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fun cio nando con su sede en Bogotá y bajo la dirección de un Presiden te, de una Junta Directiva Nacional y con Aulas distribuidas en
distintas ciudades del país.
(Comité Nacional de Publicaciones)

NATURALEZA
La naturaleza no tiene lenguas ni palabras, pero crea lenguas y corazones al través de los cuales siente y habla . . .
Quien no vea a la naturaleza en todas partes, no la verá nunca ...
La corona de la naturaleza es el amor y solo por medio de él es
que po demos entenderla.
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La Revis ta ROS/\ CRUZ DE ORO es la lllénsajcra de los pensadores e idea listas de las épocas <=1nliguas y m odcnrns 1><1rn.
qu e fstos, por m e dio de su comporta miento, viva n fe li z11w11t(>
s u ex istencia y con tribuya n así pa ra qu e la sociedad e11 cp•e
_viva n . sea mejor todos los días y pued a n a provechar lo que In
Na tu raleza ofrece. Por consig11i en te, la orie1:tacifl11 que el ('o·
mité Nacional d e Publicaciones ha que 1·ido cl arle a '' Ho s ::i ( n :7
de Oro " . es que sea m ensajera de los más a lt os i<kalcs. ｢ｵｾ＠
ca dora incesante de la cu ltura d e la raza . que en s11s ｰｯ｣｡ｾ＠
pá ｾｩｮ｡ｳ＠
solamente se hable de los frut os prodigiosos que han daci o
fos humanistas, los estelas. los buscadores cte la verc1c1d. de- <iq 1w ·
llo que sirve a las gentes. a l investigador si ncero, a l ｬ＾ ｵｾ｣｡､ｯｲ＠
d e lo mej or.
Pensamos que es un vehíc ulo de e x presión pa r<i las 111<\s
altas investigaciones de la liberación de la consciencia h u rn;uw
y por tanto estimu la a s us lectores a buscar en los escrit os . e n
los lib ros de los m aestros, las enseñanzas de l E sote-r b rno, el e
las tradicio nes h erm éticas. la explicación com parada con r1
hombre mismo d e los s ímbolos sagra dos. de las gran d es l<: popeyas del mundo. en fin para que las gentes bus q ue mos e l camino del entendim ien to de lo que ha ｳｾ Ｑ ｣･ ､ｩｯ＠
a l hombre. lo
que le sucederá y lo que es competen te y capaz de h ace r. El
que lea y comprenda. no es tará sometido a la creclulida d re í- .
n a nte, ni a la ignorancia implan tada por las costum bres de la
inercia, la pereza y la indifieren cia. La época a ct ual, es pt'c ialm en te la que están forma ndo los invesligadores y lasju veutu d es estudiosas. no es u na é poca pasiva. indiferente ante las
mu chas equivocaciones de la h um anida d.
Hoy ya se quiere para e l mundo una vid a m ejor. m ás compren siva , m ás alegre por el en tendim ieHto, m ás fe li z por e l amor
entre las sociedades y los individuos . Por eso " Rosa Cru z d e
Oro". tendrá siempre un mensaje de estudio, de Inves tigación
Esotérica de la vida y del ser.
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LA EDUCACION INTRAUTERINA
-A qué edad debe comenzar la educación de mis hijos? ...
-Es la pregunta constante de las madres.
Los pedagogos no están de acuerdo. Unos creen que el nii'lo
debe ser enviado a la escuela a los cinco años, y otros. a los
siete. Suponen los primeros que el cuerpo, sobre todo, el cerebro, no está preparado aún a la temprana edad de cinco años.
Muchos confunden dos cosas muy diferentes: educación
e instrucción. La última no debería comenzar antes de los siete
años; pero la primera, desde la vida intrauterina.
ｴｯ､｡ｾ＠

La ｣ｲｩｾｴｵ｡＠
está tan íntimamente unida a la madre, que
sus impresiones las recoge y en ella repercuten. Un niño
colénco, .de mal carácter, no tiene tanto estos defetos por que
los adqmera al crecer, cuanto porque la madre se dejó arrastrar por sus impulsos de ira y cólera cuando lo llevaba en el
vientre.
tiene sus particularidades, sus peculia. La mujer ei::i ｣ｾｮｴ｡＠
ridades de nerviosidad propias de ese estado; y por lo tanto deben. ｧｵ｡ｲ､￡ｾｳ･ｬ＠
toda ｣ｬ｡ｳｾ＠
ｾ･＠
consideraciones. Si los esposos
ｳｵｾｩ･ｲ｡ｮ＠
el mn:enso beneficio que recibe el hijo esperado, tratanan a la ｭｵＳ･ｾ＠
con esmerado cariño; y si la madre supiera
ｨ｡ｳｾ＠
q1;1é grado influye todo lo que hace y deja de hacer sobre
la ｶｾ､｡Ｌ＠
intelecto y ｣｡ｲｾｴ･＠
del hijo que lleva en el seno, se guardana mucho de dar nenda suelta a sus malas inclinaciones y
caprichos.
La mujer embarazada debe oír buena música leer buenos
libros, y frecuentar todos los lugares donde ｨ｡ｹｾ＠
vibraciones
de ｢･ｬ Ｎ ｬｾｺ｡Ｌ＠
bondad y armonía, y tendrá un hijo bueno, hermoso
y eqmhbrado. Hasta el aspecto físico está expuesto a recibir impresiones y a ser modificado. Las mujeres, en los nueve meses
que dura el estado interesante deben mirar cuadros con nifios
hermosos, verán que el rostro de su hijo después de nacer,
toma parecidos caracteres de belleza. Asimismo, deben evitar
mirar cuadros feos; pues basta recibir una impresión fuerte de
cosa fea, para que el hijo pueda nacer con facciones de monstruo.

