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LA PORTADA 

Ilustramos este número de la Revista Rosa Cruz con la fi
gura hierática de los Brahmanes, la que simboliza las fuerzas 
cósmicas en la naturaleza del hombre; esta Religión es entera
mente Gnóstica. 

Los que deseen conocer a fondo tal filosofía, deben estu
diar el libro "Los Upanishads". 

El círculo que bordea la figura, simboliza el movimiento 
eterno en el círculo indefinido e infinito de la eternidad. 

Los dos triángulos, uno ascendente y otro descendente, 
dentro del círculo, representan la acción operativa de lo ígneo 
y de lo húmedo de la naturaleza, prodigiosa dualidad que hace 
posible la objetivación o manifestación de seres y de cosas. 

El bastón de siete nudos, representa el número del Logos 
en sus actuaciones operativas dentro de la naturaleza y del 
hombre. 

Estos siete nudos, científicamente se pueden estudiar en 
libros sobre chakras, o centros magnéticos en el cuerpo huma
no, entre los cuales sobresalen "Los Chakras", del señor Lead
beater y "Theosofía Práctica", por Gicktel, libro que fue im
preso por primera vez, en el año 1696 y que ahora ha sido tra
ducido al castellano y publicado por la Editorial "Orion" de 
México. 

La Serpiente ondeante que está estampada sobre el bastón, 
representa el fuego secreto viviente y filosofal de los Rosacruces, 
el Kundalini de los Indos, el Hukuscan de los Mayas y en fin el 
poder secreto de los Gnósticos, fundamento y base de todo 
desarrollo psíquico, intelectual, moral y conscientivo. 

Este pantaclo contiene en sintética figura, la sabiduría por 
excelencia; los buenos estudiantes del esoterismo tradicional, de 
hecho comprenden su magnitud y su grandeza. 

REALIDAD 
. Por Zelarayan 

Cada uno, en el carácter, moralidad y sensibilidad porta en 
sí la capacidad para penetrar con su inteligencia en el fondo de 
las cosas, lleva el grado de su progreso espiritual. 

~~-~~----·JI 
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Todos somos entidades en evolución y tenemos lo que le
gítimamente hemos conquistado en las encarnaciones preceden-
~s. -

Somos el resultado de un pasado, responsables del presen-
te y creadores del porvenir. . , 

Cada ser demuestra ciertas aptitudes, predisposiciones, 
particulares en gustos, creencias y aspiraciones que son las re
miniscencias de pasadas existencias hum,anas. 

La firmeza de voluntad. la elevación de pe.nsamientos, la 
profundidad en la meditación, la independencia de su persona
lidad moral y la justicia que ponga en los actos, son condiciones 
que expresan elocuentes y valiosos antecedentes. 

En el presente de la vida·, cada ser tiene lo que merece. 
Si el que se considera desgraciado supiera pensar, si escu

driñara su conciencia y practicara un balance de su vida, cono
cería las causas de sus pesares. 

Si no se encuentra culpable por hechos del presente, es que 
purgue faltas del pasado, porque todo Ego que encarna en es
te mundo, lo hace porque debe reparar motivos morales. 

De ese examen de conciencia surgirán claros los errores y 
debilidades, como la necesidad de extirparlos en interés de la 
tranquilidad y del progreso. 

De los errores se deben derivar enseñanzas para no volver 
a incurrir en ellos; de la debilidad, la necesidad de fortalecer 
la voluntad. \ 

Los dolores morales no vienen porque sí, tienen origen en 
nuestras maldades e imperfecciones que son las que tanto nos 
hacen sufrir. 

Cuando se quiere eliminar una planta, se la arranca de 
raíz; si sólo se le poda) vuelve a brotar. 

A las maldades y debUidades que llevamos hay que arran
carlas; la indecisión, permite que vuelvan a producirse. 

Todo lenitivo para los dolores morales, es un tóxico que 
conspira contra el progreso y la felicidad humana, porque acor
dándolo como una gracia divina que limpia las culpas, el hom
bre se acostumbra a lo fácil, peca en la confianza de ser absuel
to y s.u vida es una alternativa entre el mal y el perdón. 

"El árbol se conoce por el fruto". 
Observad el fruto producido por la prédica milenaria de 

las religiones, para imponer la moralidad en la familia huma
na y veréis que es muy relativo su resultado. 

Es que el hombre no puede servir de guía al hombre; es 
éste quien personalmente debe dirigirse hacia sus grandes des
tinos. 

Mientras el ser humano siga las huellas de su hermano pe
cador, será siervo de la ignorancia y víctima de sus errores. 
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Todo ser tiene un cerebro para pensar, un corazón para sen
tir, un alm.a que prodiga voluntad, con cuyas facultades ha ido 
construyendo su personalidad moral, labrando su futuro el 
que siempre es distinto en cada caso, porque las causas son di
versas y responden a la idiosincrasia individual. 

