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¿A QUÉ HEMOS VENIDO?
Esta pregunta que se la suelen hacer los seres humanos que ya
empiezan a analizar el po111ué de la existencia diferenciada del hombre, el cual en el camino de la vida humana sufre toda clase de percances, ya sea en el sentido fisico, intelectual, sensitivo y vital, tiene
respuesta lógica.

La respuesta que a esta pregunta y a otras tantas da la Sabiduría de
las edades, se debe a la Evolución que traemos del pasado, porque el
hombre es una entidad evolucionante, que a través del tiempo y del
espacio, debe ir transformando lo subjetivo de la consciencia, en objetiva y racional llamada EGO por los esoteristas, porque esta palabra es la que muestra el canal sutil y delicado de la evolución, el cual
interesa solamente a aquellos Egos, que cansados de creer, quieren al
fin saber.

El rebote moral de las personas que de plano rechazan la idea, se debe a que desde niños han recibido sugestiones que dogmatizan la
consciencia y endurecen la sensibilidad natural, porque lo único realmente sabio, es el Sentido de la Existencia y la realidad Esplendorosa
de la Vida finita e infinita, cuya esencia es el SER y la VenJ.ad.

Si no hubiera evolución, las injusticias nos rodearían por doquier y la
existencia humana sería un caos, porque según ese concepto, la Justicia como Ley Divina estaría ausente, la Naturaleza obraría a ciegas.
"
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No es así: la Evolución progresiva de los Egos, centros de Consciencia se descubre fácilmente, si observando vemos que no hay dos
seres humanos exactamente iguales y que cada quien tiene una peculiar tendencia que lo hace Diferente a los demás, aunque esos demás sean miembros de la misma familia en que le haya tocado renacer, nutridos con las mismas sustancias, en el mismo ambiente
psicológico y con el mismo régimen de vida anímica o moral. Esa
diferencia se debe a que cada Ego peregrinante, en cada incorporación humana ha cultivado alguna tendencia especial como por ejemplo: el arte en sus diferentes modos corno: Música, Pintura, Escultura, Literatura, Poesía etc. Otros han cultivado el Amor por la obra
Física y les gusta el trabajo formal, mientras aquellos lo repudian y
quieren situaciones excepcionales, porque en el pasado han vivido
en familias llenas de comodidades mundanas y de múltiples vanidades.

Esas tendencias específicas de cada Ego, han hecho que la humanidad hable de vocaciones congénitas, las que no son congénitas como especie porque en familias ignorantes han nacido Egos de gran
evolución, cuya tenacidad es extraordinaria y luchan por abrirse paso hasta conseguir sus elevados propósitos; y otros que a pesar de
las ventajas que les ofrece el ambiente y la familia, son menos que
mediocres y se convierten en carga pesada para la familia, para la
sociedad y a la larga para ellos mismos. En tales hechos hay rigurosa justicia, porque cada quien no puede ser más de lo que ha venido
ELABORANDO, en el proceso de la Evolución.
Grandes músicos han nacido en ambiente humilde y con tremendas
limitaciones económicas, y sin embargo su capacidad excepcional
en el sentido estético o ideal ha hecho que sigan brillando en la historia de la humanidad.
5
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El Señor Einstein trajo del pasado un equipo de consciencia en el
conocimiento de las leyes de la física y matemáticas que le dio al
mundo lo que no poseía ninguna universidad del planeta. Este Ego
había sido Newton y en esa encarnación se esforzó por aprender las
leyes de la Naturaleza y de la Vida y así Einstein fue su secuencia.

El Señor Freud hundió su inteligencia en los caminos de la Psicopatología, para tratar de enseñarle al mundo cómo liberarse de los problemas traumáticos del sexo, modos de pensamiento que en principio fueron condenados por la sociedad, las religiones y los políticos
de oficio; pero la fortaleza moral de un hombre, quien sentia en su
interior aquella fuerza genial, le permitió establecer una Escuela
que hoy está sirviendo al mundo y que sabiamente denominó: Psicoanálisis, análisis del alma. No era ajeno el Señor Freud al lado metafísico de la vida, porque en su autobiografia habló del estado sublime del YO superior y contestó que aun cuando el Yo divino
era una realidad metafísica y espiritual, él quería dedicar su vida a
enseñar a la humanidad cómo transitar pasando el puente de lo
complejo a lo armonioso de la vida.

E l Señor C.G. Jung dedicó toda su atención al problema metafísico
del YO esencial y así toda su hermosa literatura está dedicada a
trascender lo formal, para Uegar a lo ideal de la existencia.

Esos Egos grandes y magníficos fueron en su esfuerzo derivando de
la esfera transconsciente del ser psíquico, para entregar al consciente en evolución a su Ego, todo lo que habían ya transitado en el
pasado.
6
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Nosotros en la evolución somos hijos de nosotros mismos, y así el
que nada ha hecho en el pasado, no puede exteriorizar nada
trascendente.

Egos como Her mes, Buddha, Jesús, Pitágoras, Platón, Plotino,
Zoroastro, Krishna, Gandhi y otros grandes de la historia que habían
dedicado sus pasadas existencias a auscultar los misterios de la Vida
y del Ser, por lo tanto dejaron gran sabiduría para la humanidad y
ésta debe trabajar para penetrar su sentido y ayudar así a la evolución del mundo.
A eso es a lo que hemos venido; a convertir nuestro transconsciente
en consciente y a cambiar la INERCIA en ACCIÓN, la ACCIÓN en
SENSIBILIDAD y en CONSCIENCIA y así poder ser factores determinantes del mejoramiento humano.

