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LOS ROSACRUCES 

A medida que la Filosofía Rosacruz se divulga y difunde, 
despertando· en las conciencias una . más amplia visión de la 
vida, las gentes en su afán de sintetizar y comprender las 
cosas sin tomarse la molestia de hacer concientivos esfuerzos, 
definen rápidamente las cosas, cada uno a su manera, sin 
haber estu~iado el espíritu de las 'mismas·. 

Nadie puede emitir ·concepto honrado acerca de materias 
que desconoce. Si alguien desea ~a~ber lo que si•gnilfica una 
Ciencia o Filosofía, ies indispensable que se tome l:a molestia 
de estudiarla y analiZ'arla para comprenderla, y luégo si será 
autoridad para decir cuál es el contenido del aspecto cientí
fico o filosófico que quiiere definir. 

En primer lugar, hemos de advertir que 11a· Filosofía Cien
tífica de los R<>sacru<:es, no es una religión, no un <:oncepto 
político, sino que es una Ciencia- de la Vida, Finita e Infinita. 

Es una ciencia de. la vida finita, porque se ocupa de 
conocer el mecanismo fisio-psicológicp de la natur.aleza hu
mana, y su rel.adón íntima con la vida universal. 

Se ocupa de la vida infinita, ·porque !al través de un con
cienzudo estudio filosófico, llega al sentido de l~ unidad de 
Ja vida, y a la inmortalidad de l:a misma. Las formas cambian, 
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pero la vida que las anima es eterna, infinita y por lo tanto 
inmortal. 

Todos estos acertos pueden convertirse en propiedad con·
cientiva de todos aquellos que cansados de creer, quieren a: 
i in saber. 

Si Ud. es persona insatisfecha de las explicaciones super
ficiales que comunmente se dan acerca de la vida y sus fenó
menos, estudie Filosofía Rosacruz. 

S i Ud. padeoe enfermedades físicas o morales, la Ciencia 
Rosacruz le ofrecerá el camino de su regeneración y salvación. 

Si Ud. no encuentra satisfacción en los aspectos fenome
nales de la existencia, estudie Filosofía Rosacruz, que ella 
le dará plenitud .a su inteligencia y nobleza a su corazón. 

La: Filosofía: Rosacruz, no se opone a ninguna religión, ni 

a ningún concepto social político; Ud. puede estudiar Filosofía 
Rosacruz, guardanclo sus opiniones particulares acerca de re:
ligión 0 de polítka. I.;a Filosofíia: die los Rosacruces es humana, 
l?rofundamente 'humana, y por lo tanto, es útil a todos los 
.seres humanos sin excepción; .cada uno según su estado evo
lutivo sacará más o menos ventaja: de tan precios~ filosofía, 

' y a medida que se adentre en la misma, podrá ir modificando 
su vida, ennobleciéndola y superando· los bajos estados, al ser 
reemplazados progresivamente por condiciones superiores. 

Los Rosacrucei tradicionales, son completamente Ecléc
ticos en sus investigaciQIJles, porque ellos saben m~'Y bien que, 
"el alma es una copa que solamente se llena con la eternidad"; 
no es posible que -con conocimientos parciales obtenidos al 
:través de este, o de aquel régimen de pensamientos de un sér 
determinado, se .pueda Henar la· plenitud del querer y de1 
sentir del alma hum:a'na . 

Tampoco la Ciencia Rosaicruz es un secreto que se pueda 
comunicar por X pesos a la órden; la sabiduría de los Rosa-· 
cruces solamente la pueden adquirir progres~vamente aquellos 
que estudian a la n•aturaleza, al hombre y luégo con estos ins
trumentos tratan de sentir la vida divina en la hondura de 
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su propio sér. Los que ofrecen secretos :a tantas monedas, 
.son solamente personas interesadas en el aumento de su 
propia economía, aprovechándose eso sí, de la ignorancia de 
las muchedumbres. 

¿Es fácil convertirse en Rosacruz? 
No es fácil convertirse en auténtico Rosacruz. En el 

mundo han llegado a semejante altura muy excepcionales 
seres humanos, tales como Krihsna, J esús, .Hermes y el famos0 
Conde Racokczi, quien )a sido en los últimos tiempos, un'i 
muestra vi_viente de lo ·que es un auténtico Rosacruz. 

