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EVOLUCION - CAUSALIDAD.- RENACIMIENTO 

Est•s tres palabras, entendiendo su real significado, dan 
exactamente el S€ntidq del conocimiento qt:}e le es indisptm
sable al hombre, par a saber su pasado, su presente y su por
venir. 

La palabra evolución significa el proceso por medio del 
cua l lo existente en el tiempo, ha existido como causa primor
ciral en el aliento espiritual de la naturaleza que lo trajo a 
la existencia. 

' La palabra causalidad indica que todo lo existente ha 
sido el efecto de anteriores causas, pre-existentes. 

La palabra renacimiento, señala el proce~o por medio del 
cual la conciencia individualizada o verdadero sér de ~'Os séres 
y de las cosas, tiene ciclos de actividad y de repos-0, durante 
los cuales siembra y cosecha. Siembra, cuando utiliza la pro
teíca materia para ganar en ella experiencia, resultado del 
conflicto <le la dualidad, fuerza y sustancia; mientras que co
sedha, cuando se separa de ese laboratorio y se abstrae en lo 1 

espiritual, para recapitular el proceso de su actividaa en er 
mundo de la forma. 

En los últimos tiempos se ha produci.-do en el mundo una 
conmoción emocional, con relación a la natural ley de' re
encarnación o renacimiento, para la evolucionan te alma hu -
mana. 
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El hipnotismo ha sido el modo experimental, al través del 
cual se ha tratado de penetrar en las honduras del sér psí
quico, para descubrir sus misterios. 

Hace algún tiempo un psicoanalista, encontró que el pro
fesor Freud, había auscultado el alma humana hasta cierto li
mite, pero que no había logrado trascender los límites de una 
existencia en su visión retrospectiva; en cambio, el nuevo ex
perimentador, encontró que un sujeto en estado de sueño pro
volado por la !hipnosis, después de relatar las impresiones de 
la existencia humana v.iigente, empezó a referir hechos que 
estaban vinculados a anteriores acontecimientos de su actual 
vida humana, en la cual estaba viviendo y refirió cuestiones 
que estaban allá, ocultas en la :historia de la vida de esa alma 
peregrinante, las que, averiguadas resultaron ser exactas, y 
estaban relacionadas con la vida anterior de ese Ego en evo
lución. 

Solamente el -conocimiento claro de lo que es la evolución, 
de la vida y de la forma, el conocimiento de la Ley de Causa-
1.idad y su paralela la Ley de Reencarnación, muestra·n el por 
qué de las notalbilísimas diferencias humanas: como en una 
misma familia encontramos seres de tan diversa naturaleza; 
mientras qu~ Juan posée gran capacidad para las matemáticas, 
Lucas, apenas si entiende algo relacionado con el ritmo mu
sical y a Diego, solamente le importa el aspecto superficial de 
la existencia, como ingerir alcohol, fumar, jugar, etc. 

Esas tremendas 0iferencias en séres !humanos educados en 
el mismo medio e hijos de los mismos progenitores, se explica 
fácilmente por la actuación de las leyes de evolución, causa
lidad y renacimiento; cada una de aquellas almas tiene sus 
propias experiencias traídas_ del pasado y así cada uno resulta 
ser hijo de sus propias obras. No existe ninguna deidad ca
prichosa, , que dé a unos virtudes y elevadas cualidades, y a 
otros, ordinarias y vulgares tendencias; cada uno es el fruto 
de su propia ev0lución y en cada encarnación está 'Viviendo 
las experiencias o consecuencias de su recto o equivocado obrar 
en el pasado. 
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En casos de otro género, vemos que hay seres con notables 

capacidades en la esfera intelectual y moral, y sin embargo 
no logran conquistar una posición agradable en su vida; en 
ella todo parece llevar el sello del fracaso; esto quiere decir, 
que esas almas aun cuando por un lado se han esforzado en 
desarrollar inteligencia, por otro lado, la han usado qu~ás 
para obstaculizar el progreso de otros y por ello consecuencial
mente, ahora, se ven totalmente obstruídos por las circuns
tancias y factores de ambiente, que ellos en su ignoranda, 
llaman "mala suerte'', cuando en realidad es el resultado de su 
incorrecto obrar en el pasado. 

