
Los tres grandes constituyentes de la evolucio nan te naturaleza 
del hombre : 

El aliento es la Vida que 
del Cosmos nos llega. 

La Sensibilidad es el Alma 
que en nosotros anida. 

El Ego es la Consciencia, 
que Ita sido educida. 

( Raghozi ni ) 

(Rosa Cruz de Oro J 

SEXACESIMO 
Aniversario Fundación de la 

Fraternidad ROSA CRUZ 

EN COLOMBIA 

POR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HOMBRE 



PARA LA CONMEMORACION DEL SEXAGESIMO ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA ROSA CRUZ DE COLOMBIA. 

Dirección : Calle 21 No. 4-28, Bogotá, O.E. 
(Del 21 al 27 de Abril de 1988) 

JUEVES 21 DE ABRIL, a las 7:00 p.m. 
Conferencia Pública sobre ANTROPOLOGIA dictada por la doctora 

ESTHER SANCHEZ DE GUZMAN. 

VIERNES 22 DE ABRIL, a las 7:00 p.m. . 
Conferencia Pública sobre ETNOLINGU ISTICA, dictada 

por el doctor JON LANDABURO. 

SABADO 23 DE ABRIL, a las 7:00 p.m. 
Conferencia Pública sobre PS ICOLOGIA, dictada por e l doctor 

LU IS ANGEL AGUDELO RINCON . 

DOMINGO 24 de ABR IL, a las 11 :00 ﾪ ﾷ ｾ ﾷＮ＠ . . 
Concierto Públ ico a cargo de la Sinfonica Juvenil de Colombia. 

LUNES 25 DE ABRIL, a las 7 :00 p.m. . 
Recital Poético para el Público, a cargo de destacadas f iguras 

de la poes í:i. 

MARTES 26 DE ABRIL, a las 7:00 p.m. . 
Conferencia Pública sobre ESCUELAS ESOTERICAS, dictada 

por el doctor JORGE CRUZ TOQU ICA. 

MIERCOLES 27 DE ABRIL, a las 6:00 p.m. 
Ceremonia Privada únicamente para los miembros consagrados 

por el Maestro ISRAE L ROJAS ROME RO. 
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FUNDACION DE LA ESCUELA ROSA CRUZ DE COLOMBIA 

Para ese momento, el día 28 de Abri l de 1928, los ciudadanos colom
bianos ya presagiaban cambios fundamentales en la vida nacional, 
especialmente en el campo de las ideas que son el origen de la cultura de 
los pueb los. Acordes con estos principios y con el ánimo de proseguir la 
investigación amplia y profunda sobre el hombre esotérico y espiritual, 
Seis Caballeros y Una Dama, se constituyeron en AU LA ROSA CRUZ, 
de acuerdo a la tradición de LA ORDEN : 

Primero que sean siete personas como mínimo, y 
Segundo, que el aspecto femenino esté representado en una dama 
por lo menos; todo lo cual se cump lió rigurosamen te para que las 
labores fundamentales de la Institución se iniciarán con naturalidad 
y posteriormente, con el cumpl imiento de la Ley, obtener la Perso
nería Jurídica, como en efecto sucedió. 

Fue as( entonces como los Hermanos Fundadores, de acuerdo con el 
compromiso adquirido previamente, se reunieron en debida forma y 
CONSTITUYERON L A FRATERNIDAD ROSA CRUZ DE COLOM
BIA como parte operativa. Para tal efecto, este grupo in icial creó la 
PRIMERA AU LA en la ciudad de Bogotá dando así origen a esta Gran 
Escuela en Colombia, extendida por todo el territori o nacional y 
fuera de él. 

La ESCUELA ROSA CRUZ se constituyó bajo los auspic ios del S.S.S. 
de Berlín Hellcgencee, Alemania y cuyo Gran Comendador de la Orden 
era el doctor ARNOLDO KRUMM HELLER (Huiracocha). 
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Ulteriormente la Escuela Rosa Cruz Antigua y de Colombia, con la 
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presencia de 23 miemb ros debidamente consagrados, se reunieron en 
A samblea y aprobaron los Estatutos que actualmente nos rigen, los 
cuales fueron presentados al Ministerio de Justicia y se obtuvo la 
PERSONERIA J URIDICA, según resolución No. 520 del 29 de Sep
t iembre de 1945, bajo la Presidencia ､ ･ ｾ＠ Maestro ISRAEL ROJAS 
.ROMERO, Primer Representante Legal de la FRATERNIDAD ROSA. 
CRUZ DE COLOMBIA. 

Los f undamentos de la Escuela Rosa Cru z prov ienen de la Atlántida 
cuyos conocimientos luego penet raron en Caldea, pasando a Persia, 
Grecia y Europa. Allí, la gran receptividad del Maestro ARNOLDO 
KRUMM HELLER, le -13ermite recibir el conocimjento ｯｾ ｵｬ ｴ ｯ＠ d,e ｾｳｴ｡＠
Escuela Extraord inaria y se dedica por complet o a su estudio y practica. 
Precisamente gracias a sus inmensos conocimientos lingüísticos, fue 
posible extender la Escuela a los pa íses de hab la española y en esta 
fo rm a Colombia t uvo la fortuna de recibi r la sabiduri'a de la FRATER
NIDA D ROSA CRUZ ANT IGUA. También debemos mantener prof un
do agradecimiento hacia las sie te personas fundadoras de nuestra Fra
ternidad y quienes ya pasaron a mundos más suti les, desde donde 
pueden contemplar sat isfechos la ejecutori a de su obra meritoria; 
ellos fueron: ISRAEL ROJAS ROMERO, TOBIAS FERRO, JOSE 
THOME DA SI LVA OLIV E! RA, JORGE RANGHEL, VICENTE 
RODRIGUEZ, GUILLERMO FREYE, LUIS SANCHEZ y su señora 
madre. Ahora al cumpli r la Escuela SESENTA At\IOS DE SU FUNDA
CION todos nosot ros quienes sentimos y viv imos la benevolencia de la 
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Escuela le enviamos y elevamos hacia estas siete personas, un mensa¡e 
de Amor y recordac ión, citándolos como ejemplo para nuestras ｪｵｶ ｾ ｮﾭ

