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MAHA'f'MA, Gran E splritu que vivió el sentido ideal de la ar
monía, de la cual fue ·Maestro GANDHI, superando en todos los mo
dos el egotismo, que en vano oponerse querían a ese hombre de vida 
luminosa y de amor para todos, sin distingos de raza ni diferente 
ordalía, pues éI bien sabía que Dios es la esencia divina y por ello 
en todos los credos a la misma esencia es que se admira, pues el 
nombre distinto, es de .idioma y no de sentido, en profunda e ideal 
consabido de¡ amor del que siente y adora, a la fuente de esencia 
divina. 

1ª/s así como aquella alma gener01Sa que supo eentir la Unidad 
de la Vida, en.,,"e:ñó con su ejemplo, su paciencia, su indomable ca
rácter de bien y armonía, que no resistir a l ma¡ es el modo de ir 
eliminando del mundo la vanidad de poder y la falta de sentido es
piritual y humanista, pues que todos somos de Esencia Divina, pues 
en todos late la verdad, que es la VIDA. 

E l cine inglés, se ha anotado un éxito increíble, al rememorar 
la hister ia del hombre más sencillo de corazón y más fuerte de ca
rácter para el bien, que haya tenido el mundo. 

Quizás una ·futura hum&nidad, comprenda el va lor id€al de la 
ｾ･ ｭｩｕ｡＠ que ｾ･ ｭ ｢ ｲ＠ el .gran Mahatma, que quiere deqir Grfl,n E spf-
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ritu, porque en sár.scrito Ma:ha, es Grande y Atma es E spiritu; ｭｩ･ｮｾ＠
tras que Alma, no se puede derivar por fonética de Atrna, porque 
en sánscr.irt:o Alma es Alaya y entonces debiera transcribirse Maha
laya y no Mahatma. 

iDe todas maneras, la gran pel'fcula de Richard Attemborougb 
sobre Mahatma Gandhi, es algo sorprendente, porque logra biogra
fiar la vida de aque¡ Ego de seleooión único en su género, que se 
Hamó Mdhandas Gandhi. 

Las juventudes deben acostumbrarse, para su propio beneficio, 
a -leer las biografías de los grandes hombres, porque es:is semmas 
de grandeza, de magnitud y de p oder moral, se ven adentrando en 
el alma, para que algiún día surjan seras superiore.:;, que p uedan ayu
dar a este pobro mundo, que tanto lo necesita. 

La "Revista ROSA-CRUZ tle Oro", se honra rindiendo culto al 
hombre más sencillo de corazón y más faerte de Alma y carácter 
que haya tenido el mundo en el curso de este siglo. 

La 'bondad, nace en eJ corazón de las a lmas select'as y es un 
manantial de dulce ambrosía, es un celaje de ensueño, un calor 
ideal que penetra nuestras vidas y nos hace comulgar con el sentido 
espirjtual de 'la Vida. 

RAGHOZINI 

EL POETA ... 
El verdadero poeta es filósofo, porque siente el palpitar de la 

vida universal, tanto en el átomo, como en la galaxia, tanto en lo 

infinirt;amente grande, como en lo infinitamente pequeño, y es así 
como rima su melódica canción en alas de la armonfa y de la belleza. 

RAGHOZINI 

En la Calle 21 No. 4-28 de Bogotá, hay servicio de Biblioteca 
de Lunes a VJernes, de 5 a 7 p.m. 
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Las EXCELENCIAS según "EL TAO TE KING" 
E:iooelencia suprema. es la del agua, benef.icia a to<los loi? ｳｾｲ･ｳＬ＠ sin 
disputar con e'llos. 
·La excelencia de la casa, radica en el lugar; 
'1a de la mente, en la serenidad; 1a del frato, 
en la genti'leza; la de la conversación, en 1a verdad; 
•la del gdbierno, en la justicia; 
la de los negocioo, en Ja 11.m!b:illidad; 
la de la acción, en la oportunidad. 

La naturaleza objetiva, es el gran Laboratorio del poder sub
jetivo o espiritual del Kosrnos. 

RAGHOZINI 

La ReviJSta ROSA-CRJUZ de Oro, se publica con colaboraciones 
voluntarias y se distribuye gratuitamente. 