Ninguno puede penetrar en la conciencia ajena, no puede 
conocer los problemas íntimos que inquietan, ni ayudarlo para 
que los resuelva! porque son cosas muy de cada uno!. 

Es el individuo el que debe colocarse ante su propia reali
.dad, desde que se sabe responsable absoluto de su futuro, su
jeto a un pasado y pendiente de un porvenir. 

Si el ser humano en vez de detenerse ante la leyenda, reve
laciones, tradiciones, etc,, que emanan de una misma fuente 
pero a las que se les da diferentes interpretaciones, lo que crea 
confusión y antagonismo, se situara ante sí mismo para asu. 
mir las responsabilidades de sus actos, haría plena luz en su 
conciencia, afianzaría su moral, sentiría hondamente b frater
nidad, porque tendría oportunidad para apreciar la vida en su 
realidad al aumentar sus conocimientos y su cultura. 

Seguir creyendo en lo que se dice, es vivir especulativa- . 
mente con ausencia de hechos comprobables en la práctica, que 
robustezcan o destruyan la teoría. 

Delegar facultades es depender de otra persona, cuando por 
naturaleza, por el conocimiento de sí mismo, por los sagrados 
e ineludibles intereses que constituyen la felicidad o la desgra
cia en la vida,, debe ser uno mismo el que lo atienda y resuelva. 

Para qué tomar como ejemplo el pasado perdido en la pe
numbra de la duda, si está el presente para estudiarlo y anali
zarlo; el mundo, sus luces, sus aguas y s1:1s seres son los mis
mos; lo que progresa es la inteligencia humana que penetra en 
el arcano de la existencia, para develar secretos que maravillan. 

Con esa misma inteligencia y con la libertad que conceden 
los tiympos presentes, como una necesidad para la evolución 
de las almas, se debe estudiar a ciencia y conciencia la persona
lidad psíquica, cofre sagrado que guarda las inquietudes supre
mas y la realidad del existir. 

Es de ahí de donde nacen los sentimientos más puros o se 
amasa el barro de las bajas pasiones; allí está la verdad, que 
al posar su luz sobre la conciencia nos habla de Dios y de nues
tros destinos, diciéndonos: preocúpate por tu "YO" que vive en 
el presente con miras al futuro. 

Por naturaleza eres fuerte e infinito como el progreso y la 
vida; si eres débil, es porque al confiar en lo que te dicen, aban
donas lo más preciado, que es tu propia realidad. 

Una sola realidad hay en la vida: la esencia del ser el YO, 
él debe ser tu luz. 
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NO ESTOY SOLO 

Yo no me siento s<;>lo donde una planta viive. 
La planta es sensitiva del riego y de la herida, 
en pétalos y en hojas tiene sabor de vida 
y a lo ancho del ambiente su aliento se percibe. 

En el instante mismo que en su verdor recibe 
el riego de mi mano, se muestra agradecida, 
y si alguien la golpea, se torna compungida, 
coqueta a los insectos, su casto amor exhibe. 

Hacia la luz se asoma por la ventana abierta; 
perfumes y colores en plenitud concierta, 
una pasión de polen parece que la inspira. 

Desde su sitio, inmóvil, yG siento que me mira, 
Que mi presencia gusta, qlt'e mi existir convive, 
Yo no me siento solo donde una planta vive. 

EMMANUEL CARARETE. 

EL MAIZ PUEDE PREVENIR LA TROMBOSIS CORONARIA 

Durban, Suráfrica (Reuter). - Un grupo de investigado
res de la Universidad de Durban ha puesto en evidencia el pa
pel preponderante que podrá jugar el maíz -por su alto con
tenido de magnesio- en la prevención de la trombosis coro
naria. 

Los trabajos llevados a cabo desde 1957 en el Instituto de 
Investigaciones Cardíacas Ernest Oppenheimer, de Johannes
burgo, han comprobado el eslabón que vincula al magnesio en 
la sangre con el nivel de colesterol presente en la misma. 

Si el nivel de uno es alto , el otro necesariamente resulta 
bajo. 

La nueva teoría, apoyada por intensos trabajos de inves
tigación, expresa que existe cierta relación entre el bajo nivel 
de magnesio y la alta proporción de colesterol observados en 
la sangre, con las afecciones coronarias. 

Los africanos de color, entre quienes la trombosis corona
ria.se presenta rara vez, tienen en su sangre una gran propor
ción de magnesio, y un nivel de colesterol correspondiente ba
jo. 

Entre los individuos de tez blanca, en cambio, ocurre el 
caso contrario, y sufren en alto grado de trombosis. 
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Los biólogos y las estadísticas registradas en la Universi
dad de Durban confirman que al suprimir el maíz y sus deriva
dos de la dieta, el nivel de colesterol de la sangre tiende a in
crementarse, y se reduce al mismo tiempo el de magnesio. 

