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H. P. Blavatsky 

Con una foto-reproducci6n de la Maestra, adornamos el frontis
picio de esta entrega de la Revista Rosacruz. 

La Sra. Blavatsky, fue la porta-voz de la gran Jerarquía Ocul
ta, que dirige la ev:oluci6n, y' por tal raz6n los esoteristas del mun
do, de.:>en rendir culto y admiración a la que abrió las puertas del 
conocimiento esotérico a la cultura Occidental. 

Solamente un EGO de la magnitud de la señora Blavatsky, po
día realizar la magna obra de difundir las verdades eternas que 
rigen el destino y evoluci6n del hombre; sin parar mientes en las 
dificultades que los intereses creados presentan al que trae la 
verda.d y la· llama del conocimiento, ella divulgó el oculto saber. 

Además de realizar la magna obra de difundir la luz del co
nocimiento, la Maestra poseía capacidades pslquicas excepciona
les, cultivadas por su EGO en pasados renacimientos, las que uti
lizó para desarrollar su la.:>or. 

En su encarnación anterior fue conocido ese Ego, con el nom
b re "Del Divino Paracelso" quien transformó el concepto científi
co de la vida con relación a la salud, habiendo curado todas las 
enfermedades, como el cáncer, la. lepra y otras tantas hoy consi
deradas incurables. 

La Maestra Blavatsky nació en Rusia, en el año de 1831, y 
después de realizar su gigantesca labor, desencarnó en el año de 
1.891, siendo por lo tanto la muj er más importante del mundo, en 
el siglo pasado. 

Gran vidente, profetizaba acontecimientos que se han reali
zado y se están realiza ndo en el curso del tiempo. 

Publicó maravillosos libros, entre los cuales se destacan: La 
Doctrina Secreta - !sis Sin Velo - Glosario Teosófico - La Voz del 
Silencio - Leyendas Ocultistas y otras tantas obras, a más de haber 
cola..:>orado en multitud de revistas y publicaciones de todo orden. 

No importa cuál sea la Escuela Esotérica a que los idealistas 
estén afiliados, deben estudiar las obras de la Maestra, para que 
la luz del conocimiento ilumine sus almas y puedan transitar el 
recto sendero de la evolución consciente. 

Discípulos eminentes de la Maestra, fueron: La Doctora Annie 
Besant y el señor C. Leadweater, quienes extendieron la obra ini-
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ciada por la maestra, escribiendo el uno volumenes maravillosos 
de obras trascendentales, cono: Los (;hakras, el Hombre Visible 
e Invisi.:ile, Formas de Pensamiento, La Vida Interna, etc. Y la Doc
tora dictó multitud de conferencias, las cuales fueron tomadas 
taquigráficamente y convertidas en libros verdaderamente sor
prendentes, por su esencialidad, por su contenido y tra scendencia . 
tales corno: Un estudio sobre la conciencia, La construcción del 
Cosmos, El Yoga y el Hombre Perfecto, Los Siete Cuerpos del fü>m
bre, las Siete Grandes Religiones y muchos otros, que el lector 
tenaz y amante de la verdad irá hallando en su camino. 

Al trazar el camino central que el esoterista debe seguir en la 
Divina Senda, ellos enseñaron que , los tres libros esenciales y ca
pitales son: "A los Pies del Maestro", enseñanza s dadas, por el 
adepto Koot Hu My y transcrita s por Crishnamurit; "La Voz del 
Silencia"; transcripción de los preceptos de oro, por H. P. Blavatsky 
y "Luz en el sendero" transcripción a l inglés, hecha por Mabel Co
llins. 

"A los pies del Maestro", contiene los preceptos, que debe 
vivir el discípulo. "La Voz del Silencio", corresponde a las prácticas 
que debe hacer el Maestro, y "Luz en el Sendero", contiene los 
a bstractos como eleva dos preceptos que debe comprender y vivir 
el Adepto. 

De tal suerte que estos tres libros, son ABSOLUTAMENTE in
dispensables a todqs los que q uieran transitar el camino dorado 
de las d ivinas rea lizaciones internas. 

La S. T. fundada en New York, en el año de 1.875, por la 
Maestra Blavastky, debe hoy reorganizarse y trabajar intensamen
te, porque las trascendentales verdades esotéricas sean enseña
das para ;Jien del mundo, y del homb~e; e l camin~ a segl.,lir e stá 
en reeditar "todos los libros de la Doctora Besan!, d el Sr. Leadvea
ter y de la Maestra Blavatsky. 

