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LA MARIPOSA
El lirismo del poeta Julio Flórez, nos deja sentir ese ritmo
y belleza que encama el sentido de la contemp1ación de la
mariposa en el aire, en el espacio, llevando el r itmo y la melodía

de movimiento, buscando ansiosa el néctar de las flores para
alimentarse, y dejando en pago el dorado color, que de:i;ivado de
los· que ella lleva, corresponde fraternal y maravillosamente
al servicio que la flor le presta al proporcionarle el alimento
tan necesario, para ser y vivir; si así procediéramos los humanos, dejando por lo menos el espiritual néctar del agradecimiento
a todos cuantos nos sirven, estaríamos a tono con la naturaleza
y con la vida y la existencia sería un divino encantamiento.
La Oruga, insecto lepidóptero, o larva 1se va metamorfoseando para convertirse en crisálida o ninf~ue emerge d~l
gusano, para evolucionar, en m ar iposa, pud'endo así ondear por
los espacios y ser no solamente belleza y esplendor en magnífica delicadeza, sino que es ella al mismo tiempo preciosa ima·
gen de lo que debe ser el hombre, el que levantándose del limo
de la t ierr..a se ha de convertir progresivamente en el luminoso
sentido de un alma que aspira al infinito: así como la mariposa
emergente del gusano, marcha en divina metoinorfosís a través
de la crisálida para surgir gloriosa, libre y angelieal en su d 'vina
naturaleza, mostrando toda la belleza que estaba latente y
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oculta en la vida del gusano, de la larva. Esta metamorfos 's de
la forma lenta y perezosa de la oruga, pasando por la crisálida,
impulso. admirable, para emerger y convertirse luego en la
mariposa, cuyo sentido, bu.scando su raíz, es: pose de María, pose
de la mujer que siente que debe ser sensorial y rítmica y posar
en belleza, como lo hace la mariposa en su esplendor. .
Este hecho mensionado, es la divina imagen de lo que debe ,,,
ser el Alma del hombre, aspirando a surgir de. la forma, elevándose en la idea y sublimándose en el sentido profundo de
la vida, el que le permitirá volar por los espacios, como una
mariposa, en su divina eclosión.
La naturaleza nos muestra en sus mutaciones el sentido de
la transformación que va desde el limo de la t ;erra elevando
·erguida y majestuosa la figura hierética de un ser, que enclavado
en la forma, va despertándose para sentir la armonía de la
vida y la magnitud del universo.

CUAL ES LA ROSA DE,LOS ROSACRUCES?
La ROSA, es el ALMA que aflora, con sentido y belleza,
siendo esta proeza, el trabajo, del EGO que educe sensciencia
y actualiza consciencia, de lo que mira y adora;
pues sin adoración, no hay del alma función,
porque el EGO es el ALMA, que se autocontempla,
como la esencia del Ser y el Vivir,
sin disminuír su sentir del amor, pues amar y sentir,
son los únicos caminos de auto-consciencia.
J

La auto-sensciencia, es más que el amor y más que consciencia,
porque sensibilidad sin consciencia, conduce al error,
y consciencia sin sensibilidad, se torna indife.rencia,
,
y la indiferencia marca el destino del sér, sin amor.
Hay que sentir, para así comprender, pues solamente hay
·
(armonía,
cuando el sentir se une al saber, y el saber es belleza, cuindo
con presteza llega a suavizar el dolor, del Alma que sufre,

del Alma que añora vivir la plenitud en el instante que nace,
y de aquel que fenece, sacar la lección que el EGO enaltece,
así debe ser la vida, del que el sendero transita,
para que florezca en la Cruz la Rosa bendita,
cuya esencia es aroma. es luz y belleza del Alma,
que en su arrobamiento, se siente así misma,
Sentir es la ROSA, Amar es fruición de grandeza,
cuando esa proeza, abarca a la Vida en su plenitud.