P odríamos aumentar los ejemplos, pero los anteriormente 
citados bastan para que el lector inteligente pueda deducir 
los diferentes que tenga que conocer en el curso de su vida. 

La Ley de renacimiento prepedida por la causalidad y ia 
natural evolución, son la explicación justa y racional del por 
qué, de todas las diferencias humanas en lo físico, en lo psí
quico, en lo social y ante la naturaleza y la vida. 

Ud. lector am~go, si es altna deseosa de comprender los 
misterios de la existencia, debe conocer el valor de la Evo
lución, de la ley de C ausalidad y de Renacimiento; esto lo 
puede lograr est udiando con cuidado las abras: "Concepto Ro
sacruz del Cosmos" y "Filosofía Rosacruz en Preguntas y Res
puestas", por Max Heindel. Cuando haya estudiado a fondo 
estos dos famosos libros, tendrá •bases sólidas para seguir pro
fundizando el conocimiento de los misterios de la vida y dei 
sér. 

¡No pierda Ud. tiemp()! Cada existencia humana es relati
vamente corta y hay que aprovecharla conociendo las leyes 
que rigen el destino del sér humano, para obrar de acuerdo 

·con las leyes eternas, evitando cometer aq4ellos errores que 
traen na~uralmente fatídicas consecuencias; en cambio, obran
do en armonía con las leyes un~versales, se gana mucho e11. 
los caminos de la Verdad, de la Belleza y del Bien. 

,. 
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PERSEVERANCIA 
. 

Lo que no logres hoy, quizá mañana 
lo lograrás; no es tiempo todavía: 
nunca en el breve término de un día 
madura el fruto, ni la espiga grana ... .... .. 

Más no es jamás en la labor 1humana, 
vano el afán e inútil ¡a porfía; 

/ 

.. 

porque el que con fe y valor, lucha y confía, 
los mayores obstáculos allana. 

Trabaja y persevera, que en el mundo, 
nada existe rebelde ni infecuhdo 
para el poder de Dios o el de la idea. 

¡Hasta la estéril y deforme roca 
es manantial cuando Moisés la toca, 
o estatua cu~ndo Fidias la golpea! 

Manuel de Sandoval 

EL LIMON Y SUS MULTIPLES BENEFICIOS 

Los ácidos que contienen muchas frutas, como las naranjas, 
uvas, manzanas, guindas, grosellas, etc., se transforman en 
azúcar al madurar dichas frutas. 

Puede observarse, quizás con curiosidad, que los pájaros, 
los animales salvajes, los [hombres primitivos y muchas cria
turas, tienen una evidente predilección por la fruta verde, 10 

que demuestra que sus organismos necesitan de los ácidos que 
éstas contienen. 

Una vez que se ha terminado el proceso completo de la 
maduración y ¡as frutas comienzan a "pasarse', el arucar, por 
una acción química natural se trnsforma nuevamente en ácido; 

, 
/ 
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pero en este estado, no son beneficiosas para la salud del 
hombre, pues estos ácidos, que son producto de la descom
posición, contienem vinagre o ácido acético, butírico y oxálico 
y otros muchos. 

El limón y la lima ppséen la propiedad de formar los 
ácidos . vitalizadores en grado y cantidad muy superiores a 
cualqIDer otra fruta conocida, porque ambas se mantienen 
ácidas, aunque hayan alcanzadó su completa madurez. 

Es preciso tener en-cuenta que estos áJCi.dos son productos 
natw:ales del laboratorio de la naturaleza y que no guardan 
senieJanza alguna con los que se forman por la transformación 
del azúcar, cuando comienza la fermentación; y esto nos de
muestra el valor de estas dos frutas, especialmente si necesi
tamos recurrir a ellas como medicina. 

Valor medicinal de los limones. 