Los 1que estudia•rnos con amor esta Filosofía, solamente 
somos simpatizadores y quizás hasta devotos del amor y del 
.saber, pero en ningún modo auténticos Rosacru-ces. Es ver
dadieramente maravilloso, que un sér humano sea· tan :ai:fortu·• 
nado que, ·pueda en el camino de la vida, siquiera una vez, 
encontrarse dentro del Aura de un auténtico adepto Rosacruz. 
¡ Si Ud. quierie ennoblecer su vida y superar los bajos as -

pectos de su existencia, estudie la Ciencia F ilosófica de los 
.Rosa cruces. 
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ROSA SIMBOLICA 

Rosa de perfección tallada en lumbre, 
trasunto del amor hacia la altura, 
es delicia tu_ magia ·y mansedumbre 
prendidas al perfil de tu hermosura. 

Vo.Y con mi cruz a la imprecisa cumbre 
en busca de sosiego y de ternura. 
Te presiento en mi ascenso y tu vislumbre 
me envuelve en levedades de dulzura. · 

Convertido tu pétalo en lucero 
resplandece callado en mi madero 
y .a mi niebla interior puro se asoma. 

Mo<leló Dios tu misterioso encanto 
y en luz y gozo se tornó mi llanto 
al poder inefable de tu ia.roma. 

Rafael Guzmán Martínez 

LA PIEDRA DEL SABIO 

Peregrino del mundo, edific:a tu ciudad espiritual sobre la 
Piedra del Sabio. Hermano, pálido adolescente lleno de in
quietud y de dudas, h!az alto en el camino, aprende a sei.· 
centro y :alma solitaria sobre el monte. Como los antiguos al
quimistas buscaban el oro simbólico, sello de toda sabiduría~ 
en el imán solar,, busca tú. la gracia de amor que no , tienes, 
y acaso un dí:a podrás ver sobre el camino ~e la tarde la 
blanca sombra, encarnadón humania: del Verbo de Luz. In
funde en tu alma el goce de lo bello, orea belleza, vive en 
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belleza, y .al co:qtemplar tu pasado desde la ribera remota 
contemplarás amor. No olvides que la última y suprema 
razón que todas las cosas atesoran para ser amadas, es ser 
bellas. Todas son nacidas del influjo solar, y por la luz .apren
<lidas. El limo se hace sa:grado en la clara entrañ:a ·del día 
.al encarnar las celesbes normas, y en el barro del hombre se 
redime l:a tierra de su obscuro pecado. La Humanidad es el 
;fruto elegido en el ·connu~io de tierra y sol. Cristo Jesús, 
hace divina la negra carne- de.l mundo, y su diyinidad tras
.ciende •a la eterna substancia de las cosas, ien el pan y en el 
vino de la Cena. 

Aquellos que buscan la iniciación'-'gnóstica se consumen 
€n un anhelo por ser centros encendidos de .amor, y c:aminan 
..sobre la blanca estela del Ungido. Son las almas que r eciben 
la l¡iz de la gracia, pero hay otras menos felices y fortalecidas 
ci.onde esta luz se quiebra, almas para quienes la intuición 
mística viene a ser .como un<a •estrella de .argentinos caminos: 
Por el <le la belleza peregrinan las vidas estéticas. Cada 

· atribut0 teologal es un sendero, con direrente resplandor, y 
todos conducen al regazo del Padre. En la gran noche del 
pecado, cuiimdo los m:alos espíritus volaban sin tregua en torno 
-0.ie los hombres, el sendero de la belleza ya partía como un 
·zodíaco divino, la bóveda obscura y sin luceros. ·Es el prime-1" 
.camino que se abrió en las conciencias, es anterior a toda 
razón étk~a, porque desde el nacer los ojos de las criaturas 
fueron diviniza-dos en la luz, y el logos generador fue Numen. 

Las almas estéticas hacen su camino de perfección por ei 
amor de todo lo c¡ieado, limpias de egoísmo .alc:anzan un re-
flejo de la mística luz, y como fuerzas elementales, imbuída.; 
de una obscura conciencia cósmica, presienten en su ritmo, 
el ritmo del_ tnun<lo. Adustas :acasQ para el amor humano, se 
redimen por el amor universal, y cada una es un pantáculo 
que sella la maravillosa diversidad del Todo. Aún se .acuerdan 
del día genésico cuando salieron del limo, y sienten el im
pulso fraterno que enlaza las form'as y las vidas en los nú-
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meros del sol. La luz es el vsrbo de tod.a, belleza. Luz es 
amor. 

