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El Cristo 

La evolucion, espiritual y científicamente considerada, ~s un Jesenvol'IJim'iento 
progresi'IJo de energlas que viven latentes en el núcleo atomico de cada punt-0 del espacio 
:sin limites. 

Se¡¡ursmente el único P' critor ocrideotAI, rná~ o mrnos conocido, que 
IÍ descubrió el realismo del problema, fue el iniciado Goethf'. En su fitmou o
h•a cf a mio», nos df' jll entrf'vec el mi~terio del eni~ma. El hombre ~omo 
FORMA es un conl"lomerado de elf'mentos químicos obedientes 11 un11 Ínteli
aencia qu•f' desde lo interno los gobierna y dirige. El hombre VÍl'nr, pues, CO· 

mo FORMA Jirectamf nte dt' I li:no de la deira. La palab1a humano t>molea· 
da para de~ignar al hombre encierra también ese mi~mo sentido. HUMANO 
viene de HUMUS, y humm es cierto tstado de la smtancia lenedrl". Co
mo espíritu, cotr10 energía y concienciA, somos expres100 viviente del Espíritu 
Univerul que modela los elementos de la N~1uralezi1 con dw.'rmtnados fines. 

Venimos, pue,, ele· uo edadQ en el cual la eoe r¡¡Ía de Dios se halla 
latente, y V&mos hacia Is realización o plrnitud de esa Divina Luz. 

El mi$terio de la involución y evolución se 0 05 presenl" ccn todo su 
tealismo y con toda BU grande~a al bucear en el cristiamsmo esoiérico , es decir. 
ve1dadero, donde está la fuente de IH ve1·dodes trascendentes acerca de la vi
da y de 111 evolución del tér humano. 

Este cristiani~mo verdadero es completamente universal en sus cieníficas 
y espirituales apreciaciones de la vida. 

Los más elevado1 Rishis de la India milrnAria de;aron coosígoado t'O 

sus escrituras el ern1é1ico conocimiento c1i~tiaoo como hase !aguda y fuodameo· 
tal de su doctrina. Para ellos, el Divi110 Agrii {el Cristo), como tm i nac100 

del Foat Primbrdi:il, se involucró en la materia y élta 11eoe sólemenle vida 
pof-Aquél y se t1ansforma suceaiv1.1mente por la acción de N e di\'ico Fuego iote. 
ratómico, hasta que de e.a da punto del espacio surjo pot el- natural desenvolví· 
miento de aque-lla energía la ostensible manifestación de la trascendente y p1,de-



roae fuerza, que es Lul e loteJegenci& absolutas. 

SRn Jueo dice en el Evangelio que el Cristo, corno Divina Luz, creó 
rodas las co~'as pero que el mundo no le conoció. Y que más tarde esta Luz se 
hizo oste11s1ble como VERBO ENCARNADO en el divino Maestro Jesus de Naza. ret, 

lo• t"Ripcios tenían una asociación esotérica que se llamaba de los 11

CRISTOFEROS
11

, ea decir, los bu1c11doree del Cristo. 

T odas las reliRiones orientales en su pule esotérica tienen una misma 
11prt"ciaci6n acerca de la verdad espiritual, que es Id divina e interna nLuz que a
lumbra a todo hombre que viene a t'ste mundo11• 

Loe gri!'goa le daban el nombre de LOGOS, que vulgarmente ha sido 
traducido por VERBO, V todavía máa humaoerneote por PALABRA. Hay necesi
dad de retroceder de la palabra si Verbo o Fuerza Creativa que la produce. 
A,¡ el hechoqut'de <'O claro, puesto que el Logos ea la Divina Fuerza de Dios q' 
•oatieoe desde el má. iosignifrcanlt. de loa orgenirmoa huta al mas elevado de loa eeres 

Dios, como sér indiferenciado, es intra y extracósmico, pues nada pue
de existir fuera de !U iomaoente naturaleza; y el Cristo, o sea su Diviuo Hi
jo, es aquel ilimitado poder radiaate que ha •ervido de base o dado nacimiento a todo cuanto t"X1ste, 

PMa los orientales, eaa divina Luz "ª llamada, por unoa MAIT~EYA;por 
otro1, BUDHA; por otros, ATMAN; pero profundizando eo el esoteríamo Je to
Ju estas doctrioea encontramos que «"sos distintos oombrea designan la misma 
verdad, ea decir, la Luz Interna del nCristo que alumbra a todo hombre que vie • ne a cate mundo • • 

Lo.s fanáticos representantes de religionea hao creado guerras y dife. 
renciu con el !io de soltener sus intereses y sus puntos de mira; y quiere pro~ 
bar cada uno por su parte que 1010 él posee la "erdad, igooral1do que no di6creo 
realmente sino las palabras con que Pe la designa, pero no la V erdad en 1í. 

Pelearse porque Ja interna luz se llame Atman, Budha, Maitreya, o 
Cristo, seria lo mitmo que uo lrancé~ un in¡lét y un e•paonl, •• m•toseo porque 
e) uno aoatuviera que lo que se lleva eo la cabeza ea CHAPEAU, el otro q1.1e no 
ea taJ cosa sioo HAT, y el español arremeriera porque no ea oioguoa de esas co
sas, sine SOMBRERO. Lo mismo hacen los fao&ticos de las religiones: se pelean 
por el simple hecho de que aquella lotero a F uecza o Luz , que todo el mundo ado. 
ra tenga oombree diferentes, como es 011tural, en 101 dictintos puebloa. 

Lo que se modi6 :a ea ioesteble, pero lo que produce la mocli6cacióo 
tiene que 1er estable con relación a ella, a lin de que éata sea posible. 