Al suplementarse la dieta con maíz, se invierten inmediata
mente los papeles. 

¿Cuál es el· papel que desempeña el maíz en este fenóme
no? Las futuras investigaciones tratarán de dilucidar el enigma. 
GLOSA: El maíz amarillo es indudablemente uno de los mejo-

res alimentos que posee la humanidad, pero su uso de
be ser integral, es decir, con su película; infortunadamente los 
refinamientos de la culinaria, eliminan la película de los cerea
les (granos) lo que hace que los alimentos pierdan lo más im
portante para nutrir y vigorizar el ente humano. 

En la película de los cereales, se hallan concentradas las vi
taminas y las sales minerales, indispensables a la salud de las 
gentes que los consumen. 

En un pueblo mexicano, los naturales llevan su vida según 
las viejas tradiciones mayas, y solamente se alimentan de maíz 
integral, sin perder nada de él y entonces r esulta que aquellas 
gentes son sanas, longevas, llenas de vitalidad y no requieren 
servicios médicos, sino muy excepcionalmente. 

El pueblo colombiano debiera usar mucho más el maíz in
tegral, el cual se puede preparar por lo menos en cincuenta 
modos diferentes para satisfacción al gusto, y así nutrirse en 
forma adecuada, usando el maíz integral en todas sus comidas. 

"La cólera nos priva de seis cosas muy precisas; son, a sa
ber: de la sabiduría, de ·la justicia, de la urbanidad, de la con
cordia, de la verdad y del resplandor del espíritu de Dios . .. " 

Don Juan Conde ("De la Cólera") 

EL TESTAMENTO DEL BORRACHO 

' Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo fu
nesto y una memoria odiosa. 

Dejo a los autores de mis días un dolor, que no sé cómo po
drán soportar en su vejez. 

Dejo a mis hermanos y hermanas toda la vergüenza y el 
sentimiento que les causé con mi manera de vivir. 

Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de 
dolornsa miseria. 

Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrute
cimiento, y el triste recuerdo de que su padre murió víctima 
de la embriaguez. 
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LO QUE DICE EL CIGARRILLO DE SU PROPIA VIDA 

"No soy matemático -dijo un cigarrillo- pero sí puedo su
mar ~lgo a los males nervioso~ del hombre, puedo obsequiarle 
un cancer •. puedo restar su energía física, puedo multiplicar 
sus dolencias y ach~ques, puedo diyidir sus fuerzas mentales y 
puedo tomar el rédito de su trabajo y descontar las probabili
dades de su buen éxito." 

Adquiera el hábito de leer. Ilustrarse es Progresar. 

LAS LEYES QUE RIGEN EL DESTINO DEL HOMBRE 

El hombre está gobernado, sometido a leyes ineludibles 
y por tal razón es indispensable conocerlas para someterse a 
ellas, porque siendo naturales, cósmicas, divinas, nada podemos 
hacer contra ellas. No existe perdón, ni contravención de nin
gún orden que haga posible al hombre eludir la acción operativa 
de tales leyes. 

Los Rosacruces las conocen a fondo y tratan de organizar 
sus vidas para vivir de acuerdo con ellas y así ir trazando un 
preCioso sendero de Verdad, de Belleza y de Bien. · · 

Muchas gentes preguntan qué es, y en qué se fundamenta 
"La FILOSOFIA DE LOS ROSACRUCES"; pues bien: la Sabi
duría de los Rosacruces consiste en el profundo conocimiento 
de las leyes eternas y su aplicación en el diario vivir. 
. . Tales leyes, son: Evolución, Causalidad, Epigénesis y Rena

cirmento. 
Estudiar esas leyes y comprenderlas, es conocirn.iento teó

rico; aplicarlas, viviendo al calor de sus principios, es SABI
DURIA. 

Lograr ser sabios, es decir, poner a tono los actos de nues
tra vi.da con las leyes eternas para superarse, evolucionando 
conscientemente, he ahí la realidad de la sabiduría de los Ro
sacruces. 

. Hay tanta profundidad y diversidad de modos en la actua
ción de tales leyes, que muchas encarnaciones necesita un EGO 
que esté en el sendero, para ir acercándose progresivamente a 
la divina realización de la Interna consciencia y de la exquisita 
sensibilidad, que son las que hacen del hombre, un Superhom
bre, del Superhombre, un maestro de humanidades, del Maes
tro un Adepto, etc. 