EL "OD" O ESENCIA MAGNETICA 

EN LAS PLANTAS 

Desde el descubrimiento de Reiohembach se da por seguro que 
en la naturaleza toda cosa ｾ｡､ｩ｡＠ una especie de exhalación invisi
ble en las condiciones ordinarias, pero visible para •Jos ultravidentes. 

1 

Esta radiación varía en 'Color, en intensidad y en calidad. 

La parre extrema superior de las plantas es siempre radiante, y 

la parte baja es siempre inducente, sea el que sea el fragmento de la 
planta presentando a examen del ultravidente. Los frutos son radian
tes y ｾｯｳ＠ tubérculos o rafees inducenfus. 

Estas observaciones han sido tenidas en cuenta en la ac tualidad, 
y para tal efecto puede usted Jeer la obra " LA VIDA SECRETA DE 
LAS PLANTAS" por Pet;er Topkins y Christopher Bird confirmando 
experimental las doctrinas Paraoelsianas. 
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•Paraceiso enseña que las plantas curan pero no tanto por sus 
componentes, como por la radiación electromagnética de ellas, o sea 

por el "OD" o Magnetismo Vitaf. 

OOLOFON: Mientras el hombre de ciencia físfoa observa los 
fenómenos ;relacionados con la natura'leza formal, el idealista, el es
piritualista, siguiendo las salbias doctrinas de Los Rooacruoes, inves
tiga el lado sutil de la naturaleza y en el momento actual pocos son 
los que siguen la Hnea espiri:tua:l, pero muy grandes en sus maravi
llosos akanoos; en esta admirable época, esas líneas de evolución fue
ron inicialmente dadas a conocer por la Maestra H . P. Blavatski, 
pues fue eUa la que abrió las puertas de eoo lado espiriit'ual y gracias 
a ese fuerte impulso 'los grupos esotéricos de Europa abrieron tam
!bién ｾ｡ｳ＠ puertas de ese saber metafísico, para que lais almas que ya 
<tienen sed de infinito, por evolución se ocuparan de ese noble como 
divino aspecto; podemos mencionar al señor Max Heindel, Krumm 

Heller, Franz Hartmann y ｯｴｲｯｳｾ＠ dejaron esa divina herencia en 
'la época actual, para fas humanidades en curso. 

Si us ted lector amigo está cansado <le creer y quiere al fin saber 
la verdad de la vida y sus Ieyes, lea libros de 1los autores antes 
mencionado.s. 

MEDITACIONES SOBRE LA GRAN OBRA 
Amad a Dios en todo y sobre todo, reconocedlo como Espíritu -

substancia. 

La luz de fa Sabiduría iluminará tu alma, comprenderás el gran 
misterio de la vada. 

La Verdad es la Vida y ella se manifestará a quien sepa sentirla. 

No es posible saber sin sentir; así como no es posible compren
der sin saber. Hombre sabio es el que siente y comprende el ritmo 
pa'lpitante del universo, agitarse en todas y cada una de las cosas 
que ve en su camino. Quien ve y siente, éste comprende. 

Quien observa descubre; y quien descubre crea. Crear no es 
saoaT algo de la nada; crear es transformar, o transmutar una cosa 
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en otra. El hombre común es víctima d e sus creaciones; en cambio 
el sabio, eJ que conooe la ley hace uso de ella para crear su propia 
dicha. En el gran laboratorio de la naturaleza todo se transforma 
constant.emente; y el !hombre que conoce y aplica esta ley puede 
transformarse en lo que quiera. La luz viva de¡ espíritu ilumina a 
aquellos que concentran su fuego. 

El fuego es una manifestación de la luz, y la .luz es el reflejo de 
la llama. La llama es el latir de la vida, y la vida en esencia per
tenece a lo ignoto. Lo ignoto solamente puede sentirse; pero jamás 
comprenderse. 

El Espíritu es lo que es; y el hombre es su reflejo. El reflejo 
n oo da una vaga idea de lo que puede ser la llama; y es ＼￩ ｾ＠ el ca
mino que nos conduce gradualmente hacia la causa que la produce. 
E l deber del sabio está en buscar la llama 1guiado por el reflejo, y 

una vez descubierta la llama, ya estará preparado para penetrar la 
causa. Cuando el hombre conozca la causa habrá dejado de ser re
flejo, entonces será Luz. 