La figura del Cristo crucrlicado, con su f11mo1a palabra INRI, nos da la clave del mi1terio. · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Tomado del libro: "LA FUENTE DE LA VIDA •• ) 

. . . . . . . . . . . . 
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El Dios Impersonal 
s. VIVE KANANDA . 

nce to de impersonalidsd, porque lu 
Es dificilísimo enlt nder t"S~e bÍo d p o sentido penoo&I, y aúo mu· 

aentu están 11iempre pt'nsaodo y e b"lln 1 o i~peraonelidad ele Dioa, aunque 
e d · tao a conce " 8 
choa peosa ores no ecaer un Dios «"n forma humane. . 
a m' me psre~e absurdo, coor.cb1dr '\ éla de un Dios vivo o la de .un Dios 

¿Qyé idea e11 mas eleva ar . e o la de uo D1oa cono· '\ IL de uo Dios a quien nadie ve DI conoc muertor a . . 

'cido? Dios vivo una esencia. La d1ferel'1C1a 
El Dios impersonal es un I . •te en que el persooal es uo I 1 · ona conm 

entre el Dioa pt!nona y e '!11Pe~s. 1 h bre el &oimal y todo cuitoto no 
hombre y el imper.onal ea el aogel·d' ed . ºT e ' todas las personalidades y e• 

' 1 imr.ersona ! a lOC uy 11 ' odemos ver, porque 8 r . e eun más a a. 
f. oumo lot•I de cuonlo •• el un1ve"n 1•;"~/ que •• .,

80
;¡;.,

1
, en multitud 

El . Dios impersonal es •como e ue d te• 

de formas y sio em argo es m ' . . Toda la vida estamos v1eo o a 
b · f nitamente tr11scen en • · d 

• Necesitamos adorar al D101 vavo. p doquiera existen hombre11 
1 1 das las cosas. or 'd" Dios en tpdo11 . o11 seres y o ue el hombre dice ven tcameote . . d , S • De&de el momento t n q • d1c1eo o: e oy . . . 

So • escomciente de la Ex11tenc1a. . . no 11certam~s a hallarle en ooes· 
e y .t[n d61lde encontra~emos a 0101 s1 

'" . . ") , y eo todo ser v1v1enle. tro cor11zon . 
Dice el Upamshad: . 
«Tu' f'!res el hombre, Tu e1es la muJer' 

· d do en - a y el aoriaoo que vacilante an a epCJye 

n t anda preval1ºdo de su fuerza•· · 1 u' oica 

Tú eres el niño Y Tú la ni · 
uo bastón y el joven que 

errogao e D' . al es todo cuento existe, es a En efecto, el aos impeuoo 

Realidad del universo. h una terrible co11tradiccióo c~o el 
Este concepto lea parece a l:tluc os , lugar donde ouoca. nadie le 

. d. . 1 que vive tras un velo en alguo Dios tu ICIOOa 

"6 1 'd d de que 1i l·es obedecemos, v1 • ' I dan a aeszun a d 
Los sacerdotes so o nos . 1 que nos trazan, cuan o mu· 

. segu1mo1 e camino . 1 si escuchamos sus CODSCJO• y o· Así las ideas del CIC o son mo-
l darán pasaporte para ver a ios, • 

remos no 1 sacerdote,, · 
dificaciones de las que eosefi~: od Dios impersonal derriba muchas rut1. 

Desde lue~o que la ' ea e 1 un lé . de las iglesias y templos. 11 1 tili1mo de os c ngos, h 1 e 
oae, entre e as e merca~ 1 1 d 1 hambre )" entre tanto ay te:np os qu El m11ndo ha aufndo a p aga e 



atesoran joyas de sobrada valla parn comprsr todo un reino, Si los clérigos 
enseñoran a les gentes la idea de un Dios impersonal, se les arruinarla el oficio. 

Pero nosotros la hemos de enseñar sin egoísmos ni sacerdocio. Si tt1• 
dos somos eseocialm"nte divioos (quién puede adorar a quien? Si cada sér 
humano f'S el templo de D ios, no tengo nece ~id~d de adorar a Dios en ningún 
templo oi en ninguna imagen, ni me sirve lii Biblia. 

cPor qué son tan cootradicroria~ la. ~entes en sus pensamieutos? Son 
como la llORuila que se escurre de entre los ded~s. Dicen que son surnacnente 
prático!; pero cqué rnás p1áctico que reconocer a Dios ea· el interior de todo ~ér viviente? 

El Corán dice que no hay más Dios qu~ Alah . La Vedaota dice 
que nada hay qu~ no sea Dios. 

Este concepto asusta a quienes por vez primera lo escuchan y mu. 
choe lo rechazan porque los rutinarios conceptos desde la nii\ez estable
cidos en stJ mente, no se lo dej~n comprender, y aeí u que se ~a de 1r 
dando a entel'ldcr par grados. 

El Dios vivo reside en el interior del hombre; y, sin embargo, el 
hombre edifica templos, construye iglesias y maotieoe multitud de creeoc1a1 absurdas. 

El solo Dios a quien cabe adorar es el alma humana en el templo 
del cuerpo humano. Desde luego que también los animales son templos de 
Dim; pero el hombre es el meR"no templo, el Taj M8hal rfe los templos: Si 
no sabemos adorar eo este templo, de nada ooa servir:í adorar en cualquiera otro. 

En el momento en que reconozco que todo cuerpo humano es el 
templo da Dios y reverencio a todo tér humano porque créo a Dios eo sus 
interior, eu 11qud mi$mo momeo!o me emancipo de .toda esclavitud y rny lib1e. 

Este es el culto más prácrico, pues esrá dd todo exento de las teo
rías y lucub r acione~ puramente e1pecolativts!, aunque muchos no aciertan a 
comprenderlo y no sólo lo nieg~n sino que lo impugnan, y siguen teorizando 
tobre los vit>j o~ conceptos trad1cion!tles de un 'Dios residente en algu1111 pa1-
te del ci~lo, y q11e: se reveló a alguien como Dios. 

D esda entonces se han entretenido en nuevas teoría s, y e~te entrete·· 
imiento es para ellos lo p-mit-ivamenre práctico mientras que nuestras ·ideas 
a parecen imprac1icabfts, 

Desde luego que la V edaota dice que ceda cual ha de seguir su 
sendero; mas el sendero no es la meta final. 