Peregrino sin destino, hermano, ama todas las cosas en 
la luz del día, y convertirás la negra carne del mundo en el 
áureo · símbolo de la piedra del sabio. 

ARTERIOESCLEROSIS 

-La Arterioesclerosis, o bien, endurecimiento arterial, e8 
~ügo que viene con el .correr del tiempo en forma inevitable 
para todos los seres humanos, sean sabios, o ignorantes. El 
eminente matemático y físico Albert Einstein, terminó su fida_ 
por efecto de la arterioesclerosis; y así multitud de seres 
humanos, no importa su capacidad inteligente, son víctimas de 
esta enfermedad, resultado de la a~ión del tiempo. 

La vi:da humana termina siempre con l:a edad, por el en
durecimiento de las arterias. 

La Ciencia !ha hecho algo por descubrir como prolongar 
un p oco la' vid:a, poniendo remedios a la acción del tiempo. 

Los elementos químicos de Laboratorio, son sustancias 
inertes que comunmente hacen más perjuicios que beneficios; 
para curar nuestras dolenc~as debemos recurrir pues a la 
bioquími<:a, es decir :a la química de la vida, del laiboratorio de 
la naturaleza, donde todo se halla dosificado y combinado, 
según l:as necesidades vitales de los seres; en ese precios<>' 
laboratorio, encontramos frutas y legurnbres, que contribuyen 
eficazmente a curar las arterioesclerosis, o por lo menos a 
hacer los últimos días de la existencia menos pesados, menos 
incómodos. 

Entre las frutas altamente beneficiosas para la cura de 
la citada enfermedad, tenemos: uva, mora, frutilla, lima y 
naranja. 
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Entre los productos de origen animal, tenemos el suero 
de leche. 

Por eso podemos decir: suero de leche, uva, frutilla, lima· 
y naranja, deben ser elementos preferidos por las persona~ 
que h an sobrepasado los 45 años de edad. 

Con suero, se deben hacer cortos t~atamientos, pero in
tensos, tomando de 5 :a 7 vasos de .c;uero diarios, por el lapso· 
de una semana. El suero, no se debe tomar inmediatamente 
sobre las comidas, sino una media hora antes, o dos horas 
después de tomar alimentos. 

El jugo die uva debe tomarse en iguales condiciones, como 
igualmente las otras frutas anotadas, usándolas eso sí, en 
cantidad. · 

De todas m:aneras, los elementos bio--químicos, plenos de 
vida, tal como nos lo ofrece la naturaleza, son lÓs vierdadero3 
alimentos y medicinas efectivas, · tal como nos lo enseñar.a 
Hipócrates: "Que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina 
s~ tu aliment0". 

LA ACCION DEL PENSAMIENTO' 

El pensamiento es una efecti'V'q fuerza motriz, más pode .. 
rosa que cualquiera otra fuerza motr iz en el mundo. No es 
la mera pulzación · de un conjunto espec.ilal de células cere
brales, destinado a convertirs·e en nada, cuando esa pulsación 
ha cesado. El pensamiento es ta voz del Alma. Justamente, 
así como la voz humana es transmitida .a través de la d istancia 
por lQS alambres telefónicos, también la voz del Alma se' 
transmite a través de las fibras radiantes conectadas con los 
nervios del cerebro. El cerebro la recibe, pero no puede 
retenerla para sí, pues es transmitida a su vez, mediante su 
propio poder eléctrico, a otros cerebros; y vosotros .no podéis 
guardar un ¡pensamiento para vosotros mismos, como no 
podéis tampoco mantener el monopolio de un rayo de luz 



8 '-' ROSA-CRUZ DE ORO 

solar. En todas partes, en todos 'los mundos, a través del 
Universo infinito, las almas están !hablando continuamente por 
el medium material del cerebro, almas que pueden no habitaT 
en este mundo, sino en la más lejana estrella visible al más 
poderoso telescopio. Las armonías que concibe el músico, 
pueden haber llegado desde Sirio o desde Júpiter, reprodu
ciéndose en su cerebro terrestre con espiritual dulzura desde 
mundos desconocidos. El poeta escribe a veces casi sin darse 
cuenta, obedeciendó a fa inspiración de sus ensueños; y no
sotros todos, cual más cual menos, no somos sino mediums 
transmisores de pensamientos, recibiéndolos primero de otras 
esferas extrañas a nosotros mismos, para transmitirlos eu 
seguida a otros cerebros. 

