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Algunas personas no informadas o defensoras de pre¡u1c1os piensan y propagan
ideas absurdas sobre el carácter de la Fraternidad Rosa-Cruz. Hay quienes dicen que es
una secta religiosa; otros, que es enemiga de toda religión; éstos, que e s una modalidad del espiritismo, el hipnotismo, el teosofismo, la masonería cte.; aquéllos, que está
formada por individuos desequilibrados, y, en fin, abundan los conceptos estultos de
las gentes que no analizan sino que afirman sin responsabilidad.
·
Diremos en forma más o menos aproximada y sintética,

Esta constituida por Iniciados o aspirantes a Iniciados.Cada uno forma un Eslabón de
Oro de esta única y genuina Hermandad que ha existido a través de lodao las edades y
que existe y existirá en el mundo entero uniendo seres de distintas creencias, de diferentes
razas y de todas las idiosincracias posibles, de un solo VERBO ESPIRITUAL, templado
por una SINCERIDAD INQUEBRANTABLE y un AMOR BONDADOSO E INCONDICIONAL. Constituye la suprema Comunión Espiritual en este mundo, por encima
de las pasiones, las vanidades y los intereses egoístas de los hombres. N i la codicia, ni el
odio, ni los prejuicos prevalecen sobre ella.No constituye un • sistema>, o una organización
religiosa,ni se ocupa de política, ni es una empresa comercial.Su grande y trascendental
ocupación, su objeto, sus aspiraciones, consisten en fomentar, promover y provocar,instituír,
un verdadero RENACIMIENTO ESPIRITUAL, por el úni<.o medio y camino posible: la
Cultura Superior que conduce al despertar integral de la Conciencia, y, ulteriormente, a
la completa Liberación. El vocablo Rosa-Cruz es puramente simbólico, a la vez que
alegórico. Alude a la CONCIENCIA (Rosa) que surge sobre el ARBOL DE LA
VIDA (Cruz), y .del cual le urge emanciparse, liberáodose de las incidencias de la
existencia de los Planos Inferiores. La Rosa-Cruz es la conquista del individuo
sobre si mismo, por sí mismo. La Fraternidad científico-filosófico.espiritualista RosaCruz, indaga, prueba y comprueba en forma completa, experimental, vívida, la razón de
la existencia. Resuelve sin fantasias, m misterios , y sin el fácil y socorrido recurso de los
dogmas, todo lo concerniente al anhelo profundo de saber de todos los hombres . Para qué
se vive? Qué es en sí la existencia? Por qué se sufre? Cómo se puede lograr una fecundidad extraordinaria de las fuerzas y facultades mentales, y educir los maravillosos poderes
latentes de todo sér humano? Cómo se puede domeñar, controlar, ampliar, las capacidades
somáticas de nuestro sér? Cómo se puede lograr una comprobación certera, fidedigna, de la
existencia más allá del cementerio? Como se puede gozar infinitamente de las energías superlativas o divinas del Universo? Cómo se puede modificar nuestro destino para evitar el
sufrimiento, la enfermedad. el fracaso, las limitaciones?
La Fraternidad Rosa-Cruz no encadena con obedecimiento a autoridades, normas
caprichosas, ni vende enseñanzas o beneficios; no pretende dividir a los hombres entre buenos y malos, ni tiene preferencias. Es el mayor poder que existe en el Mundo, pero no
hnce uso de él para obtener ventajas personales ni de grupos, sino exclus;vamente para hacer el bien sin ostentación. Ningun poder humaao, 5Ca religioso, civil, económico, puede
contra ella. Difunde la luz del conocimiento, sin detenem: a combatir teorías, ni lo que las
gentes llaman errores.porque las tinieblas no se arrojan sino que se disipan haciendo sencillamente LUZ.
Hay que tener en cuenta que los verdaderos Rosa-Cruz, puede decine que son desconocidos para el publico. El hombre que en virtud d e su trabajo perseverante de superación llel{a a convertirse en un Iniciado Rosa-Cruz, realiza e l ideal del Superhombre. Los
ha habido y los hay en todos los puntos del planeta, pero ellos no andan a la caza de os ·
tentar sus preeminencias. Igualmente, las Autenticas Logias R osa-Cruz son totalmente desconocidas aun por los principiantes de estll ciencia rauavillosa, pero hay iseminados en
todas partes centros de estudiantes a donde pueden a - udir todas aquellas personas que
desean ~ignificarse y libertarse del fárrago del materialismo, los dogmatismos, la explotación
espiritual, las mezquindades y falsías que envuelven al mundo. En Colombi11 hay actualmente unos treinta centres de estudios, diseminados en distintas ciudades, en actividad, y otros
en vía de organizacion.
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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de ca r ácter
:filosófico, científico y espiritual. Tiene e ntre sus muchos
objetos el de enseñar el camino de la regeneració n física,
mental y espir-itual. ~o es una asociación política, ni
tampoco tiene carácter RELIGIOSO
.. .. .. .. ..
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Ta..nto el vocablo 4:creencia» como el ~espirituali d ad» suelen
ser confundid::>s en sus ac epciontls y usados demasiado arbikariamente, con eapecialidad en las aplicaci01ies de la vida diaria. Esto no
llama.tanto la atención , por cuanto lo propio ocur re en las más elaboradas disquisiciones filos6ficas y en los enunciados graves e impreg·
nados de sutileza mística de todas las religiones.
Creer:;ciél. no es una convicción nacida de la experiencia y del
análisis amplio de la realidad. Las gentes no se per·catao ordinariamente, por hallarse absorbidas en las normas consagradas, de que
la creenc;a, fe absurda, resulta simplista, a1·bitraria, desoladora en
sus fases y consecuencias, porque significa la sumisa aceptación de
e.nunciados categóricos casi siempre refiidos con la lógica· natural,
simplemente fantásticos.
Esto viene a explicar el becbo de que las creencias, en sum ayor ía. son confusas e irrealíticas, justificánd0se así ampliam ente el
acerto d e Goethe cuando asevera que «se cree por que no se com -
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prende, o no se tuviera crE:ie neia si se estuviese ~o ~o cier~o~ . Lo delez nable de las múltiples creeneias de carácter m:st1co,l'e!Jg'10so, fraternal, espiritualista, en estos precisos momen~os, es la eonsecuencia inevitable de la falta de profunda eomp rens1ó n del por qué y la
causa de las cosas, o de una r eali zación ám plia d e los motivos y fon·
<lamentos ulteriores de todo en el dominio de la vida , con criterio,
convicción y noción amplí.si.mos.de ia reali?:1d.
. ..
En cuanto a la Espu·1tuahdad, también resulta ser d1v1n1dad
el'iD'ida sobre un altar de irrealidades; cuando no el producto de me ·
ra fantasia es el ju13go de emociones indiscipl~nadas y 1le suposiciones erróne~s y de presunciones exageradísimas. Esto. de$C1fortun~
damente oeurrP la mayoría de las veces. Tal cosa resulta harto d1·
fí c il enu~ciarla precisa y definitivam ente a las mentes entregadas a
er·eencias fá.cilP.s, dogmáticas, int.ransigentes. Pet·o la más alta pru?ba de lo infundado de la mayol'Ía de Jas nociones r especto a. la. esptritua.lidad y al Espíritu, es su falta de re~i~tencia al an~li~is inv estiO"ador. Hasta hoy se ha creído que el Esp1r1tu es algo d1vrno, p"3ro
e;; trance de perfección, lo cual resulta señalada men~e abs~rdo, porque de ser así, Dios no sería más que vulgar mater>a en vrn de evolución.
La espiritualidad se ha .confundido d~m as1a do a menudo con
la irresponsabilidad moral ydtversas modahdades morbosas d e. la? <~
tun:1.le:t.a. hureana,y se la ha sujeta do. ademas,a toda suerte de ~lt-it!l?•
tudes de los erráticos conceptos en denedo1· a los convenc10uahs·
mos llamados «moral», «eivi lización», «religión». «sabiduría», y, en
fin en torno al hueco perogl'llllismo del bien y del mal, problem a
ya 'agotado por lo insustancial!
.
La espiritualidad exige algo más que una mera act1tud . m~ntal
y una devocionalidad. Las cree.nci~~ so~layan de manera ant~)adtza
desconcertante la parte más s1g01f1cat1va ~el sér, y no .alcanz~n a
comprender su importancia y trancendenc1a com?. pos~s160 , v1br·ación y conciencia totali~ar~a en. si y por sí. La esp1r1tuahdad, n;erece
deci rse con sumo énfasis, implica ante todo POSICION MENrAL o
situación cooscientivaen el concierto de la vida.Se es lo que se ha lo<Trado alcanzar en quili:J,tes
de conciencia. •
b
.
.
Pero la conc10nc1a no es mera creencia.
La espiritualidad es suma ~ograda de realiza ci~n~s propias,
conscientes, o sea, la penetración inteligen~e en el dom1010 d.e lo fundamental y esencial que radica en lo recóndito d? nuestra S~1d.ad. Es·
piritualidad es tranceodente actualización del s~r en el domrn10 de lo
suprarreal, dominando sus afectismos y e.rra~ic'.1-ndo tod~ .obst.ruc·
c:ión de carácter sensorial y puramente d1scr1mrnal. Esp1r1tua~1dad
no es mera creencia o abstenciouaiismo inhibiti vo de car~cter p1scopatológico o nústico·sensorial, sino situación mental preCJs~ en lo fun
damental y actitud edificante por virtud de conceptos <:tmphos Y ele~
vados. Espiritualidad es algo más que letanía, greguería o mantram ,