tudes y para los estud iosos de lo t rascendental. Nos referim os especial
mente al Maestro ISRA EL ROJAS ROMERO quien fue efect ivamente 
el Fu ndador de la Escuela Rosa Cruz de Colombia, su D irector perma
nente durante 57 años, el Instructor de grandes d isciplinas del Espíritu. 
conocedor como pocos de la Botán ica, curó el cuerpo de gentes Y cultor 
de las ciencias esotéri cas, al ivió el alma de sus hermanos ｰ ｲｯｦ｡ ｮ ｾ ｳ＠ Y 
consagrados y as í pasó al mundo de las causas, cargado de gloria y 
esplendor. 

Pero ¿qué es la Escuela Rosa Cruz? 

Es una en tid ad al serv icio del conocim iento humano y por consiguiente 
del conocimiento de la natu ra leza en general; busca el bienestar en 
todos los campos del ajetreo de los pueblos y de los hombres por medio 
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de la compre nsión de la vida, conduciendo a las personas hacia un auto
análisis de sus prob lemas, los cuales deben se r resueltos fi losóficamente 
por cada ind iv iduo para que acomode sus actos a una costumbre sana y 
próspera. 

L a Fraternidad Rosa Cruz, es una Escuela con una trad ición cultu ral in
mensa; alrededor de sus conocim ientos han fl orecido las grandes cul tu
ras del pasado en el mundo entero. No le impone a nadie conduct a algu
na, no prohibe nada, ni ex ige; solamente muestra los caminos de la 
superación, fundamentados en su experiencia ilim itada para que cada 
uno la aplique de acuerdo a su comprensión y voluntad. 

MENTORES DEL CONOCIMIENTO ROSA CRUZ EN COLOMBIA 

MAESTRO ISRAEL ROJAS ROMERO (1901 -1985} 

Fundador, Presiden te y Representante Legal de la FRATERNI DAD 
ROS A C RUZ DE COLOMB IA, por espacio de 57 años. Hacia el año eje 
1901, en Fómeque, bella pob lación al Oriente del Departamento de 
Cundinamarca, nació el Maestro ISRAE L ROJAS ROMERO. de padres 
aldeanos, su niñez t ranscurr ió en contacto con ese campo maravi lloso 
que le enseñó muchos misterios y secretos. De su padre aprendió la sin -
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ceridad y le formó el carácter; de su madre la ternura y el afecto hac ia 
las cosas y los seres; de la Naturaleza asimiló el culto a la belleza y el 

encantamiento que inducen los reinos del campo, sentido y recogido 
por las Almas sensibles y puras, como era la del Maestro Rojas. Nacido 
en un hogar encan tador y de ambiente adecuado tibio y afectuoso, 
condiciones estas necesarias que le permitieron la proyección de su 
Espíritu . Estas circunstancias posibilitaron que este .predestinado Ser se 
convirtiera en el excelente hombre que conocimos; pero algo más, el 
Maestro Rojas tra(a del pasado mucha evolución que sumada a las co n

diciones que rodearon su niñez y su juventud, hicieron de él, en gran 
parte, el Maestro, el luchador infatigable por encontrar el misterio de la 

vida, la razón de la existencia, los caminos que conducen a la verdad , al 
tratar de encontrarse a s( mismo, al Ser y al No Ser y muchas cosas más 
que un hom bre superado como él , pod(a realizar . As( por ejemplo, la 
dicha humana debemos encontrarla dentro de nosotros mismos, no im
porta cuan penoso pueda resul tamos este mundo, ni cuantos sufrimien
tos debamos enfren tar, porque mientras existan ejemplos vivos como 
los del Maestro Israel Rojas Romero qu ien nos indicó el camino, propo
niéndonos sinceramente a buscarla, seguramente la encontraremos. 

Conocimos a l Maestro Rojas, muy joven aún , de lgado, enérgico, ps t'
quico, intel igente y capaz , lóbulos alargados como los de Budha, ojos 
muy verdes y penet ra ntes. Precisamente era en sus ojos en donde pri
mero se manifestaba su gran estética y en donde también se manifesta
ba el disgusto por la torpeza de la gente; su mirada sola, infundía un 
gran respeto. Escribía y hablaba con facil idad; por aquell a época (año 
1935) ya había escrito algunos libros y hab (a recibido la grata visita y 
enseñanzas de sus grandes mentores: Huiracocha, Neumayer, Zanoni. 

