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Fue don R amón del Valle Indán una de las glorias más extraordinl;lrias que haya tenido España en el curso de su entera historia,
como gran literato y genio creador por excelencia.
El "Gran don Ramón", qu.ien sentía complacencia en ser llan1a<lo El hombre de las barbas de "chivo", vivió una vida propia, excéntrica, llena de sentido, de estéti.ca, de idealidad y de romance.
Don Ramón, escribió muchas obras scbre Literatura, en fas
<males su genio creador se d'esplazaba en multitud de detalles relacionados con la complejidad de.l alma hu~ana. Ninguno más realista que don Ramón, pues ponía ~áempre el dedo en la llaga, es d~
<:ir, decía las verdades de la vidéil emocional y mental de los seres,
'Sin reticencias, ni lim.itaciones. De ahí, que los que no gustan de estas
verdades, es decir, de que el alma humana sea desnudada, sueleri
considerar a don Ramón, oomo un gran iluso, que vivió fantasías
inexistentes; per.o de todas maner·as, no pueden menos de rend.ir culto a su genialidad.
Entre sus obra~ literarias se destaca una, cuyQI sentido y profundidad rebasa los límites de la inteligencia comúin, y es que ella
está dedicada al estudio profund'o del Gnosticismo. Los Gnósticos
supieron más que niadie de los misterios de la vida psico-fisiológica,
y el gran Dcl!l Ramón supo entenderlos muy bien y así su librp
"La Lámpara maravillosa", es el r.esul tado de su profunda comprensión y de sus meid¿taciones acerca del misterio Gnóstico del Sér .
. Por esta sola obra merece Don Ramón un monumen,to, para memoria de las humanidades por venir.
En el afio que cursa, de 1961, sei cumplen. 25 años d-el d'eceso
<le este genio de la Literatura Caste.Ilam.
Los estudiantes de lo trascendental, iinden cultíO' a la memoria
del Gran don Ramón, por su precio.so libro "La Lámpara M::uavillosa".
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VISION OBJETIVA DEL MUNDO.
Presentamos en este primer' artícudo, sobre ~u~stro v_iaje alrt>dedor del ·mundo, una visión objetiva. ~n el, p~ox1mo ~~mero do
esta Revista, nos ocupa.remos de la visi<?D: a01m1ca, )'. lu~go de laesotérica de nuestras observaciones en viaJe. d~ .expe~1encia.
Con el señor Angel abandonamos la h1stor.1ca . cmdad de Cartagena, y el barco que ~os conduce. se mueve sobre hs ondas. del
Atlá.ntico. Lentamente nos vamos a!eJando de la Costa Colomb1.ana..
entramos en una especie de lago mme!lso, pues tal. ~ra Ja apanen~ia del Océano Atlántico, por su marav1llosa tranquihdad, en nues.- .
tro viaje de ensueño.
.
. .
Nada excepcional sucedió en. ese tránsito, pues los aconte~!m1~n
tos dentro del barco, son tan comunes, que no merecen c1tac16Despccial.
1
· oDespués de 17 días cIB viaje llegamos ª· Bar~e ona, precios
puerto español, donde sus gentes plenas de cti~~i;i1smo se m~even
como un hormiguero, cumpliendo cada uno la mlSlo.n ~.U~. Je esta en~omendada 0 Ja que debe realizar para obtener su d1ano sus!en.to,
\\;
En, re~lidad se nota que allí Ja economía no está tan depnm1da•
coºmo nos lo habían -referido, pues las .g~ntes se encuentran bien nutridas bien vest.idas y con too tas de vivir.
ciudad tiene un espectáculo maravilloso, porq~e. ~us cong..
trucciones están hechas artísti.camcntc, teniendo cada ed1f1c10 alguna
variedad que da solaz a quien Jo contempla.
.
"EL PASEO DE GRACIA", es verdaderamente ~a. ~rac1a encantadora de un pas.eo, donde el arte ~umano h~ce exh1b1c16n de SU"
ingenio, al haber organizado los precio~os surtidor~s. de agua queembcllecen el ambien te y dan a la atmosfera un, d1vmo enca~to.
De Barce lona nos trasladamos a la bjen celebre montana de"MONTSERRAT'', donde los padres Benedictinos tie~en su S: dey han cinbellecido según sus gustos, .este lugar de atractivo mund.ial.
Toda clase de alimentos de refmado gusto? son ·presentados aJ
turista, para que satisfaga su sensibilidad gust-a!1va.
Lo más interensante del lugar, es el trabajo hecho por los elementales, los Gnomos, quienes en la época Atlante tallaron en .1,a roca
multitud de enormes "falus'', los cuales son1 una representac1on .objetiva del poder cpeador de la naturakza. L.as gentes d~s~reverndas
admiran estos emblemas, sin saber su contenido~ los G ~ostLCos co~
prcndcn su valor, dando realidad objettlva .ª lo 1~perat1vo del pod .. r.
creador, el cual hace posible todas las mamfestac10nes qu~ la naturaleza exhibe.
,
De España pasamos a Francia. Este pa1s nos sorprende por
el vigor de su raza, la elegancia de sus damas, Y. sobre todo el esplendor de Ja ciudad de París, donde parece que. el' encanto d~. la
naturaleza está encarnado e.n Ja belleza de sus mujeres y la estetica.
característica del movimiento de todas sus gentes.