!
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es aspiración refinada v sincretismo conceptual. 'Espiritualidad sig·
nifica algo más que mero afec-tismo sentimental o devocional; es sig·
oifkación de íntimas realiza•:iones. E~piritualidan no es doctrina ,
dogma, t eo ría, miio.terio, ni creencia o abstracción en «lo más verosímil»;es la culminac:ió n trabajada del acervo más profundo del sér p0r
lo supremamente bello, por- lo magníficamente bueno y por lo inevitablemente verdadero que sobrepuja a todas la8 convenciones y fórmulas doctrinales.
La espiritualidad es, pues, mucho más que e~ común sentido
de las múltiµles fraternidades, escuela~ místicas, ót-denes filosóficas, sistemas. religiones existentes, porque es el anibo a las superiores adquisiciones subliminales del sér, coro prensión de los valore ~
natos en el hombre, despertar de la conciencia, tl'iunfo por sobre los
instintosiofariores y las circun"tancias comunes de la vida, verdadero logro cultural.
Laboremos por esta Es pi ritualidad .
Los hombres mezquinos y con escasa visión de la vida, suelén
ser enemigos declarados de la espiritualidad, mayormente cuando
viven de hacer Cl'eer a los demás que ellos son administradores de
la espiritualidad. Es que, aunque sean aparentemente inteligentes y
hayan cursado estudios amplios sobre distintas materias, no han lo·
gr-ado cog·er el sentido de las cosas y sorprender lo verdaderamente
trascendental. Se dejan arr·astrar poi· las circunstancias y sojuzgar
por las apariencias. sin percatarse d e que al dejarse influir desmedidamente por los hechos y los procesos ambientales, demuest1·an
tener extremad1:1. debilidad de carácter y ninguna fuerza de volun·
tad .para ocupar las posiciones que mejor cuadren a sus propias necesidades, Son simples \'!ctirn as de la vida, que dejao coner su destino por el sendero de la& fuerzas que mejol' las manejen y más sa
imponen!
Los clásicos «pobres de · e~píritu~ son , en realidad, almas enclenques, individuos llenos de complejos, de corazone" atemori:.r.ados
por- la propia pequeñez de sus realizaciones, al;lpi raciones y mi ras:
SON ENFERMOS DEL CARACTER Y DE LA CONCIENCIA.
Donde. DO hay carácter DO puede haber grandeza de alma, y
lo que alimenta a las almas fuertes es la Conciencia. Pero la Conciencia es algo que se va despertando en Jos fueros íntimos del
sé r gracias a innúmeros sacrificios de orden persoo¡:t.l.
La conciencia aparece en nosotros en 1·elación con nuestra (·a·
pac.:idad de dominar nuestras propias deficiencias y limitaciones. La
Conciencia es la facultad de ser amplio, efusivo, pródigo, en expresiones de las posibilidades íntimas del sér, o sea, de la Energia
Universal que flnye a través de nosotros.
Nosotros somos como <puntos en el espacio» que ex¡)resan la
suma de valores a los cuales accedemos a servir de vehí culo. Y esta
capacidad es la que se entiende, en realidad, por Conciencia, facul-
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tad Universal, que, por otra parte, tiene función limitada en sus alcances, y se edifica a base de lo Infinito, que <'!apta y expresa.
Obviamente, el intelectualista mero no es un adecuado vehículo
de expresión de los Valores Universales, por cuanto está muy ocupado en sus propias di squisiciones y fantasías.
La verdadera Espiritualidad es vida triunfante y plena; es
Conciencia resplandeciente; exaltación magnifica de pode1·es inte1·iores; Superación; Máximos Logros. La genuina Espiritualidad produce alegria const<1nte; es fuente de todo:; los éxitos edificantes y de
suma felicidad. Ser realmente espiritual es trasc.e nder las banalidad es circunstanciales y complejidades de la existencia, sin rehuirlas.
'I, La Espiritualidad no es som bria, ni pasiva, ni negativa; no está reñida coa la actualidad, ni implica huir de la vida o inc urrir en irrazonada.s y extremas abstinencias y continencias, ni denegarse a toda
alegria.
miento. No es sinónimo de cobardia moral o de beato ensimibma1