Su sentido idealista de la vida siempre se mostró encantador y con gran
des proyecciones conscientivas hacia su Escuela Rosa Cruz, la cual cre
ció con pujanza y armon(a, acorde con los grandes conocimientos y 
capac idades del Maestro Rojas. Para quienes tuvimos el privilegio de 
conocerlo, fue placentero establecer esa relación espiritual co n el Maes
tro; en su mesa se exponían todos los grandes temas del conocimiento 
humano y O ivino; el Maestro Rojas se sentía completamente feliz co
mentando las conferencias que el doctor Krumm Heller dictó en Colom
bia, especialmente en el Teatro Municipal de Bogotá ; las conferencias 
que igualmente dictó el Maestro Neumayer. Alrededor de una taza de 
café, siempre se o(an de labios del Maestro Rojas, grandes explicaciones 
sobre estos seres prodigiosos y para variar, en muchas oportunidades, 
enseñanzas sobre Alquimia, Kabalah, Esoterismo, etc., pero todo si el 

ambiente era propicio. 

4 

REVISTA ROSA CRUZ DE ORO 

rn™º o Do o llJ llJ OJo o o o D D:O o nn o oo o ornn:D:romoo o amo DUO un 
Aquel hombre magnífico se d istinguía en todas partes; en la Escuela 
Rosa Cruz era Maestro de la Enseñanza sublime de las grandes corrien
tes fi losóficas y espi ritual istas. En las conferencias púb licas su elocuen
cia y dom inio de los temas escogidos, provocaban en 

1

los oyentes 
profunda sati sfacción fascinante y les produc(a entusiasmo colectivo. 

El ｍ ｡･ｳｴｲｾ＠ _v iaja ba a todas partes dentro y fuera del pa(s, para instruir 
pero tamb1en para aprender; por donde fue, dejó una estela luminosa de 
conocim ientos, optimismo y bienestar. Todos quer(an estar con él que
r(an im itarlo qu izás, circunstancia im posible por muchas razones 

1

entre 
, otras, porque cada hombre es un Elohim en evolución y cuando imita
mos a alguien, quebramos nuestra propia línea evolutiva, lo cual va en 
contra de nuestra naturaleza y de la naturaleza de todos; tampoco esto 
es P?Sible, además, porque lo que queremos im itar de los grandes seres, 
P.rec1samente son para ellos sus grandes cualidades y capacidades, por 
･ｩＮ･ｩ［ｩｾｬｯ＠ las .de. ser orador o poeta; cualidades y capacidades éstas, muy 
d1f1ciles de 1m1tar y de alcanzar. Lo mejor es conquistar y alcanzar tales 
cuali dades y capacidades poco a poco, de acuerdo al curso de nuestra 
evolución y que en suma es nuestra realización Hoy sin embargo ante . ' , 
la ausencia de este mundo de tres dimensiones del Maestro Israel Rojas 
inicamos examen analítico de sus enseiianzas grandiosas como ｬｮｳｴｲｵ ｣ ｾ＠
tor plasmadas en sus escritos, libros, conferencias, tesoros que guarda
mos para el bienestar espiritual y materi al de las gentes y de sus disc (pu
los. Invoquemos simplemente algunos de los libros escritos por el Maes. 
tro Rojas: la obra "Por los Senderos del Mu ndo" no es una novela más 
sino que es un t ratado de conocimien tos prácticos vividos personalmen
te con sus me ntores los Maestros Huiracocha, Neumayer y Zanoni; su 
texto nos trae una serie de enseñanzas de la vida interior del hombre 
que es la realidad, enfrentado con la vida exterior que no es tan real y es 
más cambiante. 

Para leer al Maestro Rojas es necesario hacerlo con espíritu analítico y de 
comparación con la naturaleza, para extraer el conocimiento guardado 
en todas sus obras. En cada uno de sus libros el autor entrega una ense-

.ñanza especial y así por ejemplo en "Cúrese Comiendo y bebiendo", 
nos explica que a través de la alimentación adecuada, el paciente puede 
curarse, observando el insustituible postu lado de Hipócrates, el padre de 
la medic ina que dice: "que tu ali mento sea tu medic ina y que tu 
medicina sea tu al imento". 
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Todos los libros escritos por el Maestro Rojas indudablemente son de 
gran benéficio para el género humano tanto fi's ica, in telectual; como es
piritualmente. Algunas de sus obras que podemos citar son las siguien
tes: "Espi ritualismo y Evolución", " El Enigma del Hombre", " Los 
grandes azotes de la Raza", "El Sec reto de la Salud y la Clave de la Ju
ventud", " La Fuente de la Vida", "La Salud de la Mujer", " Logosofía"; 
"El Manual Rosacruc ista", "Cultu ra Int ima del Joven", "Cúrese Co
miendo y BebiendG'.'.i " Viva Sano'', " Por los Senderos del Mundo" , "El 
Sentido Ideal de la ｖ ｾＧ ＧＬ＠ "Cultura Infantil", " Dignificación Femeni
na", " El Problema del Mundo". 

mmnnoo oo oo HilIDJID ｯｾ＠ o ｯｾｭｭｯｯ＠ o ![(ffO]o o o o o:o o ooII 

DOCTOR ARNOLDO KRUMM HELLER -HUIRACOCHA(1876-1949) 
' - . 

Gran Comendador de la Orden Rosa Cruz de Alemania, para Eu ropa y 
los países de habla Hispana, Primer 1 nstructor del Hermano Israel Rojas 
Romero y quien autor izó la consti tución de la Fraternidad Rosa Cruz 

de Colombia. 