i.a

Aquel .pueblo está maravillosamente nutrido, pues comen al.imentos de primera, como .son IJVas, manzanas, coles, y en fin todos
aquellos productos' naturales, que verdaduamente fortifican Ja ..especie.
·El Museo de "El Louvre", es realmente el foco central que atrae
a las gentes cultas del mundo; állí el arte se exhibe en todas sus formas, categorías y estados de las diferentes concepciones humanas. ·
Pasamos luégo a la noble inglaterra, con sus tradiciones "ancestra)es y la ,a.ristocracia en sus modos, movimientos y maneras die se~. ·
. ·También_ las · gentes saben comer alimentos de primera,com~ son:
manzanas y coles, las cuales se cultivan e n gran proporción.
·
Los países de ~mérica Latina, debieran aprovechar la experiencia de aquellos antiguos pweblos, cultivando y produciendo manzanas y coles, y comiéndolos en. cantidad.
El Museo de Londres, merecerá espeáal consideración en nuestro tercer artículo, sobre la visión esotérica del mundo; de. todas maneras, hay allí un acopio de arte, de literatura, que asombr.a a quien
levemente puede mj rar "grosso modo", todo lo que la cultura del mundo ha producido y ha sido llevado al Museo de Lond res.
La Biblioteca del Museo, ha logrado acumular los volúmenes
más importantes de 11 literatura Universal.
·
La ciudad de Londres, con su aspecto plácddo y sus aveinidas
circulares, hacen que las gentes que van d~ tránsito se confundain fá.cilmente, pero la bondad de sus trauséuntes locales, soluciona con
facilidad las pequeñas dificultades.
Arte y fortaleza exhiben sus bien cómodas construcciones, las
cuales parecen haber sido estructu:-adas con planes <le eternidad. ·
De L ondres, viajamos de nue.vo hacia París en vía de tránsito,
hacia la gran Alemania.
Efectivamente éste es él título que merece· ese país, que habi~
do quedado sometido en fa pasada guerra del 39, se ha rehecho,
superando hoy en economía a todos los ,países de Europa, excepto
Suiza, que es la fortaleza económica europea, debido .a que no ha
tenido c001mociones de guerra de ninguna naturaleza.
El pueblo alemán, trabaja, ríe se viste muy 8ien y se aJ.:mcnta
maravillosamente, pues Ja: experiencia Je ha e n.'leñado que las manzanas, las coles y las uvas son y deben ser básicas en la nutrición
de un pueblo activo y consciente.
En el .curso de nuestro tránsito por Alemania, vemos simpáti·cas ciadades, hermosos campos, todos bien cultivados, gentes dinámicas y prosperidad en todos los aspectos del · humano vivir.
Nuestro ascenso por la c arreter.a paralela al "Rhin", es verdaderamente un deslizam iento de ensueño: el Río circula en dirección
contraria a nuestra ruta, y el automóvil que nos lleva, co111ducido por
mano firme, y conciiencia del oficio, nos permite contemplar trn nqu.iIamentc los bellos paisajes, los viejos castillos de leyenda, las pequeñas viviendas, los barcos que se deslizan en libre dirección, es dec.!r,
de un extremo a otro, oo una y 0tra di!'ección, habiéndolos de todas
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las nacionalidades europe~, pues el "Rhin" es libre para el progreso
de Europa., es decir, no pertenece a mngún país, sino que lo e8 de
la humanidad europea.
El Rhin es el rfo sagrado de la Gran Alemania, su historia es
la historia de su Río, porque sobre sus. ondas se pa movido fa tradi. ción y la cultura de ese pueblo. Los más oocantad~res ensu~os y
las más legendarias leyendas <ie romance y de sentido ético, han pa-sa.do sobre las ·ondas del precioso Rbin.
.
Sus márgenes están cubiertas del maravilloso fruto solar, la uva,
de la cual la técnica fabrica los famosos vinos del Rhini, que al probarlos parecen divine,> elixir fabricado por los dioses.
Llegamos a Suiza, a esa ciudad fronterri.za con Alieim.ania, o sea
a Zurich. Esta encantadora ciudad rebosa de tranquilidad: y de fortaleza moral, porque las agitaciones en los pueblos vecinos, no han
enconntrado alli eco y ellos han vivído en su palacio de cristal y don,.
de el trabajo es su norma y la tranquilidad su diario vivir.
De Zurich viajamos a Roma, la capital del mundo creyente y
católi.co, de esa Iglesia que ha extendido sus dominios por todos los
países de habla castellana, donde a las gentes les gusta más creer
pasivamente lo que les dicen, q~ meditar concienzudamente en el
sentido de las cosas.
Roma se hace importante y célebre, por el Museo del Vaticano.
Este museo está enriquecido con obras de arte traídas de Grecia, de
Egipto, de Mesopotamia y del legendario Oriente. Lo poco que posee
de factura local, son las obras de los grandes pintores y escultores,
~ntre los cuales sobresalen Rafael y Miguel Angel. Vale la pena viajar a la ciudad de R ómulo, solamente por con.templar las obras de
los genios mencionados; en cuanto al catolicismo romano, dke que
fundamenta su grandeza en los huesos de sus mártires.
De Roma, viajamos a El Cairo. Esta ciudad, cambia completamente la estructura del animismo del occ~<lental, que la vif:ita; alli
vive un grandioso pasado, el sentido de la cultura del viejo Egipto.
Las ciudades del Antiguo Egipto, yacen durmientes bajo un
abrigo <le arena, y lo poco que se ha des.cubiertx>, es hoy v.isible
gracias al trabajo de ingenieros y arqueológicos, que han venido des-cubriendo lo que ese mar de arena oculta en su vientre.
La esfinge de Gizeh y la Gran PirámLde, resaltan extra0rdina·1famente, frente a multitud de pequeñas pirámides, que lo s01n, frente
a estos monumentos en ese horizonte caldeado ' de luz rojiza y de
arenas levantadas por los vientos, cambiando así constantemente de
lugar o situación.
La Mezquita del culto Musulmán, en la ciudad de El Cairo, está
colocada oo una colina, desde la cual se domina el área de la .ciudad
y se ve el horizonte del de~~erto.
Esta Mezquita es una obra de arte excepcional, construída en
forma circular, como reflexión del e-0ncepto que esos creyentes tienen
del cosmos. Dentro de ella está marcado el punto que indica la di-