r

No os quejéis, Pl!es .. madres, cuando os tocan hijos ingratos, y pensad qué hicisteis cuando los llevábais en vuestro s eno.
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Dice muy atinado, Masferrer del Salvador:
"En el vientre de nuestra madre se dictó la sen ten cia de
nuestra vida, inapelable, irreductible. fatal.
Al nacer, quedó establecido que yo sería un geómetra. aquél,
un campesino, éste un poeta, el otro un soldado. Si no en ejerdcio, en tendencia constante. la cual. contrariada, nos haría
mediocres o desdichados.
Quedó escrito que yo sería un crimü1al; que tú fracasarías
siempre; que aquél sería un opresor, y el de más allá un esclavo.
La madre debe saber que sus pensamientos se comunican
al ser naciente. Si su fantasía voluptuosa inventa cuadros de
amores eróticos, el hijo saldrá un sátiro; pe ro si dedica su pensar amoroso, como es su deber, al padre de la criatura, entonces puede esperar que el hijo sea amoroso para con el autor
de su ser, y por ende, para con e1la misma.
Físicamente, somos nosotros un producto del sol. El alimento que ingerimos. fue formado por la influencia del ｡ｾｴｲｯ＠
rey, y nuestro Ego espiritual crece recibiendo la influencia cic
un sol espiritual. que irradia vibraciones de justicia. de amor
y de verdad.
·
Debe, pues, la madre, aprestarse desde el primer momento.
a que su hijo reciba estas vibraciones y todas las diversas manifestaciones que conocemos. La carne, la materia que forma
el cuerpo físi co es nueva, y tiene juventud; el espíritu encarnado, es increado. y no tiene edad. Por eso no se pierde el tiempo
en llevar a criaturas chicas a conciertos, sin perjuicio de terceros, si meten bulla ; el leerles trozos de poesías hermosas, ele.
Sabemos que nada se pierde, y que no hay esfuerzos vanos.
Todo lo que sembramos alguna vez. dará su cosecha. Por lo
tanto, hay que aprovechar la ocasión de las siembras, pues mientras más virgen sea el terreno, tanto mejor fruto dará. Por eso
mismo lo que aprendamos en la vida intrauterina, es indeleble, persiste por toda la vida, y somos lo que nuestra madre
ha hecho de nosotros.
Tus riñones débiles, tu estómago incapaz. tu sangre sin sangre, tus pulmones tuberculosos; tus nervios locos; tu entendimiento ciego; tu resolución. arrebatada; tu voz grosera; tu mirar
desviado; son grillos que se te pusieron en aquella cárcel. Y ah1
3
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mismo se agració a otro con la salud constante, la risa atrayente,
el pecho amplio, la sangre pura y rica, la comprensión fácil,
la prudencia intuitiva y otros dones que le han traído felicidad
y éxito, poder y simpatía ... Como si fuera un semidiós.
Una sola inclinación de la línea que curva mi frente, un solo
matiz de mi voz, un solo acierto, un solo error, una sola a c:o rcnsión, una sola caída...? Nada, ni un ápice, ni un punto c.¡ue no
haya sido entonces previsto y acordado. En aquella celda que
fue para nosotros, no sólo prisión sino también audiencia y tribunal, se ventiló clara, severa y minuciosamente, con qué Habér y con qué Debe tendríamos que entrar en este mundo ... Y
todo fue de tal manera resuelto y arreglado, que aquella sentencia se cumple, se sigue cumpliendo día por día, sin que nada
pueda eludirse...
Y así seguiremos hasta que, fatigados, vencidos, acaso perdonados, entremos en esa otra morada que se llama sepulcro,
y que también es una cuna, pues en ella nacemos a la vida del
más allá."
Si bien lo anterior demuestra la responsabilidad moral de
la madre, tampoco puede tomarse esto como una ley fatal, ya
que la fatalidad no existe; todo obedece a la ley de consecuencia. Esto demuestra que según la evolución y manera de ser
de los padres, así serán los hijos; y que los padres que quieran
traer a su hogar hijos de alguna evolución deben trabajar activamente por espiritualizarse y purificarse en todo sentido, para
hacerse dignos progenitores de cuerpo·s o templos donde se puedan manifestar almas grandes. ·
Y el hombre, como Ego, una vez encamado, puede, conociendo las leyes que rigen la evolución, transformar gradualmente su naturaleza y equilibrar su destino.