Médico Cirujano, Políglota, Cient ífico, Psicólogo, Metapsiquista, Soció
logo y Esoterista de renombre mund ial. Vi no a Colomb ia en el año de 
1928, con el fi n de visitar la Primera Aula que había sido fundada y a 
orientar la organización de la Fraternidad Rosa Cruz en el resto del país 
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y en otros paises de Hispanoamérica. En Bogotá, G irardot, lbagué y 
Ca li, realizó actividades de divulgación de la filosofía Rosacruz por me
dio de conferencias que siempre asombraron a todos aquellos que tuvie
ron oportunidad de escucharlo. Un periodista reflejó la capacidad del 
conferenciante, con estas palabras: "En la voz elocuente del orador, ba i
lan todas las ciencias". El doctor Krumm Heller exponía sus ideas cual 
un surtidor distr ibuye agua en todas las direcciones sobre prados sedien
tos. As í, la sabidur(a de este cabal lero de la Rosa y de la Cruz, fulguraba 
con divino esplendor. 

Pasamos ahora a transcr ib ir lo que nos informa el mismo Maestro Israel 
Rojas en su libro "Por los Senderos del Mundo" (Novela): 

"LOGOS MANTRAM tv1 AG IA". - El Maestro Huiracocha fue invitado 
a la S. T. y allí dictó una bel la conferencia sobre Logos. - El Logos es 
el espíritu de un sistema de mundos, el que se convierte en los seres 
individualizados, en el poder creador, el cual tiene dos polaridades : La 
u na, la posibil idad de generar nuevos seres, para perpetuar la vida mani
festada y la evolución, y la otra el de elevar cierta cantidad de la energía 
creadora para perfeccionar, en tiempo y espacio, el cerebro y la laringe, 
instrumentos de exteriorización del poder del Logos, en palabra y pen
samiento. - El cerebro se convierte en instrumento de la mente, y ia 
lar inge sirve para expresar el pensamiento en ideas y sonidos, o sea la 
palabra. La palabra organizada e intel igente represen ta uno de los aspec
tois más ext raordi narios en la evolución del hombre. Pocas personas se 
detienen a pensar lo que significa el hecho maravi ll oso, de que el se r 
hu mano pueda exteriorzar en sonidos, palabras organi zadas, lo que sien
te y p ie nsa. San Juan , en su Evange li o, dice en el pri mer versículo : "En 
el princ ipio era el Ve rbo, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". 
Quien med ite se ri amen te en el sent ido esotérico de este vers (cul o, del 
auté ntico cristianismo, que es ciencia de la vida y no creencia, se dará 
cuenta de que en los Evange li os se estudian las fuerzas de la naturaleza 
expresadas al través de la entidad humana, y que uno de los poderes 
ostensib les, en el cual se manifiesta el Logos, es en la palabra. "E n el 
Fíat espermático del primer instante" generatriz quedó invívito el poder 
de la vida y de la palabra. El orador fue exponiendo paso a paso el pro
ceso que ha seguido la evolució n de la vida, hasta convert irse en palabra. 
La palabra es en s( misma la expresión del Logos, y la posib il idad de 
que el poder de la idea sea transfer ido de una mente a otra, de una a 
otra personal idad, ya s( van circul ando en ·tiempo y espacio las enseñan
zas que los grandes seres dieron a la humanidad y se conviertieron as( 

en pan de vida espiritual. La palabra, expresión del sonido, es una su-
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blimación de la energ(a creadora, donde se puede descubrir verdadera
mente el estado interno de quien exterioriza la idea en el sonido". En 
esta misma conferencia, el Maestro Krumm Heller analizó profunda
mente el tema en cuestión, el cual seri'a difi'cil de extenderlo en esta pu
blicación. 

En otra de sus magníficas conferencias, Huiracocha se ocupó de hacer 
un anál isis concienzudo de la potencia ps(quica demostrando que no 
existe enfermedad física, sin una causa moral. Como médico, mostró la 
importancia de dirigir las funciones del microcosmos hombre, por me
dio de los poderes internos del Ego. " Frente a un grupo de personas de 
cultura regular y de algunos expertos en medicina, enseñó que el cáncer 
tiene su principal causa en las aberraciones de orden psico-sexual. Esto 
le trajo la admiración de las personas conscientes y la antipat(a de 
aquellos que consideran los fenómenos naturales de la existencia, como 
cuestiones impúdicas, ajenas a realidades incuestionables y aqu( cabe 
decir, lo que San Jerónimo, con tanta inteligencia expresó: "¿Por qué 
se han de avergonzar los hombres en estudiar lo que Dios no se avergon
zó en crear?. Continúa el Maestro Rojas acerca de su relato del Maestro 
Huiracocha con lo sigu iente: 