El gran poeta Shakespeare ha dicho: "Ni?guna <:Osa hay 
buena o mala; es sólo el pensami1ento el que las hace tales''. 
Y con esta expresión ha establecido una gran verdad, una de 
las más prafund:as verdades del Credo Psíquico. En realidad,.. 
somos lo que pensamos, pues nuestros pensamientos se resuel
ven en nuestras acciones. 

En lp. renov.ación de la Vida y conservación de la juventud, 
el Pensamiento es el !factor princip¡al. Si pensamos que 
somos viejos, envejecemos rápidamente. Si, por el contrario, 
pensai;nos que somos jóvenes, conservamos nuestra vitalidad 
indefinidamente. La acción del pensamiento ejerce su in
fluencia sobre sus partículas vitales que constituyen nues· 
tros cuerpos, de manera que positivamente las envejecemos 
o rejuvenecemos según sea la actitud que ·asumimos. La 
actitud pensante del Alma humana debería ser siempre de 
gratitud, .amor y alegría. -En la Naturaleza Espiritual no hay 
cabida para el miedo, el abatimiento, la enfermedad . o la; 
muerte. Dios quieDe que Su creación sea feliz y , colocando 
el Alma y el Cuerpo en iarmonía con la felicidad, obedecemos 
Sus leyes y cumplimos Su deseo. 

"¡Por lo tanto, para vivir largo tiempo, estimulad pen
samientos de feliddad! ¡Evitad conversaciones acerca de en-
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fennedades, miseria y decadencia, porque estas cosas son crí
menes de los seres !humanos, y san ofensas contra la primitiva 
intención divina de belleza! ¡Impregnaos de luz solar y aire 
fresco; .aspirad rel perfume de las flores y de los árboles; man
teneos lejos de las ciudades y de las multitudes; no busquéis 
riqueza que no sea ganada honradamente por vuestras manos 
o por vueStros cerebros, y sobre todas las cosas, recordad que 
los h ijos <le la Luz puéden marchar por la Luz sin temer la 
obscuridad!". 

CROMOTERAPIA 

lQ La cantidad relativamente insuficien te de un color en 
los órganos del cuerpo humano, es la caus ~ de las enferme
dades de que adolece. 

Los colores de que más frecuentemente tiene necesidad el 
cuerpo son: el azul, el rojo y el ·amarillo. 

Para aplicar el tratamiento por . medio d-e los colores, es 
preciso antes determinar bien el color que se ha de adminis
tr.ar interior y localmente, examin!ado: 

19 El color del globo del ojo. 
2Q El .color de las uñas de las manos. 
3Q El color de la orina. 
49 El color de las deposiciones. ' 

El color que ha de absorberse para restablecer la salud 
' es el que falta al organismo: en general, es el azul o el rojo. 

Ocurre también que, por efecto de una congestión en 
un punto ?articular del cuerpo, el color que le falta en general, 
causa accidentes locales, que deb.en entonces ser tratados lo
calmente por medio de lociones o de proyecciones de luz del 
color que se desea, independi·entemente del tratamiento ge
neral interno. 

2Q Color azul y sub-color índigo y verde. 
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El color 'azul tiene una gran importancia vital: es cal
mante, :refrescante, eléctrico y astringente. 

Alivia todos los dolores en general, calma los accesos de 
locura, la iapoplejía, los espasmos o caJJambres de cólera, de 
la pesbe, de la rabia, detiene la disentería, y restablece el 
equilibrio del sistema nervioso. 

El color verde es el ~emedio preconizado contra las afec
ciones cancerosa::¡. Haiy que, beber el agua verde y proyectar 
la luz verde sobre la parte atacada. Los diviesos, los forúncu
los y el ántrax son rápid:amente alirviados por los rayos de luz 
verde. 

