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MENSAJEROS. DE LUZ
"El frío y la n oche cubrirían la tierra y el Alma se
hundiria en la m~seria, si los Dioses compadecidos d e
los h om bres, no enviaran de vez en cuando al mundo
a grandes Eg os, a q ue rejuvenezcan lcr marchit a vida
de la humana exis t enci a."

La humanidad en su peregrinaje evol utivo necesito de menque derivando del Olimpo de los Dioses entreguen a los
hombres la sabiduría espiritual, para que ellos puedan con los
mara villosos instrumentos que da el conocimiento, elevar su vida, de lo humano a lo divino.
F ueron H.P . BLAVATSKY, C. W. LEADBEATER y ANNIE
BESANT los mensajeros que habiendo encarnado en occidente,
viajaron al oriente para traer la luz del conocimiento y esparcirla por las zonas del mundo, que tanto necesi ta de esa preciosa luz.
La luz física embellece las habitaciones, da libertad a los
movimientos dentro de las residencias y facilita todas las actividades que se realizan, tanto sea en la vida hogareña como en
las oficinas.
En cambio, la l uz de la sabiduría, la luz que ilumina la conciencia, la luz que despierta el sentido estético y espiritual de
la vida, es algo que solamente pueden dar aquellas almas que
por trabajo realizado de evolución conciente, se han capacitado
para recibirla de la Gran J erarquía, y luego trasmitirla a sus
hermanos menor es en el camino infinito· de la evolución.
H. P. Blavatsl<!y, como poderoso Ego de gran evolución, file
elegida por la secreta gran J erarquía para ser la mensajera de
las verdades esotéricoespirituales que poseen los grandes sabios
del Transhimalaya, par a ser trasmitida a la cultura de occidente.
s~j eros
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La Maestra para realizar esta magna labor escribió libros
de incalculable valor, tales como: Isis Sin Velo - La Doctrina Secreta • Glosario Teosófico - La Voz del Silencio, y multitucl_de
pequeños folletos y artículos en la prensa de la época en que le
tocó actuar en este mundo tridimensional.
El señor Leadbeater también fue gran servidor de la divina
causa y encarnó el sentido profundo del esoterismo trascendental, porque él desarrolló sus facultades psiquico-internas y pudo
así escrutar los misterios del .átomo, de la molécula y de la célula, entregando este saber en su obra "Química Oculta" que según se ve ha servido de fundamento para grandes avances de la
ciencia.
En su obra Los Chacras, o Centros Magnéticos del Cuerpo
Humano, entrega el sentido esotérico del valor trascendentalísimo de las energías que operan en la naturaleza del hombre, libro que deben estudiar todos los devotos de la sabiduría esotéricoespiritual de las edades. Escribió otras obras maravillosas
como "La Vida Interna" - Formas de Pensamiento - El Hombre
Visible e Invisible, etc.
La doctora Besant, Ego de sentido filosófico por excelencia,
traía por su desarrollada evolución la capacidad d~ definir, concretar y objetivar los grandes ideales con maestría incalculable.
Sus obras tales como: Un Estudio Sobre la Conciencia - El Yoga y El Hombre Perfecto - La Sabiduría Antigua y otras tantas,
representan un condensado de sabiduría extraordinaria, sin igual.
· La Fraternidad Rosacruz devota del divino saber de las edades, hace resaltar la importancia, de que los estudiantes del e~o
teris~o tradicional, dediquen energía, tiempo y acción a estudiar
los libros de esos tres grandes Mentores de la humanidad.
"La Sociedad Teosófica", institución creada por la Maestra
Blavatsky como canal para difundir la sabiduría esotérica de las
edades, gebiera organizarse para dar publicidad a los libros de
estos tres verdaderos guías de la humanidad.
La sabiduría Rosacruz era conocida a fondo por la Maestra
Blavatsky, pues en todos sus libros se hace alusión al saber Rosacruz, porque la Maestra como todos los grandes sabios, son
completamente eclécticos dentro del generoso orbe de sus estudios y profundas meditaciones.
El esoterismo teosófico está encauzado al través de la sabiduría puramente oriental, y el esoterismo Rosacruz, con léxico
occidental, pero ambas Escuelas al ocuparse igualmente de Leyes Eternas, son de hecho esenciales para el .zahorí del divino
saber.
En la Maestra Blavatsky preponderaba el sentido científico
y filosófico del esoterismo; en el señor Leadbeater, el puro esoterismo y la doctora Annie Besant, con su delicado y profundo _
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sentido filosófico, tiene la :ara capacid a d d e h ace r entender las ·
más elevadas leY:es dei ª vida. Antigua" saluda cariñosa y fra"La Fraterrudad . º~r~su~e la Sociedad Teosófica y desea
ternalmente a los m1em.
, de estos tres grandes mentores,
si_!!.ceramente CJ.Ue
sa~1dur~~ la sensibilidad de todos aquellqs
encarne en la mte gencia y
1f
b
que cansados de cr~er, quie\~~ ~ec;~r::
habla castellana, la
. A~ort~n~damen ~.para
1260 de Buenos Aires, ArgentiEditonal ' ~er Sd A. • S~nta ;:ndes mentores, de los eminentes
na, ofrece hbros e esos res
lmas enerosas que dejaron
Rosacruces Y de ~odas aqulell~~ 1 senti~o espiritual de la vida.
maravillosos traba3os para e ev