"El Maestro Huiracocha había estudiado a fondo los problemas psico y 
fi losóficos de la energía creadora, y había investigado la sabiduría de los 
hermetistas de Luxor, que construyeron el famoso templo de Karnack, 
y que hoy los saxoamer icanos están reconstruyendo, con toda clase de 
pormenores y detalles, esperando lograr la cu lminación de su obra, en 
unos 50 años más; sabios arqueólogos y hombres de ciencia están re
construyendo todos los detalles de aquel templo, para rehacerlo según 
el modelo original. Hizo resaltar la importancia de que la gente se dé 
exacta cuenta de la destrucción moral y filosófica que se ha venido ope
rando en la especie humana, por usar cuerpos extraños para satisfacer 
(ntimas necesidades fisiológicas; demostró cómo el "mico" es un animal 
que sufre cáncer, a pesar de ser su alimentación rigurosam ente vegeta
riana y especialmente frugívora, debido pues a los vicios que alteran el 
ritmo natural de sus funciones; y como esoterista declaró también) que 
el mono no es el progenitor prototipo del hombre, como creyó Darwin, 
sino que el simio es un hombre degenerado por el vicio contra natural, 
llamado masturbación, que ha recibido tantos nombres, a través de la 
historia, pero que es una suplantación del natural objet ivo en la unión 
que produce la generación de las especies". 
El Maestro K rumm Heller escrib ió obras que son verdaderos emporios 
de sabidur ía, tales como: "Novela Rosacruz", " Iglesia Gnóstica", "Bio-
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rritmo", ''Rosa Esotérica", "Lagos Mantram Magia"; "Osmoterapia", 
"Quirología Médica", "Conferencias Esotéricas", " Plantas Sagradas", 
"Los tatwuas". Estas obras se encuentran traducidas al español, pero 
fuera de ellas existen algunas escritas en alemán. 

Después de sus conferencias, el Maestro Huiracocha se dedicó a inst uir 
a los hermanos y a demostrar con hechos persona les lo que significa ser 
espiritual. Dijo: "la espi ritualidad, no es una "Pose" entre el pensar y el 
sentir.Algunos imaginan que para ser espiritual es indispensab le alejarse 
ｾ･ｬ＠ mundo y de sus real idades, que hay que ir a la selva, comer ra(ces y 
hacer un poco de práwcas ascéticas que le den al hombre su conexión 
divina". Este alejamien o, decía el Maestro Huiracocha, "es una demos
tración evidente de la incapacidad o debilidad; es en medio de las difi
cultades y de los confl ictos humanos donde el hombre debe superarse". 
Continúa con su relato el Maesto Rojas: 

"Una tarde cualquiera de las muchas, el maestro fue invitado por sus 
discípulos a visitar la ciudad del "Tunjo"; esta pequeña ciudad queda a 
unos pocos ki lómetros de Bacatá y allí se encuentran huellas maravi
llosas de la cu ltu ra chibcha; dibujos en tinta roja, comp letamente inde
lebles, se descubren en gran cantidad de piedras, y allí el Etnólogo pue
de lograr deducir tras larga meditación y estudio qué es o puede signi
ficar cadd una de aquellas figuras; constantemente se descubren cuadri
culados en forma de escala y entonces el esoterista descubre el "meru
danda", el bastón de Brahma, allí alegorizado; en otras partes se nota 
perfectamente el culto que esa tradición tenía a las dos columnas del 
temp lo de la vida; una espiral grabada en muchos lugares representa la 
serpiente y hace pensar en la serpiente emplumada de los mayas, en la 
diosa Kundalini de los Brahmanes, el fuego secreto viviente y filosofal 
de los Rosacruces, o bien, en la aún más familiar Serpiente Génesis. Al 
regresar a Bacatá, Huiracocha exteriorizaba una eufórica alegría, por ha
ber podido leer el sentido esotérico de esos símbolos, que la cu ltura 
chibcha dejó grabados en las piedras del "Tunjo". 
m o::o o..-o o o m finnuo oºººº oo orno o o o o o::ooDffiOll Bo:o:a o ooo o:rm rm o o o oo o o 

SALUD 

No olvide lector amigo, que usted es el único que puede proteger su sa
lud alimentándose debidamente y pensando armónica y equilibrada
mente. 

Israel Rojas Romero 
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MAESTRO NEUMA \ER - Taumaturgo, Psicólogo, Médico 

Por el año de 1932 vino a Colombia el segundo Maestro, luminaria de la 
sabiduría Rosa Cruz, a continuar la enseñanza que habla iniciado el 
Maestro Huiracocha y dirigida especialmente hacia su discípulo predi
lecto Israel Rojas Romero. El doctor Neumayer dejó escrito solamente 
un libro precioso, dedicado a orientar al buen estudiante sobre los pro
cesos de curación psíquica llamado "La grandeza de la Psicoterapia". 

Son muchas las anécdotas que hacen referencia a las curaciones del espí
ritu realizadas por este Gran Maestro, a las cuales no nos referimos por 
falta de espacio. Apenas mencionamos un campo en el cual también su
peró todas las inteligencias y espontaneidades de la época. El Maestro 
Rojas en su novela "Por los Senderos del Mundo", nos describe apartes 
de dichas conferencias pronunciadas en el Teatro Municipal de Bogotá y 
uno de éllos es el siguiente: 

