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No. 36 

La Fraternidad Rosacruz e¡ una asociación de carácter 
filosófico, científico y espiritual. Tiene entre sus muchos 
objetos el de enseñar el camino de la regeneración física, 
mental y espir:itual. No es uoa asociación política, ni 
tampoco tiene carácter RELIGIOSO .. .. .. :: .. 

Algo .sobre los ·Rosa-Cruz 

Los Rosa Cru? son ~rande9 mfsticos que }>aun 111 \'ida t?ntr-egados 
~ tcalizecionea superiores, de un género metaUsico amplio que abarca toda 
la escala de las reelitaciones humenes, 

Son seres exlraordioa1ios .. Mucboá historiadores y pr.-.sad~r~1 hao t:rei
clo ver en eilos los directotca de la evolución humana. E!to se encuentra 
clara y ampliamente f'Xpn~!ado eo la bella obra de Lord Bulwer Lyttoo, «Za
noni». Además, la vida de "Singulares per!onajes, como lo fueron el Conde 
de St-Germaio, Apf' loni\Js de Tyao&, Bacoo, F. Ha1tmann, Blavahky, eo· 
tr~ los má!l conocido,, nos dan la impresión de que tefes ntremo1 no ca
recen por completo de verusimihucJ. 

En Europa, ya desde el ~iglo XV !e oye hablar de fos Rosa Cruz. 
Son vagos cut:hicheo~,es cierto, pues ni siquifta -se sebe qui~oes son, ni de 
dónde vinieron, 01 quiénn son rns dirigent"Cs. En ~1 siglo XVII, ya apare
cen con mlÍs sentido y fue1za. Verios pensadct'C! !e a1reveoa meocicnar la 
Rosa Cru2. Aparec~n escrito• en fo1ma de parquinn que llevsn sus enca
bezamientos.Se oye hablar de un tel Crirtieo Ro!uk1fUl!Z, que muchos creen 
1t:r un hombre,· pero oo ea més que un ncmbre géoerito, que quiere decir 



ROSA CRUZ CRISTIANA. La nrdad•d e1 que representa un imovi
snien111, que lu"go b"bia de p:rl1l11ue con 1asgo1 Agudo1 de tra1c!ndente de. 
•ianio1, puu epa •Pce en. ~dio de 101 convenio• cri1tiaoo1. El mote de 
cr111t111no• ~• más baeo un d11f1az, como para fa· ilitar au difu1ión y acepta• 

c1ón en una Eu•opa caólica a pesar de loa de,tello1 iotelectuali1t11 mal Ha· 
m1do1 cRen11cimiento• de la época que eotonce1 frnece. Est• Roaa Cruz ea 
la reapon•"ble del •Ínguler y hao1ceqdedte feoóm~DQ llamado boy cRelorma•. 

Despué' de eato, los Ma1ooe1 aparecen con 1u' caractere1. Se pre
lende que loeron 101 Je•uftea quienes establecieron en la Maaoaeda el Roaa 
Cruciamo. Ea po&iblt. Pe10 101 Jeauitae eran entonces Ro11 Cruz •. Por lo 
meno• lo eno QUl<'Dl".9 dieron • 1. Ma1onerfa eate importante tino má• bien 
intemante de todoa 101 Grados filoiófico1 de eate movimient~. 

Pe10 no debe confoodi ~ae el.Grado 18 o Rose Cruz de la Ma· ·¡ 
'ooeri" con los Ro•a Cruz místico1. La Muonería ea puramente aimbólica, • 
Loa Roaa Cruz 100 Keouinos peo1adore1, excelso• metafí1ico1 y Eapfritualea 
proletO!, aunque no poseen 6rdene1 oi clero oi tienen religión orgenizacla. 'La 
verded ee que la Rout Cruz oo ea 1i11ema, eioo meramente una di•cip!ine, 
y a .lo mejor sólsrnentr un procedimieoto de conciencie y una ec:titucl edi· 
tic:aole de la mente culta y debidemeote orientada. · 

Los verJad"'º' Roaa Cruz no haeen alarde de 1ue coneccioaet con, 
lo lnfioíto Su Comunión E0 piri1u.I constituye una genuina F raterniclad Subli
mr, pero NADIE eabe de ella. aino aitndo miembro iotearente de elle, 
y eotoocee W! deacubre que en e1t1 11pieucia no "xi1ten vanidade1 ni ce- ' 
remooi,,lee oí faotanda1 de las tan co.munu entre 101 1i1teme1 humano•. 

cD~ dónde proceden 101 Rosa Cruz,) Eeto e• otro a1unto, y el 
dí11 que ae heg, hiatoriitl de e'lt'a 1abio1, •e conocerá la verdad acerca del 
detarrollo de le civihución en Europa. 