La luz verde y la azul están indicadas contra las neural-· 
gias de la cara, de la cabeza, de los ojos; contra las convulsiones 
de los niños, los insomnios, ideas fijas, alucinadones, etc. 

El color índigo, que es un azul obscuro mezclado de 
rojo, es particularmente elegido par.a calmar las afecciones 
respiratorias de los pulmones y de los bronquios, romadizos, 
bronquitis, pleuresías y hasta la tisis aguda. 

La influencia del color rojo, que está combiruado con el 
azul en.el índigo, evita el enfoiamiento de }os órganos tratados; 
las personas de edad ·aivanzada o muy debilitadas hallan ven
taja en usar el índigo en vez del azul claro, para no debilitar 
su organismo fatigado en el curso de un tratamiento por el 
color azul. 

El color índigo hace oesar la dispepsia y calma los vó
mitos espasmódicos; entona además los órganos digestivos. 

39 Color amarillo y sub-eolor an:aranjado y ambarino. 
El color amarillo se ha de emplear con cautela. Sirve 

para las afecciones intestinal.es y l:as del riñón. Es el mejor 
color que puede usarse contra la atO'llía del intestino. 

El color anaranjado estimula las funciones, pero su em
pleo excesivamente prolongado puede acarrear dolores y la 
disenterfa, mientras que el empleo del color ambarino se 
puede continUJal' más tiempo, a dosis ,moderadas, contra el 

/ 
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estreñimiento habitual, sea solamente al interior, sea también 
en lociones sob!€ el vientre. 

Por último, el color amarillo se empleai en.lociones contra 
la lepra, y al interior contra la epilepsia, con aplicaciones 
simultáneas, sobr~ la cabeza, de luz ia,zul o verde. 

El reumél.tismo, la gota, 1a tisis cróniJCa son tratadas po.c 
medio del color anaranjado a pequeña dosis. 

49 Color rojo y sub-color violeta. 
El color rojo es cálido, no astringente, no eléctrico. Vivi

fic:a y entona los organismos de pauperados y combate el exceso 
de color aZJul. 

El empleo de color rojo está indicado en los casos de 
anemia, de languidez, tristeza y pérdida die fuerzas. 

Este color se emplea con frecuencia interiormente para 
fortificar y vivificar, mientras que simultáneamente, se em
plea el · color azul al exterior para calmar una parte dolorida 
o lesionada. · 

Las fiebres .m:alignas van gener.a.lmente acompañadas de 
un exceso de color rojo, y se combaten por medio del colo::
azul, del índigo o del violeta, según deba el calmante .ser ad
núnistrado más o menos con un reconstituyente. 

Las dosis de color rojo contenidas en el índigo y en los 
diversos .tintes de violeta, permiten · encontrar las C'8.Iltidad~ 
de azul y de rojo proporcionalmente necesarias. 

59 En suma: el color azul calma, el rojo excita, y el ama
rillo tiene una acción penetrante. 

Para combatir el insomnio, está indicada la habitación ilu
minada de azul; un medio rojo impele a la activid4d física; 
el color amarillo o aniaranjad-0 .predispone al trabado menta., 
y la luz verde depara una calma bienhedhora, pero no debi
litante. 

Para preparar las aguas cargadas de los colores necesa
rios .para el tratamiento de los enfermos, basta provieerse de 
frascos o botellas del color deseado, limpiarlos bien, llenarlos 
de agua de fuente o destilada, y exponerlos dos horas por lo 

í 
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menos ·a los rayos del sol, después de haber tapado bien lo:; 
r'ecipientes. 

De igual manera puede prepararse aceite para uso ex
terno. Según dice el opúsculo en que se indican est'os cuida
dosos detallies, el aceite de colza así preparado cura los flujo::. 
blancos y ];as pérdidas seminales frotándose la <!a.beza desde 
la nuca hasta por encima del cerebelo, y ,aplicado sobre todo 
El cuero cabelludo, devuelve al cabello blanco su color 'llatu
ral y combate muy efica.zmente la calvicie empleando icolor 
azul. 

69 Las únicas dosis indicadas son las siguientes: 
Para calmar los accesos de :asma, tómese agua anaranjada 

a la dosis de una. tercera parte de onza (unos 10 gramos) 
cada diez minutos dur.ante una hora. Par.a curar las aftas, 
medi•a onza (unos H5 griarrnos) de agua azul cada media hora 
durante tres o cuatro hor,as, y empiécese de nuevo al cabo de 
veinticuatro hor.as. (Supongo que es necesario hacer gárgaras 
con el agua :antes de tragarla). 