Huiracocha.

ARMONIA UNIVERSAL
El Cosmos es una melodía de infinitas vibraciones que van diluyéndose y transformándose en el espacio en eterna vida.
Cada nota de esta melodía recorre toda la sutil escala de tonalidades cósmicas, llegando al ápice cuando ha hecho el recorrido en
armonía perfecta al concierto del Universo.
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Todo es vibración: las hay perfectas e imperfectas, más o
menos puras o artísticas. Sólo el átomo tiene millares de fuerzas vibratorias por segundo: qué será el conjunto universal?
Cada persona lleva consigo una concentración de ene rgía
radiante producida por el permanente choque de vibra ciones
positivas y n egativas; esa energía la carga de posibili<I C1 des para
el bien o el mal, de ahí la necesidad de armonizar cada acto,
palabra o pensamiento con la Ley del Amor. El a m or está en
todo, porque amor es vibración perfecta . Desde la pequ eüis ima
arenilla hasta el Sol, y desde el Sol hasta los más adt>lau tarlos
pobladores siderales, están unidos por la atracción que es Amor.
La piedra inerte y dura es un conglomerado de átomos afines
que se han compactado en esa forma con un fin especial. Toda
manifestación de la Naturaleza lleva la infinita grandeza del
Cosmos; observando se, estudia. y estud iando se comprende.
La observación e investigación son las mejores am1as del
hombre; sabiéndolas manejar, ｬｲｾ｡￡＠
a la meta que lo conducirá a la cornpren$íón. Comprensión es C1 lgo trasC'cndent a 1 y f 1111·
damental. Cuando el homure comprende en armon ía con t cHio
el Cosmos, será el Ser Superior capacitado para evolucio11cs
de m ayor alcance espiritual.
JsrnE'l Rojas R.

NUESTRO PODER DE PENSAR
Siendo el acto de pensar una función del ser espirit u í-1 1 que
a nima a la criatura humana, eslá dotado ese acto de un ｾｮＺＱ＠
poder creativo.
Sin el pensamiento, no sería posible crear ni a ún obtener
las cosas más insignificantes, ni podríamos hacer absolutamente
nada, ni aún movernos de un lugar a dónde hubiésemos sido
colocados, o poner en movimiento aJguno de nuestros órganos
o miembros que componen nuestro cuerpo. Imaginad por un
"Nada puede salir de la Esencia divina. E sta no se eXJJande. Nada
sale de El, ni entra nada, puest-0 que El es impenetrable e inmutable.
Todo cuanto comienza, todo lo que surge, lo que evoluciona y es pasajero, comienza, evoluciona y pasa en su sombra. El es así inmutable en su luz y permanece como un vino añejo que nunca se remueve
y reposa eternamente sobre su propw sedimiento. "
Simeon Ben-Jochai
5
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momento un mundo lleno de formas humanas, pero sin lamaravillosa y divina facultad de pensar o formar imágenes o
ideas!. .. S ería un mundo de sombras inmóviles e inútiles!
Por ese poder creativo del pensamiento nos rodearnos de
cuanto habemos menester, para nuestra comodidad, para el
sustento de nuestros cuerpos y recreo de nuestros sentidos.
Todos los descubrimientos y todos los inventos son· debidos a la aplicación, bien dirigida, de la facultad pensante, al
enfoque de la mente en una idea determinada. Todo lo queposeemos lo hemos pensado alguna vez: aun cuando parezca a
veces que no ha sido así, pues esto se debe a que una gran parte
de nuestra acción mental la ejecutamos semiconscientemente,
y de ahí proviene que muchas cosas no recordemos haberlas
deseado y que nos sorprendan cuando aparecen-ante nuestros
ojos.
Pues oien: a pesar de todos estos hechos, cuán reducido
nú111 ero ele personas se ha podido dar cuenta del valor del pensamiento. como fuerza espiritual creativa de una po tencia incalculaiJlc, y así vemos por el mundo legiones de seres que se
quejan de falta de salud, de falta de medios para ganarse Ja vida
y de las cosas más elementales y necesarias para vivir como
seres humanos, achacándolo todo ello a la mala suerte, a la fatalidad que ellos conciben como una pavorosa entidad inevitable, que los persigue y los acosa como un monstruo terrible.
Si supieran y aceptaran que su modo de pensar y ver las
cosas es la ｶ･Ｑ ｾ ､｡･ｲ＠
causa de sus condiciones indeseables y
que esa fatalidad y ese monstruo que tanto temen lo llevan dentro de ellos mismos ..en sus propios pensamientos negativos.;
seguramente transformarían su manera de pensar y por ellos
se libertarían de esa fatal situación.
Ya Pablo de Tarso se refirió alguna vez a la gran trascendencia que el modo de pensar ejerce sobre la vida y destino del
hombre, cuando dijo:
"Transformáos por la renovación de vuestras mentes"'.
De lo que se deduce que solamente un cambio de actitud
mental o modo de pensar, puede determinar un cambio en las
condiciones materiales y espirituales del individuo.
(Tomado de la Revista "Luz'').
6
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LA VERDAD DE LOS ANTIGUOS
Si se os pregunta qué es filosofía, contestad: 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, r esponded: en estar
de acuerdo consigo mismo.
Un laud bien afinado es armonioso. Un alma bien armonizada
es feliz.
El silencio es el vestíbulo de la sabiduría.
No des más que a la naturaleza el J!ornbre de sabio. Sé filósofo.
Ten por sagrados los números, los pesos y las medidas. El equilibrio, el más grande de los bienes del hombre, se asienta en la ciencia de los números. Nuestros vicios y nuestros crímenes no son más
que errores-de cálculo.
Una vez en pleno goce de tu razón, haz un inventario de tus facultades, de tus fuerzas. Torna tus medidas, estima lo que vales y
marcha con seguro paso en la vida.
Ponle en guardia contra la rutina.
Prefiére el baslón de la experie11cia al carro r ápido de la for Luna..
Para tener grandes ideas rodéate de bellas imágenes. Los pensamientos de los hombres son semejantes a los colores. Los col ores
deben su existencia a la refracción de la luz.
Haz germinar tu alma por la meditación.
Consagra un punto a la armonía celeste.
Que tu casa, aislada como los templos, reciba como ell?s el primer rayo del sol. No la construyas t an grande que ｰｵ･､
ｾ＠ ｡ｬｏｊｾ＠
cosas
supérfluas. Escribe en su puerta lo que otros no escnben mas que
sobre su tumba: "Este es un lugar de reposo" .
p· á
1t