A rol.-ción con lo ant-.rior, teoemo1 la oportunidetf, bMtante feliz 
por ci"''º· d"! ""unr. i"r que en breve aparecerá en forma mineo1rafiada una 
obrita ll11rn•rtl' "ROSA CRUZ., •in pretenéiooea bteraria1 pero que puede 
u~rvu · de lr xto t n rnano9 de 1odt>1 loa 1incero1 urgadore• de lo infinito, de 
lodos ln1 devotos de I''" m;sterios de la neturaleza, en fin, de todoa '101 
1ma11tc1 de la Reouioa Verdad. 

bta ob1ite, ampliamente ilu1tr1d1, eetá llemeda a hacer .¡.__1are1 
revelar.iooe1 tanto de orden hietórico como de carácter filosófico. Alude, 

c.Qyicre usted curaree a11tuitamente y aprender a YiYir con armonfa? 
Pida el ' labrito: 

EL PODER CURATIVO O LA GRAN PANACEA. 
B11ta que induya 11n11 r1t•mpi11e Pª'ª P"Rªr el porte y le 11erá remitido 

gra1u11 ., m~ nte. Oirij .. se ª ' í: Sf'ftor Israel Roí•• R. 
Apertado 14 16. Boiotá 

5ó3 

precisamente, a los nlore1
1 

qoe comprenden lo que 1e conoce pnr ~OSA 
CRUZ tn loa 11n!uario1 Eeotéric:o1 tanto de Oriente como de Orc:"•dente. 
lleva le firma por dem!1 conocida d"I lluatre Mae•!ro de Sabi~u1'8 cK H .. Y 
que ee revela por af tólo lento por su e1tilo enérgico '/ amplro romo por "' 
inequltoca 1utile11 y preci1ióa. 

La mayor(a de la1 gente• te fiauren que pare ser «ttpi1itu11le1• b11ta 
con creer en po1tuladoa y eounc:iado1 bajo una egi~a ~~alquiera de ~ulto 
con11trado, o dimanar de uo 1i1tema o de una or.aamzac1?n qne conveo1~11 
en llamar re1pet1ble, excl~eiva o 1upe1ior. Otros meo01 tx11eote1, o má1 slu· 

10a aún 1e contentan con aceptar la1 eo•dlanzas que má1 lea parezcan ve101f • 
• • 

milea o que mejor 11tial11an 10• nece11dadt.. . . 
La ~erdad a q.ae para bacet realizac1one1 d~ carácter ¡~nu1n~meote 

Etpiritual, et iadi1pen11ble vi1ualizer r••101 · del conJunto, ~ mtJor d1ch~, ol 
1entido de la Realidad tra1ceo.dente. No ea todo creer, tlay que 1eatir Y 
tivir, realizar, eattemetene en conciencia dentro de lo infinito de. e•~~· CI• 

racttri1t\ca1 concebid•• o real1ud11. La FE ~or •'. aol~ no es 1nd1c1~ de 
E.pirituelidad, 1ino meramente de po1.ibilidade1,. de . 1ntena60, d~ pred11~ 
1icióo para una inditpen11ble H•penc16.o '/ de 1nqu1~ude1 y ~o~aa• de reah· 
zaciooe• con1cieate1. Et apenas el comatnzo, fl decar, 111 cond1C1onet elemen· 
talet pera todo lopo realmente Eepiritual, . . . . 

No debemos confundir lo intelectual de nue1lra1 d11qu111c1one1, la 
emCJcionalidad de nuettro• 1eotimentaliemo1 pi1do101, ni ti fetic:biemo de npee
trat 1upenticiooea, ent1egáodooo1 a cualquier doctrina fHtáatica ~01 el me!o 
becbo de que 001 parezca miaterioaa por lo tanto y ce paz de reumr, ·.~rad~c1~ • 
prqmoter o revelar aolucionea a nuestro• problemea y • nuestra• cu1t11 1nte· 
rioreí 0 detGOI como por eo11lmo la requctebu1queda Verdad, clave de to· 
do1 ~ .mílaaro1 'I laeote de todos · 101 mi1terio1. . • 

S61ameate una GENUINA MET AFISICA, en tentado de reeh· 
zación del aeabdo de la tid•, ooa conducirá a una compreo1i6n ·~~eble 
de 101 mo1ivo1 auperiorea de la exi1tencia y en talor de 111 re~hzactooe1 
traacendeote1 de la conciencia, que 100 loa carácterea del Eapfutu en 1u1 
diYer111 J múltiple1 actualizacionea. 

El Mi1ticiamo ROSA CRZ 1irne de particular eea una realización 
de 11ta Metaffaica totalitaria. integral, ecumeoica, tr11cendeote y lund11mental 
de la yida, y, lo que ea importante, reboza loa limite~ de la mera te~la 
para ser una r11lidad práctica. en quie~• lejoa de cootent~rae con doctnn•• 
1 dogmaa esotéricos y celequ1at11 prefieren coo clara noc16n de las ~o•H 
patar pot loa eatadio1 cli1ciplioarioa que preparan al sér para 1uper1ore1 

YiveDciu. 
Qyieae1 ee intere11a en le ROSA CRUZ, .bieo 1ea pera conocer 

má1 acerca de 111 1ltf1i1imo mieticiamo ea aaa facea técnica• o en 1u1 traacen· 
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dencias histórica~. o bien para beneficiarse de sus enseñanzas pt atcicu h&r án 
bien eo bacene a lan imprescindible texto, que pronto ha 4e poners: ea cir

culación, 

Swami Jñanakanda. 