RAGHOZINI 

EL IMAN DEL PENSAMIENTO 
Por W. W. ATHINSON 

" Los pensamientos son cosas" y en realidad son muchas cosas, 
y una de las cosas que el pensamiento es, es un Imán. 

S í, un verdadero Imán; no meramente una figura de diooión. 

Este es uno de los aspectos del fenómeno de la "realidad" del 
pensamiento, que ofrece un interélS mágico para el investigador, cuan
do por primera vez advierte la verdad de la proposición. 

Nuest:ros pensamientos constituyen los elementos de un gran 
imán-pensamiento que actúa en el sentido de atraer hacia ｮｯｳｯｴｲｾ＠
ｾ ｡ｳ＠ personas, cosas, ideas, conocimientos y otras inmediatas en armo
nía con nuestros estados mentales compuestos y conducentes a la 
expresión de nuestro pensamiento estático en una acción dinámica. 
Y la ml\lersa de es.to es verdad, porque la misma propiedad peculiar 
del pensamiento-imán dbra en sentido de repeler personas, oosas, 
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ideas, conocimientos y otras inmediatas de carácter contrario y aptas 
p ara impedir la expresión de nuestros pensamientos dominantes. 

Todo esto parecerá extraño y fantástico a quien no ha investiga
do jamás 1a materia; pero está comprobado, no sólo por la !investiga
ción Y la experienoia, s ino también por analogía. 

En it:oda la naturaleza hay manifestaciones de esta ｾ･ｹ＠ de atrac
<eión 'Y repulsión. 

Un átomo atrae a otro que está en rítmica armonía con él y re
pele a los de ritmo vibratorio de polaridad distinta. La afinidad quími
ca, la atracción molecular, la cohesión, la:s leyes físicas, así como los 
fenómenos de magnetismo y electricidad, todos comprueban ia univer
salidad de .la ley. El mineral puede disolverse en un liquido contenien
do muchos otros minerales o agentes químicos y, no obstante, cuando 
surge una oportunidad para la cristalización, vemos la regular forma
dón de sus cristales especiales, por grados, atrayendo el primer grá
nulo hacia sí las materias de su propia especie, desechando y repelien
do los átomos de diferentes composición. El cristal obra casi como s1 
conociera su propia especie. 

La semiilla plantada en la tierra con agua 'Y luz, son precisamente 
las materias que necesita para formar su especie parücular de planta. 
Cojed dos insignificantes semillas, iguales prácticamen te, según re
vela eJ anális is quffm1co, y plantadlas en la misma tierra, que con
tenga los mismos componentes, plantadlas si que11éis una al lado de 
otra. Y de la misma tierra y de la rmsma agua que cae sobre ellas y 

de la misma 1luz del sol que las for talece, cada planta atraerá preci
samente lo que está en armonía rítmica con su naturaleza intrínseca 
Y una se desarrolla en mortífera yerbamora y la otra en fragante rOISa. 

-La ledhe de la vaca y el virus de la robra prooeden de las mis-

mas substancias elementales. ¿Por qué? En estas cosas no hay elec
ción ｲｾ｣ｩ ｯｮ｡ ｬＬ＠ en el sentido con que usamos esta pa•labra; pero está 
la acción de aquel principio universal, de la 1ey de la ait:racción. Las 
aves de l mismo plumaje vuelan juntas. Lo semejante a trae a Jo 
semejante. 
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Y tratándose de seres vivientes, vemos que el proceso misterioso 
que llamamos "naturaleza" hace que cada cosa atraiga hacia sí las 
demás cosas que sirven para nutrirla y permitirle crecer y manifestar 
la vida que Heva en su interior. El deseo de maniifestarse es una 
energía vital que induce a la cosa a luchar por su existencia y a 
atraer a cuanto conduce a su sobrevivencia. No sólo ｾ｢ｲ｡ｮ＠ de acuer
do con est:a ley los minerales, las plantas, los animales y los hom
bres, sino que, pasando al terreno mental, vemos que las ideas, de
seos y estados mentales luchan paTa sobrevivir y manifestarse. 

Dentro de nuestra mentalidad se desarrolla siempre un confJ.ic
to de deseos, sentimientos, motivos e ideales y.... gana el más fuerte. 