~6n de la. ci~dad sagrada por excelencia, o sest '~La Meca" H .
. M~a. se mcl..iaan los creyentes en estado místico
· ª~ª
tioo pidiendo a "Alah" 1
Y a veces exta.
Aiab el b a so1ución do s~s problemas, siendo éste
n·
nom Irle que en árabe se. da al Dios Unico, ya se le llame
ioa ~n caste a~o, Theos en gnego, God en inglés Brahm
o eo. fin cual9ll;•er
que en cada
se
ra es1gnar 1a causa uruca, siempre es la misma De al
todas las religiones, sin excepción rinden culto al . . t Ds.uerte que
al UNICO
'
IlllSJDO 1os, o sea

Pt!nsc~to!

p~labra

idi~ma

:::.pi°~

.

"

La contemplación desde la Mezquita de El Cairo co

. .16n

f::;;1
s~~~ f:s!~~:dr~~upoceb~!e:J,~~operr
endi.dla psiquis: al ~;ns~~ rar
caldead
1
·
.
o en ese mar de arena
, ~~ªed ·~oe

1 y ~ID honzonte inmediato que le permita· vislum~
ap acar iU sed Y de lograr un efectivo descanso
El pueblo de Egipto ~s . supremamente vigoroso; sus hombre;
~en de acero, sus movimientos de una energía inconcebible nos
~o·g~l ªpf;~~n~arb el porlqué, y fácilmente . des.cubrimos el ntlste.
ra e se a imenta de frutos. oleaginosos tales como
nueces, almendras de diferente género maní higos dátil'
1.
h d ·
cam~llo y coles.
'
•
, .
es, 1ec e e .
brar

para
.

115
h fru~os. ole.aginosos son indudablemente el mejor alimento
e . om re, quien se moleste en estudiar la naturaleza conte-

y~;!º:~ra l~ f~ª·comp~enderá
~ ~1
rud~de l~s ~tos

oleaginosos en fósforo, grasas naturales :roteínas
que realmente este es el 'me·or alia ello agregamos el consumo de dáthes d.e
esto~ últi e Illle re a eJas, con_iprenderemos que los carbohldrato~ de
·
1!1ºs a i~entos plenc1onados hacen que el pueblo eginr1o
r-·
aea e1 meJOr' nutn~o del mundo, a pesar de su pobreza.
• Debemos advertir, naturalmente, que los frutos oleaginosos e
, Egiptodse producen .en grande escala: y por ello su precio está al alº
canee e1 pueblo.
Curio~o contr~ste; los pueblos más pobres del . mundo result
aer los rneJ~r nutndos, porque la tradic.ión les ha enseñado ue l~~
frutos
y los azúcares naturales, son lbs que veraackrn~~~eal ~ca~~~~~ ~!'bf~~a, Y por eso ellos los producen en escala
i