Jª

J:·

!

Las conquistas sublimes d~l E~píritu
no son sueños, visiones, Il1: qwmeras . . .
.Son las maravillosas realidades
~ue disipan las trágicas ~ormentas,
y nos abren el cielo alucmante
de la VERDAD SUPREMA 1
Osear Ponce de León.

'Botánica Aplicada
ALBAHACA (Ocimun Basilicum)
Planta de jardín, muy común, de agradable y trascendente
aroma.
E · fu ión -30 grms. por litro- bebida por agua.ª pasn m s
. .
1 dolor de cabeza, regulariza 1as
to, est esti_mulan~~p~~:1~0: gusanos intestinales Y es muy útil
mens ruac1ones,
.~
la ve3'iga
contra las afecciones de los rmones y
.
'smos cura las irritaciones y dolores

fa~ ~:~~s

ct7

gargan-

dpro~~~~:d~~ ~~~~!~d! ::f~~~~~~t~~~

ta.
p oseen
Contra los do1ores e 1 '
d
l umo de
este órgano una bolita de algodón impregna a en e z
esta planta.
(
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Las hoja's reducidas a p 1
.
cen aumentar las secrecion~ vo y aspiradas por la nariz, hacabeza.
s mucosas, Y descongestionan la
Las damas griegas al termin ·
b .
fricción general con cocimiento d~ :~ hano habitual, se daban
, encanto a su personalidad
ª aca, para darle mayor
Cultive la Albahaca ~n su J. ardín• para tenerla siempre a
mano.
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Dios está en el rocío
estival de las flores,
en el niño que eleva
al Señor su oración,
en la mano que cura
con piedad los dolores,
o en las penas profundas
que nos deja el amor.
Bernardo Palacio Mejía. ·

Omnipresencia :J)ivina
Dios está en ·el reflej 0
de la estrella lejana,
en la luna que sueña
sobre el verde palmar
en la voz misteriosa '
de la vieja campana
en el nido del ave '
en la selva, en el ~ar
Dios está en.Ja plegari·a
dolorosa y sentida
del que lleva en eÍ alma
un profundo dolor
Dios está en el capullo
do se plasma la vida
en la sangre, en el t;iunfo
e~ la espiga, en la flor.
'
Dios es luz que fulgura
como rayo celeste
en la mente del hombre
para hacerlo genial
es el canto del av~
amoroso y agreste
? tnfsterio que el hombre
Jamas descifrará
Dios está en la ternura
de la madre amorosa
que a su hijo le canta
para hacerlo dormir
en el alma sencilla '
de la niña virtuosa
o en la casta violet~
del lejano jardín.

NATURALEZA Y ESPIRITU
Luis López de Mesa
Al hablar de un "Universo en trance teogónico'', la mente
reclama alguna definición para su sitio y categoría, para su
entidad y sus funciones. Ello es que la conciencia intelectiva,
poéticamente contempladora, y la poesía tienen algo de demiurgo, posee tod~s los atributos básicos que presuponemos en lo
divino: pues que tiene la simplicidad, la apariencia de acto puro en su privilegio de actuar sobre sí misma, en su reflexión
peculiar introspectiva y auto-deter minante ; y también la infinitud, ya que al contemplar cuanto está sujeto a dimensiones,
abarca en su sencillez inefable, mete en su reducida sede aprehensiva, la grandeza del conjunto universo; ora, en fin, que por
su memoria, su inteligencia y su intuición se dilata en lo pasado y en lo futuro con magnitudes sin límite, cual un presente
que se ampliase en círculos de expansión indefinida.
De esto pudiera inferirse, con plausible audacia, que la
conciencia intelectiva del hombre es un momento de una divinidad que se realiza en el proceso universal a que aquella pertenece.
Un sueño cósmico, frase que no m inora la grandeza de la
realidad, sino que la confirma en comparación inteligible. ¿Acaso los sueños no están más entrañablemente engranados a la
intimidad del hombre? ¿No es, acaso, mayor su emotividad,
más sensible su símbolo.? En ellos la conciencia ve, aislada y
punzante, fulgurante a veces, la tendencia que los forja e impulsa.

