendida
hoy día, debido en primer lugar a la falta de una alimentación completa en
calidad, y ell 1eguodo lugar al abuso sexual, azote de la sociedad preeeote. Pero
si ea comOo la tuberculosis, en la misma forma lo ea la planta que la cura.
El Barbasco (Verbascum thapaua), es una planta aumamente cooocide, táoto que lo• agricultores bien quiaierao acabar coo ella. Pues bien, esta
famo1a planta cura radicalmente li. tüberculoeie, las hemorroides o almona.
oae, laa várices, la arterioescleroaia y otrae varias enfermedades.
Para curarlas basta hacer una simple decocci6n de la planta a raz6n
de media onza por litro de agua •in azúcar y tomar tres tazae al d¡a: en a.
yuoae y sobre cada comida. El tuberculoso, para aprernrar su curaci6o, debe
comer berros en ensalada y ajos crudos, empezando con uo diente en cada ca.
mida y aUO'eotaodo la cantidad a medida que el organismo lo vava asimi- laodo bien. La tuberculoiis no e1, pues, niaguoa enfermedad de aqu-ellae que
la ciencia dice raai imposibles pua lograr dominarlas. Verdad es que la
ciencia clásica, materialista, coo toda 1u vanidad, no ba podido todavía en los
laLoratorios preparar nada que sirva para curar real y profundamente, pero
IH plantas, laboratorios naturales, don.de Diot, el Grao Arquitecto del Uni·
verso, manipula, dosifica y especifica la1 energías cósmicas, no solamente cu.
ran todae 1111 enfe1medadea sino que 100 alimento y 101tén de la vida de todo1 loe aen.a.
Huya uated del exce10 de civilización mal eotend1d,,, no ee deje
e~gaftar por laa apariencias, loe erpedhcos importados de Europa en enva1e
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lujoeoe, con loe 1eductore11 tiquetes dorado•. productos . de Ja ciencia com.ercializada, de los e1peculadore1, pero no a~l~m.ente no me1otan a loa ~nfermoa smo
que loe perjudican hondamente eo 1u ~qu1labno geotral. C?a;>~o ma,, producen
reacciones orgánicas y aparentan curaciones a costa de la v1tal1dad y para pro·
ducir 1Dayorea male• ulteriores. .
.
Lo único que hace reaccionar al org1011mo ea el ELEMENTO VI.TAL TOMADO DE LA PLANTA FRESCA. e1 decir, las famosas vit1min11 elaboradas por la Naturaleza.
Nuestro .crito constante es, ba sido y 1má: R egresemos a la .natorale~
za 1¡ deaeamoa que eala madre protectora nos dé la leche de aua p~op101 1enoa,
que son fuente d" vida y salud.
. cCuáles aoo las priooipale1 causas de iaa enfermedades~ ~L ABUSO
S~UAL, la alimentacién intuficiente, la falta de <1XÍgeno, la vida aedeola ·
ria EL USO DEL TABACO Y DEL ALCOHOL.
'
(Qyie1e usted 1er persona sana, y al miamo tiempo Uo esla~6o en la
1
cadena de regeneración uoiYenal~ No abuse de su sexo, out.rase
bien, coma
cerealea fotegrot, legumbres crndae y frutas, 1al~a lo más pouble a los campos
8 recibir el vitalizaute ozono de la naturaleza, NO FUME NUNCA, ya
que este vicio no tieoe ebaolutamente ninguoa ~ent~j~ y en cambio esta per·
judicaodo hondamente a la humanidad, haga e1erc1c10 regular, sobre tod? . eo
el campo, donde las plantas trasmiten el oxi~eoo al par que absorben e.l ~c1do
carbónico de lae transpiraciones humanas. Viva usted con la Naturaleza, 1m1tela,
y, eo cambio, obtendrá 1alud y 1erá feliz.
·

Nuevas Aulas Rosa-Cruz que
se organizan

En la ciudad de Cali se acaba de organizar una nueva Aula, dirigida
por el señor Daniel González H. Este nuevo arupo trabajará con verdadero
entusiasmo por difundir en aquella ciudad las hermosas doclrioas R osa.Cruz
que están llamadas a ennoblecer y a reg"nerar el género humano. Empez6 aua
labores a la acción calurosa y bien definida de nuestro querido hermano Her.
Dando Garda R. ,
También eo la ciudad ele Popeyán hay un grupo de jóvene1 eotu.
siaeta1 laborando por tan hermoso ideal.
'
Eo Ja ciudad de Bucaramenga, el •er'ior Juan Balcarcel trabaja ac1i.
nmeote en la hermosa siembra que seguramente dará abundante cosecha, yit
que la juveotud de aqudla re.cióo está ávida de la luz trascendente que emana de la Rosa.Cruz, rosa y dorade.
El movimiento Roza.Cruz cubre toda la América, dtsde el Canadá
hasta la República Argentina. Eo todos loe paiees de A111érica exialen ceot~oe de difusión cultural, despertando el sentido liberal en las nuevas genera·
c1ooes para sacarlae del entorpecimiento y de la oxidación en que las habí11n
mantenido los sistemas anticuado1 de loa miopes de pensamiento que, engreídos en su propia Íi<oorancia, teo\an miedo a todo* progreso. Hacitodo que la
luz de la virdad brille, ahuyentaremos la ignorancia.