Tome aliento 

Todas las cosas, decimos, tienen dos aspectos, uno bueno 
porque nos halaga, otro malo porque nos toca a nosotros C:lar. 

Este dar, que nos es tan molesto y que nosotros ignorante
mente lo rehuimos, sin saber qué es nuestro propio fondo del 
que sacaremos nuestro rédito en bienes jamás pensados. 

Hay quienes se empenan en ver el lado malo, pero en tal for 
ma que se ciegan en tratándose del lado bueno, labrándose un es
tado ne infelicidad tal que llegan a enfermerse y hasta morir. 

cPara qué ver el lado malo, si éste en realidad no existe? 
Vámos formando el hábito contrario, pensando siempre en el 

lado mejor. 

No atormentarnos con las aparentes desdichas presentes, mu· 
cho menos con las pasadas, éstas como difuntos debemos verlas 
y sepultarlas lejos de nosotros para que no dañen la atmósfera de 
nuestra felicidad. · 

Todo depende de nosotros mism :>s para ser felices, ninguno 
es lo contrario sino por su propia voluntad. 

Li~l?iemos . nuestra mente de toda idea negativa que turbe 
la tranquilidad y alegria a que todos no solamente tenemos dere

·¡ 1 c?o, sino obligación de demostrar a los demás, para que el am-
biente en que actuemos sea igualmente feliz. 

1 
El pensamiento es nuestro esclavo si se le manda con firme

za, guarda todo lo que su señor le man·da; pero también hace ve· 
'ces de tirano cuando nuestra voluntad es indecisa y no queremos 

/ salir de la lumbre del sufrimiento que nos está consumiendo. 
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Nuestro deber para con la vid& si queremos ser felices será 
siempre verla de frente, con la fe del triunfo en el corazón y la 
sonrisa en los labios. 

Nadie simpatiza con los decepcionados y tristes. Busquemos 
· siempre nuevos senderos sin perder el entusiasmo, la calma y 

el amor. 
El mundo es un espejo que nos da lo que ponemos an· 

te él. Es temible para los que buscan las sombras en lugar .de 
la luz, las penalidades y trabajos, en vez de la gloria. 
_ Claro está que esto no quiere decir que no existan las difi· 
cultades, pero le será más fácil resolverlas a aquel sér optimista 
que siempre recibe lo agradable y lo que no lo es ~e la misma 
manera. 

Seamos optimistas, si al principi~ nos es dificil sentirlo, no 
importa, comencemos a hablar muy fuerte de ello, y, sin saber 
cómo, se transformará en nuestra propia · naturaleza. 

Si en nuestra mano está, demos al mundo lo mejor que ten· 
gamos. Conservemos nuestra fe en el éxito de nuestros ideales y 
mafif\na o pasado se realizarán. • 

Que de nues~ros labios salgan siempre palabras de :aliento y 
amor para los demás, mitiguemos sus penas, y no las aumentemos 
con las nuestras. 

Que nuestros actos sean regidos por la justicia y nuestro 
corazón rebozante de alegria, la que hallaremos por todas partes, 
e n el aire que respiramos, en el sol que nos despierta, en el trino 
de las aves, en la hermosura de las flores, en la lluvia, en nues· 
tras labores cotidianas, y esto será vivir, amar, reir. · 

Estudie usted las obras de orientacion cientifica y espiritual: 

" El Enigma del Hombre", "El Espiritualismo y la Evolución" 
y " La Fuente de la Vida", escritos por 

ISRAEL ROJAS R. 
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La fuerza de la Voluntad 
Por J05E ENRIQUE RODO 

Hay, peregrino. una senda, donde aquél que entra y avan· 
za pierde temor del desengat\o. Es ancha, lisa, recta y de: pe· 
jada, después de comienzos muy duros y tortuosos. Pasa por me· 
dio de todos los campos de cultivo que grangean honra y pro· 
vecho. Quien por ella llega a la escena del mundo puede consi· 
derarse que ha cosechado tedas las plantas de mirifica virtud de 
que hablan las leyendas: la bácara que preserva• de la fascin::i· 
ción, el nepente que devuelve la alegria, y el hongo que infun
de el ardor de las batallas, Tener experiencia de esta senda va-

· te tanto como llegar a la piedra de parangón con qué aquilatar 
la calidad de las cosas cuyas apariencias nos incitan. Por ella se 
llega a desquijarrar los leones, tanto como ceí'iir la oliva de paz. 
Cuando por otro camino se la busca, todas las tierras son al 
cabo páramos y yermos; pero sj ella fuere el camino, aún las más 
.áridas se truecan en fértil emporio; su sequ~dad se abre en ve· 
nero de aguas vivas; cóbrense las desnudas pefias de bosque y 
el aire se anima con m~chas y pintadas aves. Toma, peregrino, 
esa senda, y el bien que softaste será tuyo~ 

Alzas los ojos~ Consultas, en derredor, el horizonte? . ........ . 
No alli. no afuera, sino en lo hondo de U mismo, en el segu .. 
ro de tu alma, en el secreto de tu pensamiento, en lo recóndito 
de tu corazón: en tf, en ti salo has de buscar arranque a la senda 
redentora! 