. Los marinos . conocen el .valor de los jugos de limón y de 
la lima desde ha.ce muchos años y hoy todavía se les considera 
como el mejor remedio contra el "escorbuto", que es una en
fermedad que se produce por una alimentación demasiado pro
long~da a ibase de alimentos en conserva, salados y con ca
rencia .a·bsoluta de vegetales, vitaminas y frutas frescas; y por 
ello todos los barcos están hoy ,obligados a proveerse abundan
temente de limones frescos y jugos de lima, que se conservan 
en buen estado, mediante la agregación de una pequeña can
tidad de alcohol. , 

Lo que el limón puede hacer por usted. 

. Sobre sus cualidades terapéuticas damos algunas indiea
c1ones para el uso doméstico, las que extractamos de una re
.vista editada en "Estados Unidos: 

1 - ~l limón es la frU;ta que c<Y.ntiene más vitaminas, espe
cialmente B, C, A, K y P. 

2 - Sustituye con gran ventaja al vinagr~, en el adereza
miento de las ensaladas. 
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3 - Neutraliza las toxinas, como ningún otro alimento. 
4 - Tomando el jugo con agua caliente, es el mejor medica-

mento contra el resfriado. 
5 - Estimula de un modo especial las funciones del hígado. 
6 - Es la fn~ta que· tiene un poder antiséptico más fuerte. 
7 - Es diurético. 
8 - Es la fruta más oxidante. 

9 - Es la fruta que más ayuda a la ~olubilidad de los malos 
humores contenidos en el ol'lganismo. 

10 - Es el mejor depurativo. 
11 - Es un gran tónico para el organismo. 
12 - Por el ácido cítrico que ·contitme, es un gran estimulante 

tle las funciones digestivas. 
13 - Es el mejor amigo del hígado, pues lo desintoxica y 

ayuda a su funcionamiento como ningún otro alimento. 
14 - Es el mejor estimulante de las glándulas. 

' 15 - Es la fruta que mejor cura el reuma y demás manifes-
taciones artríticas. 

16 - Es la fruta que mejor neutraliza los ácidos del cuerpo, 
oxidándolos y eliminándolos. ' 

17 - El dolor de cabeza más rebelde se cura •con zumo de 
, limón, agua templada o simplemente fría. 

18 - Es el mejor dentífrico del mundo, oxida el sarro de la 
dentadura y la mantiene limpia. 

19 - Fluídifica de un modo especial las secreciones intesti-
nales. 

20 - Es el mejor y más eficaz remedio C0'11tra el escorbuto. 
21 - Es astringente. 

22 - Es el remedio trófico contra las hemorragias intestinales 
y hemorroides. 

23 - Es el mejor desinfectante de toda clase de úlceras, apli
cando el jugo puro en forma de compresas. 

24 - Tomando jugo de limón con agua fresca y haciendo 
gárgaras con él, cura de modo singular irritaciones de 
la garganta. 
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25 - Normaliza las palpitaciones del corazón. 
26 - Desintoxica mu0ho más que los baños de .sol y de aire. 
28 - Er jugo de limón suministrado por cucharadas~ es radical 

para combatir la tos convulsa, cuando se da momentos 
antes de que el n iño le venga el acceso de tos. 

SE COMPRUEBA QUE EL 
ES LA CAUSA DEL 

CIGARRILLO 
CANCER 

Atlantic City, Nueva Jersey, abril 15, 1956. (AFP). Una 
"fracdón" de nicotina proveniente del humo del dgarrillo y 
capaz de producir cáncer en la piel de los animales, pudo ser 
aislada, según dio a conocer el doctor Snyder, de New York, en 
asocio de su colega el doctor George Write, de Toronto, en el 
curso de la reunión anual de la Asociación Americana de 
Investigaciones Cancerosas. 