s mme

es,

~lea1mosos

No.ódebemos olvidar que las coles 'también se consumen en gran
proporc1 n, como ~u~ede 7'1 Europa.
El pueblo egi~io us~ el ajo y la cebolla como desinfectantes dedl cuerpo, Y· as1 la ahm~ntación del pueblo árabe r~ulta completa e~de todos los puntos de vista.
~Ja~doaíel viejo Egipt?, marchamos hacia la IncLia legendaria.
. . q~e P s, m.u y c~noc1do en el Mundo Occidental por Ja trasceod:;c•a de su f1lo~ofia y el sentido espiritual que ella involui:ra
~~ t losos sus pensamientos, hace que sea respetada y amada por toUUll
pensadores del mundo.
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Pero no· se ~aya · a creer que el pueblo hindú e~té t?do impreg- ·
nádo de Ja alta füosofía, porque comúnmente es ma,s b~~ el f~~
tismo religioso lo que embarga sus muchedumbres.
. , ,.
,
Los grandes filósofos son ·pocQs .y los verdad,er<?s. nµ~ticos Jo ~c;>D
en cantidad mínima.
.
.
·
.• .
. ..
El pueblo de la· India, en- su mayoría, no. es po.b re , es m1.!)Cr¡¡.1?,le~ .
Alrededor de los templos:,pulula~. las geetes. sm P~~ Y ~~tl a~Flgod l~:
o de sus de~dades posib1hdades de salvac101D. e mqu1eta.n () ~
p1orand
. .
.
,
los tr.anseúntes, sohc1tando limosna:
. . .
A sí desde el punto de: vista objetivo y práct~c,o, el rellgion_ismo
n¡a,ntien~ a las muchedumbres alejadas de la. acc1on, del tra~ªbº' Y
or ello la miseria domina en todas .P~rtes. i:rente a esa mu~ e uro.,
bre hambrienta hay unos pocos arcrum11l~a.nos, los .que po~en sun:tuosos edificios, construídos .oon arte exqu1S1to Y refrnado, .Para solaz
y admiración del turista.
..
Pueblo sin igual el de la India, en que ª , pesar de su gran n;i1..
eria, el Indo prop~amente dicho, jamás ro~ara un ~n~a~o a b~~~~;~
5
or ue él bien s¡¡.be y .conoce qu.e la ley ue caus.a 1 a es a
~n ;us hechos, y 'q ue los efectos ~1guen a las causas, como la sombra ·
al cuerpo.
•
·
D ºsde e l purito de vista físico, sus ·h ombres son muy., fuertes,
·
· al mcn d ras, maní· y en general
porque"' se altmentan
de nueces,
ó -frutos
,
•-Oleaginosos, como el pueblo árabe. Paree~ 9ue aq uellos de~ Jª:~~
h ereda·ron de sus viejos mentores el conoclDlloot? exacto
u a
rrecta nutrición.
.
...:.
~ ,
·· El Indo es delgado, pero fuerte; en su· n atur aleza no hay .adiposidad no hay grasas hay músculos de acero.
.
Con nuestro .ac~mpañ ante v.iajam·os en un cocbei desc?b1erto, co~
naciendo
ciudad de Calcúta; sub íamos una suave pend1~nte Y tras
nosotros venía u n muchacho .Indo, conduciendo un coch ecito de mano en el cual 'n evaba a tres damas europeas, go rdas, Y, por lo tanto
d e°' gran peso; en· b reves momentos el muchacho alcanzo nu~stro, coche que iba tirado po r un caballo a m archa regula_r, lo supero en
velocidad y desa pa reció · de nuestra vista e n breves m10utos; otro ~u
chacho en condiciones análogas, conducía su coche de man?, · eva~do 'en el asiento a dos europeos; pronto superó en velocidad a
n~estro caballo y se perd.ió de vista. E stos do.s ejemplós n os deTue~
tran Ja energía vital de este pueblo que se alimenta de frutos o eaginosos y de coles.
.
Ya hemos visto, pero debemo~ enfatiza r, q':1e los ~ueblos alimentados con frutos oleaginosos, coles, cebolla y aJOS, no uenen grasa
en sus cuerpos.
.
·
t
·
El pueblo colombiarto necesita ser consciente de la im.por anc1a
en su alime ntació n de frutos oleaginosos, y ent?n.c~s vamos a P!~~en
tar una lista de los que se consiguen en el terntono de la Repu ca.

1
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Nueees, .-almendras <lel Brasil, avellanas, a lmendras comunes,
:Castañas, cocos, almendras de m arañón, ajoojolí, maní, frutos de gi-·
casal, táparos, y en general almendras sin impo rtar su denominación.
Hemos de advertir, que ·1os que no hayan util~zado en su alimentació n frutos · oleaginosos, en principio los pueden e noontrar un tanto
indigestos ; para evitar el desconcierto, se deben .come r en principio
.en pequeña cantidad y muy b.ien masticados. E stamos seguros, de que
-con una alime ntación a base de oleaginús as, bien masticadas, se verificará progresivamente una regenerac ión de la r aza.
Los q ue lean este .artículo se preguntarán cómo hemos podido
.adt¡uirir conocimientos y ce rteza de la nutrar..ión del pueblo egipcio
y del indo, .y fácil nos quedará cootes tarles, diciéndoles que nos tra~
tadamos a los mercados públicos y vimos q ue tanto en El Cairo, cap ital de Egipto, corno en 01lcúta, gran c.iudad de la India, en los
mercados se ven granrde s cantidades de almendras y de .coles; luego
esta es la .a1imentación oomún del pueblo.
Sigue nuestra r uta hacia Bangkok, capital de Thailandia . . E ste
pueblo resulta comple tam ente novedoso para nosotros~ porque aún no
lo habíamos óído siq uiera mencionar.
Es pueblo de raza amarilla, simpático, acogedor y fraternal.
La capital de Thailand ia está compuesta' de gentes animosas y
1
sencillas en sus modos y m aneras de ser.
Allí ya no vemos en los m ercados abundan.cía de oleaginosas,
-sino de pescado. Siendo éste .alimento tegular, no resulta ser coí;ripleto como el de almendras, pLes la gente es meoos vigorosa, tnenos fuerte y ya se ve la característica adiposidad de los pueblos qu.e
no saben nutrirse con frutos oleaginosos.
De Ba ngko k segwmos a H ong-Ko ng, 'dominio inglés, donde realmente so exter.ioriza el lujo y la vistosidad en calles, avenidas, gran<les e dificios y entusiasmo de las gentes.
·
.
Los grandes edificios no están construídos 00111 la rutina estólida de colocar cajones sobre ·cajones, que hac;e q ue las ciudades sean
<:ansonas, sino quo en ellos hay belleza, p ues están construídos con
arte, adornados con cornisas, .con líneas onduladas, y en fj.p , c.ada
edificio ofrece alguna visión esp ecial que da satisfacción a los sentidos de quien lo contempla.
E'n la esfera de la nutrición, ya no hay en los m ercados venta'
de oleaginosas, y el pueblo, po r lo tanto, no es vigoroso, ni fuerte,
como en el viejo Egipto.
De Hong-Kong viajamos ,a T okio, capital del imperio japonés.
La visió n objetiva de esta gran ciudad resulta de supremo in~ rés,
más bie.n por la nobleza de sus gentes y por su delicadeza en el
trato, que por otros aspectos.
Es un pueblo supremamente trabajador y fraternal en todos sus
modos. Cuando nos ocupemos del aspecto anímico del mundo, le dedicaremos la zona que lógicame nte le corresponde.
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Tokio es una ciudad de nueve millones de habitantes, extendida
en una gran ár.ea, pues no s0n muchos los ed.ificios de gran altura_
De la hermosa capital japonesa nos trasladamos a las Islas
Hawaii, a la ciudad de Honolulú; allí realmente vemos una zona del
moodo, de sentido parailisíaco, pues el espectáculo que se ofrece a
la vista es sencillamente asombroso; bellas palmeras hacen romántica la visión y los prados cuidados y atendidos con arte, da~ la sensación de que las gentes que allí v.iven pose_;n un gran.. soottdo est6tico. Las calles v avenidas de la .cmdad estan embellecidas oon palmeras, prados y árboles y escrupulosamente aseadas.
Sus gentes son dinámicas y al m~smo tiempo ~upremamentc:
amables; se experimenta uc ~tura! sentldo de f~atem1~, como st
todos fuesen de una sola familia, pero no cualquier faIDJha; de esas
familias nobles y fraternales en que cada miembro de ella hace suyos
los problemas de los otros.
.
Nuestro tránsito a través de Los Angeles, en los Estados Unidos, se hace placentero, porque esta ciud~ es i~dudablemente una
de las más bellas de la Unión Norteamencana. Sigue nuestro curso
sobre la capital· mexicana, ll!ég~ hacia Guate!11ala, país, ~ueño, pero
sorprendente por la orgamzaaó'n de su vida econom1ca, pues el
Quetzal vale exactamente lo mismo que el d ólar y por lo tanto. el
pueblo no sufre las penurias de los país~s donde su m~neda ha s1tl~
devaluada con el fin de aumentar la nqueza de Jos neos y la miseria de I~s pobres. Y de allí regresamos por la vía
Panamá hacia Bogotá.
.
.,
. .
En forma sintética termina la mforma~1on de nuestra visión objetiva del mundo.
.
.
. . .
En las próximas eatregas ?<? la rey1s.t a hare~os el mis~<;> v1a1e
analizando en primer lugar la v1s1ón anunJ.Ca y luego Ja esotenca del
planeta.
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Del Anuario Americano Bucheli