INCLUYA ESTAMPILLAS 

Cuando usted solicite folletos o se dirija por carta 
al señor Israel Rojas R. , incluya estampillas para el 
porte o la respuesta. De lo contrario será imposible 
atender las innumerables solicitudes . que liegan 
diariamente. Cuando pida libros incluya además de 
su valor el del porte. 
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La Bo.tanica y la Salud 

MATRIZ CAlDA 

El desc~n•o de la matri~ es provocado por la mala aten~ión en UD 

P' rlo, alimentación insuficiente durante el perlodo ~e la gellacaóo, falta ~e 
· · · 1 u''t'im<>s meses del embarazo, o también puede aer provoca o 

t v 1c1c o en 0 1 ~ ·1·d d d l ' 1 d 
f • ceid· De todas maneras, la deba 1 a e 01 muacu 01 e J"ir una uer.e ... 

1
8 

f~il' Ón coneipondiente es la cau1a de tal de1cen10.. . • . • 
Para evitlf este dceequilibaio orgánico et co~ven1eote el e1erc1c10 regu• 

\br y una alimentacion rica en hierro, co1n:o por eJe1Dplo: ~omer ceboll.¡¡ •· 
• 
0 1

, iepollo crudo y oaranju en gran cant1dad. La naranJ~ e•. marav1 o~a, 
1 • 1 ara la madre sino tambien para la 11na orgamzae1óo de la craa• 
1.0 io o p • 

1ura. 1 · '6 · d' ... Para hacet que la matriz vuel'• a su natura 11tuac1 n, ion .'n . 11peo 
ble• bañoh de asiento con cocimiento de romero y nogal Y d111e fnccaooea IO• 

bce la pelvi1 con cebolla heace. f 
Como diete de curaci6n et coounieote comer cebolla cruda Y re1ca 

en abundancia. 

SlNOSITIS 

Es producida por enfriamient~• . exceaiv01, cuando 1e tiene catarro 1 al 
miamo tiempo ¿¡gestión lent~, e1tr~ftu~1ento. .. ecb 

Se cura con el tretam1eoto 11gu1ente: en una VlllJI cómo~•· le • ID 
ra1Da• de euc~lipto fmco, se agregan. diez (1.0)_ 101a1 de 'cado fénico '1 
luego una buco a cantidad de agua caliente (barvae~do) • • 

El paciente con lae ojo1 cerrado1, debe aspnar (por la na'!z) 101 TI• 

pores que de allí 
1

1e despreden. Uaa vez elimio11da la materia p?tnd~ 1e debe 
tener ¡1111._ unr. iofuaióo . de euc.alipto para detener la hemorr11e1a 11 ella le 

pre,eotarc. D<! be comer ejoe crudos y aarenja1 abundantemente para evi· 
tar que vuelva a preaentarse. 

PIORREA 

La pione11 proviene de acidez en .la 1aagte. P°! lo tanto: e1 indiepen
aable tomar alguu depu<ativo, ya sea ra1z de zariapamlla a ra~oo de 15. gra• 
moe por liuo de agua. o ya raíz de romaza (1uibarbo), la m1~ma cantidad. 
E.1 pacienie debe .. omar uo vaso ea ayunas y 

1
1obre cada comada. Ademáa, 
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se debe hacer 1 v }

0 d 1 b ' f a g es e a oca y eoc1as con ío usi6o de romero y de eu .. 
caliptue. 

HERNIAS (quehradurae, vulgo} 

La h~rnia se cura con suma f acitidad aplicando caraplasmae de ro me. 
JO (re1CO Sobre 111 ferióo, IO~leniéndcJas allí perm&Dt'Olemu1te,ya con una faja d 
tela, o con •esparadr11po•, según el pacieote lo prefiera mrjor, de toda: 
~anerH las cataplasmae deben J>ermanecer basta obtener le curacióo definí. 
t1va, la cual no s~, hará espe,rar. AdemáR, el herniado debe friccionarse 8 f 
rededot de 111 reg1on enferma con ceboHa machacada, lo qae dará · 
los múacufot. vigor a 

CATARROS 

El catarro se cura y •e e•1'ta com1'endo a1'0• d b 0 • " ero os y estantes narao• 
jas. 
. No oMdemoe que la naranja cttra reaf~t'Ole cualquier enfermedad 

11empre que 1e coma ea abundancia y no 1e combine con materias grasea. ~ 

CONJUNTIVITIS 

Cuaodo fo1 ojos se ponto enr"jeci~o.11 e inflamados, nada mejor paro 
11ormalizarlo1 que darles bai'ios con coc1m1entos de seuco (hojas y flore,). 