RAGHOZINJ

EL PROFESOR LUIS LOPEZ DE MESA
Pasó por Colombia en la última encarnación, el Ego que
fue conocido en su anclaje humano, como el Profesor Luis López
de Mesa. Las juventudes en curso saben poco o nada acerca de
la magnitud de ese superhombre y de su grandiosa labor, para
dejar en letras de molde su.s impresi<>nes maraVillosas de' la
v id a; de la vida, en la naturaleza, en la sociedad; del alma y de
la consciencia, de ese ente que se ufana tanto de ser humano,
pero que hace muy poco pará llegar a serlo.
El Profesor Luis López de Mesa, dejó 24 libros, que hoy ya
no se encuentran en librerías, pero que la "Universidad de Antioquia" ofrece entregarlos progresivamente a las juventudes
en mar.cha, para proporcionar sabiduría, sentido de la vida, belleza y bien.
En la obra de} Profesor titulada "Escrutinio Sociológico de
la Historia Colombiana" dejó una orientación admirable para conocer los más grandes discursos que han sido pronunciados en
la historia, por h ombres que sentían el ritmo de la vida y sabían
plasmarlo en palabras, para elevar el sentido de la existencia.
Entre las más geniales manifestaciones de la excelsitud
oratoria, menciona el profesor: "Elogio de Atenas", por Pericles;
"El Sermón de la Montaña" por Jesús; "El Magnificat" p or Mariano; "Plegaria de Maimónides"; Paralelo Cervantino de las
Armas y las Letras; Oración de Renán ante el Partenón; Discurso · Lincolneano de Gettysburgo; "Encomio a Bolívar" de Cho-
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quehuanca; o en otro orden, dijo: La Memoria de Einstein acerca
de su nueva concepción del Cosmos, requiere unos pocos minutos de lectura, y sabido es que en poesía, un soneto, una estrofa, un solo verso, a veces unge con signo de inmortalidad
un hombre.
Para solaz de los lectores podemos informarles que "El
Sermón de la Montaña" está en los Evangelios, en Mateo, en los
capítulos de V a VII; y la "Plegaria de Maimónides", (muy
difícil de hallar) , la damos en esta ent rega de la Revista ROSACRUZ, tomada de "El Médico de Córdoba" por H~rbert Le
Porrier.

INVOCACION
"Dios, llena mi alma de amor por el arte y por todas las
criaturas. Aparta de mi la t entación de que la sed de lucro y la
búsqueda de la gloria m e influencien en el ejercicio de mi profesión, Sosté'Il la fuerza de mi corazón para que esté siempre
dispuesto a servir al p ol;>re y al rico, al amigo y al enemigo, al
justo y al injusto.
Haz que no v ea más que al hombre en aquel que sufre. Haz
que mi espíritu permanezca claro en toda circunst ancia: pues
grande y subl;m e es la ciencia que tien e por objeto conservar
la salud y la vida de t odas las criaturas.
Haz que mis enfermos tengan confianza en mí y en mi arte
y que sigan mis consejos y prescripc'. ones. Aleja de sus lechos
a los charlatanes, al ej ér cito de parientes con sus núl consejos
y a los vigilantes que siem pre lo saben todo : es un a casta pel:grosa, que hace fracasar por vanidad las mejores intenciones.
Concédeme, Dios mío, indulgencia y paciencia con los en·
fermos obst inados y groseros.
Haz que sea m oderado en todo, pero insaciable en mi amor
por la ciencia. Aleja de mí la idea de que lo puedo todo. Dame
la fuerza, la voluntad y la oportunidad de ampliar cada vez más
mis conocimientos, a fin de que pueda procurar mayores bene·
ficios a quienes sufren. ¡Amén!
MOISES BEN-MAIMONIDES

ROSA-CRUZ DE ORO
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LEUCEMIA
-

Su Curación -

Esta penosa enfermedad, se cura aplicando la siguien te
fórmula botánica:
COLA DE CABALLO (Equisetum Fluviatilis) 1 Onza
LLANTEN (Plantago Mayor)

lf2 Onza

AJENJO (Artemisia Absint hium) 1/ 6 parte de Onza
Se cuece todo en un litro de agua y el paciente t om a un vaso
gran de en ayunas y sobre las comidas, hasta quedar bien.
P or favor , h aga conocer esta fórmula a los enfermos de
leucemia.
"Graciosam ente recibísteis y por tal, graciosamente debéis
dar".