Y a está en prensa la tercera edición de la obra:

la .)alud y la (!lave de ia

Juventud"

,

En agosto del presente afio saldrá a la luz pública
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libro titulado:

'El Problema del Mundo'
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Métodos Occidentales para los
Occidentales.
Eo la lodia se emplean diversoa métodos bajo los dífereote1 1i1temu
de Yoga. Yoga 1ignifica Unión y, como en el Occidente, el objeto del aapirante ea la unión con el Yo Superior; pero para ser eficace•.. I~• ~éto~oe
de buscar e11 unión debeo eer diferentes. Loa vehiculos de uo h1odu eetan d1fe.
reotcmeote consti&uídoa qua los de UD caucáaico, Loa hiodúes han vivido duran·
te mucho• ai\01 eo un ambiente y clima totalmeote diferente del nuestro. Hao
perseguido d1fereote1 métodos de peoeamieoto, y au civilización, aunque de
orden muy elevado, es diferente de la nuestra en aua efectos. Por lo tanto, ·~·
ría inútil para nosotroe adoptar aus métodos que son _producto de loe mas
elevadoe conocioñentOI ocultos y perfectamente conveo1entes para el101, pero
de todo puato inadaptablee al occideotaJ, cnmo Úoa comida de avena para un
león.
Por ejemplo, eo alguno• 1istema1 1e pide que el yoguí se sienle en
ciertas posiciones, para que ciertas corrientes cósmicas puedan ~o~lu(r a tre~és
de su cuerpo de cie1ta manera, p1oduciendo aaí resultados defan1dos. Esa me..
trucción eería completamente inútil pa1 ~ uo caucá,ico, poi qu~ .éste e.s ~ompleta
meote meensible a e1as corrientes, debido a su m&nera de v1vu. 51 heoe que
obtener algún resultado práctico, debe trabajar en armon\a con. la . constitución
de 1 ua propios vebkulot. E•ta es la raz6o del por qué los «~1steno1• fo;r~o
eitablecidos en diversas partee de Europa en la Edad Media. Loe alqu1m1t·
tas eran profundos c1tudiantee de la ciencia oculta 1upe1ior. La cr"encia popu·
lar de que el objeto de aus e1tudio1 y es:perieocia~ _era el transmutar I?' ~c~a
les inferiores en oro, fué debida a que aquéllos eligieron esa maneta s1mbohca
de describrir su verdadero trab&jo, que era la transmutación de la naturaleza
inferior en e1piritu. Y fué deecrita asl para evitar laa sospechas de loa celoso~
aacerdotes, evitando decir uoa falaedad. La afirmacioo de que loa rosacru~e•
eran una sociedad dedicada a dftcubrir y a usar la fórmula para hacer la ·~•e·
dra Filo1ofal• ea cierta. Es también verdad que muchaa personas hao temdo
en 1us manos y la tienen con frecuencia cea piedra maravillosa. Es muy común, pero de ningún valor para oadie, salvo para el iodividuo que la hace por
1f mismo. Eae fórmula 1e da en el cjercitemicoto oculto y uo ro•acruz no ~e
diferencia eo ese retpeclo del oculista de cualquier otra escuela •. T odo1 catan
dedicados a coo1truir la codiciada piedra, empleando cada uuo, sm ~~b~rgo,
sus propios métodos, porque no hay dos individuos iguale• y por conugu1cote
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el trabajo realmente efectivo ea aiempre individual eo su eafera de acción.
T oda1 laa e1ruela1 de ocultismo pucdec dividirse en 1ietc, como son
. loa 11 Rayoa1 de Vida, loa etphitus virainales, Cada escuela o orden pertenece
a uno de caos 1iete Rayos, así como también cada unidad de la humanidad.
Por lo taato, cualquier individuo que busque uoirac a uoo de esos grupo• ocul
tos, cuyos ºHermanos• no pertenezcan a eu rayo, no puede hacerlo eco b\!·
nefioio para •'mismo. Los miembro• de eeoa grupos son hermanos en un más
iotimo sentido que el rtato de le humanidad.
Quizás se comprenda mejor la relación de cada uno de esos rayos con
los demás comp&ráodolos coo loa colorea del e@pcc:tro. Por ejemplo, si UD rayo ro·
jo 1e alla con uno •erde, ae producirá una ioarmonía. El miemo principio se
aplica a 101 eaphitm. Cada uno debe proceder con loe del grupo a que perle·
necc durante la Manifeetacióo, ai bien todos 100 Uno. Asf como todoa loa colores eatáo cootcnidos en la luz blanca, 1iendo la cualidad refractora de oues·
tra atmósfera lo que parece dividirla en siete colores, así tambi@n laa ilusorias