Yo, co°:lo Dio&, estoy en todas. partes
y como Dios, también todo lo rijo ...
¡Soy la v.oz musical de las estrellas
y el alma luminosa de los símbolos . . . 1

El rostro de la Esfinge fue mi rostro '
yo le di mi lenguaje apocalíptico,
'
y en sus labios yo puse las preguntas ·
que contestara, sabiamente, Ecfipo . . .
Sacerdote de Isis y de Osiris
yo inventé los arcanos y los' ritos,
y con sólo el poder de un pensamiento
construí las pirámides de Egipto . ..
De hinojos ante mí, los Iniciados
mo pidieron las claves de los mitos
y el sentido profundo y esotérico '
de los viejos grimorios cabalísticos . . .
Y yo les di '1a mágica Palabra
que abre la puerta azul del Infinito,
y las ocultas fuerzas que manejan
los santos, los ascetas y los místicos . . .

<.
e::; _--- Hoy te he elegido, a ti, mi Mensajero
porque sabes de Amor y de Idealismo;
porque en tus manos taumaturgas llevas
el bordón, como un árbol florecido ...

.

Están abiertos para ti mis cofres
todos lle~os de encantos y prodigios,
y ahora pongo en tus manos de Poeta
el fanal milagroso de Aladino . . .

1

I

EL MISTERIO
En medio del silencio de la noche
cuando todo en la tierra se ha dormido,
con una voz recóndita y extraña
el Misterio me dijo:

1

t

-"Yo vengo desde el génesis del mundo
como las aguas quietas de un subterráneo río,
tejiendo y destejiendo sin descanso
el misterioso velo del Destino . . .

\

¡Tu voz será mi voz! Mis profecías
te las diré, muy quedo, en el oído,
y hablarás a los hombres en parábolas
como lo hiciera Cristo . ..
Mas si la humana grey no te ·comprende ,
ofuscada por su odio y su egoísmo,
con vocablos de fuego advierte a todos
el horror de su trágico destino ... " .

. .. ... . .......... .

. . . . . . . . . . . ..

1
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Calló la voz recóndita y extraña _
que estas cosas me dijo;
·
y de rodillas imploré a ·los citlos
.
por esta humafildad que va .al abismo ...
¡Por esta humanidad, tan necia y loca
que sin hall:ir su espiritual carµino,
pretellde conquistar otras esferas
audaz y pretensiosa, como lcaro ... 1
ÜSCAR PONCE DE LEON

(Peruano).