Verdad que podemos echar el peso de nuestra voluntad en la 
lucha y decidir la jornada; pero el principio subsiste. Y cada idea, 
deseo y sentimiento ejerce su poder atractivo en el sentido de indu
cir otras cosas de su propia especie que sirvan para fomalecerla y 
desarrollarla y para mnnifestarse con mayor plenitud. Todo esto se 
refiore a la labor !interior de la atracción-pensamiento; pero hay un 

aspecto externo. 

¿Habéis experimentado alguna vez que cuando un hombre siente 
un deseo ardiente y vivo de manl:festar cierta clase de actividad men
fal y se pone al trabajo para hacer que sus pensamientos se conv.ier
tan en acción, pareoe que pone en actividad una serie de cireunstan
oias que tienden a atraer hacia é l las personas, cosas y accesorios 
conducentes a aquella clase particular de expresión, o bien a apartar 
al mismo hombre de lo que antes le rodeaba y de sus ocupaciones 
para ponerlo en presencia de las que son más adecuadas para mani
festar su pensamiento? 

Una pequeña consideración os mostrarA, ya por experiencia pro
pia, ya por fa de los demAs, cuán frecuente es este fenómeno. 

Hemos oído hablar de muchas gentes que han descubierto por 
ca:sualidad lo que precisamente necesitaban para completar su in

vento, su historia o su teoría. 

De otros sabemos que han encontrado "accidentalmente" el libro 
preciso que contenía las noticias que necesitaban o 'las personas que 
podfan y querían ponerles en el camino de lo que buscaban. 
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Pero, realmente, en ello no hay casualidades ni accidentes. Estas 
cosas son parte de la actuación de Ja ley de causa y efecto en su 
aspecto de afracción-pensamiento. 

La vida está llena de estos casos; pero pasamos junto a ellos 
sin darnos cuenta hasta que .conocemos la ley. 

"Los pensamientoo son cosas" exactamente como lo son la subs
tancias químicas, minerales, cristales, planta.is, semillas y seres viwen
:tes que hemos mencionado. 

Y todas "fas cosas" tienen esta inclinación a la manifustación, al 
desarrollo y al crecimiento y la correspondiente facubt'ad para atraer
se la cosa conducente a aquella mani'festación y crecimiento. Y así 
los pensamientos ｲ･ｶｾｬ｡ｮ＠ esta luz universa¡ de la vida y bajo las mis
mas leyes generales que todas las demás "cosas". 

Un individuo que tenga un ideal, deseo, sentimiento o emoción 
fuertes, pone en actividad este principio natural que tiende a formar 
un centro de atracción, parecido al centro del cristal, que luego atrai
ga hacia sí las cosas, personas y lo que le rodea y que esté en armo
nía con su naturaleza y sea conducente a su manifestación. Como 
lhemos dicho, esto puede !hacerlo ya atrayendo efectivamente tales 
COL5as hacia ·sí, ya haciendo que su dueño se dirija hacia ellas. 

Este pode·r de atracción actúa graduailmente, y al pirincipio con 
mayor o menor lentitud. Pero, oomo la bola de nieve, o el oristal 
que crece, su velocidad aumeillfu. con el tamaño. 

Sabemos de muchos casos de personas que hasta después de 
afios no han logrado los ideales de su juventud. 

En muchos casos fueron evidentemente desviados de los caminos 
de 1la expresión durante cierto número de años; pero más tarde les 
sobrevino una peculiar divergencia en cierto sentido y ¡ay! a veces 
antes de que lo adviertan, se encontraron materializando y expresan
de sus antiguos ideales. Todo deseo, ideal o sentiminto fuerte es un 
acto-semilla que se esfuerza siempre en manifestarse y en aitraer ha
cia si lo que tiende a nutrirle y a ponerse en estado de manilfestarse 
en la acción y en la configuración y forma objetivas. 

Naturalmente muchas de estas semillas nunca crecen; quedan 
ahogadas por otras semillas más fuertes o muertas por propia volun-
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tad, y de la misma manera los estados mentales que astán regados 
por la atención y Todeados del rico suelo del propio incentivo, tien
den a desarrollarse con más fuerza y vigor y a destruir a sus com
pañeros más débiles. Este cultivo mental es una tarea digna para el 
individuo y le produce un sin fin de resultados. 

No solo somos en gran parte lo que nos hemos hedho por medio 
del pensamiento, sino que en tomo nuestro :tenemos una cantidad 
considerable de 1Jru; cosas que !hemos atraiído :haoia nosotros, median
te nuestros pensamientos. Es.fo puede ser impugnado por los que 
dicen que ellos han cosechado más bien las cosas que temían que las 

que deseaban. 