Todos los esoteristas de la cultura occidental, de..:>en agrede
cer desde el fondo de su corazón la labor realizada por la Ma estra, 
con cuya juvenil fotoreproducción adornamos el frontispicio d e es
ta entrega de la Revista Rosa Cruz de Oro, con el fin de revivir el 
in terés por la sabiduría que ha de salvar al hombre y a l mundo, 
del caos q ue le envuelve . 

PRESION ALTA 
La presión alta o arterioesclerosis, es la enfermedad que, co

mo resultado del proceso de imperfecta desasimila ción , produce la 
decrepitud y la vejez. 

Todos los seres humanos que han pasado el nivel de los 45 
años de eda d, tienen más o menos acentuada la artioesclerosis. 

La arterioesclerosis se produce por endurecimiento de los va
sos que conducen la sangre a todo el cuerpo, y a si este precioso 
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líquido de vida, no puede cumplir debidamente su función y los 
órganos carentes de nutrición real, comienzan a atrofiarse y en 
tonces vienen los síntomas característicos de la decrepitud y la 
vejez. 

El colesterol, es· una sustancia que queda en el cuerpo como 
producto de las digestiones, y al no ser debidamente eliminado, 
va produciendo progresivamente el endurecimiento arterial y por 
ta l ra.zón la decrepitud, la vejez y la muerte. 

Un régimen adecuado puede re-tardar un tanto el proceso, es 
a lo único que el hom~re puede aspirar. 

, Vamos a dar a conocer los principales a limentos que contri-
buyen efica zmen te a eliminar el coles~erol, y por lo tanto a dismi
nuir el proceso de envejecimiento, evitar los colapsos cardiacos, 
que tantas muertes repentinas causa n, y a mejorar el proceso ge 
neral de las funciones vitales. Estos alimentos son: suero de leche, 
jugo de uva , jugo de mora, ajos crudos, b erenjena, lima y naran
ja "grape" (Toronja). Estos a limentos usa dos en alguna piopor
c10n, eliminan el colesterol sobrante y con tribuyen a conservar la 
juvrntud. 

La berenjena, no sóla men te es efica z para eliminar el exceso 
de colesterol, sino que también produce mara villosos :::,eneficios 
en los enfermos de cáncer. La berenjena se p uede comer en ensa
lada, o b:en se puede hacer inlusión y tomar sobre las comidas. 

El ajo suelen repudiarlo las gentes por el olor intenso que le 
caracteriza, pero masticando un poco de perejil después de haber 
comido a jo, neutraliza un tanto el inquietante aroma. 

El suero de leche, tomado en cantidad, pero siempre antes y 
nunca sobre la s comidas, produce· maravillosos e fe ctos. 

Cuando hay un atc;xque fue rte de presión alta, la infusión de 
romero tomada , normaliza rápidamente el estado del paciente. 

El :::,anano bien maduro y comido en cantidad, no sólamente ·es 
exce'ente, para los afectados de arterioesclerosis, sino que al mis
mo tiempo es un gran alimento. 

Estos conocimientos que aquí ofrecemos a nadie causan per
j uic:o, y sí producen grandes beneficios. 

Haga Ud. conocer el contenido de este artículo, a todas las 
<Tentcs que hayan pasado de los 45 años, porque así contribuirá 
Ud. en algo al b ienestar del ser humano. 

La Ley de Causa lidad en la Biblia 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado; todo lo que el 

ho::i'.J.-c semb.are, eso también segará. Gálatas 6-7. 

No e__s ·a 'uerza, sino la perseverancia en los altos sentimientos, 
lo que hace a los hombres superiores. Nietzsche . 
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SI QUIERE CONSERVARSE JOVEN, SE&ORA, SIGA UD. MIS 
CONSEJOS. . 

Duerma bien, manténgase en actividad, recorra el campo, co
ma de todo, pero en pequeña cantidad. -Nade y cuídese la es
palda, practique los deportes-. Y, sobre todo, piense, joven, pien
se, estudie, piense. 

Por Danielle Darrieux 
De "EL TIEMPO 

A menudo se me pregunta qué es lo que yo hago para con
servarme joven, para conservar mi silueta de .hace tantos años, IXX
ra tener el mismo rostro y la misma salud que hace . . . digamos 
que hace unos veinte años. 

Bueno. Personalmente no me gusta hacer confidencias. Pero 
voy a hacer hoy una excepción. 

Permanecer joven quiere decir, ante todo, guardar el peso y 
el talle de los veinte años. Sigo pesando mis 51 kilos de siempre 
y mi talle no excede ni rebaja nunca los 59 ctms. 