LOS BERROS "SALUD DEL CUERPO"
ANTlBIQTICOS
Los berros son· tan antiguos, que úno se admira" de que en lugar de una manzana, Eva no le hubiera ofrecido un ramillete de
éstos a Adán.
Nustros antepasados pronto reconoc.ieron las virtudes casi nll.Jagrosas de esta curiosa planta, y ya en tiempo de los Faraones era
empleada como remedio.
En cuanto a los antiguos pers.as, los berros eran su alimento
na'cional, igual que el "couscous" entre los árabes y la "choucroute"
-entre los alemanes. Cuando iban <le cacería, ellos mismos los recogían al borde de los arroyos.
·
Hipócrates, el célebre médico griego, consideraba los berros como excelentes expecbürantes en las enfermedades bronquiales y pulmonares y también los aconsejaba como poderosos ant~-escorbúticos.
M ás tarde, en Francia, las vende<loras de berros los pregon~ban ·en
las calles y los llam.1 ban la "Salud del Cuerpo'\ y fue tánta la reputación de sus cualidades curativas, que el buen rey San Luis, ya enfermo, fue a la ciudad de Vernón a hacer una cura, pues sus berros
eran famosos. Se curó y desde entonces, en recuerdo de esta m~
joría, el escudo de armas de esta ciudad lleva ramilletes de berros.
Naturalmente, en esa época las gentes se contentaban con los
berros salvajes, y a fuerza de sacarlos de los arroyos vecinos a las
grandes ciudades casi se acaba con ellos. Se pudo ver que muchas
mujeres ~barn a recogerlos a 40 kilómetros de París, a fio de po<lerlos
vender en las .calles de la. Oudad Luz.
Fue necesario que un tal señor Cardón, oficial de los ejércitos
' napoleónicos, viera un día en la ciudad de Erfurt un gran cultivo efe
berros, para que trajera esta idea a Francia, hacia el año de 1811.
El éxito fue completo.

1l

. En efecto. Lejos de haber perdido su reputación con el pas~.r
de ~os ~os, los ~erros cada día soo más conocidos. La producc.ión
nacional- en Franc1a llega a 13.000 toneladas. Estudiados en los Laboratorios, se ha comprobado que esta planta milagrosa contiene
toda<s las propiedades terapéuticas en su estado ....-natural. ·contiene
fosfatos, yodo, hierro, calcio y mag·nesio. Al mismo tietnpo es ant.i-.
-escorbútica, depurativa, estimulante, emética y diurética.
Recien~es investigaciones de laboratorfo han probado que los
berros contienen altas dosis dé un producto antibiótico de manera
<Juei _el c~nsum.o d~ario .de 20 gramos ~~ berros perm itiría tratar pe.quenas· d1sturb1os antestmales, de la vejlga, de los bronquios, etc., y
~n esta forma no emplear la penicilina sino en casos mucho más
graves.
Un. viejo prejuicio ha hecho creer que los berros sólo crecían
en aguas estancadas. Esto no es así y pueden cultivarse en aguas corrientes, lo que garantiza la higiene.
,
Hasta el presente,' el gran problema había sido la conservación
-de los berros, una vez cogidos. Este ya ha sido resuelto. Los berros
se pueden deshidratar, conservándoles sus propiedades milagrosas
·
indefinidamente.
. Se requieren cien kilos de ramiJietes de berros para obtener cin-00 libras de berros en polvo. Después de un proced.imiento especial,
los berros salen perfectamente secos y basta. pulverizarlos con la ,ma-so frotándolos contra un rallo.
··

LA REENCARNACION COMPROBADA POR
LA CIENCIA EXPERIMENTAL
Mucha gente se pregunta: ¿Por qué nacen algunos niños en MISERABLES condiciones, en sórdido arrabal, de padres criminales
para sufrir en su infan~ia toda clase de MALOS TRATOS y ejem,plos~
en .tanto que otros o.iños nacen en el seno de· familias privdlegiadas
y cuentan con toda oportunidad de nutrirse bien, instruírse y desarro'llar todas las bellas cualidades. sociales? Muy pocos de quienes pr~
guntan, tratan de llegar a la raíz de estas desigualdades en la vida;
se conforman -con echar la culpa al sistema social y ahí queda, todo.
Pero otros s.iguen inquiriendo: ¿Por qué algunos niños nacen en
.cuerpos DEFORMES Y LISIADOS, en tanto que otros. nacen eo
.c;:uerpos BELLOS Y PERFECTOS, que son un goce para la vista?
Pero todavía hay preguntas más importMtes: ¿Por qué algunos niños
nacen CON MENTE DE IDIOTA, :encadenados a un cerebro que
apenas puede expresar la mentalidad propia de un bruto en tanto que
otros nacen con capacidades intelectuales que podrán Ílevarlos a ser
GENIOS? ¿Por qué? Cada h~mbre y cada mujer que piense, encontrará alguna teona que le satisfaga .para explicarse tales desigualda-
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del no sólo de ambiente, sino de cuerpos, de cerebros, de aptitudes
'
. ·pa1

en trance para que no hablaran necedades. Sin embargo, a medida
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.

etcé~m.

·

Generalmente, la gente se atiene a alguna de las tres pmc1.