goras.

BIBLIOTECA PUBLICA ROSA CRUZ
Conscientes de la necesidad de divulgar los conocimientos rosacmces Y
esotéricos én general, la ｆｒａＧｬｅｾｎｉｄ＠
ROSA <?RUZ ｄｾ＠
COLOMBIA, a partir del mes de Jumo ?el presente ano, ampho sus
ervicios a los estudiosos de temas ｦｩｬｯ ｾＶｦＱ｣ｯｳ＠
y trascendentales como la
Kábalah, la Astrología, la Psicología, la Alquimia, etc., atendiendo así:
DIRECCION: Calle 21 No. 4-28
HORARIO: DE LUNES A SABADO, INCLUSIVE.
De 9 a.m. a 1 p.m.
De 2:30 p.m. a 6:30 p.m.
Visítenos Ud. Aquiera el Hábito de leer; ilustrarse es pr ogresar.
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EUCALIPTO

LOS ALQUIMISTAS

Arbol contra la fiebre

Flamel pertenece exclusivamente a la alquimia; por eso sólo
haremos mención de él al hablar del libro jeroglífico de·Abraham
el judio, en el cual el escritor de la calle Saint Jacques-laBoucherie encontró las claves absolutas de la gran obra.

(ET,JCALIPTUS GLOBULUS)
Según los climas y terrenos se desarrolla
en mayor o menor grado, llegando a veces
a alcanzar tallas gigantescas.
RECOLECCION: Tan pronto
empiezan a secarse sus hojas.

Este libro estaba combinado sobre las claves Taroth y no
era sino un comentario jeroglífico-hermético del Sepher Jetzirah.
Vemos, en efecto, en la ､･ｾ｣ｲｩｰｮ＠
que de él hace Flamel, que
sus hojas eran veintiuna, o sea veintidos con el título, y se
dividían en tres septenarios con una hoja sin escritura cada siete
páginas.
' Observemos que el Apocalipsis, este sublime resumen
cabalístico y profético de todas la formas ocultas. divide también
sus imágenes en tres septenarios. después de cada cual se hace
un silencio en el cielo, analogía sorprendente con la hoja en
blanco del libro místico de Flamel.
Los septenarios del Apocalipsis son al principio siete sellos
sin abrir, es decir, siete misterios a conocer y siete dificultades
a vencer; siete trompetas a sonar. es decir. siete palabras a
comprender. y siete copas a vertir, es decir, siete substancias
a volatizar y a fijar.
Eliph as Le vi

1
1

\
ＭＮＬＺ［ｯｩ
ｾＭ｟ＮＬＢＧ＠

ｾ ＧＮｊｬｪ＠

Una de sus aplicaciones más útiles es
el "baño de vapor de pecho y cabeza
"(Vease la forma de practicarlo en el
l correspondiente capítulo)! Con este baño
no ｾｊｯ＠
se _aprovechan los efectos del
eucalipto, sino que se consigue una
del"ivación de toxinas y por tanto una
descongestión de todo e l aparato
respiratorio. Para cada baño se utilizan de
15 a 25 gramos de hojas.
Dr. Vander

"La ｦｲ｡ｴｾｩ､＠
de los Rosa-Cruz es, ante todo, una escuela de
regeneración física, mental y espiritual. Tiene por o'bjeto elevar la
conscien..ci,a de la humanidad para llevarla gradual y progresivamente
a una más sana y elevada comprmsi6n de lo que es la vida en sus
múltiples manifestaciones. "
.