"Si de vez en cuando veo que me excedo de peso, -inexpli
cablemente lo controlo tres veces por semana- inmediatamente 
suprimo el pan, y las cosas vuelven a su nivel normal. 

No sigo ningún régimen alimenticio. Como de todo, pero, eso 
sí, en pequeñas cantidades. Hago tres comidas diarias, variadas. 

Tres receta.$ de Larga Vida.- Un punto esencial para conser
varse joven, es el sueño. Yo agregaría: la calidad del sueño. Per
sonalmente ~engo la suerte de poder dormir :'.Jien y a fondo, sin 
necesidad de recurrir a somníferos. Siete horas de sueño bastan. 

"Enseguida recomiendo la actividad y el aire libre del campo. 
La primera es tan necesaria en la vida, como el aire. Después de 
una gira de varios meses en la que se trabaja todos los días en un 
teatro diferente, me siento tan en forma, como si acabara de pO
sar un mes de vacaciones. La actividad, es la juventud de las mu
jeres. Sin ella el organismo se oxida, envejece". 

La campiña es el complemento forzoso de la actividad. El ai
re de las ciudades enferma el organismo. Por eso he decidido vivir 
fuera de París, y todas las noches, una vez terminado mi traba.jo 
de acfriz en el Teatro de los Embajadores, en lugar de quedarme 
un par de horas en la ciudad haciendo vida nocturna, regreso a 
mi casa para cenar. 

¿La cultura fisica? En el campo no se tiene necesidad de hacer 
cultura física, porque todo allí es ejercicio cotidiano. Sólamente 
en los cuidados que exige mi jardín, creo que camino entre doce 
y quince kilómetros diarios. Más que suficiente para mantenerme 
en forma. , 
' ¡Cuidado con Id espalda! - ¿Cuáles son los diferentes puntos 
importantes que es preciso controlar para no envejecer? Ustedes 
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no me lo creerán, pero el principal es. . . la espaldq! Una espalda 
redondeada, una cabeza inclinada hacia adelante, y· ya usted tie
ne querida amiga, 15 años más de los que le indica su .a lmanaque. 

Afortunadamente yo tengo una espalda 'plana" gracias a la 
natación. Nada mejor que la natación para 'construir un cuerpo" 
pra ampliar los hom:'.Jros y fortificar los músculos dorsales. Luego, 
el hábito de respirar profundamente. 

Actualmente no nado sino en verano. Cuando mi trabajo me 
impide practicar algún deporte, me hago aplica r masajes. No pa
ra adelgazar, que no tengo necesidad de ello, sino para distender
me. Los masajes son preferibles siempre a los " tranquilizantes". 

Hay que Pensar "Joven". Finalmen1e y para mantener latente 
la 'juventud, hay que conservar la espontaneidad, · ser alegre y no 
dejarse dominar por las dificultades de la existencia. 

Yo soy optimista, me encanta reír, les tengo horror a las me
dias tintas. Cuando duermo, duermo a fondo. Cuando trabaj o. no 
tengo un minuto de descanso. Y cuando estoy en la casa. canto. 
me despreocupo de todo y aprovecho hasta el máximo de la na 
turaleza". 

El aspecto mental juega un pa.pel importante en la conser
vación de la juventud. Los días en que estov deprim'.da evito cui
dadosamente mirarme en el espejo. Siempre hav que ten~T or0

-

sente que el encanto de una mujer, su juventud, dependen de un 
conjunto de cosas que sólamente una, personalmente, puede poner
las en evidencia. 

En consecuencia, querida amiga, para permanecer joven, no 
olvide esto: 

a)- Desde el punto de vista mora1 hav aue oensar. ioven. 
porque la verdadera juventud es una cuestión de espíritu, lea no
bles libros. 

b)- Desde el punto de vista físico procure. conforme a una 
vida sana, encon'trar la verdadera fuente de la iuventud. aue es 
el sueño ... porque es justamente cuando se duerme, cuando se re
cupera la juventud que se pierde cada día. 

LA TIERRA ES UN SER VIVIENTE 

Dr. Encausse (Papus) 
(Traducción del francés por E.d.B.) 

Tal idea, extravagante al parecer, se ve plausi:'.::>le reflexionando 
un poco. Lo que salta a la vista es el factor forma. El ser humano 
tiende siempre a fi.gurar a todo ser viviente con una forma deter

. minada, por ejemplo: con vértebras, etc. Sin embargo, los minerales 
-seres vivientes- se caracterizan por una ausencia total de forma, 
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y los vegetales, desde las bacterias hasta el majestuoso roble, pre
sentan también una multiplicidad notoria de ellas, igual que en el 
reino animal. 