COMO EVITAR LA VEJEZ PREMATURA
La ciencia ha realizado numerosos est udios con el fin de
determinar las formas de prolongar la vida huro.ana. En este
afán, han surgido diversas teorías que proponen los medios para
gozar de una juventUd más larga. Una de ellas se basa en la
afirmación de que los ácidos nucléicos present es en el organismo
son factores importantes para fortalecer las células y tejidos
del ~cuerpo.
Las célula s humanas progresan notablemente cuando reciben una cont inua y suficiente alimentación de ácidos nucléicos
los cuales retardan la apar ición de arrugas y t ejidos flácidos e
impiden que el cuerpo se afloje, signos inconfundibles de enve;ecimiento.
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.ALIMENTOS QUE EVITAN LA
VEJEZ PREMATURA

EVOLUCION

La siguiente lista de alimentos le permitirá incluír en su
, nutrición la cantidad necesaria de ácidos nucléicos para no envejecer prematuramente.
NUECES-Toda clase de nueces especialmente las almendras, las B:Vellanas y el maní, contienen ácidos nucléicos.
GERMEN DE TRIGO-Se recomienda tomarlo al desayuno
en fonna de cereal con jugo de frutas o leche descremada. Huélalo antes de utilizarlo para saber que no esté rancio.
SALVADO-Puede reemplazar el germen de trigo o complementarlo. Debe consumirse en pequeñas cantidades porque
en algunos casos puede causar una irritación rectal.
AVENA MOLIDA-Es un buen cereal para el fortalecimiento de las células.
ESPINACAS-A pesar del ácido oxálico que cont:enen, estas
legumbres proporcionan una buena cantidad de ácidos nucléicos. Conswna las espinaca~ crudas, en ensaladas o pasadas al
vapor.
FRIJOLES-Son una magnífica fuente de proteínas, las
que sustituyen la carne.
• SARDINAS-Se recomienda consuhiir sardinas enalatadas
m~~a

·

'

SALMON ROJO-Se debe consumir sin condimentos y con
poca sal
ARVEJAS-También son un excelente sustituto de las pro~
teínas de la carne. Una libra de arvejas contiene 4 onzas de'
sólidos y 12 onzas de agua y aunque esta misma cantioad .se
e~cuentra en la carne, el líqu"ido de la arveja es agua limpia,
m1entras que el de Ja carne contiene residuos de toxinas animales y posiblemente ba.cterias.
HABAS-Tienen el mismo valor nutritivo de las arvejas
y su c?ntenido líquido tambien es agua limpia. Además los azúcares complejos que contienen, ayudan a desarrollar una mayor
energía al cuerpo y a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre.
CONSTANZA DE SERNA
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Los ROSACRUCES son esencialmente evolucionistas, pero
no en el sentido Darwinano, cuya filosofía científica se ocupa
solamente de la evolución de la forma, como si ella se bastara
a sí misma y no tiene en consideración la fuerza có.5mica, llamada Vida, que es la inteligencia subcosciente que estructura
las formas, de acuerdo con las necesidades de la evolución creciente de la forma a la idea, de la idea al sentido, del sentido
a la inteligencia, de la inteligencia a la imaginación creadora,
de la maginación creadora a la consciencia, de la consciencia
a la supraconsciencia y de la supraconsciencia a los mundos
trascendentes de ultra, donde entra en comunión maravillose
con el infinito de Vida, Espacio y Tiempo. "La Vida duerme en
el mineral, despierta en el vegetal, se mueve en el animal, siente
y piensa en el hombre".
Esta evolución marávillosa de la vida en la substancia, y
de la substancia en la naturaleza universal, es algo que debe tenerse en cuenta para comprender al hombre como Vida-Forma
en lo núneral, como Vida animadora de su naturaleza compuesta
de substancias, y luego de energías cósmicas, como mente, sensibilidad, imaginadón, consciencia y superconsc:encia.
Todo hombre sensato, o que pretenda serlo debe estudiar
la naturaleza del hombre, porque al fin de cuentas para el
hombre, lo más importante es el hombr e; y si desde su naturaleza humana, contempla la naturaleza universal, hallará una
hermandad rigurosa, porque todos nacemos de la misma causa
eficiente de la Vida infinita, siendo aquella Vida la que transita
del núneral al vegetal, del vegetal al animal y del animal
al hombre, y del hombre al superhombre, y det superhombre a
aquel estado casi indiscriptible en que lo super queda, y viene
:o divino en la autoconsciencia del real ser, que es divino en
esencia y fonnal en substancia, para que v·da y masa realicen
el milagro permanente de la evolución de la Vida y de la forma.
Si usted lector amigo desea marchar por el cam;no de· c:>
nocim:ento del Ser, del hombre y de la Vida finita e :nfinita.
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debe leer y estudiar la obra del señor Max Heildel, titulada
"CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS". Debemos advertir
· que la primera lectura apenas deja una idea demasiado supe·rficial y solamente lecturas sucesivas y estudio profundo del
libro, le probarán la magnitud de esa obra escrita por un estudiante de ciencia Rosacruz, para mostrarle al hombre que los
negocios de la calle solo sirven para el lado físico de la existencia, pero que el Alma, el Sentir de la Vida, solamente halla
plerutud, conociendo las leyes que r igen la existencia humana,
tales son: Evolución, Causalidad, Renacimiento y Epigénesis,
pues el hombre conociendo estas Leyes de la Vida eternas y
dinámicas en su acción, empieza a experimentar la más divina
y bella de las sensaciones que es el sentido de ser, de vivir, de
amar y <:omprender.