Esa "fracción" párece contener al menos, dos por ciento 
de la materia proveniente de la combustión del cigarrillo y 
contener la ma'Yoi' parte de los elementos capaces éie provocar 
el c'án9er. · 

SABIDURIA 

Ama a Dios en todas sus criaturas 
' si no eres como afirmas, un ateo; 

ama a Dios en el mismo fariseo, 
en el paria sin El, y en el proscrito; 
ama a Dios en el fondo del garito, 
en el templo musulmán y en el pagano, 
pues siendo como afirmas, infinito, 
está en el infiel y en el Cristiano. 

Giooonda Bert.>la 

• ' 

I 
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ACERCA 
DEL CEREBRO 

Por EDWARD PODOLSKY, M. D. 

Dentro de los límites del cráneo, está localizada la más 
sorprendente pieza de mecanismos conocida por la ciencia. Tal 
es el cerebro 'humano, un órgano que e¡;tá compuesto de su1bs
tancia gris y blanca. 

Se puede imaginar J1 cerebro, como una larga hoja de 
células nerviosas, tan larga, que está replegado ·para. hacer 
posible su ajuste, dentro del cráneo. Esta masa está eficien
temente coordinada. 

El cerebro humano pesa cerca de 50 onzas y a más de 
esto, está compuesto de dos largas masas ovales, a lado y lado, 
llamadas hemisferios cerebrales, conectados entre sí, por un 
puente de fibras nerviosas o cuerpo calloso que realiza el tra
bajo de armonizar un hemisferio con el otro. 

Si Ud. corta el cerebro en trozos, verá que toda la super
ficie de cada he!Jlisferio está cubierta por una delgada capa de 
materia gris, la corteza cerebral, la más interesante e impor
tante parte"del cerebro. 

El cerebro está compuesto de células nerviosas que son 
diferentes de cualquier otro órgano en el cuerpo; es un espe
cializado tipo de células -creadas a través de millones de años 
de evolución para una función muy peculiar. La célula ner
viosa está provista de extensiones filiformes, algunas veces de 
extraordinaria lcmgitud. Bajo estas extensiones fluyen co
rrientes de energía. Los mensajes lanzados a lo largo de eUas, 
activan otras células vivientes. 

Si todo el equipo de telégrafos, teléfonos, radio~ y tele
visión del continente Norte Americano, fuera comprimido en• 
un vaso de medio galón, sería menos intrincado que .1as tres 
zonas del cerebro que llenan su cabeza. El menos talentoso de 
los hombres normales tiene dos veces más de este maravilloso 
tejido, que el que pueda poseer el más inteligente chimpancé, 
que es del reino animal, el sér más cercano al hombre . 

• . 
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Hay nueve millones de células nerviosas en la corteza 
cerebral y cerca de doce millones en el resto del cerebro. El 
número posible de conexiones de sólo dos células nerviosa-: en 
el cerebro humano, ha sido estimado en 102.783.000. Mien
tTas una corriente eléctrica viaja en un alambre 11.160.000 
millas por minuto, el impulso de los nerví?s se mueve a una 
velocidad de no más que 41h millas por minuto. Estas partes 
del cerebro se encuentran en constante actividad durante los 
días y noches de su existencia. 

El cerebro fue, en algunos siglos pasados, estimado como 
un fascinante objeto de estudio por muchos de los principales 
cientificos del mundo; entre los más destacados figuraban 
Broca, Brodman, Cajal, Pavlov, .Sherrington y Cushing. En 
los recientes años mudhas e interesantes cosas han. sido des
cubier tas. 

El Dr. Wilder Penfield, un cirujano canadiense del cere-
bro y uno de los principales estudiantes de las funciones ce
rebrales en el mundo por esta época, ha explQrado en algunos 
años pasados las funciones de las diferentes regiones del ce
rebro humano. Ha usado métodos de estimula:ción eléctrica 
para determinar los centros de la memoria, movimiento, pa
labra y oído. Ha estaJblecido también en que partes del ce
rebro se generan los pensamientos, sentimientos y sue~os, usan
do un tipo especial de electrodo, conocido como el estimulador 
Raihm, para estas exploraciones . 