Pana combatir los ataques biliosos, tres dosis de agua 
azul cada dos horas. (Supongo que se ha de beber cada vez 
media onza o una tercera parte, de 10 a 15 gramos). 

Para tratar la paralisis, sumergir la parte paralizada en 
baños de agua roja, o exponer a la• luz de este color la parte 
enferma. 

Se obtienen los rayos de luz coloreada. interponiendo vi
drios de color entre la luz del sol o de un foco luminoso cual
qu:iiera, y la parte enferma que se va a tratar. 

El ini'Ciador de este tratamiento se ha mandado fabriC'ar 
una linterna provista de cuatro cristales de color azul, ama
rillo, verde y rojo, de que se sirve, según los casos, para fas 
aplicaciones nocturnas de su tratamiento. 

Cuanto más cargada del color de los ir.ascos está el agua 
por medio de una exposición prolongada a los rayos del sol, 
tanto más poderosa resulta su acción. Dos horas de exposición 
es el mínimo gener.a·lmente adoptado. 
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. No se fija cantidad para el uso externo. Las úlceras y 
herid.as pueden lavarse con tanta agua como se necesite. 

P.ara tratar casos agudos, las dosis que se tomen pueden 
ser más frecuentes o aproximadas que parrai los ca¿os crónicos. 
Por regla general, no se toma más de un tercio de onza 0 
media onza (de 10 a 15 gramos) cada vez. 

Para las enfermedatles crónkas, es preferible administrar 
pequeñ.as dosis, a fin de poder prolongar el tra:tamiento. 

En el caso de que un color se haya administrado equivo
cadamente o en exceso, hay que resta1blecer 1el equilibrio pro
pinando el color opuesto: el rojo contra el ·azul; el azul contra 
el rojo. 

En una notable conferencia que recientemente '.ha dado en 
la Psyoho-'Dherapeutc Society. Dudley, .basándose en multitud 
de casos prácticos, !ha sentado las siguientes conclusiones 
~cerca de los efectos pro~ucidos por los diferentes colores 
sobre el org,anismo humano. 

El color violeta es un ~oderoso calmante de los nervios y 
del espíritu. 

El amarillo oro tonifica y desarrolla el cerebro. 
El azul alivia las neura1gias y fortalece la voluntad. 
El rojo robustece y acrecienta las facultades s-ensitivas. 
Bajo su influencia desaparecen la anemia y el abatimiento 

del ánimo. 
El verde es también sedan.te, y a la vez predispone el 

ánimo a la alegría. 
Para completar estas notas, añadiremos que desde algunos 

años a esta parte, la cromoterapía se ha ido generalizando entrt? 
nosotros. Asj vemos emplear la tluz a·zul como calmante en 
los casos de exaltación mor-bosa de la sensibilidad en las neu
ralgias, en los accesos de manía furiosa-, etc. El empleo de la 
luz roj.a es muy frecuente 1en las fiebres eruptivas, como la 
viruela y el sarampión. 

•• 
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BUZON 
) 

Sería 't{d. tan amable en decirme, ¿qué se propon,e la 
Fraternidad Rosacruz Antigua? 

La Fraternidad Rosacruz Antigua, enseña al sér humano 
el camino de l'a regeneración física , intelectual y moral. Va·
liéndose de los conocimientos que han catalogado los grandes 
iniciados; la citada Entidad posee un precioso arsenal de in
mensa sabiduría, la que está a disposición de todas aquellas 
almas que, cansadas de creer, quieren al fin .saber. 

¿Cuánto cuesta un curso de Filosofía Rosacruz? 
La Sagrada Ciencia de l os Filósofos Rosa'Cruc~s no se 

vende por dinero, se adquiere por estudio y meditacÍón. La 
Fraternidad Rosacruz Antigua, que es la tradicional de las 
edades, no vende cursos a tanto la lección, sino que da sus 
enseñanzas liberalin-ente. Las -Escuelas que cobran por leccio
nes, no corresponden en nada a la auténtica tradición de lo;; 
genuinos Rosacruces. 