Las leyes de evolución, causalidad y renacimiento son algo 
conocidas por los estudiantes Rosacruz, aun cuando 

1

en forma 
un tanto superficial; les recomendamos por lo tanto, profun-

dizar, meditar y comprender debidarn.ente tales leyes para lue-
go aplicar noblemente. ' 

~n c;:ambi~, la Ley de Epigénesis · ha entrado poco en la 
con~iencia teónca dt; los. estudiantes, y por ello es indispensa
ble enf?ca:r}a en la mtehgencia, para después actualizarla en 
la conciencia. ' 
. Epigénesis quiere decir construír sobre lo ya hecho, es de

cir, qu.e, aprov~cháx:idose del mov!miento de la eterna 'ley de 
Caµsahdad, el ideahsta voluntariamente y bien definido en su 
~preciación, incluye,, estructura, un nuevo plan, sobre lo ya rea
lizado, para construir un estado nuevo en su evolución en for
ma bien defin~d~ y consciente. Un ej. ilustrará amp!Íamente 
so_bre el conocimiento de la Ley: Un ser humano común y co
rnente, nada sabe de música, ni siquiera escucharla con éxito· 
P.ues bien, valiéndose de la Ley de Epigénesis, empieza volunt~
namente a escuchar atentamente música, a sensibilizar sus sen
tidos, a abstraerse en ella, hasta que logre realizar en lo inter
no de s~ ser el sentido mu~ical, y así pod:á seguir progresando 
en esa lmea de la cultura ideal. En la rmsma forma, haciendo 
uso de la Ley de Epigénesis, es decir._ de la voluntaria organiza
ción interna, para transitar conscientivarnente algún nuevo as
pecto que antes no había entrado en la esfera de su conocimien
to y realización. 

Estudie Ud. cuidadosa y atentamente las Leyes antes men
cionadas y se abrirá ante su visión interna, un Nuevo Universo. 

ROSA DE ALEJANDRIA 

Por Ramón del Valle Inclán. 

Docta en los secretos de la abracadabra, 
Dispersó en el aire, tus letras, mi mano. 
Y al caer, formóse aquella palabra, 
Cifra de tu enigma y luz de tu .arcano. 

¿Por qué ley se juntan en nueva escritura 
Los signos dispersos? ¿Qué azar hizo el juego? 
¿Qué ciencia de magos alzó la figura 
Y leyó el enigma? Sierpe, Rosa, Fuego. 

Sierpe! Rosa! Fuego! Tal es tu armonía: · 
Gracia de tres formas es tu gracia Inquieta, 
Tu esencia de monstruo en la alegoría 

se descubre. Antonio el anacoreta 
Huyó de tu sombra por Alejandría. 
Antonio era Santo! ¿Si fuese poeta? . ... 
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EL HOMBRE QUE ESCRIBIO SU PROPIO EPITAFIO 

Por Mark Waters. 

Mark Waters, durante mucho tiempo reportero del diario 
Sart-Bulletin, de Honolulú (Hawaii), dio comienzo a su última 
crónica el 27 de enero pasado. "Es mi necrología'', dijo: "Pu
blíquenla·; quizá pueda ser de utilidad a alguien." Cuatro días 
más tarde hizo las correcciones finales al texto, y el siguiente, 
primero de febrero, murió de cáncer del pulmón. He aquí esta 
última crónica. 

El CIGARRILLO fue la causa de mi muerte. 
Tenía yo apenas 14 años cuando trabé relación con mi ase

~ino. Por entonces comencé a robar varios cigarrillos al día de 
los paquetes de mi padre. . 

En un principio, al aspirar el humo me causaba náuse~, 
pero persistí hasta sobreponerme a ella. Al salir de la escuela 
hacía cualquier trabajo para poder comprarlos, y probaba toda 
suerte de marcas extrañas corno Melachrino, Ornar y English 
Ovals. Me figuraba que me daban tono, pero no recuerdo ahora 
haber experimentado placer alguno al fumarlas. 

En 1928 la inminente crisis económica comenzaba a hacer
se sentir. Al escasear el dinero, mi padre dio en guardar cuida
dosamente sus Carn,els, de modo que uno de mis camaradas y 
yo nos dedicamos a recoger colillas de la calle. Tostábamos el 
pringoso tabaco en un horno y hacíamos cigarrillos con papel 
de arroz. Eran horribles: 

No había entonces trabajo para los jóvenes, de modo que 
decidí alistarme en la Armada. Era una boca menos a la mesa, 
y podría enviar dinero a casa. 

Ya los cigarrillos no eran problema. En alta mar podía con
seguirlos por una bicoca. Me acostumbré a fumar dos cajetillas 
por día, aspirando la mayor parte del humo. 

Al terminar m,i carrera de veinte años en la marina de gue
rra, ingresé en la universidad. Cuando me gradué conseguí em
pleo como reportero. 

Una noche me dirigía a tomar mi automóvil cuando sufrí 
un ligero ataque cardíaco. Tambaleante, me desvié hacia la iz
quierda. Esa velada había estado fumando un cigarrillo tras 
otro, hecho al cual atribuí lo que me ocurría. 