e9

teoñas. Primera : La del materialista, a saber, que todo es debido a
un ciegci> azar. Todo en la vida es un, juego de fuerzas irresponsables.
que algunos físicos denominan ''variaciones fortuitas'', no hay pr<r
pósito en la vida, no hay meta alguna, .la muerte acaba co.n
La segunda teoría es la que sostaenen muchos católicos s1oD.ceros,.
a saber: que cada nacimiento es arbitrariamente dispuesto por la voluntad de Dios que, en el ejercicio de Su discreción,. depara ª·un .sér
una vida de comodidades y felicidad, rodeada de c1rcunstanc¿as que
ayuden al desarrollo de la cultura y .de .la mentalidad superior, y a
otro una vida de amarga pobreza y m1sena. Y como resultado d~ esa
llOla existencia sobre la tierra, .uno será recompensado y otro castigad<>
por toda la eternidad.
La tercera teoría es que, siendo el hombre una entidad que está
evolucionando ascendiendo firmemente bajo la ley eternamente bella
y justicier.a ,d~ causa y ef.e.cto, ha tenido muchas existenci.as sob~e la
tierra siendo cada una de ellas resultado de sus antenores VIdas.
Casi todo biecestar o infortunio que adviene a él, son resultado ~e
causas puestas en juego en una vida anterior. Como lo expresa Sir
Edwin Arnold en su bello poema "Lai Luz de Asia": Bien diQen los.
libros hermanos míos· la vida de cada hombre es producto de sus.
Ti.das '.previas. Los err~res pas:i~o5 ?.ºs traen sufrimjento y dolor; el
bien obrar p~ado, nos trae febc1dad .
Ahora bien, para la mayor parte d~ l<;>s hombres, la reenca~
ción es tan sólo una teoría. Algunos recuerdan algo de vidas anteriores, especialmente en la niñez. Otros, poquísimos, que han desarrollado la clarividencia y las facultades superiores del alma, puede~ r~
trollevar su memoria hasta vidas pasadas, pero ello no constituye
prueba alguna para cualquier otra persona. '
.
Coo todo hemos entrado ahora en la segunda rrutad de este extraordinario sÍglo XX, siglo en el cual se han descubierto tántas
de las que hasta aquí no descubiertas leyes de la Natural~, proy~
tando un nuevo rayo de luz sobre la teoría del renacimiento. El Dr.
Alejandro Cannon, dentista y médico de reputación in~cion~l, .director y médico en una clínica para enfermedades ne!"."'osas, alieru.sta
y médico jurist~ de la Suprema Corte Inglesa. de ~usticia, él en umón
de un grupo de médicos que emplean el h1pnot1smo en ayuda del
psiooanáli.sis, ña publicado un libro denomi~ado. ."THE POWER
WITHIN" que el Dr. Cannon dedica a la Uruvers1dad de Leeds, su
Alma Mater.
·
En un capítulo "La Reencarnación Flaquea a Fre1,1d" demuestra
oómd falla a veces el ,análisis de Freud al descubrir la raíz de loo
\ complejos, muchos de los cuales encontr? él que proce~en de iné}dentes en una vida previa. Dice Ca~non: 'por muc~os anos 1~ teona
de la reencarnación fue una pesadilla para mí, e hice lo me1or que

tO<f?.

pude

para desacreditarla,
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llegando hasta argumentar con mis sujetos

que los años transcurrían, uno tras otro me dijo la misma historia".
El Dr. Cann.on y su grupo habían hecho 1.382 pruebas. Permitidme dar un breve bosquejo de unas pocas de ellas. El Sr. A., es un
hombre de negocios de indudable capacidad y toda su vida h,a sufrido
de una "fobia" o temor de descecder dé una altura. Experimentancfo.
mediante el hipnotismo, se reveló que hace algunos siglos él era un
General Chino que cayó desde una gran altura matándose .accidentalmente. Esto dio por resultado la "fobia", o el temor de descender
-de alturas.
Otro caso: Una mujer tenía miedo terrible al agua.. La experimentacióo hipnótica reveló que cuando había sido esclava en una •
.galera romana, en la éra de Roma, fue atada con cadenas ai una piedra y ahogada.
Otro tercer caso: Una mujer de más de 40 años, desconocida
-para todos los miembros del Comité, fue puesta bajo hipnosis. Alguien sugirió que se le hiciera retroooder por períodos de 1O .años a
partir de agosto de 1925 y que explicara dónde se halló y qué había
sucedido aquel día. Explicó ella que aquel día había estado en Lon.dres, y describió las intensas escenas oo cone:tjón oon los principios
.de la gran guerr.a primera. Finalmente Llegó el día de su naámiento
y dijo: "Todo está oscuro'', describiendo el sonido de la sangre en
·el útero, relató dónde estaba su madre después del parto y cómo se
sentía ella. D ijo que estaba conectada a su madre que le p arecía ser
una brillante luz, por una, "cuerda de luz". Más atrás aún ·dijo que se
hallaba " en el jardín de espera", con otras almas, en espera del na·ciimento. Retrocediendo más, fueron surgiendo las memorias retrospectivas y dijo que le parecía estar en otro planeta, un ·planeta áe
radiante belleza y goce ( aparentemoote el .mundo celeste). Más atrás
.aún, la hora de su muerte en la vida previa. Murió siendo ésclava
de galera, en grande agonía, encadenada y arrojada a los. cocodrilos.
Antes de esclava de galeras había estado prisionera en una celda. Se
la examinó en la historia de Roma de aquel tiempo, de la que naáa
sabía en su conciencia vigHica, pero en trance fuei capaz de delinear
detalladamente el mapa de la ciudad de Roma durante su tiempo y
explicó dónde estaban Jos bancos públicos y la fecha en que primeramente fueros construídos.
El D r. Cainnon dice que de todos los 1.382 casos registrados por
él, n:ioguno había estado fuéra de la vida. terrestre por menos de cien
años.
· Los mahometanos tienen un dicho, de que todos vienen al mundo con la cuerda de su destino atada al cuello. Los astrólogos nos
dicen que el destino está ind.icado en el mapa natal. Los espiritualistas evolucionistas sostienen que las limitaciones o ausenda de ellas
.en los mapas del horóscopo, son' resultado dei nuestros prop'. os ~n
·samlentos creadores, de los deseos y acciones del pasado. De consi-
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guiente, som0s arquitecto~ de nuestro prop~o d estino, puesto :qu~ ro~
diante nu~stros pensamientos, deseos y acc!ones de hoy, estames edificando nuestro futuro.
•
• .'
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CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS. Por Max Hcindel.. ....
Esta obra grandiosa, sin igual en castellano, estudia el pasado,
presente y futuro del hombre, dando sati!.focción a Ja mente y al corazón, sobre los intrincados problemas de la vida humana.