condicione• de la existencia concfeta hactn que los e1pfritu1 virgioalros parezcan
agrupaue y que estas aparentes agrupaciones sean muy d1ferente1 mieotraa per·
maoeceo en cae catado.
La Orden de loe Roaacrucee fué fuodada especialmente para aque·
cuyo elevado grado de desarrollo intelectual Ita obliga a repudiar al coraz6o. La iotcligrocia pide imperiosamente una ts:plicaci6n l6gka para todo,
para el misterio del mundo, para el problema de la vida y de la muerte.
Las razones y el MODUS OPERAN DI de la etisteocia no íueroQ explica·
das por el precepto eacerdotal 11 00 tratéis de conocer loa misterio• de Dioa1'.
Para todo hombre o mujer que tiene la.._ forluna, o lo que 1ea, de po
1eer una mente eacudrif\adora, es de auprema importancia el recibir todaa las in·
formaciones que anhele, para que cuando la cabeza caté satisfcch11, pueda ha·
blar el corazón. El rooocímieoto iotelect.ial oo ea más que el medio que lleva
al fin, pero no ea el fío en a{ mismo. Por lo tanto, el prop6sito de los rotacruccs es satiataccr primeiameote al upiraote, probándole que todo ea razonable
en el universo, triunfando asf sobre el rebelde intelecto. Cuando ha cesado de
criticar y está pronto para aceptar provisiooa1mentc, como verdad PROBABLE, las afirmaciones que no puede camtatar inmcdiatamt'ntc, eotm:icea, y
no hasta entonces, dc1arrollará por el ejercimiento esotérico las facultade1 superio·
res mediante lae cuales pasa el hombre de la fe al cooocimieoto directo. Aun
aeí, el discípulo verá, conforme progrua en el conocimiento directo y 1e habilita para investiger a sí miamo, que siempre hay vcrdadea qu" e1táo más allá
de el y que saben que son verdade1, auocuaodo todavía no caté lo euficieotemente avanzado como para poder invc1tigarla1.
1101
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El ditctpulo bada bin en recordar 1iempre que .... que DO aea
lótico puede esillir en el uaiverao -y que la lóaica •el 8"• Jilá• •e1uro en
todo• 101 mUDdo•• pere ao debe ol:vidar ltmpoco que 'ª' (KO;iea f1cul1adea son .
ltmit1da1 y que 1e naceaitan. a wecea. mú podere1 razooa~rt1 que lol euyo1
para poder resolver .l9uo01 problcma1, aunc•aodo p-~· embargo, ser
1u1ceptiblea de amplia esplic1ción, peto tólo poi razooam~ ciue están mu.
ebo'máe allá ele t• tapacidad del diedpulo eo eee ell. d. detasrollo. O.ro
punto que debe teneue aiempre praaeate e1 que la
mú absoluta en
el M1ott10 et ab.olutamente necesaria.
Lo antedicho 1e recomiend1 muy particularmeQfO a,, odoa loa que ton·
110 la iateocida de dar 1u1 rrill)ero1 .pa101 hacia el coa~ep euperior. Si
te til(ueo 111 indicaciooe1 dadae, débeae J~positar en eDa.ü confianza, CO•
mo medioe de realizar 101 propósito•. Seguirlas a media1: ~oducirla el me.
BOJ 1e1ultado. u ~uda matada basta la míe bermo11 flor qOo pudiera produ·
cir el 11pfritu.
El entrea1miento sobre 101 difereatet vebfculo1 dtl haaab.se •• hice
1iactóaiamote. Un c..utrpo no puede ter influenciado 1io 9
• J. ui uta
afectados 101 Olro1, pero el trabajo principal o defjaidot•cle buerM e
cualquiera de ello1.
Si ee piett1 e1tric:ta •tenci6a a la biaieoe J a la diet•t- tli c;qBJ.P.> df'n10 et el má• priocipalment• afectado, pero al mi1mo tiempP ... ~ac:e aembi~o uo electo 1obre el c"erpo •itel y el de deaeo• porque,
..,á1 puro•
y mejoru m•teúalet te empleen en la conttruc:cióa del CMI" d~. la1
pattícul11 1e eacuutJaQ eovJ1eh11 en éter plaaetario y male1i1 .$fl. c¡l11eo1 má1
pura•, y todo.l e101 cuerpo• 1e purifican y mejoran. ~¡ la ·r¡~ \11 dediea
úoicemente a l'- bi¡iene 1 al alimeoto, lo• cuerpo• vital y d~
pereooalet
podrán perm~ ten imparoe como abtea, pe10 eio embargo, te ahr' becbo
un poco máeJ¡i;a ~I goncme eo contacto con el bien que si ae bll~Wº ~tee·
do alimeoto1 lf~t-101.
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Por 1,t11b,.do. ti a deepecbo de lu incomodidadea
un temperamento ....... y tambi'n nue!troa gu1to1 literario• y arlf1tic:pJt el cuerpo
Yital producir~~cto de fa1tidio en loa uuatoa H1ico1 J eoAdrará aenti·
miento• 4oblc:1 ~ ~i1it11 emocioDea en el cuerpo de deaeoe..
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