RH\JONES ENFERMOS 
•, 

Para ~ormelizlfr el funcionamiento de fes riftones úsese la siguiente f6r . 
mula ~ t?ron11I, 11 gramo•; grema, 15 gramo1; se cuece todo en 00 litro de 
agua sm ~zúcar y se toma ~n vaso en ayuou y sob1e cada com;d8 • 

r amb1é~ se curan toá nft'oflee comiendo mucbae Daraoju, 
d N~ olv1demo3 qoe la debilrda.d eo tos ojos depende de la9 eolermedadet 
.e. los nft'o.nd, por to tal'lfo coaodo ta 'ista no es fuerte debemoi senar y pu• 

uf1car el 111160 con lo ya indiudo. 

FORUNCULOS 

E:eta enfermt:dad f~ deLe aiempre a deLilidad org,oic!, ya ~ea profo"' 
~ada por el abuso sesoef o por herencia. ·De todas maneras para curarla se de. 

e hacer 010 del nogal, tomado a raz6n de media onza por litro de agua sic 
12Ílcar1 oo neo en ayunas y 90bre cada comide~ f f ademáe, comer oaranilJI ea 

Só9 

• 
la mayor cantidad posible. Los baños de nogal son muy importantes para 

ep1esurar la curación. 

BUBUN TROPICAL 

Esta enfermedad se cura fácilmf"nte aplicando catapla~mes d~ cicuta, o 
en su defecto , de guabe o cargaroanta. Ademá,, el paciente debe comet 
naranjas en la mayor cantidad posible. 

CHANCROS 

Esta penosa enfermedad no se puede curar realmente. ti no es por me• 
dio de ené1gicos depmativoB, tale• como la urzarllnilla y la 1alz de roma .. 
za o ruibarbo. Ademas, el paciente se de.be dar belios locales con coc1m1eo-

to de ~ualandey o de gu Pbs. 

TUMORES FRIOS 

PaTB eliminar los 
0

tumore1' fríoa 1e debe tomar el famoso marrubio lt 

nzón de 1 5 gramos por litro de agua hasta obtener el resultado apele· 

~ido. 

CISTITIS 

Le c1st1tu, o sea, la constante eliminación de 01ina, se cura toinall• 
'tlo toronjil y grama a 1ezóo de 1 5 aramos de cada uno para un litro de 
aaua, y tomar un vBSo en eyunBI y 1obrr: tade comide, Darse baños -con 

cocimiento de malva. 

AMIGDALES SUPlJRADAS 

Esta enfermeded se debe siempre a acidez eo la sangre y !e cura cob 
cocimiento d~ motu~ (especie de áaabe americana) a razón de Í O gramos 
pa1a litro de agua. T om11r tres va105 al día. Hacer gargammos con agua 

ezul o cocimíeótc;'• d'e 111úco. 

' Cuando sólameote están ioflalI'adas, baatan los gargarismo$~ 
'1' 

Es un gravfsimo error la extirpaci6n de las amfgdalae1 dicho eeá de pa• 
10. La Naturaleza no •e ha equivocado al darnoa tale• glándulas• 
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• 
ANGINA 

~ara e1ta penoea enfermedad se debe u•ar la infusi6a de 1 aíz de zar. 
zapamlla en la mayor cantidad posible. y aplicar luz azul ea el pecho · y 
aarganta. El jugo de limón ayuda un tanto a su curaci6o. 

DIFTERIA 

. Par~ curarla nada mejor que tomar jugo de limón, en la mayor can. 
t1dad po1nble, y catapliuma~ extero1t1 de aceite comúu y cebolla machacada. 
No está por de~á1 .•~verhr que lo• que coman ajos crudos. naranja y ce
bolla en •u meou d1ano, nunca seráo afectados por las doa últimaa enfer
medadea a que hemos hecho referencia. 

TIFO 

. E. una ~ie.bra muy alta debida a Is fermentación de los re1iduo1 inte•· 

1 

hnale1 oo eliminados oportunamente. 
Cuando •.e ~a manifestado ~I tifo, el tratamiento rapido y 1eguro parll 

curarlo et el &1gu1ente: se le aplican al enfermo cataplasmas de cebolla cru· 
da mach•cada en laa plantas de loa pies; se le cambian ca 1a med1' h • d 1 .

6 
d a a ors, 

teo1en o a preca~cl n e o~ tocarlas coo la mano 1ino con algún iostrumeo· 
to o tela p~ra . evitar uo posible contagio. Generalmente no ae oecl!1itan más 
de dos .aph~ac1o?e1 para que baje la fiebre. T smbiéo ee aplican al enfer· 
mo lava1e1, 1ntestmales con cocimiento caliente de ramas de verbena blanca 
o ~at1matoo. Se le da a tomar' infusión de 'ajos. L111 cataplasmas que se 
quitan deben. ser enterrad~• junto .con l_a tela con que se removieron, puee 
de lo cont~ar10 hay el peli~ro de 1nfecc1ones. Debajo de la cama del en· 
fermo d_~ tifo,º. de cualquiera otra enfermedad infeccioH, debe maoteoerse 
uña va111a ampl11 con carbón vegetal, lo cual ayudará a evitar el contagio. 