Pero, ¿y qué? 

¿No es acaBo el miedo un estado mental lo mismo que un deseo? 

El miedo es el polo negativo del estado mental, en el <:Ual el 
deseo es el polo positivo. En ambos casos se tiene una fuerte imagen 
mental y los procesos del pensamiento se ponen en actividad para 
materializarla objetivamente. 

<El hombre que de continuo itiene en su mente Ja imagen menta1l 
de la pobreza, seguramente atrae hacia csí esta condición; el que tiene 
ante él la 1idea de prosperidad 'la . atrae hacia sí. Y ahora mismo va
mos a dar un antídoto y remedio para el miedo: 

-!Si os desagrada una cosa y por consiguiente experimentáis un 
miedo que podI'ia materializarla en vuestra vida, deteneos, y haced 
un balance mental de vosotros roramos. Entonces comenzad a prohibir 
a vuestra mente que alimeniee aquel miedo; pero en su lugai- cread 
el deseo y la ｩｭ｡ｧ･ｮｾｰｴｭｳ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ de la cosa opuesta, la cosa o cir
cunstancia que si se realiza os librará de la cosa que habéis empeza
do a temer. Entonces concentrad todos vuestros esfuernos en e¡ cre
cimiento mental de esta idea, deseo, sentimiento 'Y esperanza de la 
cosa que necesitáis, y tratad de olvidar la cosa que ｴ･ｭｩ￭｡ｩ ｾ＠ arroján
dola tde vuestra mente con voluntad y decisión. Encontrareis que cul
tivando y fomentando los positivos, neutralizaréis y mataréis los 

negativos. 

Si comprobáis el valor de este consejo y empezáis a c>bwr con 
arreglo a él, siempre recordaréis este momento, en que lo 'leisteis por 
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primera vez, con alegría y agradecimiento. Porque est.o es un antído
to contra el miedo y el miedo es la mortífera hierbamora de la 
mente. 

Cuando lo usamos es como si nos va.Jiéramos de un gran imán 
pensamiento que atrae hacia nooofros cosas, personas y lo que nos 
rodea, y aun las circunstancias, en armonía con nuestros pensamien
tos compuestos y tendiendo a capacita.r estos pensamientos para ex
presarse a sí propios. Y al mismo tiempo 'repelemos constantemente 
las oosas de carácter opuesto. 

Siendo así, ¿no resulta para nosotros de la mayor importancia 
cult:ivar aquella clase apropiada de imán-pensamien to que pueda atraer 
hacia nosotros lo que deseamos? 

<]No es nuestro deber arrojar de nuestro imperio del pensamiento 
los pensamientos que tienden a atraernos a las personas y circunstan
cias a propósito para hundrinos en los mares de la vida? 

¿No será nuestra obligación arrancar de raíz aquelila mortífera 
hierba.mora de la mente, el miedo? 

¿Y con él, a sus plantas oompañeras del odio, la Ira y la Envi
dia, todas las cuales tienden a producir para nosotros condiciones in
deseables y todas las cuales son negativas y no positivas? 

Todos somos imanes-pensamient'os, querámosfo o no. 

Y admitido es.to, ¿no será el colmo de la locura no querer apro
vedharse del conocimiento de esta ley, cultivando las cualidades idea
les del pensamiento que sirven para atraernos las cosas que nos 
han de aportar mayor felicidad, salud y éxito? 

Si se le pide que elija entre los resultados de las cualidades po
sitivas y los de las negativas, ningún hombre cuerdo vaciilará un 
momento; y no obstante muchos tiemblan ante el gran lago de la 
vida, e incapaces de decidir si vale la pena de elegir entre la barca 
de 1la Positividad que ha de llevarnos a la playa del Logro por el 
uso de los remos de la voluntad y la razón, o bien si han de optar 
por el esquife carcomido sin timón ni remos de la Negatividad que 
se limita a derivar hasta que se llena de agua y se hunde. A vosotros 
os toca elegir. Os Ｈｨｾｭｯｳ＠ mostrado el camino y dado las reglas; a vo
sotros atafie hacer el resto. 
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A los que dbjetan que esta materia de poder magnético del pen
samiento tiene demasiado sabor de magia o de milagros, diremos que 
una consideración ait:enta de los principio.s de las ondas-peill::amient:is 
y .corrientes-pensamien tos que irradian en todas direcciones de cada 
individuo, !hasta llegar a aqueHos a quienes van destinadas y con los 
cuales están en armonía, revela rá que dichos principios responden a 
todos los puntos y suplen todas las necesidades del caso. 