6

ROSA-CRUZ DE ORO

de .~se sueño cósmico hay elementos de tan cautivala idea intelectual, una r educción cuasi
lo infinito, leve chispa en ocasiones de
la compleJ1dad inescrutable de los numerosos sentimientos del
alma, coi;no. ocurre en l~~ intu~c~ones de los artistas de genio;
Y. hay as1m1smo la aleac10n estetica, gozo indeficiente del espí~1tu, que enalte~e l~ vida hasta darle una dignidad inmensurnbl~J:?:nte .retributiva, compensadora de todo pesar y de todo
~acriflc10; m, e.s m.enos g~ne.rosa la tercera porción del espíritu
umano, la etica, el s~ntim1ento de justicia . y la conducta mora~. Por donde se entiende que, sueño, poema 0 teorema al 0
exi~t~ con caracteres de divinidad en la vida cósmica y' en ~l
espmtu del hombre.
d

D~nti:o.

~ra s1~mµcac1on como
m1croscop~7a a ~eces de

El mundo es la escuela de la vida y la vida es la Verdad
Eterna que palpita en todo lo existente.
RAGHOZINI.

Descubren Poderosa Fuente de Rayos "X"
Washingtoi:, .CAP). - Fue anunciado por la marina de guerra el d.escubr~m.iento de una poderosa fuente de rayos X en
el espac1~ a millones ~e millones de kilómetros de la vía láctea.
?ons1der~do un. importante descubrimiento científico, el
~apazg? se hizo mediante instrumentos lanzados en cohetes. Se
m ?;mo que los rayos X provienen de la región de una constelac1on ? unos 200 millones de millones de kilómetros de la Tierdra1. La f_uente de energía equivale a 10 trillones de estrellas
e tamano del Sol.
E~t? significa que se trata de la segunda fuente de fuerza
energetica d~ todos los objetos celestiales conocidos.
Los astronomos del laboratorio de investigación naval declararon que se cree que el orisen de los rayos es la gaÍaxia
S eyfert NGC 1275, que está identificada con una constelación
11amada Perseo A, que emite ondas de radio.
Enigma de los Quasarcs
cie~tíficos. ~e la i;narina declararon que el descubripodna summ1strar importantes indicios para esclarecer
e enigma de· los quasares.
Los 9uasares, o casi-estrellas, son los objetos misteriosos
del espacio.