. E.ste estimulador es una aguja de metal que lleva una 
, inofensiva corriente (nunca más de 3 a 5 voltios) al tejido e~

puesto del cerebro. El Dr. Penfield hace su trabajo en el 
curso de operaciones cerebrales necesarias. A pesar d~. esta 
limitación ha descubierto muchos hechos sorprendentes. 

El estÍmulo eléctrico del área de Rolando (parte superior 
del ·parietal b cúpula de los lóbulos cerebrales) y de_ la pa~ 
superior de los lóbulos frontales, produce conversac10nes in

voluntarias en el paciente, aunque éste no tenga el deseo o 
inclinación a hablar. Este simple estímulo establece la charla 
que continúa hasta que el electrodo Ra'hm es removido. 

Por o~ra parte, el e_stímulo puede suspender la voz cuando 
el paciente está hab1aRdo, aunque tenga deseos de cohtinuar. 
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Tan pronto como el estímulo es aplicado, la voz es cortada y 
d paciente no puede hacer nada por continuar a pesar de sus 
esfuerzos. 

Cuando el paciente está contando, el estímulo de esas áreas 
causa el retardo de la voz, hasta que finalmente se detieñe 
contra el deseo de continuar. 

Si.guiendo las exploraciones de las funciones de esas partes 
del cerebro (la superior de los lóbulos frontales y parietales), 
el Dr. Pe:nfield encontró que el paciente siendo interrogado a 
cerca de dbjetos, sustituye los nombres de algunos, al serle 
aplicada la ,corriente eléctrica en las áreas mencionadas. Los 
llombres dados por el paciente, no tenían la más mínima re
lación con el objeto sobre e~ que había sido interrogado. 

Un interesante descubrimiento fue heclho, cuando la parte 
posterior de los lóbulos parietales fue estimulada, el paciente 
pudo contar hacia atrás con gran facilidad, creyendo estar ha
ciéndolo hacia adelante. 

En los temporales, o lóbulos laterales del cerebro, han 
sido descubiertas -algunas funciones importantes que están 
relacionadas en gran extensión con los sueños y la memoria. 
Estimulando los lóbulos temporales con el electrodo de Rahm, 
se logró la producción de vívidos sueños. En algunos casos la 
estimulación eléctrica trajo el recuerdo de acontecimientos 
previos, sin participación de esfuerzo alguno por parte del 
paciente }?ara record.ar esos hechos. 

'Estimulando, en otros pacientes, los lóbulos te~porales 
apareció la ilusión de ser algo más y una sensación de irrea
lidad o de algo remoto. 

Con algunos otros estímulos de esas regiones del cerebro 
se produjo una sensación de haber estado antes en ese lugar, 
una sensación de familiaridad con las circunstancias presentes, 
aunque estas fueran del todo nuevas para el paciente. 

Una importante cosa a cerca de los experimentos del Dr. 
Penfield, es la de habernos 'dado los primeros vislumbres 
reales de como se producen los sueños, demostrando que son 
el resultado directo de ·una excitación en la porción cerebral, 
ccmocida como lóbulos temporales. 
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T ambién es importante el hecho de que a los lóbulos tem
porales concierna directamente el proceso recordatorio. Se 
requiere el estímulo para que nos venga la luz sobre un re
Q!ente o remoto pasado. Una pobre memoria puede estar 
relacionada con la pérdida o reducción de esta función par
ticular del cerebro. 

Otra de las interesantes funciones de los lóbulos tempo
rales, que el Dr. Penrfield, ha descubierto, es la de interpretar 
cosas vistas o' escudhadas. 

Es un bien conoddo heclho el de que nosotros no sólo vemos 
con nuestros ojos, sino que también con el cerebro. Todo lo 
qt!le vemos es recibido e interpretado por el cerebro. 

¿Qué parte del cerel;>ro hace posibl! la visión? Estimu
lando los lóbulos temporales, el Dr. Penfield encontró, que la 
producción de algunos viividos cuadros se efectuaban, aunque 
los ojos se hallaban cerrados y no percibían estímulo alguno 
de luz. 