T odo es cuestión de principios y leyes científicru; ｮ｡ｴｵｲ｡ｾ･ｳＮ＠

No hay en ello nad a de mágico o milagroso. 

N o es más que una aplicación del principio "lo que sembráis 
logra11éis". 

Sembráis pensamientos y cosecharéis condiciones mate11ializadrus; 
sembráis pensamiento y recogéis acción. Cada semiHa da plan ta, 
flores y frutos, segiún su especie. 

Sois un imán-pensamiento. ¿Qué es lo que a traéis hacia voso
tros? ¿No es ya tiempo de dejar de atraer condiciones negativas? 
¿Las queréis positivas? Entonces, pensad, sentid y obrad de confor
midad con ello. 

SABIDURIA- BELLEZA- VERDAD 
Nuestro 'lema ·es: H acia la Luz por el Amor y por la Ciencia, 

.con P az, T olerancia y Verdad. 

Qué es la Ciencia ROSA-CRUZ? 

La Ciencia ROSA-CRUZ es la ciencia de la vida, o sea la cien
cia de la regeneración humana en su trina manifestaci,ón: física, 
mental 'Y espiritual. 

La Ci<>nda R0:3S.-Cruz .:.;tu<lia al hombre en su tri.··i:o aspecto d:) 
materia, energfa y conciencia; considerando que si hay inarmonía un 
uno de sus tres aspectos, los otros no pueden cumpiir debidamente 
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.su misión de progreso infinito en la inmensa trayectoria de la evo
lución. 

A d ÍJferencia de otras filosofías la Ciencia Rosa-Cruz nos enca
mina por el recto sendero de la ley natural, tratando siempre de con
servar el equilibrio de los tres grandes aspectos de la naturaleza UNA 
en su triple manüestación. La Ciencia Rosa-Cruz considera el temo; 
como al peor enemigo de la ciencia y de la verdad; y por lo tanto 
considera negativa y perturbadora de la evolución, a toda escuela 
de pensamiento que tienda a cohartar la Hbertad de conciencia en el 
pensar y en e l sentir. 

. La filosofía fácilmente degenera en fanatismo, cuando no está 
regida por principios científicos y espirituales. ·Siendo el hombre tni
no en esencia, su deber estriba principa'1mente en conservar el per
fecto equilibrio entre sus tres cuerpos; :físico, mental y espirituai. y 
si .engañados por un falso concepto de la vida ab::mcdnamos cu3.l
qmera de estos aspectos, ipdefectiblemente estamos quebrantando una 
ley natural. 

Las escuelas orientales tienden a negar '1a personalidad con el 
fin de librarse o sustraerse de las batallas de la vida; ello, como es 
natural, trae desequilibrio en '1a naturaleza del hombre, perturban
do la actuación de nuestros vehículos de expresión en nuestro pere
grinaje terrestre. Los indo-orientales no esit!án más adelantados en la 
evoluciión, como comúnmente suelex:i decirlo los adictos a diohas es
cuelas orientali$tas. 

Nosotros loo occidentales, cQn nuestro crudo materialismo, esta
mos evolutivamenifu !hablando, inás ade'lantados en la inmensa trayec
toria de la evolución. La evoludón, ideológicamente, tenemos que 
considerarla como una línea circular que desciende (involución), y 
que asciende (evolución) , habiendo naforalmente un punto más bajo, 
central, oscuro, que Hamaremos material. Las razas occidentales ya 
han llegado al estado ri1ás bajo del círculo, y de ahora en adelante 
empieza su ascensión hacia la cumbre de la espiritualidad. En cam
bio, los indo-orientales, :todavía no han descendido al bajo nivel que 
pudiéramos considerar oomo puramente material. Los E gos encarna
dos en oriente están todavía inconscientes de todas las atracciones 
ｾＮ＠ seducciones de la bestia apocaloíptica, y por eso son místicos nega
tivos; pero como la ley no deja de obrar, ellos desoenderán gradual-
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mente al mundo de la materialidad (como ya hemos ten.ido pruebaG 
en místicos orientales adorados como a Budhas y que al ven.ir al 
occidente, a París, por ejemplo, fueron atraídos por fuertes pasiones 
que ellos no habían aprendido, a dirigir) , así que en un lejano 
tiempo esas almas o Egos estarán atravesando por un estado de ener
vante materialismo, como lo han estado hasta ihoy las razas occiden
tales; y en aquellos tiempos los occidentales estarán subiendo ya la 
·curva ascendente, después de haber salido triunfantes de sus luchas 
materiales. 