La adoración de un Dios en el cielo y todas las cosas que Ja 11com. 
ñan oo ten malas de por sí. Son los 'pa~os que se han de da, en el seo. 

de la Verdad ; pero no wn )" Verdad. 

La Vedanta dice: «Aquel a qureo adoras sin conocerle, yo le adoio 
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d el universo buscas, no se . A 1 8 quito sin conocer adoras y por to o en t1. q~e 

aparra jamás de ti». 1 . 1 Vedas adoran V está siempr~ preaente 
Y ai'HrlP: «Aque ª. qme~ osl luz y vida de.I universo. Si el «YO» 1 1 YO• ~ \! la ex1steoc1a, a b Cuan· 

en e eterna « . • . , 1 1 todo sería una tene rosa masa. . en tt no pod11as ver e so y 00 estuviera d ,, 

do el "Y. o" brilla, ves el mu&. o ·d. 1 • e todas l11s gentes la enseñanza b. s1 se ivu gara en r d l 
Suele o Jt' larse . que . l . . del hombre, ca a cua pa-. . d 11de10 reside eo e mtenor h 

de qtie el D ios VIVO y ver o· lo tanto todo cuanto yo ª&ª o . . d " "Y o so y ios, y por , " 
uría d1c1cn o psra "· D puede hacer nada malo • 
Pienso debe ser but>no, porque tods. , no supuesto este error de interpreta. E . 1 aunque reramos por 

n pnmer ugar, . 1 . o ri"'s o en quiene11 no teconocen ción ¿puede d emostrarse que no existe e rorsm ~ ~ . 

ru iuterna divinida:J~ . 1 º . 1 independienre de sí mismo~ y a qu~en 
Ad11rao a uo D108 eo º".ere os, de temor y toda su vida 

D d ue nacieron !e estremeceo d '\ 
muchísimo temen. es e q . d n consecuencia el muo O:" 

· ·é d ·Ha meJora o, e ' 
contioú'l n cst1emec1 n OBC. ( . o· 8001\I y los que reconocen a un 1 . d 1 8 un 1os pcr d 1 

Entre os que a ora1 h t d los insignes instructorea e a 1 . .q qué parte ao ea a o 1 . l 
Dios impen on11 " " . 1 colosos morolee, os g1s.?an escos A ' b d pertenecieron os D · 
humanidad ¿ que ao o 1 ceconoCÍllo y adoraban a un ios im· b1cn:1echoref? Seguramente a os que 

perscnal. "bl 1 moralidad dimane del temor~ De ningún ¿Cómo es poS1 e que a 

modo. . d «Donde uno ve a otro y uno daña a otro 
Dicen los Up&msha s: . d otro cuando todas l~s cosa1 C d otro DI afta a ' . . , ? hay Maya. uan o no ve a . , . ' y quién percibe a quien I>. 

se han identificado eñ A1man cq~1eo ~e a quien 

Todo es El y todo YO a un m1~mo tiempo» . ólo entonce• comprendemos 
Cuando el alma es pura, en loocf'd~ y ds del ;~mor. E l funda. 

l Amor no pue e imanar ... 
qué es el Amor, porque. e d c d empezamos a amar Al pro11mo, d 1 A 1 libe1ta uao o .d d . 1 
mento e mor es a d . 1 que significa la fraterm a umversa . 

t comp1eo emos o d D ' . er entonces y no ao es . d . 1 concepto e un ios tmp . 
1 Justo ec1r que e 1· . 

Por o . tanto, no es 1 1 d como si el sectatismo re 1g1oeo . · f ·J d de ma e& a muo o, d 
sooal acarreana to 101 a 1 d forzado a los hombres a ~s-
oo hubiese inundado de sangre a .Jmun º¡ y ue stJ Dios era el único Dios 

, eyen1o caflll cua q ¡· 1 trozarse unoi a otro!, cr . ha tenido el dua mno pa ta a 
d d Tales son las coosecuenc1as que ver a ero. 

humanidad. d I I luz del día y aparte.n onos 1 loamos to os a a P ena · · 
Por o ta nto, s..i • d 1 1 . f·1n1'ta resigoarse a vivir y ¿r"' , pue e e a ma ID d' 

de los vericuetos porque :- omo S 1 mos al universu de la Loz doq e to. 
morir en mezquinos andurualles? b a ga bracémoslo todo con el Amor. Eo· 
do es nuestro, extendismos. os rezos y a 
tooc~a reco11o::eremoa a Dios. 
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. Recordemos aquel • pasaje del sermón de Buda , 
11m1ento de amor ei loe cu11tro pu t .. 1 rn que env1" un p .. n. 

d 
o os cardme e~ pera qu 1 · 

ro que era henchido de eu · f · · d . e e UD1veuo ente-
m muo, e 1u inmenso amor 

Desechemos lo ioeignificante 1 • f . 1 • 
la infinita felicidad. Todo ea nu 

1 
por 

0 
ID 1

1
°110

1
: os fugaces placer et por 

1 E et ro, po1que 0 mpl"rao 1 · 1 I 
eona . o cate sentido Dios es p 1 ne lnc uye o per-

i h 
' euona e imperaoDal a UD . . 

y en e ~mbre se manifiesta personalmente. mJEmo tiempo, 

Dice la Vedanla que el Infinito ea nuestr d d 
nunca ae desvanece, que eternamente sub ace a ver a era o~t~r"leza que 
nuestro karma, que, como caden 1. d y 1 • Piiero que lo l1m1temos con 
'ó Q . a co ga a a cue o nos arr t 1 1 · . 

c1 n. u1eo rompe la cadena queda ilibre. as ra a a •mita. 

. . Hemoa de hollar la ley bajo nue1tro1 i 1 
dmna naturaleza humana traeciende · 1

8 
le :

0 
e;~ p~rque a verdadera, y 

puede aubor.di~aree a la ley lo Infinito~ Lay li1ertad su1eta ª .1 hado. éComo 
cho de nac1m1ento. ea au atributo, m dere. 