. Los

m11en~o
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LEYES
Ley, es lo absoluto, lo invariable, ló que no tiene modificaciones, por tal razón, solamente son leyes las cósmicas, naturales y divinas; las leyes sociales no debieran llamarse así, sino
convenciones, porque se modiEican_según la época, las circunstancias, el interés de los que l as administran, la capacidad inteligente de los que las estructuran, y todas estas convenciones
comunmente encallan ante la idolatría que el hombre ejerce
sin distinción de clases sociales, al dios mammón.
Nos referimos pues a las Leyes reales, eternas e invariables: Evolución, Causalidad, Renacimiento y Epigénesis.
La Ley de Evolución tiende a ser negada por mentes no
relativa ,sino completamente superficiales, porque si no hubiera evolución, de un zoospermo y un óvulo, no evolucionaría ese
ser tan complejo y düícil de entender que llamamos hombre;
el niño no podría aprender el abecedario, ni llegaría por tal a
leer y a escribir; el pintor que inicia su trabajo trazando rayas
y puntos, no llegaría a evolucionar en genio, cuya sutil delicadeza en el movimiento de la línea produce la impresión de
que en sus trazos encarna la vida al exteriorizar en las figuras
el sentido oculto y trascendental que se refleja en los rostros
de los que pasaron al lienzo, en la delicadeza de la flor que ellos
estampan, en la visión del paisaje, o del ondear de los vientos
que se ve en la expresión zigzagueante que el artista logra objetivar, haciendo ostensible el movimiento en la delicadeza de
la línea. Sl no hubiera evolución, todo sería estático y no se realizaría ese dinamismo extraordinario que vemos en la actividad
de la vida.
,
Sin evolución, la humanidad nada hubiera conocido ni sabido hubiera de los grandes genios de la raza, como Budha,
Hermes, Jesús, Mahatnia Gandhi, Einstein, etc. Negar la evolución, es lo mismo que taparse los ojos y los oídos, enfundarse
las manos para no palpar y cubrirse los labios para no gustar,
las narices para no recibir por olfación las esencias de la naturaleza. Jamás podremos entender el hecho de que en el mundo existan personas que digan que la evolución no existe: el
feto de ayer, es el hombre maravilloso del mañana; el ignorante que va a la escuela, puede ser luego el genio que asombra a
la humanidad; el que produce estridencias corriendo el arco
sobre un violín, puede llegar a ser en el curso del tiempo el que
da solaz, idealidad y sentido a los que tienen la fortuna de escuchar las melodías que él llega a ejecutar. ¿En qué situación
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psicológica, intelectual y concientiva podrán catalogarse aquellos seres humanos que dicen que la evolución no exist~? Todo
evoluciona en la naturaleza, el gusano se convierte en mariposa, el hombre ordinario evoluciona en superhombre y el superhombre en un Dios, tal es el proceso de la evolución' constante
y creciente. Lo grave para el ser humano, es no esforzarse en
utilizar el imperativo categórico de la energía que nos impulsa a marchar siempre hacia adelante y hacia -al'fiba.
Después de la evolución hemos mencionado la Ley de Causalidad, y habría que decir que Causalidad y Evolución se amalgaman maravillosamente para producir efectos nobles o innobles según la direcQÓn que demos a nuestra energía creadora.
La Ley de Causalidad ha sido mencionada siempre como el
poder que decide de nuestra ,v ida y de nuestro porvenir.
El señor Jesús dijo: "Con la vara que midier.eis, seréis medidos. Lo que hiciereis a otros eso os harán a vosotros."
El señor Budha enseñó que: "Los efectos siguen a las causas, como la sombra al cuerpo; como la rueda al pie de la bestia que conduce el carro."
Hermes a su vez dijo: "Con la misma energía que un péndulo oscila hacia la derecha, con la misma energía oscila hacia
la izquierda;"
.
Si en la conciencia de los seres humanos hubiera penetrado verdaderamente el conocimiento de esa divina Ley, el hombre no haría sino el bien, y trabajaría por el bien mismo, para
su propia conveniencia, si no es capaz de concebir ideales más
altos. Los que saben de esta Ley deben esforzarse diariamente
en conquistar sabiduría y en compenetrarse del divino sentido
de la fraternidad universal, ejerciendo el amor con todos los
seres, porque solamente así el hombre realiza la noble finalidad para que fue creado, la de superarse y embellecer su existencia, rindiendo culto siempre a la Verdad, a la Belleza y al
Bien.
El Renacipúento, es la Ley por medio de la cual las Leyes
de Evolución y Causalidad se cumplen en tiempo y espacio.
Todos los grandes mentores de la humanidad han hecho referencia a esa Ley imperativa del Renacimiento, porque una
vida humana es simplemente un año de escuela en el proceso
de la Evolución y después de haber cosechado en los mundos
internos la experiencia de ese año de escuela, se regresa de
nuevo al taller de la vida objetiva para continuar la marcha
y el crescendo en el desarrollo de las facultades internas, que
al través de la evolución van aflorando, si nos esforzamos en
el bien, o a sufrir la reacción consecuencia! de nuestros errores, si hemos hecho mal a nuestros hermanos en la humanidad.
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Si justicia existe en la naturaleza, por qué vemos en una
misma familia nacer a un joven que trae capacidades ex..:epcionales para vencer y triunfar y a otro muy hermano del primero en todos los campos de la vida, enfer~izo, deficiente, cn;tinoide sin herramientas para vencer y triunfar? Pues sencillamente porque el primero en el pasado de sus existencias se
esforzó por saber, utilizó bien sus ener~ías .Y, por eso c~nse
cuencialmente vino a ocupar brillante situac1on; en cambio el
otro el enfermizo, abusó de sus energías vitales, no trabajó para ~dquirir conocimientos, hizo errores, sacrificó a otros en pro
de su egoístico bienestar y por eso ahora renace en el grupo de
la familia con la cual tenía cuentas pendientes, para que la Ley
de Causas y Efectos se cumpla rigurosamente.
La Epigénesis, es la Ley de Causalidad utilizada voluntariamente.
La Epigénesis es aquella posibilidad que le permite a todo
ser humano emprender voluntariamente un camino de superación; de tal suerte que la Ley de Causalidad no es ciega como
muchos podrían creer, J>ues se imaginan que esta ley los lleva
de tumbo en tumbo, de la cresta de la ola al abismo del mar
y del abismo a la cresta, sin que exista la voluntaria determinación de gobernarse y dirigirse. La Causalidad es una Ley. y la
Epigénesis es la voluntaria posibilidad de utilizar en forma conciente la Ley de Causalidad.
Todos los esoteristas deben esforzarse en comprender estas
Leyes para vivir de acuerdo con la naturaleza y con la vida y
así crear progresivam~nte una situación noble, grande e ideal
en nuestra humana existencia.
· Conozca lector amigo las Leyes de Causalidad, Evolución,
Renacimiento y Epigénesis, estudiando con cuidado y a fondo el
libro "Concepto Rosacruz del Cosmos" por Max Heindel.