El Espiritual es el que poseído de clara visión, sabe penetr·ar en
lo inmanente y descubrir lo esencial de la realidad eterna, y es además adecuado vehículo a la expresión d el Verbo Promordial de Vida.
Por eso, no hay que ju~gar la espiritualidad con el criterio de
quienes no han hecho otra cosa q' d esprestigiarla y falsea rla haciéndola
turas.imposible. con sus dogmatismos, s us seetarismos y s;us i m t~osCondenar la Espiritualidad porque no se la entiende, es antojadizo y
torpe. Nadie logrará •comprender. jamás la Verdad en su esencialidad, porque el intelecto y toda la función aparatosa de la mente no tiene tal alcance.
Lo discriminativo y retórico no es otra cosa que una próvida efusión mental
en sus facilidades diferenciadoras, calculistas y de observación de lo externo
y objetivo y aparente.
La Espiritualidad, cuando es genuina, satiface todas las ansias, todas
las inquietudes y todas las necesida<1es.
, .
1

INCLUYA

ESTAMPILLAS

Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta
al senor Israel Rojas R., incluya estampillas para el
porte o la r espuesta. Dé lo contrario será imposible
atender las innumerables solicitudes que llegan
diariamente. Cuando pida libros incluya además de
su valor el del porte.

1
I

AMOR

. (

¡Oh, eterno Amor, que ~n. tu inmortal carrera
das a los seres vida y mov1m1ento,.
con qué entusiasta admiración. te siento,
aunque invisible, palpitar doqmera!
Esclava tuya la creación ent~ra
se estremece y anima con tu aliento,.
y es tal tu grandeza, que el pensa~mento
te proclamara Dios, si Dios no hubiera.
Los impalpables átomos combinas
con tu soplo magnético y f~cu~do;
tú creas, tú trasformas, tu ilummas,
y en el cielo infinit~, en el profundo
mar, en la tierra atómta, dommas,
f
iamor, eterno amor, alma del mundo.

GASPAR NUNEZ DE ARCE
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En que consiste Ja FiJosofia.
Por O. CH. L.

La filosofía comiste en un ejercicio o una función mental
cuya finalidad es proporcionarnos una justa apreciación de los valores de la vida, y conducirnos hacia una actitud o una conduc·
11
ta mediativa en relación inmediata y edificante con la diversas
modalidades de la realidad Natural y Universal. Por medio de
,
,1 ella establecemos nexos entre las distintas condiciones de la vida
por ser la disposición nata en el individuo descubrir lo fundamentaÍ
y trascendente en todos los órdenes de cosas, la verdad en todas
sus acepciones.