Quien u: libre podrá asumir cuantu pe l'd d . · 
sempeftará en el eacenario del muod I I rson~ 1 ª ea prefiera y de. 
de rey como el de mendigo. o e p11pe que mejor le acomode, tanto el 

Y 1 ai tlige el papel . de mendigo, Jo desempeftu.í de d' . 
manera a orzo10 mendigo que por las callea d ' muy 11t1ota 
sufre y aquél .coza; uno ea esclavo y eJ t l'b por toeea, porque éste 
es positivamente de6nitiva y el otro aab: ro 

1 
re ; el u~o ~ree que 1u condic1óo 

del acror de aupoaición eo Ja vid . 1 que ed• traos1tona y semf'jante a la 
en 111 tabl11. a aoc1a que e1empefta el papel de mendigo 

Tal es Ja ley. Mientras no conocemos d d 
somos mendigos empujados por t d I f nuestra ver a eta naruraleza 
clavos de Ja materia. Clamam o as as.,. uerza•I y ~~entes naturalee y ea. 

. . . os por au:u lo y e aux1l10 no 11 1· 
moa a tmag1nanoa •eres que jamá h p ega, y mp ica-
favor gimiendo ; llorando asl p s ººª1 e.acude an. ero todnía esper6mos 
drama. ' asamos ª vi ª Y •e r~pite iodefmidamente el 

Seguro estoy que 1¡ cada cual e h . 
au vida, ha:lada que siempre estuvo ,C arad una Ojeada ~~troapectiYa a 
ja~á1 recibió. aino que todo cuanto le ~:e~ióan o lpor ~? au11l1? externo que 
tenor. P ta auxilto previno de au io· 

C1da quién obtiene loa reaultadoa de las . 
bleció; y ein embargo todos espi!ran re . b" ·¡·caudsal1 que. el mmno cata-

s. 1 . c1 Ir aux110 e extenor. 
1 un rey en oquec1ese y e 1 d · 

del paie, jamás lo balláría n aul ocura ao uv1era bu~cando a) rey 
. • porque e rey ea el De 1 . 

qu1enea deacooocen au verdadera nato 1 b 'o· a propia auerte, 
. ra eza, uacao a 'ºª fuer d i • 

mo1, llD percatarae de que re11'de n . . a e •• m11· 
V e eu 1otenor. 

dar b~aca:~: :!:~::t:ec:ºo:ª'f • nue;r• di vi o a naturaleza en vez de an· 
• uera e nosotros, y cuando lleguemos a 
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ette re<'oooc1m1ento cambiará por completo la visión del mundo ·que ya no 
1t1á una priJión Aioo uo escenario; no uo palenque de porfías aioo UD edén de 
felicidad donde florezc" una eterna ptimavera' El mundo, que antes era uo infier
no, 1e trammuta1á en cielo. 

Cuan<Ío rer.onocemos' nue1tra verdade1a Dl.'turaleza y noe liberamoa de 
la esclavitud de la materi.i; ya no necesitamos huir del mundo y aepultarno' eo el 
yermo, 1ioo 'que petmaoecemos donde e8tamos porque comprendemos la fioali· 
d"d y esencia de esta vida idéntica a la Vida uoiveual. 

No comprende bieo el hombre qué es el mundo hasta que reconoce 1u 
propia y verdadera naturalf!U, y ae convence de que de su interior aaleo la1 VO· 
ces que parecían resonar en el exterior. 

P or lo tanto, quien no acierte a adoHr al Dios manifestado ea su pró
jimo, CD todos los hombres 8US hermanos, t CÓMO podrá adorar CODSCi"otemeote 
a un D1or extero<'. · 

Dice la Biblia: "Porque el que no ama " su hermano al cual ha visto 
ccómo puede amar a Dios a quien DO ha visto?" . 

Si DO es posible ver a Dios en forma humana, (cómo será posible verle 
eo las nubes ni eo imágenes hechas de materia ioaeosible 01 eo deav111íoa del cere
i>ro? 

El hombre será verdaderamente religioso cuando ve& a Dios eo el pró · 
jimo y comprenda el ai~nif1cado d~ preseotar la mejilla izquierda cuando le a· 

" bofeteim la d~recha. 
Cuando el hombre ve a D ios en el hombre ve también a Dios en todas 

las cosaa, y cada cosa es pua él una m1nifestacióo de Dios ea la forma de •· 
qoella cosa. 

A1' como nuestrH relaciones hum1101U toman el aspecto de padrea, ma· 
dre1, hermano,, h1jo1, parientes y amigos, uí nuestra relitción con el Dios imper
•onal toma el aspecto de todas laa personas incluídat en lo impersonal y lo 
miumot como Padre y Madre y HermaRo, Amigo y Amado. 

Coosiderarlo como Madte et uo ideal todsvb superior a consid~rarlo CO· 

mo Pad1e y, más todavía, con1iderarlo Amigo, y aún más, ver en Dios el Ama· 
do 1in diferencia entre ei Amador y el Amado. 

Cuenta uo 11pólogo persa que un eoamorado fué a casa de su amada, y 
al l111mar a la puerta y preguotarle quién era, ;espoodió: 

-Soy yo. 
Pero oo se ab1io la puerta. 
llamó se¡lunda vez, y si preguntar la amada quién era, replicó: 
-Soy yo, que estoy aquí. 
Tampoco se abrió la puerta. 
A la tercera vez, el enamorado respondió: 
-Soy tú misma, amada mía. 

Y 11 puerta se abrió. 
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Aíh ---=-~=====-------·--' • a de ser nuestra relación con D ' 
cquién .dice que Dios ea iocognoscib~:;· que es•á f O todo y lo es todó, 

~Qu1éo dice que lo hemos d b 
mos hallado a Dios En Di e uscRr ÍUt!ra de no~otro~ ? Etern~m"'nt h 

t • os estamos vivif'od t e e. 
e eroameote conocido y ador d o e ernam"fltt", P or doqui s· -ª º· era f!t 
• ID embargo, no son en6oe 1 d . 