eoeo
(COCOS NUCIFERA L .)
Del Libro Plantas Medicinales
Por: Eugenio Arias Alzate

COMPOSICION QUIMICA DEL COCO. Promedio por 100;
Agua 93.00; Proteínas 0.9; Azúcares Totales 100% ; Hidratos ·ae
Carbono 0.28; Grasa 0.50; Calorías 28.62. COMPOSICION QUIMICA DEL AGUA DE LECHE DE COCO. Promedio por 100.
Proteína 3.24; Grasa 27.60; Hidratos de Carbono 6.36.
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Sales orgamcas contenidas en el Coco. Promedio Miligramo por cada 100 gramos: Hierro 2; Calcio 30; Silicio 0,50; Fósforo 87; Magnesia 9; Cloro 13.
El coco tiene las vitaminas A y B3. El aceite y el agua de
coco tienen la vitamina C.
Con una prensa se saca una buena leche de la carne del
coco, o moliéndola que quede fina, esta leche sirve para tomar
con café, con arroz, etc. Es una bebida nutritiva, mineralizante
y neutralizante de la acidez, útil en la ARTERIOESCLEROSIS.
Medicinal para los enfermos de ANEMIA TROPICAL. Es buena también para curar a los niños del AHOGO. Se toma cuatro
cucharad?t as de las de café al día. Tomando dos cucharadas en
ayunas y dos por tarde alivia -muchísimo los ataques de ASMA (y hay casos en que hasta cura el ASMA) . Para esto debe
tomarse después de la leche del coco una cosa caliente, aunque
sea agua y un solo trago es suficiente.
En los departamentos de la costa se llaman piR_as los cocos no maduros, listos para extraerles el agua como bebida refrescante. Esta agua, pasadas unas horas se corrompe y pierde
su buen gusto, pero guardándola en la refrigeradora se conserva buena, hasta por dos días.
Esta agua tiene muchas propiedades en la medicina doméstica. Es un gran remedio para el cutis. Transforma por completo la piel, haciendo aparecer una tez fresca y sonrosada. Desaparecen las arrugas e imperfecciones del cutis, bebiendo un
vaso por día durante un tiempo.
El agua de coco es buena también para todas las enfermedades de la VEJIGA.
Si a un coco con su cubierta fibrosa, se le abre y se introduce bastante azúcar en él y luego se tapa la abertura y se pone al fuego, no tarda en deshacerse la cubierta y se consigue
un jarabe que da b~enos resultados para curar la TOS. Se toma de este jarabe una cucharada. cada dos o tres horas y las
toses más rebeldes ceden con este remedio.
La carne del coco, seca, se exporta con el nombre de Copra.
La cubierta fibrosa, llamada Coir se emplea para cordeles, cepillos, esteras, escobas, etc. Aún no se ha utilizado entre nosoti;:os el coco para sacar del hueso (cáscara dura) el carbón que
se emplea para caretas contra gases asfixiantes.
Por compresión de la almendra da un aceite valioso, medicinal, con el cual se fabrican jabones y que hace crecer el pelo.
Del tronco de la palma se obtiene vino de palma el cual destilado da el "Arac", bebida usada en la India. Con las conchas
de coco se hacen copas, vasijas y diversos artículos labrados e
incrustaciones.
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EL TESTAMENTO DEL BORRACHO

Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria odiosa.
Dejo a los autores de mis días un dolor, que no sé cómo
podrán soportar en su vejez.
Dejo a mis her manos 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
dolorosa miseria.
Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento, y el triste r ecuerdo de que su padre murió víctima
de la embriaguez.
LO QUE DICE EL CIQARRILLO DE SU VIDA:
"No soy matemático -dijo un cigarrillo- pero sí puedo
sumar algo a los males nerviosos del hombre, puedo obsequiarle un cáncer, puedo restar su energía física, puedo multiplicar
sus dolencias y achaques, puedo dividir sus fuerzas mentales
y puedo tomar e l rédito de su trabajo y descontar las probabilidades de su buen éxito."