~

Nue&tra inclinación hacia la filosofia responde, por lo
tanto, a una ansia honda de percibir y apreciar el exacto fundam~nto ~ los valores ~recis~s de las causales, las motivaciones y las
cmentac1ones de la ex1stenc1a. Esto, desde luego, nada tiene qué
ver con la imaginación, la fantasia, ni el prurito de exaltar las facul tad~s intelectivas •. sino más bien de íntima, incesante y progresisva
ansia de Superac1óf).
\

Desgraciadamente, es demasiado corriente el erróneo sen·
tido que se da a la filosofía, haciéndola aparecer como un simple
apego a la especificación y explicación, '1aciendo de ella una me·
ra retórica o netamente una divagación más o menos perceptiva y
conceptual, pero eso si nada especifica ni precisa. De ahi la manifiesta inutilidad y el rotundo fr1:tcaso de todos los sistemas llamados
''filosóficos'' en el transcurso de la historia humana. Filosofía es sinónimo de exactitud en el concepto, de averiguación del sentido
primordial y trascendente de la vida, y de utilidad práctica de las
nociones logradas o de las funciones mentales en curso.
Mis conferencias, por lo tanto, tienen el objeto de afinar
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las capacidades de la naturaleza humana hacia tan edificante viabilidad.
Por eso mismo la indole de ellas jamás deja de ser de
"sentido" a la vez que de "visión'', o sea, de ESE~CIA y de
PANORAMA. No soy de los que creen necesano. ser e~pe
cífico y teorista, especulativo, pues .t odo esto es mero Juego imaginativo del sensorialtsmo supraemollvo. En otras palabr.as, no
soy un "doctrinal' ', sino un ~iLC?SOFO, pues más me mte~es~
el Verbo, el Contenido F1losofi~o, que los esque~as e~c.olash
cos y las pontificaciones programáticas, o las postulac1oens et1cas o
moralistas.
El mundo no está en mejores condiciones hoy después de
incontables siglos de incaüsable filosofar. Es más, ning~n siste~a
ha logrado hasta estos moment~s orientar a la humamdad ha~1a
una genuina Superación, es decu, a sobreponers~ a ~us. pro~>Ias
deficiencias y a descubrir el auténtico, inconfundible, md1scut1b_le
y fundamental sentido de la vida, por más que esté llena la historia con programas moralistas y cosmogonías ampulo~as que son
prodigios de equilibrismo conceptual: Cabe. preguntarse, . hoy,
(cuál a estas horas el fruto edificante de la f1losofla escolástica o
teórica y su genuina utilidad ~ara la hu~anidad pensante? Y o no
veo sino una triste cons~cuenc1a, más bien funesta •. q~e. demuP-stra la falsedad de toda una serie de postulados y prmc1p10~ falazmente enunciados exaltando ilusiones y conceptos problemáticos, como son la verdad, la justicia, lo absoluto, lo infinito, lo divino, el
bien, l~ bello, la razón, y otros tantos fondamentos que sóla·
mente demuestran la extensión de la incapacidad humana con respecto a ellos, no acertando a lograr sino nociones. vagas y más
bien convencionales e irrisoriás destinadas a disculpar nuestra
jngente ignorancia. Ciertamente, la filosofía postuladora y descriptiva sólo ha conseguido hasta ahora llen~rnos de mayor c~n
fusion respecto a los problemas de la realidad, tremendas mcógnitas que el hombre no acierta a resolver.
Es que el individuo debe . aprender a filosofar, esto es,
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sentido de la REALI·
DAD, del UNIVERSO. Y para eso, ha de sufrir una intensa preparación INTIMA en su ser, o mejor dicho, integral, en
todo su sér.
Hasta ahora, ha habido SISTEMAS DE FILOSOFIA, mas poca o ninguna filosofía, o sea, muchas nociones inte·
lectivas, pero ningún sentido; aparatosa formulación, am puloso con·
tenedor, sin contenido sustancial, sin esencialidad. Y estos defectos se dejan ver claramente. Las muhiples formas de crisis que
hoy anegan tan triste y dramáticamente a nuestra confusa humanidad en general, se debe, sin duda alguna, a la gran falta de
precisión intima y honda de la auténtica realidad universal; a la
ilimitada deficiencia frente a las necesidades de la vida, a la ma·
nifiesta mcapacidad en responder adecuadamente a las exigencias
fundamentales de la naturaleza (realidad universal) q' se imponen a
nosotros de todos modos a .manera de p~oblemas e incógnitas desafiadoras.
El individuo humano para salir de sus presentes condiciones caóticas, de confusion mental y de complejos psicológicos e
incontables motivos de desesperación espiritual, ha menester comprender algo mejor el SENTIDO de la existencia y de sus tras-.
cendel)cias; necesita FILOSOFIA NETA, que se logra tras. una
bien encaminada preparación moral, mental y aun fisica del sér.
En otras palabras, el individuo humano, genéricamente hablando,
se librará de sus incontables problemas cuando suptre sus mo·
tivaciones y causales, o sea, cuando encamine sus pasos hacia
un existir más edificante y significativo.
.
No olvidemos el apotegma antiguo: ºse es lo que se pien·
sa". Desca1 tes, el insigne filósofo francés, hubiera sido mas acer·
tado si su criterio se fundamentara en está fórmula: "SUM, ER1
GO GOGIT A T ' . Si, nuestra vida se desenvuelve en un paralelo entre los conceptos y la valorización de nuestros pensamien~
tos, función energética de la mente. y la mente, cqué es), pregun·
tarán muchos· espíritus inquietos ansiosos de saber. Pues la mente