SIDO que cada Uoa de elJas por as as t.más mod11lidades de adorar 8 0 · 
d d . • grosera que p 1os, era a oración a re1ca, es un pa!o h11c' 1'a 1 d 

· a ver a-
La oscuridad es menos lul. el I . 

nos pureza; y a11I hemos de . '. ma ee meno~ breo; la impureza ¡ mirar siempre f , .. · es me-
t a, puea recorre el miamo trecho del. d e pro11rno con ojos de amor y Bi mpa-
mQ1. , ien ero por doode antes nosotr d 

· os en uv1• 

Quien alcanzó la liberación h d 
alcanzará con el tiempo; y si es libr e ª, e ~ecodnocer que todo fér huma no la 
realmente puro (cómo ha de ver la i~ como 'I a e ver lo impermanente:> Si es 

Nad ' d pu rezar · 
. . le pue e ver la e!davitud si . 
impureza SI.ºº es impuro. no es efclavo, o1 nadie puede ver fa 

. • Quien aabe que Dios, <Jue la V d d 
cu mtenor, Mbe también que sólo falt e\ a • fa Hoodad y le Belleza, e.stán en 
eo nuestros pensamientos, palabras ya ornbao1 estar externamente al interno Dioa 

ras. 

'(Qgiere usted curarse g1atuitameote y d 
P .d· apren er a vivir con armonía~ 

l a el J1hrito: 

EL PODER CURATIVO O LA GRAN PANACEA. 
Basra que incluya una ettampiJla pa 

gratuitamente. Dirl1'ase ;~ Spagar Ief porte y le se1á remitido 
as ' eftor sraef Rojas R. 

Apartado J 4- r 6. B,ogotá 

INCLUYA ESTAMPILLAS 

Cuan_ do usted solicite follet ,, .. 
al senor Israel Rojas R . ~s o se d1ri.1a por carta 
porte o la respuesta. D~'1m: uya e~tampillas para el 
~~en.der las innumerablesº c~o~~r'.1{1º será imposible 

iar1amente. Cuando id r· .c.r ades q ue llegan 
su valor el del porte. p a Jbros rncluya además de 
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Sífilis 

Entre los flagelos existentes, la síiilis ocupa lugar des
tacadisimo, porque a ella se deben muchas enfermedades que 
la ignorancia atribuye a diversa~ causas. 

La sífilis heredada no presenta el -:intoma caracteristico 
en las reacciones de laboratorio, porque s~ encuentra locaiizada 
en ~l esqueleto y no en la sangre: De allí que haya personas 
sifillticas cuya reacción es negativa. 

A toda persona asediada por diferentes enfermedades cu· 
ya causa no acierta a puntualizar la ciencia, pcovienen de la sí-
filis . · 

Nuestra experiencia de añqs nos ha venido ' comproban
do que enfermedades del e. tómago, como la dispepsia, la ato
nta intestinal, la acidez. las úlceras del estomago y del duode
no, la colitis, los cólicos constantes, las anornalias en el funcio· 
namiento renal, la sinositis, y otras tantas molestias orgánicas, se 
deben exclusivamente a la prensencia de la sífilis. 

l\1uchas deficiencias mentales provienen directamente de 
ella, y en sus manifestaciones orgánicas tenemos· la goma, los 
diferentes casos de locura, los histerismos, los exagerados misti· 

' cismes etc. 
Los heredo-sifilíticos se encuentran en un alto porcentaje; 

pueden ascender a un setenta por ciento. Se encuentra especial· 
mente la herencia sifilítica en las personas de más refinados gus· 
tos y de sentido ~ristócrata. Bien pudiera decirse que ha nací· 
do al mflujo de lo que llamamos civilización. 

\ 

El alejamiento de la Naturaleza es lo que ha permitido 
el desenvolvimiento del fatal morbo llamado "Spiroqueta Palida". 

Muchas son las teorias que se han emitido acerca de su 
origen. Pero más importante que conocer su historia es esforzase 
por evitarla, porque no sea actual. 

Lo cierto es que en todas las razas y en todas las épo· 
ha existido. 
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Se encuentran rastros de ella en Egipto, y entre los 
Mayas era bas•21nte comun, tanto que tuvieron una especie de 
dios cuya corona era la sífilis. También en los tiempos moder
nos ha habido muchos genios sifilíticos, entre ellos el filósofo 
alemán Nietzche. 

Surge la pregunta de si la sífilis es ventajosa en cierto 
modo, o si es perjudicial en todos los campos. 

Basta leer a Nietzche para descubrir en su euforia de filó
sofo grandes ~nomahas, claras indicadoras de desviacion psíqui
ca, sin negar que en medio aparecen cosas de sabio y profundo 
sentido. ¿Qué indica esto? Que la sífilis provoca tremenda re
ación de todas las potencias vitales y psíquicas, lo cual desano
Ha el estado conocido en psiquiatría con el nombre de "Pa
ranoia'', De modo que Nietzche fue un paranoico en el senti-
do efectivo y real de la palabra. , 

Muchos de los hombres que sobresalen en el mundo 
social son heredo·sifíliticos. 

En Colombia tuvimos hace pocos afios un Presidente con 
esa tara, al cual se le rindió culto místico. De tal suerte que 
entre nosotros, igual que en el antiguo Méjico, existió un dios 
que acaso se hizo tal gracias a la extraordinaria sensibilidad des
pertada por la "Spiroqueta Palida". 

El genio para manifestarse tiene que ser una suma de 
fuerzas activas, sensibles, actualizadas, FU&RZA, SENSIBILI
DAD E IMAGINACION. 

La Spiroqueta Palida al producir euforia en las fuerzas , 
dispierta artificiosamente la sensibilidad y ésta a su vez exalta 
la imaginación. Pero esto no significa que el genio deba ser si
filítico. 