EL CO'RRECTO VIVIR
Ding Le Mei

Dice el Profeta Elías que todos somos dobles: una apariencia y una realidad en el fondo.
Sólo por el estudio de esa realidad, por una comparación
constante de ambas y por la subor dinación de la apariencia a
la realidad podemos llegar a la contemplación serena y -tranquila de la Verdad, que es la Vida.
P ar a comprender lo que es el Correcto vivir, debemos estudiar nuestro Ego superior, la realidad, descartando el inferior que erróneamente llamamos yo. Entonces el Ego superior
toma el comando y el inferior obedece, porque hemos llegado
a la comprensión con el corazón de nuestra verdadera natura·
leza: llegamos a ser lo que la Naturaleza intenta que seamos.
Y al vivirlo concientemente, gobernamos nuestro cuerpo, nuestra apariencia, de modo que llegue a ser una máquina perfecta
que funcione siempre de acuerdo con lo que fue el plan de fun-
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cionamiento. Entonces llegamos al des.c ubrimiento asombroso
de que, por dirección conscientiva podemos vivir correctamente.
Vivir correctamente en el plano psíquico, es dar el comando a la conscieRcia y crear el hábito de obediencia en la mente
inferior. La mente que usamos constant~mente ha sido construída por las creencias, miedos y supersticiones de nuestros antepasados y de todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de años y de vidas. Los sentidos externos nos
han traído impresiones del mundo exterior, y la mente i~e
rior ha interpretado esas impresiones de manera to~al~;nte incorrecta. Entonces la mente vive en un plano de ilus10n, funcionando de acuerdo con las impresiones que la mente hereditaria ha recogido. La misma ciencia moaerna está hoy precisamente demostrando que todas las cosas que creemos, que vemos y sentimos y probamos, tocamos y olemos, no son"lo que
nos parecen ser. Si aplicamos la misma conclu~ión a nosotros
mismos podemos decir que "no somos en la realidad lo que parecemo~ ser, lo que la mente hereditaria ha creído que somos".
Los científicos están comprobando diariamente que lo que
llamamos nuestro cuerpo, no es un }:iacinamiento de c~~ne Y
huesos, de piel y nervios, sino una masa, una concentrac1on de
tremenda energía, a través de la cual "ALGO" se expresa, produciendo incesantemente el crecimiento y la renovación o el decrecimiento y la destrucción. Hay algo, que es realmente energía que opera a través del cuerpo físico produciendo el mantenimiento de la forma y su funcionamiento.
La raza humana en general no conoce qué es esta energía,
no es consciente de ella. Entonces no puede usarla correctamente. Y el uso erróneo de esta asombrosa energía, es la causa de
las perturbaciones de los hombres, de los pueblos y de la humanidad. Cuando el hombre aprenda a usarla correctamente,
por un debido proceso mental, el hombre vivirá por fin correctamente. Desde luego, este uso correcto no es fácil. Hay en nosotros una rebelión constante contra los métodos que han de entrenarnos a tal uso correcto. Mas al fin, la Me nte Intraconsciente en tránsito, en acción dentro del hombre, ganará la batalla,
colocando al hombre donde le corresponde y aceptando el dominio de la mente superior, sobre toda faz de vida.
Es esta energía la que hace florecer las plantas, crecer los
animales, transformarse los minerales. Es la Inteligencia Suprema que está en toda parte del universo.
,
"Si me permites a mí, a mi YO SOY, ayudarte, yo borrare
de tu conciencia racial, todas las tradiciones negativas allí almacenadas; yo disiparé tus sombras y tus limitaciones. Enton-
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ces, un día, tú abandonarás todo complejo de la mente de tu
raza, y yo tomaré posesión de ti." Así habla el Ego superior al
hombre.
Cuando la Consciencia subordine a la mente inferior, todo
el universo estará a los pies del hombre. Dirigiremos concientemente cada función de nuestro cuerpo físico, influiremos y
causaremos la operación de cada célula del universo, exactamente como lo deseamos.