Al proceder a las grandes clasificaciones, se ha situado a los 
astros entre los vegetales, dado que no pueden desplazarse como 
los animales. 

El problema de la masa terráquea carece de importancia, pues 
no existen límites para el tamaño de un ser viviente. 

Los sabios contemporáne'os consideran a los astros como ma
sas inertes, movidas por fuerzas externas. Las revelaciones de 
Louis Michel de Figanieres ("Clef de la Vie") han dado forma. a 
la idea de que la tierra es un ser viviente, idea que acogemos, 
resumiéndola aquí. 

Un ser viviente se caracteriza por diversas funciones, de las 
cuales las principales son: la digestión, respiración, circulación, y 
para los seres superiores, el sistema nervioso. Se añaden a éstas, 
funciones inherentes a los seres que viven en contacto con otros, ya 
sea de la misma o de diferentes especie.' 

Como punto de par\ida, examinemos primero al hom::ire y 
apliquemos a la tierra por analogía los resultados que obtengamo~. 

En el hombre, el corazón -considerándolo como vida orgánica, 
y no como vida del sistema nervioso consciente- es el órgano de 
movimientos más rápidos, late a razón de 72 veces por minuto y 
presenta dos períodos: contracción o sístole y dilatación o diástole. 

El pulmón con 20 respiraciones por minuto en sus dos etapas, 
inspiración y espiración. 

El pulmón gobierna la función respiratoria, fundón que puede 
ser considerada como una asimilación o digestión del aire atmos
férico. De ahí por qué los pulmones se unen embriológicamente 
a los pliegues digestivos. 

En fin, la digestión, cuya duración es variable -que normal
mente se efectúa una vez cada seis horas o cuatro veces en 24 ho
ras con alimentos más o menos abundantes, según las horas y los 
individuos, fuera de la absorción de los líquidos-, puede hacerse 
de una manera casi continua. 

Para los seres superiores, como lo es el organismo humano, 
a esas funciones se unen aquellas del sistema nervioso, caracte
rizado a grosso modo por la. vigUia y el sueño ( 16 horas de vigilia 
y 8 horas de sueño), y la duración de su vida física so.:>re el planeta 
de origen, que puede ser considerada con un mínimum variable de 
72 años. Estas funciones se hallan enmarcadas en 4 períodos, 
llamados: infancia, juventud, madurez y vejez. Bien establecidos ya 
estos pun tos, volvamos a la tierra. 
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Se dice que los movimientos de la tierra son muy lentos en 
relación a los del ser humano y que un minuto de tiempo del 
hombre corresponde a un poco más de un día de la tierra, y que 
un día del hombre corresponde más o menos a un año de la tierra. 

Circulación: En una jornada de 24 horas, la tierra ha girado 
sobre su eje, según el conocido ciclo de: mañana, mediodía, tarde y 
noche. Durante este período, la mitad de la tierra permanece en la 
oscuridad, y la otra es bañada por la luz solar. Al mismo tiempo, 
el océano, o córazón terrestre, presenta una dilatación o sístole, 
caracterizada por la marea alta. 

El ·agua, que es la verdadera sangre terrestre, la aspira el 
océano en la atmósfera; ella circula como corriente a!'terial por 
encima de la tierra y cae en su superficie en forma de rocío o llu
via. Al condensarse en los glaciares se constituyen éstos en las re
servas acuáticas o vitales del planeta, que permiten que esta agua 
vuelva después por los ríos al océano, en forma de corriente venal. 
Tal es el ciclo de la circulación terrestre. 

Respiración: Al mismo tiempo, este planeta CL:)Sorbe y fija los 
ra.yos solares en su atmósfera, que constituye el pulmón de la 1ie
rra. A cada período de irradiación solar -día- y de irradiación 
lunar -noche- corresponde una aspiración y una espiración de 
los rayos solares. Sin embargo el verdadero periodo del ciclo res
piratorio es de 4 semanas, caracterizado por la influencia lunar. 

Así, de la luna nueva a la luna llena, se efectúa la condensa
ción de los rayos solares en los filones metálicos: es la aspiración, 
y en el período de la luna llena a la nueva se produce la separa· 
ción o la espiración de ellos. 