ｾＧｌ｡ｦｲｴ･ｮ､＠
Rosa-Cruz rw es una religi6npr<Ypi,amente dicha,
tiene por of>jeto crear otra nueva, pero sí tiene una erplicación
perfectamente clara y definida sobre el papel que las religiones
desempeñan en la ･ｶｯｬｵ｣ｩｾ＠
y progreso del hombre. "

ni
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CELEBRACION SEXAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO
DE LA FRATERNIDAD ROSA CRUZ DE COLOMBIA
Transcribimos a continuación, apartes de la Corifer<meia dictada
en al Aula de Bogotá, el día 27 de Abril del presente año, por el Dr.
Alvaro Flores Bernal (R.C.).
//////////
"El ｰｲｩｮｾｯ＠
fundamental de una Institución se implanta en la
｣｡｢ｾ＠
o cúpul.a,. lo que ｾ｡ｲ＠
nosotros significa que afortunadamente,
se dio el prmc1p10 de urndad en cabeza de una persona que ha sabido
no solamente equilibrar las necesidades materiales y espirituales de
la Escuela, sino que ejerce una conducción directa, sensata y eficaz
tanto en la organización como en el conocimiento.

9
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Con esto pretendo reconoc er que gracias a la gestión del
Dr. J org;e Cru z T., nu estro ｈ･ｲｭｾ
ｯ＠ Pre_sidente . pode m os ｾ ＿ｙ＠
est:u reunidos para celebra r un am versano m ás ? e la Fun clac1on
d e n uestra Fra ternid a d Rosa Cruz d e Colombia.

voluntad. Para conseguir esa quietud, sólo necesitamos de unos
pocos minutos por día, dos o tres veces, de los que podemos
disponer cuando hayamos terminado nuestros que h a cers, y
veremos por propia experiencia que muy pronto podremos
ordenar:le a nuestra m ente: a quiétate, y nos obedecerá. Enton ces
obrará como un espejo que copia nuestra alma y será como el
mar en su gran serenidad que refleja el firmamento .

Ru rgo a los m aestros, especialmente a l Ma estro ll u iracorha
y a l Maestro Ragh ozin i. a los angel<'s de .lu z y a las ｦｵ｣
ｲ ｺｾ ｳ＠
cós n1i cas bienh ech oras q ue h an h echo posible la pe rma n cnc1a
h asla hoy de nuestra esc uela, que lo ｩｬｵｭｮ
｣ｾ Ｑ＠ ｾ＠ él y a todos
los hl.'rrn a nos, pa ra qu e con base en ese conoe1111H·1it o ｱｵ ｾ＠ n os
h a s ido otorgado, poda mos s<"gui r reci biendo e_n sdi HＱ Ｑｾ｡
ｳ＠ y estas
a s u vez proyectarla s e n a y uda de nuestro pa1s qu e ｴｮ ｳｴ･ ｾｮ･ｴ ･＠
se e6tá cons umie ndo en el odio, en el desamor d e s us gentes,
lo 4 t1c h ace n ec esa rio que h oy m á s q11 e nunca pid a mos por el
eq u il ib rio d e las m e ntes de nuestros h e rma n os.
Precisa m ente h a b lando de la m ente y pe n s<w do en
contrilrnir en algo a la celebración d e este a nive rs ario .. qui ero
prese n ta r a ttbledcs un ;i n á li<;is Q llC ｨ ｾ｣･＠
el..111ae:.t ro ｖＱｮ
ｾ ｫ ｡＠ a
este rcspe<' IO e n s t1 li bro " La Vo z d el Desierto . e n dou de 1ecaka
cómo h ay n1t1C'h os ca rninas que conclu rc11 a l_ vc rdack1o
conocimie nto con s isterna s más o menos compltr<uios para
｣ｯｮｾ
＼Ｇ ｧ Ｑｩｲ＠
una m ente tsa n q1 üla. ｖ･ｾｭｯｳ＠
como.el 1113C'stro Vivek:i
11os c.¡uic re gui ar clultro d e un rnetodo sen c1llo.