"Yo y mi Padre somos Uno" significa que no hay personalidades en e.l Universo, sino seres espirituales traídos aquí con
~l propósito de Vivir Correctamente. Eso es todo para lo que
estamos aquí: vivir correctamente.
Es la inteligencia, que todo lo compenetra, causa de todo
lo que aparece y funciona en la Ley de Amor.
El hombre no es sino un punto focal, necesario para pensar, expresar y crear a través de él. Es el Transmisor de la ener,
.
, .
gía Divina.
Un hombre vino a verme hace pocos dias. Me conto los exitos de ·su vida en el pasado y los fracasos de sµ vida en el presente, terminando por decirme que en dos días ni había comido 1 ni había tenido donde dormir, por lo cual iba a suicidarse.
"L e ruego que noJo h&ga: aquí, sino un poquito afuera", le dije. Su asombro fue grande. Estaba acostumbrado a que lo compadecieran y venía en busca de una compasión más. Pero yo sé
que la compasión simplemente agrava el Incorrecto Vivir . ~e
las gentes. En seguida le dije que cuando un hombre se smc1da, tratando de escapar así de su cuerpo, en su vida más sutil
continúa con la sensáción de que no puede escapar de su cuerpo creando así con su propia mente un infierno intolerable y
al 'parecer eterno. Entonces me contó que en una ocasión trató
de tirarse de un puente abajo, pero que al ir a brincar, se sintió aterradoramente paralizado, mientras una voz parecía gritarle, no sabía de dónde : "Estaos quieto y sabed que yo soy la
Vida y la Verdad."
Cómo desearía que toda la humanidad oyera constantemente ese mandato eterno de la Vida: Estaos quietos y sabed que
yo soy Vida y Verdad. Perder el sentido de lo pequeño, de lo ·
limitado y hacer contacto con aquel punto focal dentro de nosotros, que es Vida. Entonces sabríamos lo que es el Correcto
Vivir.
Si el hombre pudiera enfocar por un largo tiempo y concienteinente su atención y su sangre en Cl,lalquier punto de su
cuerpo en cualquier problema de su mente, no cabe duda ...alguna de que produciría el órgano perfecto, la solución iaeal.
Pero como el hombre no puede producir deliberadamente este
enfocamiento, es preciso que produzca una maquinaria que así
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opere todo el tiempo, incesantemente, de día, de noche, sin detenerse.
Esto se llama vivir la Vida, y la maquinaria que la opera
es el h ábito, la repetición que crea el hábito. Y como en cada
célula del Universo ~ay un cierto grado de inteligencia, de saber hacer algo, la celula responde, funciona, se expresa, hace
el tra bajo perfecto para el que fue creada, dirigida por aquella inteligencia que nunca cesa en su creatividad de manifestaciones d e vida o de muerte, de éxito o de fracaso. Ya no es
entonces la mente finita del hombre la que dirige, con sus vaivenes, sus altos y sus bajos, sino la inteligencia del universo,
sensorialmente es table, incesante e implacable en la obra que
acomete.
Esa inteligencia produjo el mineral, la flor, el animal que
crece. La inteligencia limitada del hombre intelectual produjo
y produce todos los días ..Ja tristeza, las enfermedades, el fracaso, y todas las tribulaciones del hombre. Cuando el hombre
realiza internamente aquello de que "el Padre y yo somos una
y la misma cosa", entonces alcanza el correcto vivir, permitiendo que las energías del Padre fluyan sin obstrucciones a través
de él. ~s el endoconsciente el que construye el cuerpo, en una
labor incesante. Cuando la mente angustiada preside este pro·
ceso, el cuerpo se deforma, se enferma y se envejece bajo la in
fluencia deterioradora de la mente Racial. Cuando la Consciencia universal preside el proceso, la célula, el órgano, la función
son perfectos y se expresan en términos de juventud de perfección, de actividad alegre, que es la Vida.
'
El hombre, por la práctica, aprende a transmitir estas grandes fuerzas en un trabajo lento, paciente que crea el hábito.
Entonc~s el hombre es constructivo, creador, y el hombre llega, deliberada y conscientemente a la plenitud de la Vida.