Por la excitación de los lóbulos occipitales (los que están 
en la parte posterior de la ca'beza), fueron vistas imágenes en 
vivos colores, rojo, verde, amarillo, rosado, azul y gris, mien
tras que a los lóbulos temporales concierne la visión de figuras 
definidas; del estímulo de los lóbulos occi.pitales resultan vi
siones, como una brilla,nte estrella, una bola, un Lugar, un 
rayo, u.na sombra o una luz. 

El Dr. P enfie1d está continuando su explo;ración de las fun
ciones cerebrales. Gradualmente van aumentando nuestros co
nocimientos de la estructura y funciones del cerebro humano 
y esos hechos nos ayudan a entender porque piensa el hombre, 
como siente y la forma en que actúa. 

I 
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' 
LA LLAVE M AGICA 

Por HENRY T. HAM'BLIJN 

El amor es vida, el odio es muerte. ¿No eligiremos el 
Sendero de la Vida? El amor es la llave mágica que abre las 
puer tas del cielo. No tenemos que pedi,.r_ amor, sino solamente 
darlo, expresarlo. El amor es la suprema ley de la vida: 
guiado por la Sabiduría gobierna el universo. Cada pensa
miento, cada deseo, cada palabra, cada emoción que no es 
Am0r, o q'lle es contrario al Amor, o no está en armonía con 
la Ley del Amor, crea desorden, sufrimiento, desacuerdo, 
fealdad, irúortunio, de los cuales no hay escape. "Lo que 
siembres, eso cosecharás". Nada es más cierto que esto, que 
estamos mezclados ron el desorden de nuestra propia semen
tera, de la cual no podemos escaparnos, salvo que hagámos la 
suprema entrega a la Ley del Amor y hagamos cautiva de 
ella todos nuestros pensamientos, palabras, actos y deseos. 

Somos tan lentos para aprender. ¡Nuestro Señor vino 
hace tanto tiempo para enseñarnos este maravilloso evangeliu 
de amor'! ¿Lo 'hemos aprendido? ¿Nos hemos entregado a 
él? ¿Lo hemos obedecido? ¿Los pueblos de la tierra lo han 
obedecido? Desgraciadamente, nó. Siendo este evangelio tan 
simple, es sin embargo tan difícil. Sólo hay que amar, eso 
es todo. Dos mil años de enseñanza cristiana, y, sin embargo, 
¡mirad los pueblos de hoy en día! Tan p9co amor, pero cuánto 
recelo y odio, celos y envidia. En lugar de seguir al Señoi" 
del Amor, ¿no hemos hec'ho de El la persona que sufre por 
nosotros, gracia a quien debemos salvar nuestra miserable 
alma y ascender a los cielos, sin importarnos lo que les ocurra 
a los demás? Ningú.n credo, o dogma o teoría teológica, por 
más buena o necesaria que sea, podrá jamás reemplazar la 
completa entrega de nuestro sincero seguimiento al Señe.r 
del Amor. 

Digamos alhora que no podemos eludir las consecuencias 
de nuestra siembra. Si sembramos semillas de odio indife
rencia, frialdad, mala v0luntad, egotismo, envidia o c~alquíer 
otra cosa que está en desarmonía con el Divino Amor, nece-
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sariamente coseah.aremos· el fruto de lo sembrado. Si un la- . 
briego siembra malezas en lugar de trigo, no importa todo lo 
que ore al respecto, la cosecha que tendrá, será de mala h ierba, 
en lugar de trigo. Del mismo modo, mientras sembremos en 
la carne, odios y lujurias, cosecharemos desarmonía y corrup
ción. Sin embargo, cuando nos entregamos al Señor del Amor 
y seguimos a El, no importa dónde nos conduzca: . cuando es
tablecemos nuestra vida en el principio del Amor: cuand0 
obedecemos profundamente ·los dictados de la Ley del Amor, 
no sólo dejamos de sembrar simientes de sufrimiento y dis
cordia, sino que, al mismo tiempo, el Divino Orden comienza 
a manifestarse en nuestra vida y asuntos. Esto ocurre porque 
cejamos de luchar contra las pruebas, preocupaciones, .sufri
mientos y •disciplinas que nos hemos cargado sobre nosotros 
mismos, y cesa.mes de rebelarnos contra las dolorosas expe
riencias de la vida que son el resultado de pecar contra la ley 
del Amor; y, en cambio, cooperar con las experiencias de la 
v ida, trasmutándolas para que se conviertan en manantiales 
de bendición en lugar de castigo o maldición. 