Digestión: Las funciones de la di.gestión terrestre se caracte· 
rizan por las siguientes etapas: 

' l) Ingestión de a limentos por el humus terrestre. 
2) La digestión propiamente ·tal o separación de las partes 

absorbibles e inútiles. 
3) La asimilación, utilización y transformación de las par

tículas digeridas, en productos nuevos; y 
4) Transformación ulterior de los productos digeridos en subs

tancias inertes o excreción. 
En todo momento, el humus o estómago terrestre es suscep

tible de recibir los cadáveres o conjunto de células terrestres, para 
formar su cuerpo. Cuando, en vez de un cadáver, se confía a ese 
estómago terrestre una semilla, en seguida ésta se transforma, 
por la fermentación, en cadáver vegetal, antes de ser multiplicada 
::;,ajo la influencia de la digestión terrestre. 

Se dice que la tierra está en ciertos momentos más hambrienta, 
y que en tales momentos ella se provee de a limentos por medio 
de epidemias, cataclismos, etc. Es éste un aspecto muy impor
tan1e, digno de recordar. 
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Michel de Figaniérés demuestra que la digestión es una recu
peración para la tierra. El la denomina "el muladar del planeta". 
Toda la agricultura está basada en el ciclo de la digestión terres
tre, tal como la estamos analizando aquí. En efecto, fuera de la 
digestión diaria o corriente, las grandes transformaciones de gér
menes se realizan en el curso · de un año: 

19 Ingestión de los gérmenes y preparación de éstos para su 
digestión: septiembre a diciembre para nuestro hemisferio norte 
(marzo-junio, hemisferio sur). 

29 Asimilación de los gérmenes ingeridos por el humus, o ver
dadera digestión de la tierra: el triunfo de la fermentación y de las 
fuerzas negras; pero marca -también el comienzo de la victoria 
de las energías de la evolución solar. Diciembre a marzo, hemis
ferio norte {junio-septiembre, hemisferio sur) . 

39 Producción y ~rote de los gérmenes transformados: la unión 
de los jugos terrestres con los rayos solares que constituyen la sa
via: triunfo de las fuerzas evolutivas sobre las involutlvas: la pri
mavera. Marzo a junio en el hemisferio norte (septiembre-diciem
bre, hemisferio sur). 

" 49 Fin de la evolución de los nuevos seres terrestres: el fruto o 
semilla, producto vivo de esta evolución,-está constituido; al mismo 
tiempo los subproductos retornan a la tierra bajo la forma de cadá
veres vegetales, junio a septiembre en el hemisferio norte (diciem
bre a marzo en el hemisferio sur). 

Para los animales y los minerales existen tam:.:iién dos períodos 
análogos, pero de cuyos pormenores no nos preocuparemos por 
ahora. 

Sistema nervioso: Las fuerzas que· la tierra· extrajo del sol y 
que no fueron utilizadas se concentraron en los filones metálicos 
que forman un verdadero sistema nervioso ganglionar y que son 
el origen verdadero del calor del planeta, pues cuanto más se des"
ciende al centro de la tierra más aumenta el calor, mientras que al 
remontarse hacia el sol se acentúa el frío. El fuego terrestre central 
es una utopía, no existe; las erupciones volcánicas, se producen 
por cortos circuitos de la electricidad vital terrestre; el centro de 
la tierra está habitado por seres de forma humana, pero con bran
quias. Eso no tiene ningún in1erés por el momento; dejémoslo de 
lado. 

El tiempo atribuído al ciclo del sistema nervioso terrestre es 
muy dificil de determinar. Un año de la tierra equivale a 360 años 
terrestres ordinarios. El período d e vida y de muerte de los conti
nentes terrestres es de 25 mil años aproximadamente, de los cuales 
12.500 años son de absorción de fuerzas cósmicas y 12.500 años 
de espiración de las mismas con transformaciones continentales y 
diluvios. 

ROSA-CRUZ DE ORO 9 

Hemos pretendido solamente dar un vistazo a. la vida orgáni
ca de la tierra, pues por ahora el estudio de la vida espiritual nos 
conduciría demasiado lejos. 

LA LENGUA 

Biblia. Santiago-Cap. 3<?. 

Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 
sabiendo que recibiremos mayor condenación. 

Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende 
en pala..)ra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar 1odo 
el cuerpo. 

He aquí nosotros ponemos Jreno en la boca de los caballos 
para q__ue nos obedezcan, y dirig'.mos así todo su cuerpo. 

Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de 
impetuosos vientos, son manejadas con un muy pequeño timón, 
por donde el que las gobierna quiere. 

Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta 
de grandes cosas. He aquí ¡cuán grande ::,osque enciende un pe
queño fuego! 

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e in
flama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el 
infierno. (Condición inferior). 

Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, 
y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza 
humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un 
mal,. que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 

Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos ·:1 
los hombres, que est6n hechos a la semújanza de Dios. 