KARMA (CAUSA Y EFECTO)
Karma es la Ley última del Universo, la· fuente y ·el ·origen d'etodas las demás leyes que existen en la naturaleza. Karn!~ es la L ey
infalible que ajusta el efecto a la causa, e.n los planos f1.s1co, mc~tat '
y espiritual del sér. Como ninguna causa deja de_producir su debtdO'
eefcto desde la más grande basta la más pequena, desde la perturbació~ cósmica hasta· el movimiento de nuestras manos, }! C?1:1º lo·
semejante p roduce lo semejante, K ar.ma ·es aquell~ 1:-ey 10v1s1ble Y
desconocida, que ajusta sabia, íntehgente y equ1tat1v~mente, tod0>
efecto a su causa, haciendo remontar esta hasta su productor. All_?queincognscible, su acción es perceptible.

H. P.

BLAVATSKI.

LIBROS DE GRAN IMPORTANCIA

DEBEMOS LEER, PARA EJERCITARNqS EN PENSAR:·

CONFIANZA EN SI MISMO
No se repetirá nunca Jo suficioote qu e no se debe aceptar de nadie, ya sea visible o in visible, enseñanzas que no se amolden aunquesea en el grado más sutil y tenue a la cxmcepción más elevg.da de la
ética y la moral. Es muy peligroso confiarse absolutamente a las
gentes de este mundo y hacerlas partícipes de nuestro fuero interno.
Por nuestra parte, sabemos esto por experiencia y obramos en consecuencia. Debemos, naturalmente, ser más cuidadosos y precavidos,.
cuando la cuestión llega a los asuntos del alma y no confiar tan importante materia, como es nuestro bienesta r espiritual, en las manos.
de cualquiera. La confianza propia es la virtud más esencial que debe
ser cultivada por nosotros en este estado de nuestra evolución. De
ahí que debemos guiarnos a nosotros mismos, sin miedo o sin favores.
de ningún espíritu.

EN LA CULTURA GENERAL

EL CRIMEN DEL SILENCIO. Por el Dr. Marden.
E sta obra, única en su género, debe ser, le~da y estudi~da ,p or
todos los padres de familia, educadores: Y. el publico en geneial. ~ste
libro da orientación prátíca en el conoc1m1ento de un _Probl~ma pSAcosexual que la sociedad humana debe coinocer en su mtegndad.

EN ARMONIA CON EL INFINITO. Por R. W. Trine.
El que no haya leído este libro está perdiend.o el aspecto más.
noble de su existencia, pues él da a conooer algo ideal 9ue hac~ la
vida digna de vivirse. El que lee este ltbro, evcue~tra e~ el noble inspiración en todos los momentos difíciles de s.u ex1steocia·.

MI FILOSOFIA Y MI RELIGION.

~or

R. W. Trine.

Este libro ilumina Ja inteligencia con relación al .espírit:r áe laverdad y esp.i.ritualiza la comprensión, haciendo la vida digna do
vivirse.

MAx

HEINDE1;

EDITORIALES DEDICADAS A LA
CULTURA ESPIRITUAL
Afortuaadamente, en medio d el actual caos del mundo, hay
tres editoriales en América q ue están dedicadas a p roducir literatura idealista, y por lo tanto, - todos Jos espiritualistas .de América deben pedir a ellas los 14bros que les servirán para o rientarse y orientar
a otros.
L a Editorial KIER de Buenos Ai res -Talcahuano, 1O-75- ,
publica obras sobre Yoga, Teosofía, Ro~acrucianismo y Esp.iritualismo en general. Pida Ud. catálogos a ella y coopere noblemente con
los ideales propaga.ndo sus magníficos libros.
La Editorial GLEM (S. del Estero 1269), de Buenos A ires, ha
dedicado tamb ién especial atención a publicar obras excepcionales
cc;>mo "Un Estudio sobre la Conciencia", de la doctora Annie Besant.
"Primitivas Enseñanzas de los Maestros", por J inarajadasa, "Mi Filo-

ROSA-CRUZ DE ORO

16

IOfta y mi Religión'', por R. W. Trice, "El Crimen del Silen?>",

por

O. S. Marden, y otras de gran importancia.
BIBLIOTECA ORIENTALISTA (Apartado 2343, México. D.
F.), edita libros de singular trascendencia en el sentido cósmico y

espiritual, y por 'tal razón todos los idealistas de América deben solicitar a ella catálogos para lograr producir una verdadera transformación en la coo.cicncia de los países de habla hispana, que tánto lo
nieccsjtan.

"Siembra un pensamiento y r€':ogerás un anhelo; siembra un
anhelo y recogerás un hecho; siembra un hecho y lograrás un hábito;
siembra un hábito y formanás oo carácter; siembra un carácter y cosecharás un1destino".
BLAVAT~ .

No se puede aprender a conocer sino lo que se ama, y «manto
más profundo y total quiere ser el conocimiento, más fuerte debe. ser
el Amor.
GoETHE.

El Poder del Pensamiento.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.

\

BUDHA.

·,

La Revista Rosacruz se publica con eo<>peraciones voluntarias
y se distribuye gratuitamente.

Adquiera el hábito de leer; ilustrarse es ,progresar.
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