es el conjunto de aptitudes y de elementos que hac~n. posible el
conjunto funcional inteligente de n~t>stro s~r, el. coeficiente constante de la combinación de las funciones f1S1ológicas de nuestro organismo, además de su resultante st.1bliminal o emanación trascendental~ o si se prefiere, su "sentido genitivo".
Más ad Jlante, quizás , pueda aclarar algo más estos pun·
tos de circunstancial significación de lo que implica la ve1dadera
tilosofía que trato dé inspirar o de infiltrar en mis audito1ios..

El sendero de la liberación
CREENCIA: sana, sin prejuicios, sin mera fe, sin va·
nidades, sin límites doctrina les o d og máticos, convicción d e una
mente arPolia, culta y dispuesta a las mayores realizaciones.
V OLU NT AD: decisión agreste e invencible, control
personal; dependencia de si pro pio; c.:arácter su~eptible . de. ~opor
tar todas las vicisitudes de la vidd. con las me1ores d1spos1c10nes
morale5 y siempre dentro de las aspiraciones mái; elevadas.
EX ..:>RESION: conversación sana; preci~ion en las defi- '
niciones; pureza de lenguaje; sutilidad en los motivos.
.
ACTU ACIO N: vivir con propósitos edificantes; evitar la ~
ociosida :i; servir ideales engrand ~cedores; no incurrir en pasiones;
ni permitir que la mente se d :: bilite o sea subyugada a ninguna fuer· 1
za extrafia a nu "stra conciencia o a nuestra voluntad.
NOBLEZA: pureza de anhelos Espirituales vitalizados
por un :\ actuación mental d e pensamientos fuertes y con.&tr~ctivos; predominar por la altivez de propósitos y la super10n~ad
moral, esto es, por las virtudes o los poderes de nuestra conc1en~
c1a.
ESFUERZO: empeños de vida siempre útiles; tener \
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oficio; merecer dignamente la vida y honrarnos a nosotros mismos,
a los d emás y a cuanto hacemos, por medio d e nuestras aspiraciones y nobles empeños.
A TENCION : vivir siempre atentos a las necesidad es
superiores de una vida o existe ncia engrandececfora; atender a
' l o~ .imperativos del ~s píri.tu; asumir. actitudes mentales positivas;
11 t1l1zar las fuerza s b1ológ1cas, psíqmcas y cosmicas, a una fmali1 dad superativa, de carácter ecuménico, tra scendente,
puramente
i espiritual.
·
MEDITA CION: lograr las nobles realizaciones medianJ! t ~ u~a adecua~a función de: la . ment:; . poner en ~u.ne ión la con11] c1enc1a para satisfacer sus propios objetivos; permitir una amplia ,
1bre, categórica, expresión del espíritu en nosotros; hacer
p re·
1
ponderar los valores de lo lnfinto por doquier.

La escuela debe ser una fragua para la Conciencia.
Aquel que pretend~ saber la Verdad y no la sirve, es

1

1

¡
l
1

o.

un vano

No honra quien no tiene honor.
El individuo es la suma de valores resultantes de sus
propios pensamientos, esfue rzos y anhe los. Estos expresan su es·
tatura íntima .
Propio de almas grandes y de corazones puros es pe1•
donar y ol vidar.
No existecori:I ción humana que noseasusceplible de cul ...
tivo. N ~ estra vi~a toda .ºº es otra cosa que el p roducto ele nues•
tra propia atención. Jardinero, cuida tu jardín! Cultívate!
. .
No .hay espiritualidad posible sin cultura, s n honradez y
d1gmdad, m nada de to.:io esto sin sinceridad.

1). O.

(!{f. 1.

PENSAMIENTOS

La cuarta dimensión
A '1Ul<:1do

Las mayores miserias de la vida las engendra el egoisIFº• la falta de sentido Universal, es decir, de Servicio hacia
los demás.
\1
Cuando se vive sól21mente para si pro~io, se vive solo.
Las almas pequeñas no pueden apreciar más que lo que
cabe dentro d e su propio mundo. Es explicable, por tanto, que
ru crite rio sea tan superficial, intolerante, y sus cualidades tan efí.n eras y sin tr.... scendencias.
Los que denigran y maldicen sólo revelan lo sin impor1 ancia , burdo y rastrero que hay en ellos mismos. Las almas dig~
/,nas sólo manifiestan decencias.
~

¡
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º. muer~o el

cuer-¡10 f!!'ico, (1) e l s uj6to entra e n e l r e

n~ d e la cua r·ta d1 men s1 ón. y es por esto por lo que las escenas d e su
'vid~ en los .mundos .del ens u e~o o ultra te 1·rer.i os, no se a.j usta n a la
noció n ~e t~ e?l po ni de espac10 que tenemos en nuestra vida t e rres-

tre: E l in?1v1d u? ve act os, seres y cosa s ; ejecuta acciones . .. . s in q ue
el tiem ~o i ~ vert: do. en e llo sea apenas a preciab le en relación con lo
q ue seria s1 esas rmsmas cos&s ocu r riesen en nuestro mu ndo ma te(1) Así como se puede mo1ir de muerte natural {fisiológicamente)
o por enferm~dad (patologicamente), también se puede entrar en vida en
los mundos h1perfisiGos, fisiológicamente por el desarrollo evolutivo de las
facul ta d~s superi.ores, ? patológicamente por medio de drogas o narcóti"'
e.os (op io, morfin a, eter, haschich ......) o por enfermedades (histerismo
fiebres, etc._]
'

1
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r~al.