Otro prohombre, grandioso genio no sifihtico, fue Goethe. 
El nos dio <;n su obra "Fausto'' el plan de la superhombría. 
M11estra los grandes aspectos de fuerzas, de sensibilidad y de 
imaginación. Las primeras son activadas por el doctor Fausto 
cuando verifica el estudio analítico de su propia naturaleza. Lle
ga entonces a la triste conclusión de que a pesar de todos los 
títulos; teólogo, médico, doctor en derecho etc. , nada sabía 
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en fi.rme, ni para solucionar sus problemas internos, ni . para 
coadyuvar al mejoramiento de los demás. L~ego s.e dedica al 
estudio recóndito de la natuialeza, que halló s1mbohzada en dos 
triángulos entrelazados que estampo la mano del doctor Nostr~
damus en una obra de ciencia trascendental. Frente a este s1g· 
no del Macrocosmos había una Pentalfa (estrella de cinco pun· 
tas), la cual, según las instrucciones de Nostradamus, simbolí~a
ba al hombre. He ahi las dos únicas cosas que debía estudiar 
para lograr conocimientos efectivos. 

Se dedica seriamente a la magia. Esta palabra asusta mu
cho a los ignorantes. Magia ,~iene la misma ralz que magnetismo. 
Consiste en el estudio de las potencias íntimas, las cuales produ· 
cen multitud de transformaciones debido a sus condiciones mag
neticas, o mejor dijéramos, ·a su capacidad atractiva sobre otros 
elementos. Todos los seres humanos son más o menos magos, es 
decir, que poseen magnetÍ!mo en .mayor o men~r grado. Las. le
yes de simpatía entre los elementos son las ú~ic~s. que exi:>hcan 
la a1monia de las esferas. Los astros en el mfmtio espacio se 
atrae~ y repelen gracias a su magnetismo y a su condición ra
diante o eléctrica. 

La física, la química, la electricidad, la mecánica, la bio-
logía. la psicología, la cosmografía. e? una pala.bra. las ciencias 
habidas y por '1aber, pueden ser dommadas fácilmente al com
prender cómo obran en el laboratorio de la naturaleza las fuerzas 
electromagnéticas o mágicas. 

Esto enunciado, nos da remos exacta cuenta de por qué el 
doctor Fausto ( G oeth c>) encontró en la magia la única posible 

. orientación para hacer de sí un efectivo Super-hombre. E~ estu
dio cuidadoso y bien meditado de Fausto puede dar conocim:en· 
tos asombrosos de lo que e¡: la vida humana en Sl:IS expresiones. 

Convencido Fausto de que las ciencias clásicas no le da
ban sabidur'ia, resolvió despertar de su estado latente la sensibi~ 
lidad psíquica, a la que dominó ~AEFISTOFELES. t l sf ñor 
Mefistófeles no era precisamente un sabio. pero si conocía mu
chas cosas y podia obtener otras tantas, como se lo hizo ·saber 
al doctor Fausto. Unida la fuerza a la sensibilidad, Fausto a 
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Mesistófeles, entró en juego la imaginación, que fue despertada 
por un motivo sutil: Margarita. Esta representa el idial amoroso 
capaz de excitar la imaginación y sacar del estado latente la ín· 
tima función de los sentidos. 

Podemos querer ser genios y trabajar hacia ese ·fin, sin 
esperar a que la sífilis haga la labor. . 

El doctor Fausto hace un pacto con Mefistofeles, pero éste 
le éxige que sea firmado con sangre. (Por qué este capricho? 
Porque la san~re en nosotros representa la energía, y Mefistófe
les (la sensibilidad) radica en el sistema nervioso, que detecta las 
impresiones, es la antena sensibl~. recibe las hondas, pero no 
puede obrar en sus funciones con plena actividad si no es por 
la euforia sanguinea. He ahi, pues, una ligera orientacion cien
tífica para conocer el valor lrascendental del famoso Fausto de 
Goethe. 

Margarita ecicatea al doctor Fausto mediante su naturale
za enteramente angelical, pero no se atreve a cortejarla en for
ma abierta, ni sabe en cada caso lo que debe hacer, si no 
es con la presencia del sin igual Mefistófeles, sutil, ingenioso, au · 
daz: es ciertamente la sensibilidad cuando ha sido sacada de su 
estado latente y puesta en activa funcion. 

La vida particular de Goethe muestra que él realizó la 
idea fáustica en plenitud. 

Seguimos con nuestro tema anterior después de dejar de
mostrado que la sífilis hace genios involuntarios, como Nietzcher 
pero llenos de aberraciones y de absurdos; en cambio, !a genia
lidad voluntaria fáustica, hija de nuestro propio querer, es pura, 
inmaculada, lejos de toda anomalía y ajena a toda imprevisión. 

La sifilis debe ser, pues, combatida por todos los me- · 
. dios, ya que no valen la pena los pequefios beneficios que ge

nera frente a los g:-andes perjuicios que ocasiona. 
Los egipcios, ~os mayas y aztecas, la curaban con ba

ños de sol y alimentación a base de ajos. Y lo que en aquel tiem
po era una ley cientifica, probada, no hay ninguna razón para 
que deje de ser. Lo cierto del caso es que conocemos un buen 
número de sifihticos que se han curado con el uso del ajo. Esta, 
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misma práctica debe seguirse en todos los casos, y podemos 
aseiurar magnifico resultado . siempre. . 

_Al principio del tratamiento es necesano 9u~ el paciente 
coma sólo un dientecito· de ajo en cada comida Y vaya au
mentando a medida que el organismo se habitúe a asimilarlo. 
Para evitar un poco le olor no muy agradable que produce, 
se debe comer antes de tomar el alimento corriente, Y lu~go 
masticar algún cogollito de toronjil. En todo caso, es .~r~~enble 
oler mucho a ajos que ~ejarse destrui.r por el morb_o. ~ihl!~1co. 

Tanbiéµ las nara.nJaS curan radicalme~te .la. s1f1hs 8le~pre 
que se t omen en buena ca. otidad, no menos de 3<> d1ar1as. Al comienzo 
el pacie nte d ebe comenza r por poc¡.¡,s e ir aumeutando hasta aleanza1· 
ese número. . 