1 

"En la conferencia demostró al público con datos históricos, que a la 
Fracmasonería se debía la relativa libertad de que podi'an disponer los 
pueblos de Europa y América; sostuvo que el Libertador Simón Bolí
var y el General Santander, gracias a su filiac ión masónica, lograron 
obtener de Francia, Inglaterra y Rusia préstamos de dinero y hombres 
expertos en guerra, para lograr la independencia de la Nueva Granada y 
de todo el territorio llamado América. Sostuvo que !a Esfinge Romana 
u ni da al 1 mperio retardatario español, habían mantenido la esclavitud, 
hasta que ella fue sacudida por la fuerza del Poder Fracmasónico Uni
versal. L os hombres libres del mundo, dijo el orador, deben su libertad 
y sus derechos de seres humanos, dignos y libres en el pensar y en el 
sentir, única y exclusivamente a la Masoneri'a Universal; es lástima que 
los caballeros que me acompañan en esta presentac ión y los que con 
ellos. están asociados, hayan perdido el valor de la tradición masónica y 
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no posean ya la f uerza moral, el coraje y la dignidad que han sido la 
característica de los verdaderos masones en la Historia. La muchedum
bre aplaudía con gran entusiasmo las revelaciones de Neumayer. Como 
conclusión a su magn(fica conferencia, sobre la importancia de cu lti
var en el mundo la dignidad y la libertad de conciencia a toda costa 
hizo a las muchedumb res la más emocionante revelación: "No os ｰｲ ･ｯ ｾ＠
cupéis, si lo que os voy a decir, os causa en el momento algún trast or
no, pero si lo meditáis sinceramente, llegareis como yo, a la convicción 
de que lo que os voy a informar es verdad: "E l mundo hace 2 mil años 
estaba sometido a la esc lavitud de las castas, de familias pudientes y de 
sacerdotes engreídos; entonces el más grande masón que haya conocido 
el mundo, predicó y se sacrificó porque la verdad, la belleza, el bien y 
los derechos humanos f ueran realidad en este mundo de necio egoísmo 
y de tremenda tragedia. "Este gran masón, cuya figura vosotros adoráis, 
se llamó JESUS. "Jesús fue el más grande y sub lime masón que la hu
manidad haya conocido, porque aún el fundador de la masonería llama
do Salomón, no alcanzó a ser tan grande como aquél". " Los alegóricos 
33 años que figuran en la Bib lia, hacen rigurosa referencia al más alto 
ｾｲ｡､ｯ＠ ｾ｡ｳｮｩ｣ｯＬ＠ que naturalmente le hab(a sido conferido, o mejor que 
el hab1a logrado y superado. Los 33 años de Jesús, son los 33 grados de 
la Institu ción Universal, que lleva el nombre de Fracmasonería; cinco 
minutos de silencio y devoción para el más grande y sublime masón de 
la histor ia". El mandato del Maestro se cumplió rigurosamente, el públi
co con singular devoción guardó el silenc io de los cinco minutos y luego 
se puso de pie para aplaudir con recogimiento al hombre que sin ningún 
temor, exteriorizó ｶ･ｲ ､ ｡､ｾｳ＠ que la humanidad debe conocer". 

En la ciudad de Girardot, en su libro el Maestro Rojas narra las confe
rencias del Maestro Neu mayer, as(: 

" En la primera conferencia, Neumayer dijo que muchas gentes, a pesar 
de sus creencias religiosas, dudaban sinceramente de la existenc ia del 
más allá y que él en cierta forma aceptaba este estado moral, puesto que 
las creencias son simplemente hipótesis y no hechos; sin embargo que él 
estaba listo a demostrar la realidad del mundo invisible para los ojos de 
la carne. Solicitó que se pu.sieran de pie tres señores bien conocidos, que 
hubieran pasado por la pena de perder cada uno a su san ta madre; inme-

. diatamente tres señores de la local idad se pusieron de pie y el Maestro 
dirigiéndose a ellos les dijo: "Yo puedo hacer que ustedes esta noche, 
cada uno por separado pueda departir con la progenitora de sus días; 
esto, si ustedes prometen que mañana, aquí en este mismo teatro, con
firmen si el hecho fue o no una realidad; ellos aceptaron y declararon 
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ante el público, que al di'a siguiente dirían lo que hubiera o no suced ido. 
Así te rm inó la primera conferencia. Al otro día, la sociedad de la ciu 
dad de las Acacias se encontraba en tremenda expectativ;,i.

1 
esperando 

algo que les parecía imposible, pero también.estaban seguros que los ues 
caballeros de la localidad dirían la verdad, porque su dignidad y señorio 
eran bien conocidos. Breves momentos después de haber 1nic1aao e1 
doctor Neumeyer la segunda conferencia, pidió a los caballeros ponerse 
de pie y relatar cada uno la experiencia que hubiera ten ido en el sueño 
de la noche an terior. Los señores se levantaron, y cada uno por su parte, 
muy emocionados, declararon que durante la noche habían estado en 
directa comunicación con su madre y que habían hablado. cuestiones 
que realmente confirmaban la autenticidad del hecho, puesto que las 
frases intercambiadas correspond(an a hechos de familia, sin posible fal
sedad. Uno de ellos lloró de emoción y dijo que nunca hubiera pensado 
jamás experimentar tanta dicha. A sí el T aumaturgo demostró, sin lugar 
a dudas, la existencia del más allá y la posibilidad de que las alm as 
encarnadas se puedan comunicar con las desencarnadas, siempre que 
medie el sentido afectivo, la fuerza divina del amor, declarando que " El 
Espiriti smo Experimental" no puede nunca lograr tales conexiones, por
que entre el médium y el ficticio o p retendido visitante, no existe nin
gún nexo de sincera devoción, de auténtico amor; que él para conseguir 
tal hecho, hab(a operado, no por medio del espiritismo negativo y fal
so, sino de la " Teurgia", pues el espiritismo es altamente perjudicial, ya 
que disloca los veh(culos del médium, quebrantándole la armonía del 
ser ps(quico y perjudicat'ldo as( al "med ium " durante encarnaciones". 