Me hago una pregunta: Reside la mente en n11 estro cuerpo
cle-11so? Oigámolo bi en con nu estro oído inte rno: "La m e nte es
l11 z qu e de la materia no podría l.Jrotar, por tanto ｨ ｾ ｲｾｮ ｡ ｮｯ ｳ Ｎ＠
lri luz continúa alumbrand o al a pagarse el ct1crpo hs 1co que
111 1nca se la dió. La mente reside en el cu erpo s11lil".
Ahora te n emos qu e por los s entidos. po demos couoec r el
mundo m a terial que nos rodea. La impresión pasa luego al
órgan o central , el ce rebro; de aquí. a Ja m ente y de esta a llu estra
alma.
El proces o es reve rsivo y entonces t enemos qu e, el alma
se proyecta e n la m ente. de ésta pasa la experiencia al ó.rgano
central el cerebro y de aquí al dominio del mundo material. De
modo que por Ja mente se tiene la conexión ent re los dos
mundos: el vis ible y el invisible.
- .- ---- -------- .. -..... -- --------- ----- -- --.... -- --- ---.. -... -........ --- ----·-- -- -- --- ........... ---- ... --... -... --- -------Reflejándose en nuestra mente, nuestro mismo ｳｾｲ＠
espiritual
comprenderíamos la importancia de una mente dócil a nuestra
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Para poder realizar lo anterior debemos disponer de esos
pocos minutos retirados en un lugar aislado y soliJario dond e
nadie nos perturbe o nos distraiga, desechando todo
pensamiento o idea acerca de lo que estábamos hac iendo , de
lo que nos rodea o rodeaba los instantes anteriores, ol vida ndo
las ocupaciones, las ob ligaciones, los compromisos, los
problemas, es decir, olvidando el mundo material.
En ese momento d ebemos pen s ar en la vida del espírit u,
en la vida superior. en este momen to d eb emos s e r soñadores,
vis ionarios para empezar a vivir un mundo de bellezas, en don de
todo es luz, armonía y mús ica celestia l. Hay espíritus lum ín icos
cual ángeles vestidos de sol. Remontémonos bien a lto , bien
alto ... más alto y vol vainos al mundo que dejamos .
Repitamos la experiencia día a día. Con este sencillo ejercicio
iremos desenvolviendo el ambiente propicio en nuestra men te
la cual irá creciendo dócilmente y cayendo poco a p oco bajo
el dominio de nuestra propia voluntad . , Llegará un día, mu y
cercano, más de lo que lo imaginamos. en que nues t ra mente
quedará en completo reposo y es perando el beso inefa ble de
lo eterno.
Durante algunos instantes no pensaremos en n a da y al
quedar vacía de pensamientos, la luz del espíritu se proyectará
sobre ella y la iluminación interna será tan grande y tan sub lime
que llegaremos a conocer el misterio que encierra la vida en
el planeta.
Al desarrollar lo anterior, tendremos un conocimiento doble:
el adquirido por el intelecto a través de los sentidos fís icos y
el que percibimos de la fuente eterna e invisible. Esto es de la
misma realidad. Estas dos corrientes son las que convergen
nuestro verdadero centro, en nuestro espíritu, en nuestro físicó.

e.u
11
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pero pracTengamos fe. ten gamos confian.z a, seamos ｯｰｴｩｭｳｾ＠
t i q ue rnos estc1s en señ a nzas. s1 qu eremos conoce1 lo que hoy
ignoram os.

en cuenta que nosotros somos los sacerdotes, los que invocamos y educimos directamente las fuerzas divinas que están dentro de nosotros mismos. Nosotros somos los que debemos clamar a los ángeles y a los espíritus de luz para que nos fortalezcan. Nosotros somos los que podemos atraer las poderosas
corrientes de energía del Cristo sobre nuestro propio corazón.

E-nton ces el que actuará sobre nosotros será nuestro espí·
ritu. Dejémoslo lib re. E-1 luchará siem pre por nosot1:0.s Y ･ ｮ ｴｯ ｾ ｾﾭ
ces tocio se rá un tri unfo. "Dejemos que nuestro es pmtu obre .
La vid a es el fruto de Ja ex periencia. Mas son muchas ｡ｱｾ
･ﾭ
llas experieHcias por las que hem os pasado y por ｬ｡ｾ＠
qu.e aun
debernos pasar y nuestra m ente juega un pa pel def1m t1vo en
nuestra vid a. No demos importancia a cosas qu e no tienen un
ve rdadero valor porque el peor en emigo qu e ten em os somos
nosotros mismos. Si llegásem os a silenciar nuestra m ente Y a
conoC'e r el mis te rio del sil encio . entonces nu estro pasado saltaría nítido a nuestra vista a quí en pleno cuerpo fís ico.
(' a ndo hayamos gozado del silencio interno. salJrem os drl
11
verd a dero conocimiento de Ja vid a, de Ja unión con el todo. Por
aho ra, acariciemos esa idea y trate mos d e vivirla, tratem os de

sent irnos UNO con todos los seres vivientes. Procurem os pen etra r.
Existe mucha re tórica sob re esta escueta realidad que es
Ja reunión con el todo. En ello abundan religion es. Pe ro son 1.11 uy
pocos los que han alcanzado. sen tido y gozado ｾ ･＠ la umd ad
con todos los seres visibles e invisibles de la creación. Yo estoy
segu ro que m uchos de nosotros hemos sen ti do en a lgu nos 1110men tos algo de esto. Ha habido ma ñanas llenas de s o_J en q 11e
traernos de los mundos invisibles el recuerdo de alg un co11 0ci111iento y es c uando posible mente m ás nos sentim os alegres.
gene rosos. complacientes, es decir. nuestro ser. UNO con todos.
__ ..... --- ........ -- -- ------ ----------· ----- ------·------ ---........ -- ----