Con asom brasa clarividenci<'l hace .leci" 'Va<n1er a Gurnemanc10 cuando é~te eonduce a Parsifal al reino del Gn~al} o mundo esµiri tuall, despueR de habe1· t:-,1..,pueo;;to el umbral del M.\c ALLA ;
~AQU~ EL'l ~8M~? 88 E~PACIO». Magna l'evela<:ión, chLve de
las de~10nes b1ped1sH:as. 'l'1empo y espac:io son una sola realidad: No
es el tiempo el o ut pasa; s~~os no.;;otro~ los que pasamos, y en d
mundo ultrater1·eno. la sutilidad y ,·eloc1dad de nuestl'a:'I vib1·acioni:>s
eté 1·ea~, ~on las qu'? aetuamo~. en espal:io de cu:i r-t¡.i dimen::-.ióu, Ln.1 cen de1 tiempo un concepto
nulo en sí. J;~,.pac.-io y tiempo en e!'tos
' mun_dos, no tienen má.s realidad QUE LAS.UONDIUIONES del pen ,¡~ sam1ento (2). La~,cua!Jdades de la matE'l"ia en sns g-r-ados más e leva·
dos de subllmac1on se _sobf'eponen a los c:onceptos de espacio y tiemj I po bal como los ~oncebl!:nos_Pn el grado de inel'C:b. densidad y pesa.·
dez de la materia. c:onst1tut1Va de los cuerros físi<'os.
A_sí como las tre.s·conocidas dimen!:'ion es pueden medirse en
e~ exter101·_de l~..;; cuer·pos, la cuarta dimensión e--tá no en su ex.te·
rw~· material, sino en su inte1·ior· trascendente. Las dimemüones ma· / ten-de~ l?gramos pe1·éibil"las clal'amente. g-rac.:ias a los tres conduct?s semw11·~mlares del oido interno que nos orienta o en los tres Aent¡dos e~ooc1 dos, pero no pet·cibimos la em.u·ta dimensión por carece1·
1 <le R~ot1do adecuado, h_asta. que desa nollado el a pa1·ato de In est>i ri 1
tuali~ad, surge el sen~1d? de la CLA HIVJD8:0/Clt\ , que atravieRa v
trnsc1en~e el l~l~no ob1et1vo mate1·hl, h,H·iéndono¡;¡ ver y sen ti 1· (~n J t
cuarta d1mens100. donde se peT'c.:ibe el .:\ODME.010 de Jos FEKOMENOS mate1·iales .
.
En matemáticas el con.cepto O.e la c:na1·ta dimensión es pedec·tamen_te demost~·able. Pe1·0 falta pd.1·a la. 1m1yoría la e;omprobacióu
experi mental que corrobore su realidad: e.;; deci r , que en el plano
a ~)stracto lo comprendemos y en e l concreto nos cuesta trabajo conceb11'10 yª. much_os aun creerb . Pero no otra cosa que acciones en la
cuarta ~.nueo.s1ó~ es el t _ra.spasar objetos sólidos por otro sólido sin
alberae;1on material de n10guno de ellos, bacer un nudo en una cuel'da cuy?s ex_tr emos estún ~rnjetos, el movimiento de objetos sin q ue
nada ni nad 1 ~ los toque (experimentos de Zollner con el médium Sla·
de). E_l espac10 de tl'es dimensiones no es más que una fol'ma del
espac10, cuyo concepto estr·i ba en n na asociación de nocioneR 1·esult~ntes ~e nuestt·as rntensa actuac_ión en e l mu?do sen~odal; pero e-u·
yas n<;>cJO~~s pueden ~eparat'se, s1e11do dest1·u1da la ilüsión de dic.:ho
e~pacw: li 1.iém?nos bien en que no e;; el espac·i0 el que tieue las tres
?1m~ns10nes, s100 los cuerpos creados en el mundo físico que no es
o mismo.
'
. L' n P.UN'rO qu_e se mua ve origina u na LINEA (o sea algo de
u na d1mens1ón); una linea q ue se m ueve en sen tido que uo sea el de
1