Cuanddo el enfermo esté en capacidad de comer ae le puede dar eo-
111ladaa crudas de repollo, cebolla, ajos, con jugo de lim6o. 

De cEI Secreto de la Salud y la Clave de ! uveuh1d• 

Frente a nosotros mismos 
' . El tan discutido Om Ch~renzi Lind, el farsante para los 

t~oso~1stas, ~l hombre de academia para los que entienden de 
c1enc1a, el filósofo para los buscadores de la Verdad, el gnó~tico 
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para los que se ocupan de los hondos problemas de la Vida, pasó 
por Colombia dejando una huella honda y profunda en todos a
quellos que tuvieron la oportunidad de verle en sus actitude, y 
de escucharle sus discursos. Algunos iban a ver al Príncipe, o· 
tros, a escuchar al sabio, y alg1Jnos a ver qué defectos tenía para 
sacarlos a Hote, y cada uno, según su actitud mental, sacó su 
lote. . 

Uno ve tantos defectos humanos en otro sér como lleve 
de defectos en si mismo, otro saca beneficios de las exposicio• 
nes científicas según su capacidad en estos 1amos del saber, y o• 
eros descubren hlosofta hasta t.n la charla infantil del nifio de 
cuatro anos. Cada vez más nos convencemos de que cada sér hu· 
mano no puede ver más allá de donde alcanza su limitada capa· U 

cid ad visual . 
A decir verdad, C buenzi puso a cada uno frente a si 

mismo, dándole oportunidad de solucionar . por si mismo, por su 
propia experiencia el problema tmturante que po:- el momento lo 
agitaba en su vida. A los bebedores no les prohibió beber, ni a 
los fumadores les p10'1ibió fumar, porque Cherenzi es ante todo 
el hombre que ama la libertad plena y que la respeta, pues pro"' 
fonarla para él seria quebrantar el ritmo de la vida, que está 
h~cha a base de libertad, de entusiasmo, y de euforia _vivida en 
cada uno de sus actos. Cherenzi vive intensamente cada uno de 
los momento~ de su vida, cual un nuevo Fausto. 

Como deciamos, Cherenzi no prohibe nada, pero si pon· 
dera lo que vale la salud perfecta y lo que significa una mente 
generosa y ennoblecida con .bello3 ideales. 

Ahora, nosotros preguntamos: se podrá gozar de salud y 
tener una mente fuerte c,:;n pensamientos edificantes eslando intoxi
cado nuestro organismo con las sostancias sucias del tabaco. y 
los vapores fatales del alcohol~ 

Colocar a cada uno frente a sl. mismo y agitarle los 
traumas recónditos de su psiquis. fue una de las labores de Che· · 
renzi, pero no se limitó a estó solamente. A los que tentan su 
mente limpia y sólamente aspiraban 8 obtener de el enseñan
zas para intensificar el progreso de su sér intimo hacia la ci-· 
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las grandes realizaciones·, Cherenzi les . mo'3tro la via be· 
lla y luminosa que ha de seguir el que aspire a hacer de su exis
tencia algo mejor. 

Su ingenuidad de niño, su entusiasmo de filósofo que sa
~e vivir su ideal; su energía activa y constante, y, sobre todo, su 
capacidad para hablar de todos los temas con amplitud, y para 
descifrar muchos enigmas de la ciencia, al par que ilustrar so
bre los hondos problemas de la filoso fía, sin recurrir nunca a pa· 
peles escritos, como lo hacen siempre los mediocres, los incapa
ces, son cosas qu~ &creditan a este hombre y lo hacen digno de 
nuestro reconocimiento, de nuestra admiracion. . 

Los que pensaban descubrir en ·Cherenzi a un lunático, 
o a un sonámbulo, de esos que fingen la espiritualidad por la 
pose, fracasaron en sus sueños, porque Cherenzi ~s ante todo uo 
hombre con todas las caracteristicas humanas del que lo es am· 
pliamente sin hipocresía de ningun1 naturaleza. 
. ~os q~e creian q~e un Maestro era un # ' fantasmagó-

nco, sufneron igual decepción, pues Cherenzi no sólo no es fan
tasma sino que es un hombre muy humano que •asume multitud 
de características distintas,segú11 la clase de personas que tenga de
lante. A los fanáticos los desconcierta con dguna niñería, a los 
ilusos los ~focepciona con algún acto superficial. y a los que creen 
que la perfección consiste en un ab11urdo ascetismo les muestra con 
ejemplos prácticos lo que vale el amor en sus múltiples expre
s10nes. 

Cherenzi ha venido haciendo una liquidación de valores 
y alejando a los fantaseadores e ilusos al par que dando hermosas 
lecciones ·a los que firmes en la senda saben aprovechar bien ca· 
da experiencia para edificar sobre ella su por venir a base de Con
ciencia y de vivencia intima. 