Las filosofías orientales noe dan idea de lo que debe ser en sí 
la espiritualidad; pero naturaolmente teniendo que ser .ésto después 
de haber obtenido plena dirección de nuestra natur8'1e.za y absoluta 
consciencia de nuestras actuaciones en el mundo de la forma. Pues
fu que querer huir de ella es sencillamente querer burlar la ley na
tural, pasando a un curso que todavía no nos pertenece. Es 'lo que 
le pasaría a un estudiante que pretendiera dominar las altas mate
máticas antes de conocer 'las cuatro operaciones fundamentales. 
mentales. 

"La filosofía R osa-Cruz es la enseñanza occidental dada al mun
do actualmente para su adelanto". El . Budhismo que es la reldgión 
predominante en oriente pertenece a épocas pasadas, puest:o que es 
abstracto en su acción; en cambio el Cri'Stianismo verdadero o esoté
·rico (no el dogmático), está empezando a florecer. El menBaje del 
Nazareno, "fue un relámpago en medio de una noche oscura y se 
han necesitado siglos para que empiece a brillar". En los afios veni
deros la humanidad ｰｲ･ｳ･ｾ｣ｩ｡ｲ￡＠ transformaciones no soñadas ni re
gistradas ｾｮ＠ ninguna época de la historia. Del mismo seno de! ma
\flerialismo iba de surgir el espiritualismo, así como del razonamiento y 

de la intriga y de la meditación y 'la discusión surge la chispa de la 
verdad; así como de las cenizas de un rosal devorado por el fuego, 
s urge el germen de la vida oculto en la raíz que se 'había conservado 
a¡ amparo de la madre tierra; así la Fraternidad Rosa..Cruz, surge 
de nuevo con toda su esplendente belleza espiritual, en medio de las 
ceni:zJas del rudo materialismo que nos envuelve. 

A nosotros nos toca resolver; la lucha está empeñada y no hay 
más que una solución, o vencedores o vencidos. La bestia apocaHp
tica no es solamente una figura simbólica, es una real4dad, la más 
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viva de t:odas las realidades, · en las cambfantes formas de la madre 
natura. Si vencemos Seremos coronados con la diadema de oro, y 

veremos cara a cara al ánge¡ dorado del ensuefio. Vencidos, seremos 
como el dios del viejo mito, cuy.as entrañas eran devoradas por el 
buitre. '.El buitre mitoMgico es también una viva realidad, las entra
ñas del hombre están siendo constantemente devoradas por Jos atrac
tivos de la pasión y las seducciones de los sentidos. La Ciencia Rosa
Cruz quita la venda de nuestros ojos y nos pone frente a frente del 
dragón de !fuego para vencerle, o para ser vencidos por él en la ruda 
batalla. 

La diferencia que existe entre el exoterista o profano en las 
ciencias esotérico-espiritua1istas y el esoterista, está. en que ｾ＠ primero 
lucha con el enemigo sin conocerlo, y en cambio el segundo sabe lo 
que es, pero ambos tienen que ·luchar, porque esa es la ley, y no 
hay otro camino. Y como sabiamerrte dijo Krisna a Arjuna, es mucho 
más glorioso morir en la batalla que vivir en la derrota. Muchos son 
los que tratan de emprender la lucha, pero cuán pocos los que per
sisten en ella. E J desaliento se apodera de ¡,¡u alma, y olvidan al 
abandonar la 'lid, que el enemigo está tomando nuevas fuerzas, y que 
en cambio nuestra voluntad está perdiendo el poder necesario para 
la acometividad. 