---- ----- ----- .... ------ .................. -... ----

De bemos tene r muy en c uenta que los ostentosos ri tos Y
ceremonias pomposa s de las regiones solamente afecta n. ｮｵ ･ｳｾ＠
tros sentidos físicos. en cam bio . si inte riorizam os sin ntos 111
ceremonias impresiona ntes en nuestro in terno. _estoy ｳｾｧｵ
ｾ ｯ＠
que ese YO abrirá sus brazos amorosos, nos ｴｲｾ ･ ｲ｡＠ la sab1duna
y nos dará la liberta d, es decir. la verda d. Aqu1 de bemos tener
12

Somos nosotros los que elevamos el cáliz de la amargura a las
plantas del Señor. Somos nosotros los que recibimos la abso1ución de nuestra propia consciencia. Somos nosotros los que
recibiremos lentamente a través de las enseñanzas contenidas
en esta ciencia, el beneficio de nuestra propia redención.
Acordémonos hermanos, que la luz brilla para todos y sólo
los buhos viven satisfechos en las tinieblas de la noch e.

¿YA LEYO EL LIBRO "EL SECRETO DE LA SALUD Y
LA CLAVE DE LA JUVENTUD?
La Fraternidad Rosa Cruz de Colombia , se complace en
anunciar que acaba de aparecer la 52a. Edición de esta m agnífica obra escr ita por el maestro Israel Roj as R.
Obtener la salud, Clave del éxito y conservar las energías
de la juventud, son los valiosos tesoros que en ella se enseña
a conservar o recuperar valiéndose de la virtud de las plantas.
de las vibraciones cósmicas de los colore·s y de nuestros poderes psíquicos y mentales.
Para que usted juzgue sobre la utilidad de este libro. transcribimos a continuación uno de sus apartes:

--- -- ...--- ......... ---- --------- -- ------------- ----- ... ------------------...... -... ----- ---...... - -------... --..------"Cuando aparece en la ciudad alguna enfermedad como
epidemia corre necesariamente la noticia, y v_a penetrando la
idea de posible infección en las mentes de las personas. Se causa
13
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entonces una desviación de las corrientes vitales y se preparan
los organismos para la enfermedad temida, en tal forma que
la epidemia destruye más vidas que lo que hubiera sido si consciente e inte ligentemente los encargados de la higiene hubieran h echo presión sobre el aspecto prevent.i \'O como una
necesidad pública que siempre deberá ser, sin d eci r el por qué.
En estas condiciones, estamos seguros. la epidem ia no habría
progresado.
Un em inente ps icólogo, para demostrar el poder de la autosugestión refería un cuento simpático y gráfican1ente ilustrado
acerca de estos hechos:
Algún señor que vivía en una d eterminada ciudad, salió
en via de n egocios. En el camino se encontró con una vieja un
tanto antipática, a la que hubo de saludar por Ja circustancia
de ha llarse como se dice en calle angosta, en diferente dirección y en soledad. ¿Quié n es usted? Yo soy la Peste, y voy a
la ciudad con el fin de dar muerte a quincemil ]Je rsonas. Esto
es muy cruel, le dijo el señor, p ero la Peste le contestó:
¿Qué vamos a h acer si este es mi oficio?
Tres meses después el señor regresaba a h1 ciudad, y en
el trayecto en contró a la Peste y la increpó con las siguientes
palabras: Usted me dijo que iba a la ciudad a ca11sar la muerte
a quincemil personas, pero por los informes d e la prensa sé que
han muerto cuarenta y cincomil; se ve que usted se exce de y
no cumple honradamente con su deber. Ella contestó: Y qué
culpa tengo yo si cumpliendo con mi deber di mu l'rte a las quincernil personas prometidas; pero las otras treintamil se d ejaron
morir de miedo?
Esto ilustra claramente el valor de la actividad subconciente
cuando su fuerza misteriosa. pero positiva y ú11ica, en su acción, es trabajada por el temor, fruto de la ignorancia acerca
de los magnos problemas de la vida.··

Adquiéralo en la "LIBRERIA UNIVERSO"
Calle 21 No. 4-32 Teléfono 242 99 09, Bogotá,
o solicítelo al Apartado Aéreo No. 1416 Bogotá.
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AMIGO LECTOR:
Si ･ｾｴ｡＠
Revista ｾｳ＠ de su agrado y:considera que es de importan<;:1a, hágala circular entre sus amistades.
Les hará un bien, orientándolos hacia el conocimien to de
las ｬ･ｹｾｳ＠
trascendentales que rigen nuestro destino y nuestra
evolución.
Tanto esta Revista, como lo Folletos que la Fraternidad Rosa
Cruz de Colombia reparte, se publican con contribuciones voluntarias y se distribuyen gratuitamente.
Puede reClamarla en la "Librería Universo "Calle 21 No .