El Sendero de la Realización es la Senda del Amor. Es 
la Senda que Nuestro Señor ha hollado antes que nosotros. 
Sólo podemos seguir Sus benditas huell'as, a lo largo del san
tificado camino de Amor y Servicio. Amor a todo, servicio 
a todos, olvidando y dejando atrás la existencia egoísta. 

ESPIRITUALIDAD • 

Esta palabra tan llevada y traída por las gentes, suele 
tener en cada caso únicamente el concepto que a c~da quien 
le parece que debe ser. Hay personas que consideran espiri
tual, al ihombre intelectual; otras juzgan que espiritual, es 
aquel que pertenece a alguna comunidad confesional, al que 
por tal razón se le considera espiritual, ~in analizar lo que 
puede ser su vida, a pesar del hábito que usa o del nombre 
con que se distin&11e· 
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La verdadera espiritualidad, es el Sentido de la Unidad 
de la Vida. ·Esta espiritualidad es la que realmente le falta 
al mundo; si la /humanidad aícanzara el sentido de la unidad 
de la vida, se ha;bría salvado de todos los errores, que ihay 
necesariamente que lamentar, sin que haya un sistema ade
cuando para evitarlos. 

El Señor de N azar et, el señor Buda, Krishna y otros 
muchos grandes mí~ticos, destacándose en los últimos tiempos 
ei Mahatma Gandhl, han ·predicado y practicado con el ejem
plo de sus vidas el sentido verdaderamente espiritual. 

Hay gentes que imaginan, que la espiritualidad es sola-'· 
mente ·posible abandonando el mundo qe relación y marchán
dose al yermo, a 1?- soledad, para poder meditar en los aspec
tos divi'Ilos o espirituales de la vida. En realidad esta actitud, 
es de debilidad, pues el hombre verdaderamente espiritual 
saber amar todas las cosas en medio del ajetreo de la existencia, 
siendo verdaderamente espiritual y fuerte, puesto que siente 
la unidad de la vida, a pesar de las dificultades que tiene que 
encarar en la sociedad. ' 

Si una persona, lograra alguna espiritualidad, en el ais
lamiento, le sucedería que al entrar algún día en esa vida o 
en la próxima encarnación, en relación con las colectividades, 
se encontraría en una dificultad tremenda, pues no podría 
soportar el egoísmo característico de la vida de comunidad. 
En cambio, el que se haya superado en la lucha de los hu
manos conflictos, estará siempre armonioso y fuerte en todas 
las circunstancias de la vida. 

Es necesario que todos los que sienten en alguna forma 
el sentido espiritual, lucihen enérgicamente para que esos di
vinos ideales, vayan conquistando nuevas almas y así se pueda 
crear un estado armonioso de cosas. 

La espiritualidad, no se puede ·comprar, no se puede ven
der, es absolutamente indispénsaible conquistarla por medio 
de trabajos internos de meditación, devoción y contemplación. 

I 
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EL BUEY SUELTO BIEN SE LAME 

Poco ap.reciamos lo viejo, lo conocido, admiramos más un 
zafiro que el azul del cielo, el paisaje de un pintor que un 
paisaje de la Naturaleza. Por eso también los viejos aforismos, 
l0s proverbios que son cristalizaciones de la filosofía, los 
cimos, como oímos el susurrar del viento, con indiferencia. 

Así dice el proverbio <le nuestra lengua: "Buey suelto bien 
se lame". Esto .quiere decir que el buey que está li'bre, no 
sujeto al yugo, puede atender a todas sus necesidades, buscar 
el pasto que más le guste, peber el agua en el arroyo que 
prefiera, tenderse a rumiar, soñador a su antojo, torcer su 
pescuezo y mirar hacia todos los ámbitos del horizonte, pasear 
su lengua por su tosca epidermis. 