Las Editoras que proporcionan estos divinos alimentos del
Alma, son:
Editorial Kier, Santa Fé 1260, Buenos Aires, Argentina;
Editorial Orión, Sierra Mojada 325 - Lomas de Chapultepec,

El que no conoce las Leyes mencionadas:e8como un viajero sediento sin agua que mitigue su pena; es como un ciego
que estando rodeado de luz, no puede contemplar la belleza de
la madre naturaleza; es como un enfermo sin medicina; como
un alma vacía de amor, o en fin un ser portador de ignorancia,
sin darse cuenta de que en obras de esa naturaleza, como la
del señor Heindel, encuentra realmente el camino de la consciente evolución, de superación y del sentido de Ser.
Recomendamos también preparar la inteligencia para leer
ese libro maravilloso con las obras de O. S. Marden, W. Walker
Atkinson, R. W aldo Trine y otros que encontrará en el camino
de superación, el que se ofrece esplendoroso y magnífico a los
amantes de la Verdad, de la belleza y del Bien.
Además hay otras obras cumbres que el amante de la sabiduría, no debe dejar de leer y meditar "El Kibalión", obra
de Hennes comentada por tres Iniciados; "Lámpara Maravillosa" por Ramón del Valle Inclán; "Los Grandes Iniciados" de
Schuré; pues leyendo estos libros admirables se le encontrará
razón y sentido a la existencia, dándole plenitud al humano
vivir.
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El sentido de justicia es demostración del equilibrio ideal
y moral de su poseedor. Ser justo, es ser humano y divino al

mismo tiempo.

RAGHOZINI

El a:mor es el poder de Logos, en el cual prepondera la
atracción, en el sentido de armonía y belleza, inspirando siem·
pre el bien y dando plenitud a la vida en todas sus maneras de ser.