Con 35 a 40 na ranjas diaria me n te, b.años de sol. OJa lá desnu?o, 
y una buena higie ne, e n el curso d e seis .iueses b'4 de.~apares1~0 
eom pleta mente del organismo la fa ro osa Sp1 roque ta P~h~a., causa 
de innume rables sufrimientos huma nos, y acaso e l pr10t:1 pal azote 
de l<1 raza . 

(Tomado de el libro: "Los grandes Azotes de la Raza") 

La Oscilación Celular 
GEORGES LAKHOVSKY 

Oeide que aprendl a penaat he meditado dl"leniilemeote sobre la causa 
eaencial de la vida y tratado de explicarme cómo cada eflo b~º!ªº en la super
ficie de la tierra millares v millares de toneladas de seret vmeolt!I de todas 
clases, aoimal .. s y ve2e1ale1, deede la hierba más minúscula h1uta el árbol mát 
colosal de la• floresta• ecuatoriales, cuyo tronco ee halla atrave111do por un 
camino; desde el micobrio y el infusorio más iolimo haata el elelaote Y la 

ballena. ' . . · l' 
Ahora bien, todos esos seres no existen smo un tiempu; e 1os 'lacen, 

viven y mueren. El infusorio no vive más que seis horas.' pero cier~os a1bole11 
viven siglos y haeta mileoio5, como caos dragos de las telH C_110~~1aa qu~ le · 
nian más de tres mil año• cuando un11 tecieote lempestad consigu10 a~atuloe, 

1Y bir:nl Las seis horas que vive el infusorio y los tres mtl al\os 
~e los dragos oo soo 1ino uo cero con relación a la eternidad. .El hecho, ~·· 
tá allí. Sólo el principio de la vida ea eterno, p~ro los 1ert1 v1V1eote1, uo1ca 
materialización de la vida, aoo constaotemeote renovados. 
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cPor qué eeta danza de cachipollu que caracteriza a loe seres vivieott>s? 
En el aeg11ndo capítulo, la resonancia, he descrito la experiencia de 

Hertz, quien co~stat6 que 111habao chi1pas mio61culu entre loa extremos de 
uo círculo de cobre cuaodo en el otro extremo de su laboratorio p1oducí11 por 
medio .de una bobina. chispea rr.ás fuertes. Dicho de otro modo, las cbispss 
p1oduc1das por la bobina eogendrabeo una radiación que hacía oscilar eléctri· 
cemente a. di.staocia el ~írc:ulo de cobre (en este ceso el circuito reioneote) 
dando nac1m1eoto a chispas en sus extremidades. Eae drculo de cobre, es lo 
qu~ se ha llamado despues RESONADOR DE HERTZ Y CIRCUITO 
OSCILANTE. / 

Allí, la chiapa era un signo visible de la oscilación del . circuito Pero 
bs circuitos eléctricos pueden oscilitr ~in que heya proc:lución de chis~as; en 
efecto, en los aparatos modernos, tanto emisofes como receptores, se ha con· 
aeauido auprimir las chispas. 

Ahora bien, cuando yo ertudiaha la morfologfa de la célula y la citolo. 
gía, fuf sorp1endido por la multitud de resonadores de Hertz ultramicroscópicos 
que se encuentran en la célula. 

Son pequci'los filamentos tubulares enrollados sobre sí mismos cuya 
envolrura eetá constituida por la colesterina, plaatrina, ciertas resinas, e; decir 
1usteocia1 dieléctricas (aislantes), mientras el interior está lleno de un líquid~ 
en el cual se encuentran todo• loe minerales del agua de mar, et decir con· 
duclor de la electricidad. ' 

De allí a concebir mi teoda de la oscilacion celular, no había más 
que un paso. 

. Segúo esto, todo ter viviente está compuesto de células, ya sea el iofu • 
son~ o el protozoa.ri~, sér unicelular, ya sea el hombre, que contiene un pro-

1 

medio de 200 qu1ohllones de células, o el elefante, que encierra un número 
más considerable todavfa. 

1 
Nótese bien que en cada una de esas células, cuyG diámetro es más 

o mfnos de 5 a 15 microoos (milésimos de milímetros) y que no se pueden 
. ob3t>tvar sino co~ un microscopio poderoso, se encuentran centenares y ceo· 

teneres de eso& filamentos que se llaman cromosomas y condriosomas. 
Puede, pues, concebirse que la célula viviente pueda ser asimilada 

a un siste~a de c:irc~itos oscilau~es dotados de self ioductand1a y d~ capac..idad, 
y susceptibles de vibrar eléctncamente. Entonces s.e presentaba una dificaltad: 
(cuál ea la fuerza que hace vibrar esos innumerables circuitos oscilantes del 
organismo? P~es la física moderna nos ensena que un circuito oscilante no 
p~ed~ vibrar sino bej? la ac~ión de una energía ell'ctromegoética, como el 
c1rcu110 de Hertz ba10 la acc160 de la onda producida por la chispa de una 
bobina. 

Fue entonen cuando pensé en ese campo inmenso de radiación c6smica 

1
que llamo UNIVERSION. El ioniza la atmósfera y la Tiene, produ. 
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ci.endo radiaciones secundarias de toda loogitud de onda y de todo poder, doode 
cada cromosona y cada condriosoma encuentran .su resonancia, y cuyo mecams
mo he demito en mis libros EL SECRETO DE LA VIDA Y LA 
TIERRA Y NOSOTROS. 

Estas dos rociones compl~mentarias del circuito oscilante celular (ere· 
mosomas y condriosom:u) y de la radiación cótmica, coa las radiaciones sr.cun · 
darias que derivan de ella (radiaciones atmósfericas y telúricas), explican có · 
mo cada · célula puede ~er asimilada a uo verdsdero aparato de Radiotelefoofa. 
Y como nuestro cue'rpo está compuesto de 200 quinrillones de esos aparatos de 
R&diotelefo11ía, véae que todo organismo vivo es sensible a una infinidad de 
radiaciones, cuy11 ~am.i entera él c:ocueotra en las radiaciones secund1trias deri • 
udas · del UN IVERSION. · A&í nacen Lt vida, la sensibilidad , y el p~nsa 
miento, Cuando se ve la luz, se siente un olor, se toca un objelo, se oye un 
sonido, ~e ponen eo juego vib;aciones que resultan de I" resonaucia del orga. 
nismo sobre las ondas propia! correspondientes. 