De acuerdo con Muriel, mi mujer, ella y yo tratamos de 
abandonar el vicio. Nuestras buenas intenciones duraron ocho 
días. 

No era que el fumar me proporcionara verdadero placer. 
Exceptuando el primer cigarrillo de la mañana, con el que acom
pañaba el café, el fumar nunca me proporcionó satisfacción 
alguna. 
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Siempre tenía yo un desagradable sabor en la boca. El fu
mar me quitó el apetito, y luego me ocasionó un enfisema que 
me dificultaba la respiración. Los resfriados que sufría eran de 
órdago. 

En junio de 1965 comencé a experirn,entar dolores de estó
mago. Cada treinta minutos o cada hora solía levantarme du
rante la noche para tomar un poco de leche y fumarme un ci
garrillo. 

En septiembre de 1965 me acometió una tos espantosa. Me 
puse ronco, y sentía un dolor terrible en el pulmón izquierdo. 

Fui a ver a mi médico. Me auscultó y me ordenó que me 
hiciese una radiografía. 

-Usted tiene un tumor pulm,onar -me dijo. 
Cuatro días después un especialista me extirpaba el lóbu

lo pulmonar izquierdo. 
Un mes más tarde volví al trabajo. Había dejado de fumar 

desde el día anterior a la operación. Esta vez no me había sido 
difícil abstenerme, y la razón era muy sencilla: el motivo que 
tenía para ello. · 

Me repuse rápidamente; aumenté cuatro kilos y me sentía 
muy bien. Pero el 3 de enero pensé haber atrapado un resfria
do. 

Fui a ver al cirujano, quien me extrajo un litro de flúido 
rojizo de la cavidad izquierda del pecho. 

Volví a su consultorio varias veces. 
-Se está acercando la hora - me dijo. 
Más tarde supe de labios de mi esposa que después de la 

operación el cirujano le había dicho que me quedaba menos 
de un año de vida. Pero ella no había querido creerlo y no me 
dijo nada. No veo en eso nada censurable. 

Hay cuatro tipos de células en el cáncer pulmonar El ti
po parece estar relacionado con la rapidez de su propagación. 
Esto me lo dijo el médico, quien agregó también que de cacla 
veinte casos de cáncer del pulmón, sólo uno sobrevive: los 
otros diecinueve mueren. 

Tal es el índice de recuperación entre los enfermos de cán
cer del pulmón, no obstante todas las formas de tratamiento 
disponibles en la actualidad. En este tipo de cáncer no existe 
el 50 por ciento de probabilidades de curación propias de otros 
tipos del mal. 

Anima a mi médico un comprensible celo de misionero en 
cuanto a tratar de convencer a la gente que abandone el ciga
rrillo. Dice que es indudable la relación que existe entre éste 
y el cáncer del pulmón. Las estadísticas son abrumadoras. Uno 
de cada ocho fumadores que hayan consumido veinte o más 
cigarrillos durante veinte años, acaba por contraer la enferme
dad. 
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El efecto pernicioso de los cigarrillos no se limita al cán
cer pulmonar. El fumar duplica las probabilidades de morir a 
causa de dolencias de la arteria coronaria, y las de morir de 
enfisema son doce veces más entre los fumadores. Y hay tam
bién cáncer de la boca, laringe, esófago y otros órganos. 

Supongo que los médicos se sentirán a veces terriblemen
te descorazonados. Se pasan la vida previniendo a la gente co
mo yo, pero nadie hace caso de sus. advertencias. 

Y consideremos la propaganda que se hace a los cigarri
llos. Mi médico dice: "Se gastan enormes sumas de dinero en 
anuncios de toda clase, buscando dar al público la impresión 
de que los cigarrillos pueden suplir m,uchas de sus deficiencias". 

En Italia y en Inglaterra se ha aprobado una ley que prohi- · 
be anunciar cigarrillos en la televisión. La medida es acertada, 
en mi opinión, pues, como dice el médico, lo principal es evi
tar que los jóvenes adquieran el pernicioso hábito del cigarrillo. 

No sé si mi historia logrará que alguien deje de fumar. Lo 
dudo, porque ni una sola de las personas a quienes he tratado 
de convencer ha abandonado el cigarrillo. Ni una sola. 

Siempre se piensa: "Eso podrá pasarle a otro, pero a mí, 
" nunca . 

Pero Dios ayude a quien enferme de cáncer del pulmón. 
Basta ver esa sombra en la radiografía del pecho. Es ate

rradora. Entonces ya nada se puede hacer. 
Ahora estoy tranquilo. Las enfermeras me dan algo siem-

pre que el dolor me acomete. . 
Me falta el aliento. No puedo andar cinco pasos sin tener 

que sentarm,e. El cáncer ha invadido el hígado y no sé ya qué 
más. 