RAGHOZINI

EL SENTIDO DE LA VIDA
Por el Profesor LUIS LOPEZ DE MESA
La vida, he aquí que a su paso por la tierra florecen las
plantas, murmuran las fuentes, alientan la brisa voces sutiles,
diafianidad los cielos y fulguraciones supremas la aurora y el
poniente, al paso de sus alas invisibles se inunda de perfumes
la campiña, trinan las aves dulces arpegios, y en bandadas de
vuelo tembloroso mat.izan la pradera de vivos colores. Al roce d e
sus alas se encrespa y tupe la melena rubia de los leones, cobra
vigor la armada testa de los toros salvajes de la pampa, y
grácil silueta los ciervos corredores. Y es azul el firmamento,
t iene voz la vida de la tierra, y el inmenso mar se cubre de
blancas espumas fugitivas y del rumor de sus cambiantes olas.
Y andando, incansable y fecunda, visita al fin el dormido
corazón del hombre. A su contacto milagrosa fuerza prodigiosa
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recibe aquel, y en su espacio reducido, acaso imponderable en
comparación del universo, copia toda la vida universal y la
refunde en su espíritu. La refunde y la engrandece proyectándola en alas de su anhelo, hacia la callada eternidad.
La vida da ritmo al murmullo de los vientos y las olas,
cadencia al canto de la naturaleza y voz a las secretas emociones del alma; y así surge la magia de Ja música en el mundo.
Cincela en el mármol y traza en el muro y en la tela la efigie
de los seres vivos y las cosas, con su propio color y la . indecifrable precisión del movimiento. Vierte en la palabra la sutileza de los más delicados sentimientos, y hace de ella encendido
crisol de ideas, o arpa cadenciosa de divinas emociones.
Al roce de sus alas invisibles, el corazón del hombre refleja
a su manera, todas las creaciones de la divinidad.

LA VIDA ES MOVIMIENTO
En el eterno movimiento de la Vida, el efecto nace de una
causa y la causa fue el efecto de un movimiento anterior, siempre y por siempre; la Vida en su marcha marca el destino
bueno de los que en ella la saben usar para el bien, poniendo
-en ella- nobles y prolíficas causas, para lograr divinos efectos, pues si las causas son inarmónicas, los efectos lo serán igualmente, pues no hay nada distinto en la mutac1ón permanente
de¡ vivir y del ser, que causas y efectos ahora y siempre, po1
ello somos artífices absolutos de nuestro destino.
Lo que nos parece, no resultado de nuestros actos, sí lo es,
pero está enterrado en las profundidades deJ ser psíquico, verificado en pretéritas encarnaciones; así la justicia es perfecta,
en ·la Ley de Causas y Efectos, siempre y por siempre.

6/

Subconcienle

Cada vida le ofrece su cosecha
y se extingue después ...

'

Cada alma va hacia El, como una flecha,
y en su gran alma, chispa nueva es.

Cada· tránsito en El es enseñanza;
cada humana aflicción,
una ala nueva para su esperanza
de perfección.

El la clave poseé de tu estado,
El ha pesado
cada desliz;
El c~mprende, por qué eres desgraciado,
por qué fuíste feliz.

Es el Dueño y Señor por quien laboras;
es tu conciencia, mas con vastedad
vertiginosa, El sabe cuanto ignoras
y lleva en sí tu eternidad.

El vela, cuando duermes, y en tu mente,
es un genial relámpago, un tropel
de r!m:is, trémulo y resplañdeciente.

Tú pasas, sí, mas El es permane11te·
tú mudas, sí, mas El es s:empre Lel. '
Sólo vives para tu subconsciente
'
y mueres sólo para El.

RAGHOZINI
AMADO NERVO
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del mismo Dios, que en misterioso r ito,
impulsa por los ámbitos su nave.

Es la vida universal que emana,
lo que el hombre creyó, su propia vida,
y estando por los orbes difundida,
sólo es su reflexión la vida humana.

Dónde está esa purísima fontana?
Dónde esa fuente eterna está escondida?
Por qué del hombre nunca es conocida?
Cuna de soles. Insondable, Arcana!

Por la razón sabemos que vivimos,
y en ese mar de vida nos hu¡¡dimos,
sin saber de esa vida, los albores.

Por ese mar de luz los soles bogan,
y a la vida afanosos interrogan,
y la vida no escucha sus cÍamores.

II

L a vida está encerrada, bajo llave
en el templo estelar del infinit-0 1
y en el frontal del templo, se halla inscrito
el símbolo secreto de su clave.

En ese signo misterioso y grave,
está todo el saber santo y bendito

Su nave, que bogando en los profundos
espacios, y creando nuevos mundo¡¡¡
que canten su poder y su grandeza.
Así la vida sin cesar se agita,
y en cada nueva creación palpita,
pues la vida es amor, ritmo y belleza.

nr
La vida, creando formas se humaniza,
y es la Deidad dentro del hombre mismo,
por qué ha de separarlos un abismo,
si el hombre por amor se diviniza?