Pero no es al 'buey, es al hombre, a quien en realidad se 
refiere el proverbio. Es ésta la filosofía de la libertad humana, 
puesta en un aforismo de diafanidad sideral, ai alcance aun 
de las inteligencias embrionarias: 

¿Qué Aristóteles ignorado, incógnito, hizo el proverbio? 
Acaso un rústico labrador hispánico. Pero, ¡qué acertado fue 
al comparar al hombre con el buey macilento, que se deja 
poner el yugo y dirigir! 

El hombre -tomado en su conjunto- tiene la pasividad 
de un buey: pereza para pensar, miedo a la iniciativa, hambre 
de yugo y de amo que lo dirija y le dé el pasto cortado. 

Más aún, al 'hombre no sólo le gusta ser pasivo, rutinario, 
resignado y obediente como el buey, sino que quiere también 
que todos los demás hombres sean, así mismo, como el buey: 
pasivos, rutinarios, resigna.dos y obedientes. Si uno rompe el 
y{igo y se atreve a pensar por su cuenta, a tener iniciativas 
propias, a declararse independiente, todos los demás hombres 
se le van encima. Galileo, Colón, no son sino nombres sim
bólicos, nombres cumbres, de una pléyade interminable. 

Esto, biol,ógicamente, tiene que ser así. Las "masas" 
bípedas son el volante en la máquina del progreso de la huma
nidad. El espíritu_ rutinario, el espíritu conservador, es una 
vacuna contra la temeridad, contra la insensatez. Pero r,e
sulta al mismo tiempo un narcótico contra el progreso. 
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El buey libre, sin yugo, sin amo, bien se lame. Pero n'O 
está seguro de comer. El hombre libre, sifl yugo, sin amo, bien 
se rasca, pero no está seguro de comer. Por eso, desde los 
principios de la humanidad, ha habido Césares, Napoleones 
y Mussolinis y muohos otros aclamados por las multitudes. 

Pero la verdadera historia del progreso humano, no del 
progreso simplemente material, sino del progreso espiritual, 
es la historia de la pérdida gradual de peso en el yugo que 
sujeta la cerviz del hombre. Cada nuevo siglo este yugo es 
más liviano, aun en 10s transitorios períodos de esclavitud. 
Ya ningún César se atrevería a quemarnos en una hoguera, 
~orque no creamos en un Budha o porque creamos en mil 
dioses. Y la humanidad habrá llegado al pináculo de su triunfo, 
si alguna vez llega a la chria en la cual los hombres no ·pidan 
yugo, no necesiten yugo y no teniendo yugo sepan . usar 111 
libertad y tengan dignidad para conservarla nable y pura. 

La libertad definitiva será l~ última conquista del hombre, 
la más difícil de alcanzar, si es que alguna vez la alcanza, ¡¡¡ 
es que realmente el hombre común, el tipo medio, el mediocre, 
la desea. Pensar, para la mayoría de la gente, es un trabajo 
doloroso, que requiere mayor energía de la que se necesita pan 
arrastrar el yugo. "Piensa tú por mí, yo te obedezco", pareQe 
ser la línea de menor resistencia par@ el hombre vulgar, a.sí 
como el buey, a pesar de que se lame bien, estando suelto, 
parece decir "ponme el yugo y dadme el pasto y el agua". 

EL VALOR 1 DEAL DEL LIBRO . 
"Ama a los libros, familia~zate con ellos, escoge los me-

jores, los que han de acompañarte cada día; acarícialos, cuí
dalos, estr echa tus relaciones con ellos, porque son los amigos 
más fieles; su autenticidad y sus méritos son indiscuhbles; en 
ellos encontrarás lo que no te es dado hallar en muahOli 
hombres". 

La Revista • Rosa Cruz de Oro• se publica con cooperaciónes voluntarias y se distribuye 
gratuitamente. 
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