I. R. R. 

Una visita 
Los Centros R o!a-Ciuz del p11h han estado de plácemes por 111 pre. 

sencia t.n el!o~ del tan discutido personi< je Orn Chert-nzi Lird. P.w. Jf)q q•1e 

lo conocen en el sentido íntimo, e11 decir, en sus valores eseocia l e~ , K. H. 
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Pa1a los periodistaP, que desfloran todo peto que nada conocen a fondQ, 
Cherenzi ~s simplemente un P1íncipe al estilo Hollyw-:>od; pera otros, Cbe: 
r(oÚ Lind es un aventurero y acaso un dan Juao. Nus encanta ve1 dade ra. 
mente la manera como eate personaje produce en ceda uoo uoa ré.1c;::ióo 
distinta, •egúo más bien el esrado mental de quieo lo juzga que lo que f.) 
es como efectivo hombre de ciencia y cvmo Rran fi lósofo. 

Es muy difícil conseguir en la vida hombres capaces de practicar 
la filosofía que piedic11n. Cherenzi es una bella excepción: predica amor y 

practica amor, pi C'dica lihrted. y no se deja ligar por oaJs, predica uoa 
filosofía amplia y aereilÍzadora y él vive en amplitud y en serenidad a pene 
de todos los uleaj~s que se agiten a su alrededor. 

Para algunos teoeofistaP, Cherenzi es un peligro&o cha1la1áo, un sebe· 
rano embaucador, pero a pesar de que en nuestra .mente existían esas sugeren
cias, no hemos encontrado más que uo hombre que vi ve la vida de un niño, 
como lo quería Jesús, la vida de uo Fau~to, como lo quería G oethe, y la vid11 
del Super.hombre, como lo soñó Nieschte. 

Cherenzi es catelogado como materialistai por unos, como ateo por 
otros, como sofista por olroP, como mlstico por muy pocos, ;¡ como genuino 
A drpto por un número tan limita~o que oo& atreveriemos a decir que en Co. 
lombia oo p11sao deo: tres los que estaba" en posiciones mentales para no dejarse 
engai\&r por lu apariencias y q1ie púdieron descubrir iras de la cap l del Príocipe 
al Hombre, y tras el Hocnbie al verdadero ln1ciar:lo. o~spués de haber conoci
do peuonalrol'nte a Chereozi oos pooeroos en un todo de acuerdo con Mano 
Rozo de Luna, quien lo encootió humilde algunas vece~, arrogante, pr.ro siem· 
pre sereno, otraP, iod1fe1ente en apariencia, pero urg,11nqo y 11oalilando todo ·pa
ra lograr acaso í"otimaa fruiciones de cuacter místico, coosc1eo11 vo, que soo las 
que realmente subliman y embellecen la vide. 

Cherenzi resultó ser el efectivo guardi'ln del Umbral par a unos, pue~ 
loa asu¡tÓ con sus actitudes y gestos, para otros Bpa rectó como el Mefistófeles 
de la leyeod11, para algunos, como ubio de Universidad, v para otro~ . qu1:iá, 
como un hcgibre cualquiera, inferior en apa•ieocia a mucho; sere11 hum11nos. 

Toda11 aquellas cosas nos encantan, DO!! llenan de entusiasmo, y nos 
eoseiiao a comprender mejor la vida y a Hher con m.iy;,r amplitud lo que signÍ· 
fica el estado mental que 11 cada hombre carAclerita, pues ninguno puede ver 
más allá 9e donde le permiten. aus prejuicio3 y sus pe1sonales compooeodas. 

El sabio Cherenzi ve hacia el Ecuador. Ojalá que los hermanos de 
ese país vecino s.:pao sacar de su permaoeocia eo el todo el provecho que pue
de obtenerse de un Iniciado, aunque sea ligtremeate ap1eci'l do en lo que real
me,ote vale. 
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La Frat:rnid.ad Rosa.Cruz en (;olombia se seguirá siempre ocupando 
de traer penonaJes o)alá del peso de Chereozi para que despertf'mos 
'd á . 8 "ºª Vt a m s conac1eo~e . y se abtao en la existencia más amplios . horizontes. 

Eo las prox1mas entregas de la revista hablar..,moa coo mayor 11mplitud 
de '·ºª ~e lores filosóficos y cíeotíf icoe de su Alteza el Prtncipe Om Che
renzt Lmd. 

Yo digo 

POR EL MAESTRO DE SABIDURIA K. H. 

···-T én.gase el valor de recibir lecciones de otros si quere
mos enseñar a los demás. 

··::El fana,~ismo d~ los "novatos" ~n ideas e3 peor que el 
de _los s~sudos . En estos es todo odio e ira; en aquéllos es 
dmco e 1mpfo, cruel y destructor. 

·--Antaño, los fanaticos tenlan como medio de acción los 
recursos 

1
de. fuerz~ de la Inquisición, bárbara y siniestra; hoy tie

nen a la d1famac1ón ~ ~l l~borantismo, infames y sádicos siempre. 
Los zapadores de la m1qmdad son y serán siempre los artesanos 
d~structores de la labor de los sinceros adalides del ideal y del 
bien Y se les conoce porque laboran en la sombra del anonima· 
to Y con el oscurantismo de todas las prácticas sectarias. 

--La Verdad triunfa siempre. No hay ·nada más fuerte, 
más bello, más útil ni más necesario que · la Verdad. 