Al llegar a este punto no puedo menos de encontrar un curio
so parangón {!On las palabras del Nazareno, que impulsaba a sus dis
cípulos a luchar denodadamente para lograr el triunfo definitivo en 
el sendero esotérico-espiritualista, diciiéndoles que el reino de los cielos 
debía ser violentado. También K risna llamaba cobarde a Arjuna por
que no quería ludhar. 

En cambio 'hay mudhos seudo espiritualistas que en lugar 'de ac
tivar la llama de Ja acción, procuran apagarla sembrando el lfemor, 
su a rma favorita. Es necesario combatir ese pesimismo absurdo, pues 
e:;; una verdadera r émora en el sendero espiritual. Ya que no somos 
muy buenoo soldados, procuremos por lo menos no convertirnos en 
un obstáculo pera loo que procuran ser lo. La Ley de Consecuencia 
no tiene mira mientos con nadie por más que nos creamos santos; si 
b ｱｵ･｢ｲ｡ｮｾｭｯｳ＠ la reacción vendrá como justa consecuencia -El 
que siembra pesimismo a diestra y siniestra, un dia en el camino 
de la evolución 1sc encontrará envuelto en su red. En el caso con-
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itrario el que trabajo porque ·la lu7. se haga, la luz brillará ｵｾ＠ dfa 
' ón también en obediencia a esa misma ley. TrabaJemos en su coraz · , 

1 
de los 

activamente porque el espiritualismo llegue a os corazone:i 
hombres que tienen sed de luz y de verdad, Y podamoo urudos ｾｭ ﾭ

prender la maroha que nos ha de conducir a la cima de la ･ｶｯｬｵｾＱｾ＠
humana, tratando siempre de guiamos por los que nos han ｰｲ･ｯ･ｾ､ｯＬ＠
Y procurando dejar siempre la huella para aquellos que nos quieren 
seguir. Busquemos la verdad por el amor a la verdad misma, Y ella 
siempre solídta nos guiará con sus reflejos de luz. 

Amor y Paz a todos los seres. 

Todos los seres humanos seriamos nmables y ､･ｬｩ｣｡ｾ ｯｳ＠ con ｮｾ ･ｳ ﾭ

tros cong·éneres, si no fuera por las complejidades ps1copatológ1cas 
que interfieren la sensibilidad. 

RAGHOZJNI 

COMO VE EL HOMBRE LA SUPERACION 
El 'hombre que desea exhibir fuerza, ejercita el músculo bracial. 

El que desea cultivar la sabidur.fa ejercita el ｭｳ｣ｾｬｯ＠ cerebral; 
y el que desea sensibilizarse ejercita el músculo cardiaco o Ben-

sorial. 

El primero se va pareciendo a .los toros de lidia; el Ｎ ｳ ･ｾ､ｯ＠ se 
'rti'endo en c111ía de la humanidad en el ｾ ｡､ｯ＠ obJetivo de la va conv1 ., ｾ＠ . . . 

existencia, y el tercero al divinizarse va recordando su origen espm-
tual y va trascendiendo el sendero divino. 

Averigue usted lector amigo, cuál de los tres modos es el de su 
interés y tome determinaciones. 

Hay un cuarto tipo hwnano que no ie preocupa por ningún ca
mino de superación, éste se va degradando y se está convirtiendo en 
\m lastre para sí mismo, para su familia Y para la lilOCiedad. 

RAGHOZINI 
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Quien ho se ·resúelve a ttiltivár el haf>itó de comp'render, se pier-
de del mayor placer de lá vida. 'I 

1 

La 1gente que quiere encubrir :sus propias lacras, busca debilida
des en los demás. 

H. C. 

Somos amos de las palabras que .ca'llamos, y esclavos de las que 
dejamos escapar. 

Proverbio Arabe 

Conocer a los demás es sabiduría; conocerse a sí mimso es '.ilu
minación. 

LAO TSE 

GRAND1ES LIBROS 
PARA EMPRENDER EL CAMINO OE LA SUPERACION: 

EN ARMONIA CON E·L INFINITO por R.W. Trine 

EL PODER DEL PENSAMIENTO por ANIE BESANT 

ROSA ESOTERICA por KR!UMM HELLER 

CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS por MAX HEiiNDEL 

TEMAS ROSACRUCES por MAX HEINDEL 

LOS GRANDBS INICIÁbOS por SOHURE 

No olvide, que el que aprende sa'be, el que sabe puede y sola-

mente el ::a pacitado está en condiciones de servir al mundo. 
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