nmmrnrnlIDIDmrnrnrnmmnQD:nmlnID:rnrnn 

MAESTRO ZANONI 

Médico Taumaturgo 

Fue el T ercer Maestro del Gran discípulo Israel Rojas Romero. "No vi
no de ninguna parte que sepamos, sino que apareció en el escenario de 
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los estudiantes de la Escuela Rosa Cruz. Este caballero autént ico Ser en 

1 

el cual la Rosa del Espíritu se había abierto majestuosa en la Cruz de la 
forna, no era hombre sino en la forma, pero muy poco o nada en su ma
nera de ser y de actuar". 
Tomamos del libro " Por los Senderos del Mundo", algunos apartes que 
dan algunas ideas de la sabidur(a del Adepto Zanoni, a quien a raíz de 
un comentario sobre magnetismo y al se r preguntado el Maestro con-

, ' testo: 

"En realidad yo conozco el misterio del magnet ismo personal, el cual 
logré ob tener de un gran sabio, que la humanidad desconoce; este sabio 
prodigioso se llama Plinio y reside en una pequeña casita que existe en 
la pend iente de una cordillera; la residencia está rodeada de un precioso 
jardi'n, por el cual serpentea un arroyo de aguas cristalinas; cuando fui 
en busca de Plinio,para que me enseñara el secre to o misterio del magne
t ismo, él me recib ió bondadosamente y me condujo al arroyo; ali í, lla
mó a la serpiente, porque Plinio conoce muy bien el nombre de ella, y 
entonces la serp iente que suele habitar cerca de las aguas, escuchó la voz 
de Plinio y se levantó erguida sobre su cola; Plinio con su maestría 
extraordinaria, extrajo 1 íquido de la espina dorsal de la serpiente, y se 
la inyecto en sus ojos, y luego ... qué brillo tan ex traordinario, qué 
poder magnético sin igual se ve(a en los ojos de Plinio; as í comprend ( 
exactamente lo que es y significa el magnetismo personal". En otra oca
sión alguien le preguntó si era posible fabricar o produci r el " El íxir de 

larga vida" de que tanto han hablado los alquimistas y magos. Pues verá 
mi experiencia con relación a ese hecho trascendental, dijo el Maestro : 
Estando en Constantinopla descubrí el romántico amor de una princesa 
y un príncipe y entonces me dije, estos hechos no los voy a perder en 
detalle, y me d (a expiar, siguiendo por todas partes a la preciosa pare
ja; pronto se dirigieron a la estación f érrea y tomaron el convoy que se 
dirigía a El Cairo, lo que hice igualmen te, pero con el sigilo suficiente 
para evitar ser descubierto; al llegar a El Cairo, la joven pareja tomó el 
camino del desierto, y yo la seguí a una distancia regular; después de 
mucho caminar por las candentes arenas, l legó a un oasis, allí la vegeta
ción era exuberante , había regias palmeras, y sobre todo en el centro del 
oasis se encontraba el árbol que en épocas legendarias hubo en el para1-
so terrenal; el príncipe y la princesa aumentaban su bello romance y sus 
almas en éxtasis contem plativo comulgaban con el infinito; en esta acti
tud y estado hicieron ellos una incisión en el árbol del paraíso e inme
diatamente apareció su savia, y al instante mi Ego me dijo : " He ahí lo 
que buscas, el elíxir de larga vida. Esta es mi experiencia con relación a 
uno de los más extraordinarios hechos de la naturaleza". 
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RAYOS DE SOL 

Y le dijo el disc(pulo al Maest ro, 
Sabio doctor de cabe llera blanca; 
- l os males que produce la calum nia, 
Quién puede contener, y cuándo acaban? 

Quedó el anciano un punto pensativo, 
y clavando en el joven la mirada, 
con mano vacilante y temblorosa, 
tomó una copa rebosando de agua, 
y vertiendo en el suelo el contenido, 

- Mire si puedes recogerla, exclama. 

En tanto que meditan en si lenc io, 
Entra un rayo de so l, por la ventana, 
Besa la caoel lera del anciano, 
Y se det iene en la pequeña charca, 
La envuelve en su fu lgor la primavera, 
Y empieza con su fuego a evaporarla, 
Y a los mudos disc(pu los y M aestro, 
en su idioma de luz as( les hab la: 

- Los males que produce la calumn ia 
Sólo det iene en su traidora marcha, 
Porque es perdón redención y olvido, 
EL RAYO DEL ARMOR! Sol de las A lmas ! 

DI EGO URI BE 
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LO MAS BUENO Y LO MAS MALO 

Esopo vivió en el siglo V antes de Jesucr isto. Dio origen una circunstan
cia de su vida a la expresión: " Las lenguas de Esopo", que ha pasado a 
todas las literaturas. Esopo fue esclavo y habiéndole dado orden su amo 
Janto de que fuera al mercado y trajese lo mejor que hubiera no com-

, , ' 
pro mas que lenguas y las hizo aderezar de diferentes modos. No tarda-
ｾｯ ｮ＠ en cansarse de el las los convidadqs. "Pues qué cosa puede haber me
JOr que la lengua, replicó Esopo: es el lazo de la vida civil la clave de la 
ciencia, el órgano de la verdad y de la razón; con su auxiÍio se constru
yen las ciudades y se las civiliza e instruye; con ella se persuade y se rei
na en las ｡ｳ｡ｾ ｢ ｬ･｡ｳＬ＠ y cump.le uno con el primero de los deberes, que es 
alabar a los dioses?". Pues bueno, contestó Janto, figurándose que le iba 
a poner en apr ieto, traéme mañana lo peor que haya.Al día sigu iente 
hizo servir Esopo nada más que lenguas, diciendo que era la lengua la 
peor de l as cosas: "Es la madre de todas las discusiones y pleitos, el ori
ge n de las divisiones y las guerras, lo es igual del error y la calumnia. Por 
ella se destruyen las ciudades, y se ataca a los dioses, es el órgano de la 
blasfemia y la impiedad". 