4-28 Teléfono No. 242-99-09 Bogotá o incluir estampillas sin

usar para gastos de porte.

MENSAJE DE LA JUVENTUD DE AMERICA
Juventudes de savia americana:
las que os habéis lanzado al abordaje
de la Cumbre gloriosa del Mañana:
oid el grito de mi voz hermana,
donde América canta su mensaje!
Es el minuto nuestro ... es el momento
de levantar nuestro pendón, que ondea
sobre el ala quimérica del Viento,
Y proclamar la Ley del Pensamiento
y el alto Sacerdocio de la Idea.
Es el inomento de asaltar las.Cumbres
en un escalamiento de titanes,
y guiar a las grandes muchedumbres
jalonando las sendas con las lumbres
que empenachan de luz nuestros volcanes ...
Emprendamos la mágica aventura
antes que el Sol del Ideal tramonte,
y proclamemos la Verda Futura.
ante la nueva Aurora, que. empurpura
como un épico incendio, el horizonte ...

-----·-------------·--------------..---------------------------
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A fa. epopeya del cafión que mata,
srgnir<i la del Verbo, que n ·dime:
-fürndal que desde arriba se desata,
y en sus re1né'tnsos límpidos retrata
la esln·lla viva de· un Idl al subli111<>!...

r.RI Ｑｺ

Ｍ ｮｲ［ｾＱ］＠

MEJORE SU VIDA

1

B c11dii:mnos el í111petu q 1ie lanza

áun·as sirnic·ntcs en la gl(•b:Loscura.
-Semilleros de auroras de esiieranza,
donde el oído a percibir ak anza
el g erm inar de la eclosióu futura!
-¡Que al riLlllO de ese én g1 irio t.ra<.;cc JJd ('l\\e,
siguiendo <'11 pos <le los Jde:tlrs grn111 lc•s,
n uestras voces i11flamcn el aml>i(·ntc,
y vayan a pr eridt•r, gloriosanlC'nlc,
un p <'11ach o de luz sob1·t' los And vs!...
Cario:; J\llH do F o11M· c a

Lu se1cn i rlud es el rcsultwlo natural. d e la /Jondw l
interior .

LAO TSE

El que no anda, c uando huy qae anclur. el qu e> J t11·, 11 u
f1 1er1 c. se aha11<io11a a la pereza: aquel cu uu no /1u1/ w l y
cuuos pensnmien tos so n d ébiles:ese hom1Jre t11do l c 11te e
in1'tt tl. Ju.rnós e ncontrará la vía de la superació n. ni !:> U brá jwnás de las intern as p osibWcladcs del en te lurn1ww

Puede ennoblecer y mejorar su vida adquiriendo conocimi entos
prácticos; los siguientes libros le guiarán sabiamente:
El Poder del Pensamiento
O.S. Marden
La Voz del Desierto
Vi ve ka
Rosa Cruz
Krumm Heller
Rosa Esotérica
Krumm Heller
Logos Mantram Magia
Krumm Heller
En el Umbral del Santuario
Franz Hartman
Los Grandes Iniciados
Schuré
lsis Sin Velo
H.P. BLAVATSKY
Concepto Rosacruz de Cosmos
Max Heindel
Enseñanzas de un Iniciado
Max Heind el
Recoleccio nes de un Místico
Max Heind el
El Velo del Destino
Max Heindel
Veinte Instrucciones de Cristian ismo Rosacruz
Max He indel
.. ﾷＭｾ
Cuerpos Vital y de Deseos
Max Hei nd el
Filosofía Rosacruz en Pregun tas y respuestas
Max 1teindel
Temas Rosa-cruces
Max Heind el
Logo Sophia
Israe l Rojas R.
Dignificación Femenina
Israe l Rojas R.
Cultura Intima Infantil
Israe l Rojas R.
Cultura Intima del Joven
Israe l Rojas R.
El Sentido Ideal de la Vida
Israel Rojas R.

SOBRE SALUD
El Secreto de la Salud y la Clave de la Juventud
Cúrese Comiendo y Bebiendo
La Salud de la Mujer
Viva Sano

Israel
Israel
Israel
Israel

Rojas
Rojas
Rojas
Rojas

R.
R.
R.
R.

ｓｾｎｅｃａ＠

La noc h e es l a ru a para el insomne. el cwnlno es lurgo
para el que es tá ca n sado. v la v id a es larga y monótona
para el h ombre s in id eales .
LING 'r1.JTAN
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Estas y otras obras más, las consigue en la
"LIBRERIA UNIVERSO"
Bogotá: Calle 21 No. 4-32
Teléfono 242 99 09 - A. A. 141 6
Adquiera el hábito de leer, ilustrarse es progresar.
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