No tengo la menor esperanza. 
Es demasiado tarde para mí. 
Quizá no lo sea para usted. 

REGENERACION SOCIAL 

Los tiempos que cursan muestran un estado completamen
te caótico en la situación anímica o moral de las conciencias. 

Indudablemente las dos grandes guerras, la del 14 y la del 
39, llamadas mundiales, trastornaron de tal manera el sentido 
de lo recto y de lo justo, quebrantando la dignidad humana a 
tal gra~lo, que hoy las gentes, sin concepto alguno de responsa
bilidad, quieren a toda costa lograr beneficios personales, sin 
importarles para nada el perjuicio que a la sociedad puedan cau
sar con su trem,endo egotismo, pisoteando los derechos, te
niendo solamente en cuenta el personal interés. 
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~a aparente moral, de la cual tanto se habla, haciendo refe
rencia a credos y a dogmas, de nada ha servido en la práctica. 
Se hace caso omiso de tales preceptos y se tiene en cuenta úni
camente la egolatría, el culto personal y nada más. 

No creemos, por supuesto, que este estado pueda continuar 
indefinidai;nente, porque a pesar de t<;>~o, hay gentes nobles que 
saben sentir el valor de .la responsab1hdad, de la dignidad y de 
la libertad del hombre. · 

Responsabilidad, dignidad y libertad, deben ser las normas 
de una nueva humanidad, que cual el Fénix de la Mítica leyen
da, emerja de sus propias cenizas y salga renovada, rejuveneci
da, creando una nueva Elite, un nuevo tipo selecto de humani
dad, la cual realm,ente se está gestando en medio de las tre
mendas dificultades del ambiente y de la época, porque las gen
tes sanas moralmente, están ganando mucha experiencia. 

Para ser explícita nuestra idea, hemos de recordar la gran
deza de la cultura griega, magnificencia que fue lograda gracias 
a la presencia de grandes filósofos, tales como Aristóteles Pla-
1ón, Sócrates, etc. ' 

. El célebre como divin? ~latón supo estructurar un plan 
d1gno de ser puesto en practica de nuevo por las sociedades 
en curso, pues si ellas tienen sentido, corazón, alma y espíritu 
deben superar las condiciones difíciles y sobre ellas edificar al: 
go nuevq y mejor. 

Tres cultos servirán de fundamento sólido para crear un 
nuevo tipo de humanidad. 

El Culto a la Verdad. 
El Culto a la Belleza y 
El Culto al Bien. , 
Estos tres cultos, son el fundamento de la nueva Elite de 

la nueva Humanidad, que está surgiendo en medio de las difi
cultades éticas y morales por que atraviesa el mundo. 

Usted, lector amigo, . debe ser miembro activo y vivaz de 
este nuevo derrotero de regeneración social! 

Usted puede contribuír eficazmente a salvar al mundo del 
caos, si sabe rendir vigoroso y sincero culto a la Verdad a la 
Belleza y al Bien. ' 

CULTO A LA VERDAD 
Debemos practicar rigurosamente el culto a la verdad di-

ciendo la verdad y exigiendo la verdad. ' 
Si Ja verdad fuera la base o fundamento de las relaciones 

humanas, en todos los campos de la vida social, el mundo sola
mente con el.lo se convertiría en un nuevo paraíso. 

La mentira es el monstruo que trastorna la conciencia hu
mana, alterando el sentido de la dignidad, que todo ser huma
no debe poseer. 
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, La mentira es funesta para quien la 1;1tiliza y causa mayor 
numero de desastres, que el que el mentiroso cree solucionar 
d.iciendo la mentira. El mentiroso cree ocultar algo con su men
tira y resulta que en el curso de un tíempo más o menos corto 
su mentira siempre es descubierta y las consecuencias son mu~ 
cho m ác; funestas para el falsario, que si hubiera dicho la ver
d~d y de una vez el problema en apariencia grave, habría te
mdo favorable solución. Este hecho psicológico que mencionn
mos se sucede siempre, en form,a invariable. Todos los menti
rosos son DESCUBIERTOS. En cambio, el hombre que dice 

· la verdad, surge majestuoso, apareciendo lo que es: hombre 
digno de respeto y consideración por todos los que le tratan 
y con él conviven. 

Decir siempre la verdad es demostrar dignidad, grandeza 
de alma y fortaleza de conciencia. 

Si usted, lector amigo, desea pertenecer a la nueva Elite, 
compuesta de una humanidad regenerada y digna, diga siem
pre la verdad y exija la verdad como norma fundamental en 
sus relaciones sociales. Así contribuirá eficazm,ente a la crea
ción de nn nuevo tipo de humanidad, recta, digna y grande en 
todos sus aspectos. 