De una misma boca proceden bendición y maldición. Herma
nos míos, esto no de~e ser así. 

¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dul
ce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir 
aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar 
agua salada y dulce. 

DI OS 

Dicen que no comprendo tu existencia, 
que el fuego de los réprobos me quema; 
y que mi lengua sin cesar blasfema, 
y que no entiendo la palabra Dios. 
Dicen que no te busco ni te imploro, 
ni tus grandezas infinitas veo; 
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dicen que tengo el corazón de ateo, 
y que mi labio 1e maldice 1NO! 
El Universo es el augusto Templo 
donde te encuenira a~sorta la mirada 
el sol es una lánpara colgad~ ' 
que derrama. su luz sobre tu altar. 
Allí te adoro yo, porque tu nombre 
entre los astros Julgurantes brilla: 
y en espíritu doblo la rodilla 
adorando en silencio tu bondad. 
El aire que la atmósfera embalsama 
la savia que los seres acrecienta ' 
Y el fuego que los mundos alimeñta 
Tu excelso nombre proclamando están. 
Eres la voluntad inque~rantable 
el Bien Eterno, la Virtud Potente

1

; 

de la Verdad inagotable fuente 
porque eres la Razón Universal.

1 

En su mezquina estupidez el hombre 
se forja. un Dios indigno de alabanz~ 
ebr~o de odio, cólera y venganza, ' 
terrible· y sanguinario como él. 
Otras veces se finge en su locura 
un Dios afeminado que se esconde 
q_ue a la voz del creyente. no respo~de, 
Sl en su altar no hay encajes ni oropel. 
1 Eso no es Dios! El Dios en quien yo creo 
tener no puede el interés del oro· 
el Dios verdad, el Dios a quien y~ adoro 
no cambia sus bondades por metal. ' 
Su Espíritu Gigante no se oculta 
en el . recinto estrecho de un sagrario; 
el Umv~rso entero es su Santuario· 
porque es la Providencia UniversaÍ. 
Interna voz, Inagota:'.)le fuente 
Fecunda Luz, Vivificante Ese~cia, 
la base de tu Templo es la Conciencia, 
y· tu Gran Sacerdote, es el amor. 
Yo sé que existes, Inmutable, Grande; 
yo en tus bondades infinitas creo 
porque en la tierra y en los cielo~ veo 
resplandecer esta palabra 1 DIOS1! 

SAVONAROLA. 

ROSA-CRUZ DE ORO 

OPTIMISMO 
Ríe, canta y alégrate alma mía ...... . 
No permitas que el mal o el sufrimiento, 
nublen por un instante tu contento; 
el más noble deber es la alegría ...... . 

Una senda es la .gran sa'.::liduría 
que conduce a l mayor contentamiento; 
si el dolor te produce desaliento, 
es porque no eres sabio todavía ........ . 

Si un a lma hermana en la desgracia llora, 
tu deber, no es llorar junto con ella, 
sino lograr, que olvide su querella 

susurrándole en voz consoladora, 
que para cada sombra hay una estrella, 
y para cada noche hay una aurora ..... ! 

EL PODER DE LA IMAGINACION 

11 

Por Andre Maurois. 

Se ha dicho a menudo que la imaginación es maestra de erro
res. Esto es verdad, cuando ella nos muestra un porvenir temeroso 
que quizá nunca llega, e intenciones perdidas de una mujer que 
no las ha tenido jamás. Pero la imaginación es tamhién, maestra 
de bondad. Una gran parle del mal que hacemos (y los mejores 
entre nosotros no están libres de él) viene de una falta de imagi
nación. Vivimos al lado de seres que amamos: nuestra esposa, 
nuestros hijos, nuestros anü.gos, y no nos inquietamos' por lo que 
piensan o sienten. Esto no es ruindad ni indiferencia, simplemente 
tenemos la ilusión de que puesto que estamos satisfechos, ellos 
deben estarlo tam::,ién. 

¿No ve usted que su esposa se fastidia,? le preguntamos a un 
marido. Usted la ha confinado en una pequeña casa (o en el cam
po) porque su profesión lo exige. Usted está ausente del hogar, 
todo el dfa. En la noche, lee el periódico o revisa sus cuentas ¿La 
ama usted tiernamente? Sin duda. Ella tiene el hogar y' los niños 
para ocuparse, ciertamente. Pero usted sabe que antes de su ma
trimonio, ella hacía en la ciudad, con su padres, una vida llena oe 
intereses diversos; ella veía a los hombres más interesantes, tenía 
un gran número de amigos. ¡Qué cambio! El resultado, es que ella 
se desespera. Usted no parece ver su expresión dofo>rosa, la pali
dez de su rostro. Tenga cuidado, ella se va a volver neurasténica. 