BONDAD
C. W. Leadbeater
"Hemos sido educadores en la ingenua teoría de que lo único que es necesario es ser buenos; pero no es suficiente el ser
piadoso y abstenerse de hacer cosas malas; debemos lanzarnos
a la lucha y hacer algo con nuestra bondad y con nuestra piedad. Sentarnos y ser ·buenos (aunque sea mejor que sentarnos
y ser malos, claro está) no es más que un estado negativo. Estamos aquí para ser canales de la Fuerza Divina. Nosotros, la
Mónada, surgimos de Dios mucho tiempo há, como encendida
chispa del Fuego Divino. Ciertamente que, como dice "La Doctrina Secrefa", "La chispa arde poco" -muy poco en gran nú-
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mero de casos- pero nosotros podemos inflamarla con el fervor de nuestro entusiasmo, fe y amor, hasta conver tirla en ingente llama que dé calor a los demás."
COMO SENTIR LA VIDA
Por el General Douglas MacArthur
"La juventud no es cuestión de tiempo) sino un estado de
la ment~; no es asunto de mejillas rosadas, labios rojos y rodillas borutas; es un asunto de voluntad, una cualidad de la ima·ginación, un vigor del. sentido interno; es la frescura de los manantiales profundos de la vida. La juventud significa el pr edominio del valor sobre la timidez, de la aventur a sobre lo fácil.
~sto existe a menudo en una persona de 60 años m ás que en un
JOVen de 20. Nadie se avejenta sencillamente por el número de
años. Nos avejentamos al desertar nuestros ideales. Los años
pueden arrugar nuestra piel, pero la falta de entusiasmos arruga nuestra alma. La preocupación, la duda, la falta de confianza, el temo~ y la desesperación, éstos doblan el corazón y convierten el espíritu en polvo.
Tengá usted 60 años o 16, en todo corazón h umano existe
el amor a lo maravilloso, el asombro por las estrellas del cielo
el impávido desafío a los eventos, el apetito infalible de la ni~
ñez por lo que viene después, el goce de vivir.
Usted es tan joven como su fe, tan viejo como su duda· tan
joven co~o ~u confianza en sí mismo, tan viejo como su s t~mo
res; tan Joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación."
'~El secreto está en no ' 'ivir la vida como un perfecto inútil. Y esto sólo puede lograrlo aquel que no cuenta con los hombres y los hechos, sino que en cada experiencia vuelve sobre
sus propfos pasos para descubrir dentro de sí mismo la verdad
de todu las cosas."
A. SCHWEITZER.

EL INTERNO DESPERTAR
Alguna persona puede tener el despertar sublime del sentimiento y sentidos internos. En un momento de u na dulce serenidad pued~ así taladrar el velo de la m ateria y durante la
contemplación, aquietando las voces de la mente encon trar la
realidad del éspíritu en su propio corazón. Otr~s p ueden ser
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arrebatados por el arte creador -música, poesía, pintura, u
otras formas.
Por más que puedan diferir las maneras en las que esta experiencia inefable ocurra, la irradiación interior actual, el sentimiento de unificacíón, de amor, de alegría, de eternidad, de
unicidad, de certeza interior, parecen ser universales, aun cuando se interpreten por la mente más tarde en términos de su
propio fondo y comprensión. Para el Cristiano se puede describir como la Consciencia Crística; para el Hindú como la realización: "Yo soy Aquello"; al Budista l e puede parecer que "La
gota de rocío se desliza en el brillante ma:r".
Quienes han exper imentado el estado místico, pueden estar de acuerdo en que es imposible describir ampliamente tal
momento. Esto no es difícil de comprender, porque estan tratando de traducir a lo formal, aqueUo que está más allá de las
formas, palabras e imágenes mentales, que no tienen forma;
que no es meramente un concepto, sino que ese rnomento eterno, es una luciente realidad. Al mismo tiempo, las descripciones
en palabras vívidas que muchos han podido hacer, a un cuando
no dan sino una fracción del significado completo, comunican
la cualidad viviente y la veracidad de la experiencia.
De tiempo en tiempo todos nos damos cuenta de t ener momentos de inspiración, relámpagos de visión interior o intuición, o una paz interna y una serenidad trascendente. Estas experiencias indican que hay algo dentro de nuestra propia consciencia -aun cuando no podamos verlo siempre- que nos conduce a la idea de que no estamos simplemente limitados a estas personalidades que podemos ver , sentir y percibir. Habiendo sentido esos raros momentos de elevación, podemos tal vez
reconocer la posibilidad de elevar la consciencia a un estado
más trascendente, aun cuando de ello no estemos conscientes
a menudo.
Zahara.
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