1

1

(2) El cpensamiento . en estos planos es el «hecho " mismo.
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su dirección ol'io·ina un PLA . . -0 ~o sea algo de dos dimensiones); u n
phino que se' mu~ve en sentido que no_ sea e~ de su s u perfic_ie, orig·ina un c·uEo r- po (o sea algo de tres dimensiones); y un sólido que se
mueva e11 un sentido que no coincida con el de ninguna de sus caras
v aristas 1 0 sea de su:s líneas y superficies), origina un algo de la
c·uai·ta. dimen..,i<'in ... Esto es diffeil de comprender, mieotrns carezeamos de sentido para ello. Eldesanollo de la pineal noa conducirá
a la 80lueión de este problema. Y es curioso que los conductos semicil'culares ol"ientadores en las tres direcciones del mundo material,
están situ;.idos en el oído interno, cuyo sentido consideramos como la,
ent 1·ada del aparato de la espiritualidad, al cual pertenece la pi neal:
como ya s<1.bemo$.
.
.
.
. .
Dio·arnos p~t1·a terminar, que en e1mundo111 perf1s1coo de la c uar
h
'
.
ta dimem•ión se ¡.1erciben como U.N '1'000 cosa_s que para su mamfe~taeión posterio1· en el plano físico es ne?esar10 ~esmenm~ar en detalles sncesivos en el tiempo y en el espac10; por e:¡emplo: uua obra
pictóric.:a o musical la percibe 131 ar-ti<;ta inspirado como una sensación única e indivisible, que luego tiene que traducir al plano
físic:o en detalles múltip les y sucesivos. }<"Jsto no es necesar·io demostrárselo al que alguna vez haya tenido siquiera un leve momento
de iosp11'ación de cualquie1· orden . Dijimos que pueden soñarse en un
ini:-;ti:lnte hechos que en el mundo físico tardal'ían mucho en suceder.
Es lo mismo.
Volviendo a nue~tro asunto del SUESO, tras este inciso de la
cuarta dimensión no dejaremos de anotar hechos qu e nos dem u estrnn lu exii:;tencia' del MAS ALLA con más r ealidad aún que la exis ten<'ia en este uuestro mundo físico, c u ya vida en é l, como dijo e l
poeta, «es s u eño».
.
Todos los experimentos de «espiritismo», aparte el fraude , y
de la «visión a distancia» o «a través de cuerpos opacos», en estado
sonambúlico, nos demuestran la existencia de la vida en plaoos bipedísicos y de más de t res dimensiones_. La «visión de lo~ cu~rpos
etéreos» y aun de los elementos emoc10n:;i.les Y. mE:.ntales rnfenor·es
(de materia e~ sus mayores grados_ de subhmactóo, C?mo sabe!Dos)
Pº" el MEDilJ l\1 en esbado hipnótico, con trvda la ~eahde1d de ob3et~s
tano-ibles para él en esos planos, es otra de tantas pruebas de la v1planos superiores. La 'l'R.ASMI_SION DE Pli:NSAMIENT~
cla
por el lfr~ notizador a l hipnotizado, haciéndole ~reer c~mo ~:rna . r ealidad física cosas c;ue sólo están en su pensamiento e 1roagrnac16n, es
otra µueba de ello.
La CLARIVIff8NCI A LUCIDA, la. visi ón a través d e los c ue r
pos opacos en estado de vigilia, ~u c_uyos estados J~s. fa?u lta~es de
percepdón estan exaltadas, nos 10d1can ya u n dornm10 consciente o
inconsciente de la cuarta dimensión .

;o
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La A DIVI~ ACI ON o P R OFESIA , como

1

dimensio nes, p uesto q ue a ll í tiem po y espacio no so n r·ealidadt-s, y el
p )l.sado, el presente y e l por venir. se nos p1·esent<1n co mo un ~odo ú nico, que eH la única realidad d o nd e apa r·e<:e n en pote ncia tod a s la s
causas y todos los efectos .
Los li b ros sagra dos de tod ;;is las re lig ion e s es tán pla g ados d e
hechos d e esta indole, hoy m etód ica me n te e s t u diados po r· la. µ~ic:olo·
gía expe rim e n ta] , y la li teratu ra so b r e hipnotis m o, e spir·itii-.mo, c: Jar ividenc ia etc., de los ti e mpos mod e rn os . es y¡.¡ tan e xte nsa y d oc: u·
m e n tad a. q ue creemos 1 úti l in si~tir· ~ o bn:! las pu eba s d e )¡¡ e xi ~te n
cia. del MAS AL LA .
Sólo nos r esta ¡Jreveni r al lector contl'a los peligrot'l d e la s
prácticas espi r itistas, hi pnót,icas , e tc . , que a m u c hos ha11 l le va do a
la pertu rbaciñn me ntal, y que t ánto s e pre s ta n a ter l'i bles <:0 11sec u encias c ua ndo son man ejad as por suje tos faltos d e fre no m o 1·a l y
d e bon d ad . P o r· a:go -11a e xistido e n los a nti g uos ti e mpos el SEC RET O I NICIATICO. por el q u e no se d aban es ta s enseñan za:-< m á~
q u e a aq ue l que hubiese de e m olear las para el bie n . ¡ D~~grac iado e l
d ía e n que e l guer rern y el cri minal supi e rnn el emp leo d e los e xplosi vo:-.!
El espiriti s mo especia l meD te tiene grand e s pe ligro~ p<ira los
q u e prac tican , pol'q u e pa re ce se r q ue no son los e s pit-itus human o~
los que ha jaa a la evocación d e los ci l'c uostante .... s ino s e r·es d e l
p lanoeté r·eo y e lementos pasionales y menta le s i n fe l'io re s vi ta liza .
dos (sin u nió n <:oo los ele me ntos e~pil'itual es) , verdade1·os cue r·po~
S I N ALM A, casc arones vacíos co mo lo e s el cad áver en e l p la no f is ico, v e rdaderos ea dáveres d e los planos mate ri a le s s u blimad os, qu e
q u edaron lib r e s e n las s uce~i v¡¡s d is g regal'iones q ue s ig ue n a la
1
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la RIJ:'l 1 ROSPEC·
CION de lo pasado, sólo p u ed e logra rse en el m u ndo de má s de tr-e~