CULTO A ,LA BELLEZA 

El Culto a la Belleza, produce refinamiento estético, que 
poseen las almas sensitivas, dignas de llamarse humanas y es· 
pirituales en su esencial contenido. 

El Culto a la Belleza, ennoblece el corazón da divina ex
pansión a los sentid~s ?~l alma, ~ hace q~e el s;r humano pue
da comulgar con el mfm1to espíritu de Vida y Amor. 

Vid~, sentido hondo de. la unid~d de todas las cosas, por
que la vida no es prerrogativa de mngún ser excepcional sino 
que la poseemos todos, minerales, vegetales, animales, ho~bres 
super-hombres, ángeles y serafines, etc. 

El Espíritu Universal es la vida que a todos nos sostiene 
con su poderoso dinamismo. 

La vida duerme en el mineral, y se manifiesta en él como 
el poder cohesivo de sus moléculas. 

En el vegetal, es fue~a .activa en el germen o semilla, pa
ra crecer, florecer y mult1phcar su especie. 

En el ai:imal, la vida en mayor grado evolutivo que en ei 
vegetal, . d~. libertad ,de mo":imientos, libertad de acción y por 
ello f.osib1hdades mas amplias, que en los reinos mineral y ve
geta. 

En progresión constante, esa misma vida al humanizarse 
da a la entidad~ capacidad para pensar, sentir, amar y en fin 
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para elevarse a través de lo espiritual hacia las regiones sutiles 
de lo infinito en tiempo y espacio. 

En el Super-hombre la vida aflora aspectos más elevados 
y por eso vemos brillar en él la luz de la inteligencia, el divino 
sentido del amor, la capacidad creadora que ya en las bellas 
artes, en las ciencias, en la mística o en la filc;>sofía, va expre
sando condiciones o cualidades excepcionales, porque la espi
ral de la vida en niveles cada vez más altos se manifiesta en 
elevadas, como divinas condiciones. 

En el ánge!, espiral más fina de la vida que en el super
hombre, cualidades de amor omnia-barcante hace que su sen
tido puramente espiritual, lo lleve a guiar y a proteger a ino
centes niños, débiles ancianos, o bien a modelar la belleza de 
las flores, con sus esencias y aromas y, en fin, a engrandecerlo 
todo, haciendo bella la naturaleza en sus múlifples, coro.o divi
nas expresiones. 

El arcángel, como su nombre lo indica, es maestro de ar
quetipos, para crear seres, universos y mundos. 

El serafín es fuego viviente y divino que actúa en todas las 
cosas para ir. sublimando y elevando cada vez más la espiral 
de la vida, produciendo sutilizaciones en crecendo de lo bueno 
a lo mejan y de lo mejor a lo óptimo. 

No podemos ver por nuestros ojos carnales el trabajo · de 
esas divinas rl' erarquías, pero sí podemos contemplar sus efec
tos, en la be eza de las mariposas, en el encanto de las flores 
con sus aromadas esencias y, en fin, en todo lo del!icado que 
se muestra a nuestros ojos, para inducirlo a rendir culto a la 
belleza y así ennoblecer la vida. 

Los grandes genios del arte son servidores de la oculta jerar
quía espiritual y así sus delicadas manos trazan la línea armo
niosa que embellece la creación de la forma en la pintura, en 
la escultura, haciendo expresión divina, de labor humana. 

La música, más sutil y delicada aún, tiene la cualidad es
pecífica de despertar los delicados sentimientos, divinos resor
tes del alma, en aquellos que saben solazarse en sus sutiles me
lodías. Este es uno de los modos, por medio de los cuales, el 
alma se eleva y ennoblece, pues al escuchar las bellas creacio
nes musicales, surge en el alma el sen!ido de lo espiritual y 
divino. 

Al hablar de música, naturalmente nos referimos a la ver
dadera, a la ideal, a la espiritualmente divina, pues los seres de 
la nqeva Elite, la humanidad seleccionada, echará a la basura 
los papelotes y discos en los cuales están impresas las notas, 
los aspectos discordantes, eróticos, de los merecUm.bés, mam
bos y fatales ruidos importados del corazón del Africa, los cua
les están bien para esos primitivos antropófagos, · que saltan al 
ruido del tambor y esperan con ansia voraz el momento en que 
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la prensa, el hombre blanco, esté asado pa;a. comerl~ '!, llenar 
sus vientres ansiosos, dando pábulo a su umca amb1c10n: co
mer locamente como bestias primitivas o también excitarse con 
semejantes ruidos para despertar sus bajos instintos y prepa
rarse para alguna vulgar orgía. No es posible que. el ser llama
do civilizado pueda aceptar en sus delicados sentidos aquellos 
ruidos turbios, 10cos, discordantes y con primitiva tendencia 
pasional de la mal llamada música afro y africubana. 