---·Hay quien:s van a Conferencias sólo para oir lo que a 
ellos les place; y s1 el conferenciante no acierta a decir y procla
mar todo lo que ellos esperan. oírle e~unciar y glorificar, lo tra .. 
tan de farsante y falso, de címco y burdo, de blasfemo y MA
~O N~GRO ....... Tal es el vociferio atropellador de la supina 
1gnoranc1a, que no sabe rendir culto sino a los santos de su ra
quitic~ e incierta imaginación. IY pensar que son estos criticos 
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que se ufanan de . estar en lo cierto en todas las creencias y que 
pretenden arreglar el mundo! 

·--·El ignaro no tiene Maestros, porqt.1e no comprende lo 
superior ni lo · acepta. Se necesita ser grande de alma para ser 
humilde; los necios son siempre atrabilarios, fanfanones y secta
rios, intransigentes, de mentalidad obtusa, de psicologia mor· 
bosa y, en fin, crueles, porque no pueden ser sinceros ni tener 
gestos nobles. . 

----Mientras más ~nsañada sea la ira, más despiadada es, y 
más injusta resulta por sobre todo. La ira y el odio no nacen 
del criterio sano, de la devoción sana ni de los sentimientos 
puros. Quienes pretendan ser amantes de la Verdad o que an
sían seguir la Senda Liberadora harán bien en desprenderse 
de estas cualidades bastardas de la mente corrupta e inculta, 
antes de figurarse que podrán logra.r nada en ei campo de la 
genuina Espiritualidad sin los benélicos re: ultados de la cultma in
terna de la Mente. 

Ser 'franco, denunciar la hipocresía, corregir errores de con
cepto, defender la dignidad, enaltecer nociones edificantes y com
batir la maldad no es intransigencia ni falta de respeto; es un deber. 
Pero esto es prerrogativas de almas fuertes, de Espiritus emanci
pados. Los debiles, valetudinarios, sin carácter, de mente obtusa 
y tupida con prejuicios, vanidades, amor propio y fanatismo, no 
pueden señalarse en este campo luminoso, sino como alimañas y 
miasmas patógenos propios de la peor de las enfermedades del 
hombre: la IGNORANCIA. Ser CABALLE~O no es de e
dades pretéritas ni es futil romanticismo: es característica de toda 
persona decente y honorable y es la primera condicion conducen
te a la genuina ESPIRITUALIDAD. 

---·Tener la CONCIENCI A clara y enaltecida por conceptos 
precisos y edificantes es ser PURO e ILUMINADO. No hay 
dicha mayor que esta condición para la naturaleza humana. 

K. H. 
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Para el estudio de la Ciencia Rosa.Cruz se requieren obras de 
loe siguientes autores: 

Por W. W . A1kinson: Quiere y podrás, Lae Ondas Víbratoric111 
del Pensamiento, El poder regenerador ele. 

Por Yogui Ramacharaca: •Catorce Lecciones de Filo1offa Yogui»; 
Cuuo· Adelantado, -Hata Yoga, . Raja Yoga, · -Gnari Yoga,- etc. 

Por R. W. Trine: En Armonía coa el Infinito, ·Lo Mejor de lo 
Mejor, · El ~·fondo en la l\1ano,· La Ley de la Vida, etc.-Por Mali 
Heindell Concepto Rosa.Cruz del Cosmos,-Filosofía Rosa-Cruz,-EI velo 
del Deatino,-Eneeftanzae de un Iniciado etc.-Krum Hellei; Novela Ro1a 
Cruz-Rosa Esotérica, - Iglesia Gnóstica,-etc.-Franz Harlmam; Megia 
Blanca y Negra,=Una A\'entura en la Maoei6o de loe Adeptos,:=Rosa
Cruces y Alquimistas,-etc.:=Rodolfo Steioer: La lniciación,-

Om Cherenzi Lind: "Rosa Mística etc. 
En el mes de enero de 1939, la Editorial IRRADIACION, 

de Manizale1 {Colombia) lanzerá a la publicidad 11 importentísima obra: 
LOS GRANDES AZOTES DE LA RAZA, por Jnael Rojas R. fa. 
la obra, dada su trascendencia, está llamada a servir de órientaci6n a padree, 
maeatro1, jovenes, y, en una palabra. a todae las penooas que en una u 
otra forma ttngan que \-er con la formación de las generaciones. En ella se 
estudiaa ampliamente cseocialca cuestiones de orden práctico que eseftao a 
vivir la •ida con armonfa v eabidurla. 

En el mes de lebrero aparecerá la tao esperada obra, escrita por et 
Maestro K. H ., QUE ES EL AMOR:>. Las personas, de dentro y fuera 
del país que estén intereaadcs eo ella, pueden 1olicitarla con tiempo a 1 a 
citada Editorial, puee la cdici6o constará únicamente de doe mil ejemplares. 

Coopere Ud. al sostenimiento de esta Re-
'. -, vista .. mandando sus cuotas al I . 

' .. 

Apartado 14-16, Bogotá. 

/ 

.. 
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