El esposo se muestra sorprendido, un poco enfadado y exclama: 
-¿Mi muje·r neurasténica? ¿Está usted loco? Yo la conozco 

mejor que usted. Además, ella no se queja jamás. 
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No se queja nunca, porque tiene valor, pero se siente al horde 
de una depresión nerviosa. Si su esposo tuviera imaginación, ha
bría explorado más de una vez los pensamientos de su mujer; 
habría hallado los caminos invadidos por las malas yerbas de la 
desesperación. Habría comprendido que tenía que tomar, de tiem
po en tiempo, medidas para romper esa enorme soledfld c9n un 
corto viaje, un fin de semana en la ciudad, un nuevo contacto con 
el 1eatro, con la música. En resumen: que no es suficiente vivir fí
sicamente al lado de aquellos a quienes amamos, tenemos que vi
vir también mentalmente en sus pensamientos. 

La misma falta de imaginación echa a perder a menudo las 
relaciones entre padres e hijos. Representarse los pensamientos de 
otra generación, no es cosa fácil. La mayor parte de los adultos 
ha olvidado ya los furores y entusiasmo de la juventud, sus decep
ciones y revueltas. Es por lo tanto necesario para cruzar el foso 
de incomprensión, tratar de recordar y comprender. 

Y los hijos, al llegar a adultos, deberán también imaginar 
cuál puede ser el estado de una persona anciana, que se siente 
sin fuerzas, sin porvenir. Entonces se guardará de pronunciar pa
la'.::>ras duras, de manifestar impaciencia, tal vez legitimas, pero 
que causan gran dolor. Nadie es ruin voluntariamente; casi todos 
faltos de imaginación lo son involuntariamente. 

ENTUSIASMO ... 
De "Cultura Intima del Joven" 

, Por Israel Rojas R. 
La humanidad anda siempre en busca de algún amuleto pre

cioso, que le sirva para triunfar en la vida. 
Ese amuleto extraordinario, está dentro de nosotros, y se co

noce psicológicamente con el nom::ire de ENTUSIASMO. · 
Solamente el que sabe entusiasmarse, es el que se capacita 

para triunfar. 
Sin entusiasmo, no se puede realizar nada de· importancia; 

los grandes triunfadores han sido grandes entusiastas, que supieron 
mantener lo interno de su ser llameante con este precioso fuego. 

Es por tal razón, que el hombre solamente puede triunfar en 
aquello que despierte en él el poder maravilloso de la vida, cono
cido como entusiasmo. 

Lo que no nos entusiasma, nos hastía; lo que nos entusiasma, 
nos inspira; la inspiración nos ennoblece y el ennoblecimiento hace 
superior al hombre en todas las fases de la humana existencia. 

Con la magia del entusiasmo, no hay· o'.::>stáculo efectivo que 
pueda detener al hombre en sú progreso. 
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Con la magia del entusiasmo, no hay ciencia que no se pueda 
dominar. 

Con la magia del entusiasmo, no hay amor que no se pueda 
alcanzar. 

Con la. magia del entusiasmo, no hay situación que no se 
pueda adquirir. 

Con la magia-del entusiasmo, no hay en!ermedao. física o mo
ral, que no se pueda curar. 

Con la magia del entusiásmo, el hombre puede marchar por 
todas las rutas y llegar a la cima de todos los senderos. 

El entusiasmo es fuerza, es ca.lar, es vida, es inteligencia , es 
amor, es omnipotencia humana. 

Conozca Ud. a fondo esta preciosa joya de la psiquis y tendrá 
en sus manos la varita mágica. 

~i entusiasmo es el talismán, omnipotente de los lla mados ma
gos, el magnetismo de los teurgos y la varita con la cual Moisés 
hizo brotar el agua de la roca dura. 

El entusiasmo es la fuerza que abre las puertas más cerradas 
y que conduce al secreto santuario de todos los triunfos. 

Joven adolescente, use usted siempre la magia del entusiasmo 
y será un triunfador en la existencia. 

Karma 

'¿TODAS LAS ENFERMEDADES SON DE ORIGEN KARMICO? 

Por G. Hodson . 