Se 1ob1eentiende que no puedo, en los límites de esta obra, deurro
llar enteramente mi teor\a de la oscil•ción celular, lfUe ha sido objeto de mu· 
chos de rois libros, especialmente EL SECRETO DE LA VIDA Y LA 
OSCILACION CELULAR. El primero, escrito en 1925, expone la 
teorla de la oscil&ción celular, mientras el segundo, escrito en 19 30, reúne 
numerosas descripciones de expP.riencias efectuad11s en los laboratorios · y clí. 
nicas de todos los países del mundo y que coofirman las teorías que enuncie 
en EL SECRETO DE LA VIDA, 

Sin entrar en los detalles de la teoría de la oscilación celular, debo 
decir que ella ha &ido confirmada experimentalmente. He aquf uo11 prueba , 
entre muchas otras, como lo veremos más lejo•. 

Cuando el individuo está eo equilibtio, las constantes fíiicas y qu ími · 
cas permanecen e•tablee. En particular, su temperatura es constante. Puede 
preguotarse por qué la temperatura del cuerpo humano asc1eode norm"lrnente 
a 37 o C., lo que traduce su eetado de bueno salud, en lugar de sufrir las 
variaciones de 111 temperatura ambiente, como toda m111teria inerte. Pero es 88 • 

bido que toda comente eléctrica prnduce'. por efecto Joule, ciertei cantidad 
de calor, lo mismo que liss corrientes de Foucault engendradas por inducción. 
E~ta acción coufirma precisamente mi . teoría de la oecilacióo celular; 103 ci r · 
cuitos oscilantes celulares, en este caso los condriosoma~ . cromosomas y otro•, 
1100 el asiento de corrientes in:foc1das por laa ondas cóimic~s . telúricas y Ht

mós(ericas, que, por el juego de la reaistencia normal de esos circuitos, prndu 
ceo una disipación de calor, c:u 1:1 lquiera sea l.t teroperatur11 ambiente en torno 
a nuestro cuerpo. La prueba de esta acción ea que, en cuanto fflorimos, nues · 
tro cuerpo adquic:1e la te~peratura ambiente, como cualquier otra m1J te ria 
inerte, puesto que sus células han césado de oscilar eléctricamente. 

Por lo demá$, mi teorfa de la oscilación celular ha sid11 confümada por 
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numerosos 1abioe: en Italia por el P1ofe1or Attilj, radiólogo jefe del H >tpital 
San-Spiritoin Simia, de Roma; por el Profuor Meziadroli de la Uo1ver1idad 
de liologoa; por el Profesor Castaldi de la Universidad de Ctgliari; en la 
Argf'n~ioa por el Profesor Hugo Walter Reilly, de Buenos Aires, que ha 
cooeagrado a e1te tema una ceofereocia en la Uoivenidad de eea ciudad; ~o 
fio, eo Alemania, por un sabio físico biólogo, el D r. Srark de ' Dreade, quf' 
ha medido las loogi1ude1 de onda propias de los cromosomas del núcleo 
celular y :ia hallado valoree de 1 O a ) 5 microoos. 

Aaí, todo aér viviente está compuesto de quiorillooes de pequelios 
aparato• eléctrico• oscilaotea, las célulaa. 

HE AQt.JI el resumen de las materias oue contiene la 4a. edición de la impor
tante obra«EL SECRETO DE LA SALUD Y LA CLAVE DE LA JUVENTUD,, . 

.. EL SISTEMA DIGESTIVO: El Hígado-Su Curación;Las 
Enfermedades del Hígado y sus Causas.EL SISTEMA CIRCU
LA TORIO: La Sangre-Los Pulmones; La Respiración-Ejercicios. 
EL SISTEMA NERVIOSO: Descripción general. 1:.NFERME
DADES: CAUSAS, DESCRIPCIONES, CURACJON:Cán
cer ,Lepra.Sífilis, Arterioesclerosis, Diabetes, Blenorrogia, Dispepsia, 
Impotencia {debilidad sexual), Asma.Eczema, Reumatismo, Acido-
sis, Hemorroides o Almorranas.Cálculos Hepáticos.Paludismo, Tos 
Ferina, Maternidad, Enfermedades Tropicales, Anemia, Leucorrea, 
Matriz Caida,Sinositis. Piorrea, Hernias{vulgo: quebraduras),Cata· 
rros, Conjuntivitis, Riiiones enfermos, Forúnculos, Bubón tropical, 
Chancros, Tumores Frlos, Cistitis, Amigdalas supuradas, Angina, 
Difteria, Tifo. BOT ANICA: Saivia, Parietaria o Palitaria.Sanalo
todo, Caléndula, Fique, Marañón (A nardo, Morey ),Sasafrás (Tama 
co), Gualanday (Pavito), Bejuco de la Vida (Amargoso), Almiz· 
clillo, Fumaria, Guasguin, Jarillél {Chivata), Toronjil, Grama, 
Paico, Tomillo, Romaza (Lengua de Vaca o Ruibarbo), Para· 
guay, Níspero, Pelá, Ajo, Zarzaparrilla, Manzanilla, Malva, No-

¡ gal, Diente de León, Llantén, Marrubio.CIRCULO OSCILAN· 

1 
TE: Explicación· y Aplicación. HELIOCROMOTERA

' PIA: Los Colores; Los Colores en la Curación de las Enfermeda
¡ des; Color Azul; Luz Verde y Agua verde; Color azul oscuro o 

indigo,Color Amarillo Naranja,Col9r Rojo.PSICOTERAPIA :La 
Mente y la Salud; La Sugestión; La Libido o Fuerza del Deseo; 
Clave de Equil!brio. 

• 
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