muerte, y que así como ei cuerpo físico muerto conserva la acción de su química elemental, así los elementos etéreos, pasionales y menta les concretos,
verdaderos torbellinos de materia sutil aun ani mados por un resto de vitalidad indi vidual, conservan la acción de su sin final idad, fo rmas sin srntido,
que atraídos por el magnetismo de la invocación espiritista y por un DESEO
de materialización, se manifiestan al MEDIUM y por él a los circunstantes, y
piensan, dicen, escriben, golpean, pero carecen de amor, de compasión, de
bene volencia, de to do lo que caracteriza al verda dero espíritu hu mano.
Creemos que el esp íritu del hombre no baja a planos inferiores por
una evocación espiritista. No hay más manera de com unicarse con los espíritus de los muertos que la veneración de su memoria y el respeto, estudio y
cumplimiento de su obra. Entonces sí que la vibración trans..: endente llega
a ellos.
DR. E .. ALFONSO.
PROXIMAMENTE LANZAREM OS CIEN MIL EJEMPLARES DELFOLLETO •EL PODER CURATIVO O LA GRAN PANACEA», PARA
DISTRIBUIRLOS GRATUITAMENTE.·

L as religiones se sucede n sob1e la tierra, las generacio~es
pas, n, y l0s recién ve nidos cree n, e n ~u orgullo, poder de 5p~eciar
los conocimientos antiguos. Por encima de todas las cuestiones,
los e rro res y las séc tas, S-'! yergue inmó vil .la Edinge qut:responde con un desconcertante Q ué soy? a los ignorantes que blasfeman de la f iencia.
Sí mbolo d e la Unid ild, resume las formas más dispares
entr~ sl. Sí mbolo de la V erdad , muestra la razón de todos .los
e rrores e n sus mismos contrastes. Símbolo de lo A soluto, exhibe
el cuaternario misterioso.
.
.
. .
Mi religión es la sola verdadera, gnta el f~nático cns.tiano. La vuestra es obra de un im postor, sólo la mía viene de_Dios,
rtsponde un judío . Todas vuestros libros santo~ .son copias de
nuestra revelación escribe un hindo. Todas las religiones son mentiras nada existe' fue\ a de la materia, los principios de todos los
cult~s proceden d e la contemplació~ de los . a~tros, únicamente la
.
ciencia es verdadera, sostiene el sabio matenahsta. .
Y la Esfinge se yergue por sobre_todas las disputas, m~ó
vil resumen de la unidad de todos los cultos y de todas las c1enc1;s. Muestra d cristiano el ángel, el águila, el león y el toro, que
acompañan a los evangelista~; el judío rec;onoce el . sueño de Ezequiel; el hindo, los secretos de .~dá-Nan, y ,el sabio, al pasar ~lta
nero y desde ñoso. encuentra ba10 todos los s1mbolo~ d e la Esfi?~e
las leyes de las cuatro fu erzas elementales: magnetismo, electnctdad, calor y luz.
. .
.
Indeciso en s l mrch a el futuro Imc1ado mterro15a a la Es·
finge, y está le dice:
.
' 'Mirame: tengo una cabeza humana en la que res1d: la
sabiduría, como indican los adornos de Iniciado que llevo. La Ciencia conduce mi paso en la vida, pero rnla e~ peque~a su. ayuda.
E stoy armada para la acción, nada resiste a m1 audacia guiada por
la Ciencia.
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"Pero estas patas son sólidas, porque están uní das a mis
11 flancos de Toro. Cuando emprendo
una acción, sigo laboriosa! ' mente el trabajo éonla paciencia del buey que traza un surco. En
1 ¡ los momentos de desfallecimiento, cuando el desmayo va a invadirme y mí cabeza se sientedébil, agito mis al as de águila, alcanzo el
dominio de la intuición, leo en el corazón del mun do los secretos
1 de la vida. universal, y puedo continuar mi 0bra calladamente.
"Mi cabeza te recomienda SABER; mis garras, OSAR;
' mis flancos, QUERER; mis alas, CALLAR. Sigue mis c nse·
1 JOS y la
vida te parecerá justa y bella.''
Cabeza, alas, flancos, manos, patas.
E&l este símbolo de la Esfinge se muestran dos grandes
1
~
opos1c1ones:
Delante: la cabeza (ciencia) se opone a las patas (audacia). Detras: los flancos (trabajo) se oponen igualmente a la audacia
\ (patas). Entre las dos existe la intuición (alas) que las regula.
La audacia en su acción obrnrá de una manera eficaz, si
la ciencia la domina bastante para guiarla.
La audacia (patas) en los estudios conseguira bien éxito si se
deja conducir por el trabajo y la perseverancia.
1
En el exceso, en la acción. o en el est1.1dio, deben atempe1
rarse por el uso de la imaginación (alas).
Otra oposición aparece, y es la arriba-abajo, armonizada
1
por el medio. Arriba: cabeza y alas. En medio, los flancos. Aba¡I JO, las manos y las patas.
Arriba, la ciencia y la imaginación; abajo, la práctica, asi
~ en la ciencia como en la imaginación.
\1
La teoria debe siempre dominar y conducir a la práctica.
1
El que quiera descubrir las verdades de la Naturaleza nada más que
1
~. por la experiencia materi<11, se parece al hombre que pretenda an~ dar con la cabeza para poner en acción sus miembros. No hay
teoría sin pratica. No hay práctica sin teoría. No hay teoría ni
' prác6ca sin trabajo.
1
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