Este hecho le dió la libertad. 

LA VIDA ES ALIENTO UNIV ERSAL 

Apartes de la Conferenc ia d ictada en el Aula de Bogotá, el día 27 de 
Marzo de 1988. 

El esp íritu de vida o poder infinito que todo lo anima y a través de todo 
se manifiesta, es el eterno princip.io vital del cual todo emana y por 
quien todo es. 

Si hay una vida indiv idual, necesariamente ha de haber una de la que 
aquella mane; si hay una corriente de amor, necesariamente ha de haber 
una corriente de amor de la que ella fluya; si la sab iduría existe, es ne
cesario que brote de una vena de omnic iencia. Es, pues, indispensab le 
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adquirir el conocimiento de las leyes y fuerzas que rigen el universo 
para marchar en armonía con ellas y así poder aprovecharlas. Nada hay 
en el universo sin su pertinente ley. Leyes todas justas y sabias puestas 
al servicio de la sufriente humanidad por el Supremo Legislador, fuente 
de bondad y sabiduría. 

En todos los planos encontramos leyes y principios que gobiernan el 
conjunto de la vida y de la forma. El divino espíritu es fuente inagota
ble porque siempre está construyendo tanto células de materia física, 
como sustancia espiritual. 

Imitemos la bondad de esta divina fuente y tratemos de transmitir a 
nuestros hermanos amor y conocimientos en la medida que rws sea po
sible. El DAR acrecienta en nosotros la virtud del altru ísmo como clave 
mágica para penetrar en el portal del templo, guardador de los infinitos 
tesoros de la esfera Netzach. 

DAR es una vibración humana que satura de esplendores todo ambiente 
y hace nacer nuevas estrellas en el firmamento. 

DAR es si nónimo de SERVIR y servir es un deber de la vida humana; es 
compartir de buen grado todos los bienes que nos dieron con magnifi
ciencia. SFRV IR significa dominar el egoísmo hasta convertir el deseo 
en sacrificio; la conveniencia en ofrenda; el privilegio en oportunidad de 
rescatar almas de la desilución, del abatimiento, de la tristeza con el 
óleo mágico del altru ísmo. 

SERVIR es ll egar a cumplir plenamente la misión de la vida humana. 

SERVIR no debe ser solamente un acto de conveniencia personal sino 
un deber, un bello deber de hacer justicia, de compartir el bienestar; de 

cultivar los perfumados huertos del amor, que es plenitud, olvido de sí 
mismo, abnegación. 

Amor es un homenaje perpetuo, una conti'nua oblación, Amor es la es
cala de J acob que lleva desde el yermo del egoísmo, a la fuerza de la 
eternidad. 

El hombre como materia objetiva sería inerte si no lo animaran las fuer
zas sutiles de la naturaleza que al actuar sobre su masa, lo convierten en 
entidad pensanfe 'Capaz de razonar, servir y amar. 
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Todo lo que vemos a nuestro alrededor es condensación de las energías 
cósmicas, que, para nuestro sistema, proceden del sol como divina fuen
te de energía y manantial de vida para todos los seres que por él y tras 
él evolucionan. 

La divina Cruz Cósmica radiante y luminosa expande su poder vital con 
la luz de sus rayos para sostener a todos los seres de la creación. De ella 
de riva el mineral, el fuego que gurdan sus molécu las y que se hace visi
ble al golpe del eslabón; el vegetal , su potencialidad para transformar los 
elementos de la tierra en hojas, flores y frutos; el animal, su libertad de 
movimiento y la fuerza pujante de su instinto y la entidad humana, su 
capacidad de conciencia, su se ntimiento y su razón . 

Bendita seas tú, Oh Cruz Cósmica!, tendida como una escala de renden
ción entre la tierra) el cielo para elevar al hombre de su pasividad mi

neral hasta las al tas regiones del esp (ritu do nde moran los ángeles de luz que 
ayudan al mundo en su constante evolución. Bajo tus rayos de claridad ce
leste nos cobijamos para que nos defiendas de todo mal y a tus brazos gi
gantes nos confiamos para alcanzar la meta del triunfo. Por tu bondad infi

nita, haz que en nuestro corazón florezca la rosa del amor universal para 
vivir la esencia del misterio Gnóstico de la ROSA CRUZ, para elevar 
energías guardadas en el relicario de la semilla por medio de la sublima
ción, la veracidad y el altruísmo hasta el altar del corazón, donde por la 
magia sublime del amor florece la rosa divinizante. 

Isabel Guerrero Sciovil le 
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¿QU IEN ES DIOS 

Dios para el homb re, son sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus actos, creándole su desti no 
a través del tiempo y del espacio .. . ! Ese es D íos 
para el hombre! 

( Nostrad am us) 
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