Si todo es kármico, todo cuanto nos sucede, lo hemos atraído 
' ' por medio de nuestra propia conducta en el pasado, sea en esta 

vida o en las precedentes. De modo que no deberíamos decir, si 
me es permitido aconsejar, "si el paciente ha merecido una enfer
medad o dolor severo". Ellos han sido merecidos siempre. Luego, 
la enfermedad es siempre kármica; siempre ha sido merecida. por 
el paciente. Nunca es posible el menor infortunio o la menor in
justicia. Nadie escapa al pago del saldo de karma sobrante de acto 
alguno, ni de las reacciones que le siguen. De..::>e pagarse una 
medida justa y razonable del saldo sobrante. Entonces, y solo en
tonces y en grado exacto, ha de hallarse disponible y efectiva la 
propiciación curativa. Se dice que aún Nuestro Señor Jesucristo. 
no hizo grandes hechos en algunas ciudades, debido a la falta de 
confianza en ellas en él, en tales ciudades (Mateo, XIII, 58). Es 
probable que esto signifique no solamente que el pueblo carecía 
de idealidad y convicción, sino que tam.'.)ién todos los residentes, 
kármicamente, no merecían curación. 
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FIDES 

No te resignes antes de perd er 
definitiva , irrevocablemente, 
la batalla que libras. Lucha er.guido 
y sm contar las enemigas huestes. 
¡Mientras veas resquicios de esperanza 
no te rindas! La suerte 
gusta de acumular los imposibles 
para venéerlos en conjunto, siempre, 
con el fatal y misterioso golpe 
de su maza de Hércules. 

¿Sabes tú si el instante 
en que ya fatigado, desesperes, 
es justo aquel que a la definitiva 
realización de tu ideal p recede? 

Quien alienta una fe tenaz, al hado 
más torvo compromete 
en su favor. EL SINO a la fe sólo 
es vulnerable y resistir no puede. 

La fe otorga el divino privilegio 
de la CAUSALIDAD a quien la tiene 
en grado heroico. 

Cuando las tinieblas 
y los espectros y los trasgos lleguen 
a inspirarte pavor, cierra los ojos, 
embraza tu fe toda y arremete! 
¡Verás cómo los monstruos más horribles, 
al embestirlos tú, se desvanecen! · 

Cuanto se .opone a los designios puros 
del homb re, es irreal; tan solo tiene 
la imaginaria vida 
que le dan nuestro miedo y nuestra fiehre. 

Dios quiso en su bondad que los obstáculos 
para a guzar las armas nos sirviesen; 
quiso que el imposible 
estuviera no más para vencerle, 
como está la barrera en los hip6dromos, 
a fin de que la salten los corceles. 

Búrlate, pues, de cuanto en el camino 
tu altivo impulso detener pretende. 
1No cedas ni a los hombres ni a los ángeles! 
(Con un ángel luchó Jacob, inerme. 
por el espacio entero de una noche 
y el ángel le bendijo, complaciéndose 
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en la suprema audacia del mancebo, 
a quien llamó Israel, porque era FUERTE 
CONTRA TODOS ......... ) 

1 Ama mucho, el que ama embota 
hasta los aguijones de la muerte! 

Que tu fe trace un círculo de fuego 
entre tu alma y los mons:truos que la cerquen, 
y si es mucho el horror de los fantasmas 
que ves, cierra los ojos y arremete! 

AMADO NERVO. 

Publicación de 

"LA FRATERNIDAD ROSACRUZ ANTIGUA" 
Para distribución gratuita. 

PRECIOSOS LIBROS PARA USTED 

Inspira'Ciones e Ideales, Hermógenes. 
El Crimen del Silencio, O. S. Marden. 
Mi Filosofía y mi Religión, Trine 
La Ciencia de la Respiración, Ramacharaca. 
Ejercicios Yoga. Muzundar. 
Por Siempre Joven, Indra Devi. 
Sabiduría Antigua, Besant. 
Rosa Cruz, Hel!er. 
Concepto Rosa Cruz del Cosmos. Heindel. 
Glosario Teosófico, Bravatsky. 
Cuerpo Causal, Powell. 
Medicina Herbaria, Alcover. 
El Secreto de la Salud, !. Rojas R. 
Cúrese Comiendo y Bebiendo, I. Rojas R. 
La Salud de la Mujer, I. Rojas R. 
Cultura Intima del Joven, I. Rojas R. 
Logo Sophía (el poder de la palabra), I. Bojas R. 
Por los Senderos del Mundo, I. Rojas R. 

Estos libros los consigue en Bogotá, en "Librería Universo", 
calle 13 número 5-82. 

Por correo pedidos a: Israel Rojas R., Apartado Nal. 1416 
Bogotá - Colombia. 

Adquiera el hábito de leer: no olvide que Ilusirarse es Progresar. 
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