La luz que por los orbes se desliza,
con ese eterno y singular quietismo,
es quizá el m ás soberbio simbolismo
del Ser, que en su creación se pluraliza.

Gloria al mortal que eleva su conciencia
hacia la luz de la inmortal esencia,
haciendo luminoso su camino.

Y al desgarrar las sombras de lo humano,
ha escalado las puertas del Arcano,
para alcanzar su devenir, divino.

ALFREDO MORENO
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Así que habiendo entregado
mi vida por el placer,
yo no puedo disponer
de libertad ni de orgullo;
soy como un tierno capullo
que no pudo florecer.

JUVENTUD
Las juventudes en curso están prácticamente abandonadas en
el sentido ideal de la existencia y por tal para que se orienten
debidamente, deben leer a O. S. Marden, W. WaJ.te.r Atkinson,
y las obras del señor Heindel, autor del "CONCEPTO ROSACRUZ", libros que les hará comprender que la vida no es simpleemente llenar las n~esidades de la naturaleza animal, como
comer, beber, dormir y reproducir su especie, sin saber que esta
útima misión requiere salud física, intelectual y moral.
Parece que hubiera lamentablemente gran afán en degenerar a la juventud con películas morbosas de erotismo, con drogas perversas que degeneran al hombre física, intelectual y
moralmente, sin que se les muestre un derrotero de magnitud
y de grandeza, como que la juventud. es el eslabón entre el pasado de la humanidad y el futuro de esa entidad humana que
debe transitar de hombre a superhombre y de superhombre a
ser d ivino, conscientiva y realmente.
La sabiduría de los Rosacruces, es gran camino de superación dejando libertad al hombre en cuestiones políticas y religiosas, porque la libertad de la consciencia, es sagrada y divina :para la tradición ROSA-C]:tUZ, grande como ninguna.

El mundo es aritmético cuando está en movimientq y geométrico cuando está en reposo.
ARCHER BUTLER

6/ C~upaJor 3nconciente
Por José H. Baseü
Si no fumo desespero
dijo un hombre ya enviciado;
pero si fumo, me muero,
pues me siento terminado.
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Yo no me explico: el fumar
no es bueno; no puede serlo,
y sinembargo, es de verlo
al hombre en su trajinar,
como se afana en gastar
su dinero y su salud, fumando,
que no es virtud,
ni es honor, ni es complacencia
· y que arrastra su existencia
al fondo de un ataúd.

es

¿terno

f

La eternidad, ES.
El tiempo, es .duración,
el espacio, es plenitud;
la materia, es mutación;
la vida es movimiento
y todo es eternidad.

La eternidad, es sin tiempo;
la duración, no tiene límite~
en la mutación se eterniza la materia,

ROSA-CRUZ DE ORO
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cambiando constantemente,
pgr presión del espíritu.
Todo es permanente, en realidad.

La mutación de la materia, la verifica la vida;
la Vida es el mutador y la materia lo imutante.
Para que la Vida pueda cumplir su función,
opera en la eternidad del tiempo y del espacio.
Esto es en lo universal y cósmico: en e1 microcosmos, hombre,
'

esa eternidad t iempo-espacio, opera así:
El cuerpo es eterno en su metamorfosis, (generación) .
El Ego es eterno en su metempsicosis y
El alma del Mundo es eterna, en su propia divinidad.
En ese divino movimiento, o proceso, el resultado . es:
que el Transconsciente Universal, se convierte progresivamente
en consciente individual, en los seres en los cuales
la Vida palpita, alentando en la eternidad.
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La Revista ROSA-CRUZ de Oro se publica con colaboraciones voluntarias y se distribuye gratuitamente.

,,.. En la Calle 21 N9 4-28 de Bogotá, hay servicio de BIBLI()- TECA de Lunes a Viernes, de 5 p. m a 7.
.

Leer pensamientos de los grandes hombres, como Sócrates,
Platón1 López de Mesa, etc., es adie-strarse en la comprensión de
de 10s misterios de la Vida y del sér.
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