¿Qué es indispensable para convertirse en estudiante de 
la Filosofía Rosacruz? 

Simplemente desear cambiar la ignorancia en sabiduría. 
y el odio en amor. 

LA VERDAD DE LOS ANTIGUOS 
De la Filo,sofía. 

Si se nos pregunta ql:lé es la Filosofía, decid: Una pasión 
pOr la verdad que da a las palabras del sabio, el poder de 
la lira de Orfeo. 

Si se os pregunta en qué consiste la dicha, responded: En 
estar de acuerdo consigo mismo. 

Un laúd bien afinado es armonioso. Un alma1 bien armq
nizada es feliz. 

El silencio es eJ vestíbulo de la sabiduría. 
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No dés más que a la 1Naturaleza el nombre de sabia. Sé 
filósofo. Ten por sagrados los números, los pesos y Iias me
didas. El equilibrio, el más grande die l os bienes de l hombre, 
se asienta en la ciencia de los númer os. Nuestros vicios y 
nuestros crímenes no son más que errores de cálculo. 

Una vez en pleno goce de tu r.az0n haz un inventario de 
tus facultades, de tus fueri;as. Toma tus medidas, estima lo 
que vales y marcha con seguro paso en la vida. 

Ponte en guardia contra la rutina. 
Prefiere el bastón de la experiencia al carro rápido de la 

fortuna. 
P ara tener grandes ideas, rodéate de bellas imágenes. Los 

pensamientos de los hombres son semejantes a los colores. 
Los colores deben su existencia a la reflexión de 1a luz. 

Haz germinar tu alma por la meditación. 
Consagra un culto a la armonfa celeste. 
Que tu casa, aislada como los templos •. reciba como ellos 

el primer rayo del sol. No la constr.uyas tan grande que pueda 
alojar cosas superfluas. Escr ibe en su puerta lo que otros no 
escriben más que sobre su tumba: "Este es un lugar de roposo". 

P itágoras ' 

Estudiantes espiritualistas de América Latina, y en fin los del 
m undo de habla castellana: La Editqrial Kier, Talcahuano, 1075 
Buenos Aíres, República Argetina, es la gran proveedora de 
toda la literatura espiritualista, ya llámese Yoga, Filosofía 
R osacruz, Hermetismo, etc. P ida catálogos ia' esa Editorial y 
haga que los libreros d·e su país soliciten estas obras, que están 
llamadas a desperta.r la conciencia del ente humano y a trazar 
nuevos r umbos en la regeneración física, intelectual y moral 

de la humanidad. 
Si Ud. quiere tomar un curso de Filosofía Rosa.cruz por c~rres
pcmdencia diríjase a: THE ROSICRUCIAM HELLOWSHIP . 

P. O. BOX 713 - OCEANSID'E - CALIFORNIA - u. S : A. 
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En pro <le su bienestar físico y moral, lea obra de los siguientes 
autores: O. S. Marden - Willan W . Atkinson - Max Heindel. 

't R. Steiner - Dr. ~rum Heller - Rlamacharaka - Vivekananda, 
y en fin a todos Jos Filósofos espiritualistas, Yogis y Rosacruces, 
así la vida tendrá para Ud. un nuevo significado y valdrá la 

pena de vivirse. 

"I.;a ignotanci'a inventó los ídolos, y la audacia aproveohó la 
ocasión". 

REVEL ... TE ANTE TI MISMO· 

Hombre, ábrete a la vida como la semilla se abre al im
pulso de la planta que de ella surge. Abandona tus viejas 
creencias y prejuicios qu.e te atan y retienen. 

Camlbia la aditud en que vives y sube a l~ cima de t u 

montaña, en donde no ih'aiy sombras y encontrarás luz y dicha. 
Revélate ·ante tí mismo y rompe los barrotes de tu prisión 

para que tu vida florezca libre y dé perfume. 
Hombre, yérguete creador y renueva al mundo. 

Rafael Ramírez D. 

Libros .por Israel Rojas R., los que no deben faltar en 
ningún hogar: · 

El Secreto de la Salud y la Cfave de la Juventud - Cúrese 
Comiendo y Bebiendo - !Ja Salud de la Mujer - Viva Sano. 
Dignificación Femenina- El Enigma del Hombre - Cultura 
Intima del Joven. 

I 

• 
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