La ~úsica con armonía y melodía, es decir, la brillante, la 
folclórica y la clásica, son las verdaderas creaciones estéticas, 
que despiertan en nosotros el sentido de la belleza, aspecto ·que 
h:\y necesidad de cultivar, para que pueda realizarse la rege
neración estética y Jl1.0ral de la sociedad humana. 

Rendir culto a la Belleza es rendir culto a la armonía, y 
no olvidemos que la arm?nía encarna la justa p_roporció~ que 
debe reinar en las relac10nes humanas, cumpliendo primero 
nuestros deberes, para luego tener derecho a exigir lógicamen
te b que dignamente nos corresponda. 

CULTO AL BIEN 

"Lo que no sirve ~ todos, no sirve realmente a ninguno". 
Quien estudie cuidadosamente las consecuencias naturales de 
todos los actos humanos, llega inevitablemente a la conclusión 
de ,9ue: "Lo que no sirve a todos, no sirve realmente a ningu
no. 

Así, el que cree que perjudicando a otros puede obtener 
satisfacción verdadera, está lamentablemente equivocado, pues 
llegará para él, inevitablemente, el' momento de la distorsión 
y entonces descubrirá que el mal que hizo a . otros le r~gresa 
a él sin poderlo evitar, con todas sus fatales consecuencias. 

Para probar el anterior aserto, revisemos el proceso histó
rico, sobre todo el de los últimos tiempos por estar más al al-· 
canee, y veamos en grande lo que también se produce hasta en 
el más pequeño ·e insignificante de los actos humanos: Hitler, 
Mussolini y todos los dictadores del mundo, incluyendo nues
tra América Latina, se han venido al suelo sufriendo las natu
rales y fatales consecuencias de su morbosa vanidad, de su des
equilibrio moral, de su egolatría, de sus desmesuradas ambi
ciones y, en fin, de todos los vicios que peculiarizan las natu
ralezas de almas mediocres, que se envanecen y después, como 
el mitológico "Luz Bella", se convierten en el desgraciado Luz
bel, que cae fatalmente de las alturas de su supuesta grandeza 
a la degradación infernal, lugar inferior, en que por ley de gra
vitación van cayendo los siniestros ególatras que solamente quie
ren su bienestar, sin importarles para nada el dolor que con su 
t-gotismo causan a la sociedad humana. 
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Si usted, lector amigo, es hombre consciente, si sabe exac
tamente que los efectos siguen a las causas, como la sombra al 
cuerpo, solamente practieará el bien, ejercerá el bien y propa
gará el bien, para qm'l, por la inviolable ley de causas y efectos, 
el bien aparezca en su vid~ y se vea aureolado consecuencial
mente con bienestar físico, intelectual y moral. 

Rindamos culto al bien, en pensamientos, palabras y obras, 
y así estaremos creando, engendrando un nuevo paraíso para la 
sociedad hum,ana. ' 

El que rinde culto al bien, practica el bien, se coloca en 
condiciones excepcionales, armonizándose con lo divino que 
alienta en todas las cosas. 

Tenga Ud. en cuenta lo dicho en el artículo que está le
yendo, sea consciente c!e ellos y se convertirá en uno de los 
elegidos de esa nueva Elite, que ya está trabajando por la sal
vación y regeneración del mundo. 

El culto a la Verdad, el culto a la Belleza Y. el culto al Bien, 
constituyen la preciosa triada que consecuencialmente traerá 
la regeneración y salvación del hombre y del mundo. 

Conviértase usted, estimado amigo, en un apóstol fuerte, 
vigoroso y sano al rendir culto a la Verdad, a la. Be.tleza y al 
Bien. 

EL GRAN PROBLEMA HUMANO 

~l Problema Humano, fundamental, en todos los aspectos 
de la existencia, está en realizar el verdadero sentido de COM
PRENSION, porque una vez que comprendemos exactamente, 
el pro y contra de un problem~ cualquiera, él queda solucio
nado. 

Para comprender es indispensable analizar detenidamente 
el problem,a en sus dos grandes fases: el! pro, lo favorable y el 
contra, lo no conveniente o desfavorable. 

La humanidad ha olvidado completamente lo que era fun
damento de la cultura del hombre, en los grandes pueblos de 
la tierra, como lo fueron Grecia, Egipto, India, etc. La Filoso
fía, es la ciencia que nos enseña a halfar la verdad parcial y 
la absoluta de la esencia misma de las cosas. 

Hay la verdad relativa,, es decir, la eventual circunstancial; 
y hay la verdad absoluta o sea la esencia y virtu~ de todo cuan
to existe, la que es llamada: Espíritu, Energía, Dios, Gran Alien
to o movimiento eterno. La convicción de esa realidad esencial 
la puede conseguir el hombre estudiando la obra Gnana Yoga 
por Ramacharaka, o bien la obra Jnana por Vivekananda. 
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