Como dice un célebre evolucionista: cosechamos solamente fo que
hemos sembrado y nada diferente.

Las palabras Evolución, Causalidad, Renacimiento y Epigénesis nos
mostrarán el camino generoso para Comprender, Amar y Vivir y
poder colaborar con el LOGOS en el proceso de la Evolución Consciente de la humanidad.
Recomendamos la obra:
COSMOS"

"CONCEPTO ROSA CRUZ DEL

Ella nos ayudará en la comprensión y aplicación del sentido de las
palabras precedentes, para que tomemos el camino grande y sublime de la Evolución Consciente.
7
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¡CREER!

He ahí un verbo cuyo sentido ha sido empleado con una inconsciencia tal, que le ha hecho mucho mal al hombre y al mundo.

"Creer, es aceptar lo que otros dicen
para no tomarse el trabajo de pensar".
He ahí algo que desde el punto de vista moral, psicológico, social,
pseudo religioso y económico, ha verificado tantos engaños y decepciones tardías, cuando ya no se puede revisar ni corregir el paso
que se ha dado, creyendo lo que dicen las gentes para lograr :finalidades egotistas, que solamente a ellos interesa.
Viene un hombre lleno de entusiasmo egotístico y propone un negocio con ta] énfasis, con tal entusiasmo, que el audiente al creer en el
juego de las palabras y no pensar en si el las están fundadas en la
verdad, o son resultado de una ambición bien calculada; acepta el
negocio propuesto, y luego se arruina, he ahí uno de los tantos aspectos del creer pasivo que tanto ha perjudicado a la humanidad.
El gran Maestro de la cultura occidental, Jesús de Nazareth dio al
mundo un profundo saber cuyo contenido no se ha analizado debidamente: "Por sus frutos los conoceréis ".Entonces para saber de
una persona que habla y propone forzando la psique de la gente para
obligarla a creer, tenemos como instrumento para hallar la verdad,
informarnos exactamente, cuál es y cuál ha sido el proceder del audaz, que en el momento no tiene otro interés, que el de obligarnos a
creer.
8
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En las cuestiones afectivas, cuando el instinto se exalta, se hacen
cincuenta mil promesas sin veracidad ni contenido y el victimario
hace su víctima, sencillamente porque este cree, sin observar atentamente si hay sinceridad, o se trata de una ficción que apela a forzar
la actitud moral del audiente, para lograr sus fines egotísticos.
En el mundo de las relaciones sociopolíticas el interesado en ascender, hace miles de ofertas (promesas), con el fin de que las gentes
le crean y luego al llegar a la cima de sus aspiraciones no cumple
absolutamente nada de lo ofrecido; porque él de suyo sabe que hay
que presionar a las gentes para que CREAN y así lograr el persona1ista fin, sin que la veracidad cubra ni sirva absolutamente de nada.
Si en cambio de creer, se hace uso del axioma de " por sus frutos
los conoceréis ", y se averigua el pasado de la persona que se quiere
enjuiciar para apoyarla o no, se tendría un claro camino para lograr
que Ja vida político-social fuera más noble, más recta, más justa.
Lo que una persona crea, no tiene ninguna importancia, lo que hay
que saber es: CUAL ES SU CONDUCTA.
El conocimiento de la conducta en sus quehaceres, en su vida, y en
sus actos, es lo que da la medida de la dignidad y rectitud de la persona, y en ningún modo sus creencias.
Conocemos personas que Ja primera palabra que mencionan es Dios,
para obligar a creer pasivamente a las gentes, pero su conducta es
completamente opuesta a la dignidad del hombre que siente lo
divino en la naturaleza.
Grandes engaños en todo orden de ideas, se han verificado a la sombra y al calor de la Ideal Palabra Dios. Lo Dios, Lo Divino, Lo Espi9
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ritual es tan sagrado, que el hombre recto y justo jamás utiliza tales
términos en sus actividades económicas, sociales, afectivas, ni mucho menos en el mundo de los negocios; Lo Divino, Lo Espiritual lo
siente en su interior como el más grande ideal, pero nunca utiliza
tales tém1inos para hacer que las gentes acepten lo que guarda en lo
recóndito de su egotismo, de su avaricia, de su interés ilusorio, de
vanidades y locuras que nada son, ni a nada grande conducen.
Por lo tanto, lo importante que debemos saber de las personas, no es
lo que digan creer, sino CUAL ES SU CONDUCTA.

Las juventudes hoy y que van a ser el día de mañana las responsables de la armonía, del progreso y de la unidad social, deben comprender muy bien estos hechos y edificar una vida interior mejor,
estudiando, leyendo y meditando profundamente, sobre las realidades propias, de su entorno familiar, de su país y del mundo hoy.

LA LEY DE ATRACCIÓN
Por W.W. Atkinson

El Universo está gobernado por una ley, una gran ley. Sus manifestaciones son multiformes; pero si se examinan éstas se saca la consecuencia, innegable, absoluta, de que se trata de una sola ley.
Nosotros estamos familiarizados con algunas de sus manifestaciones, pero muchas otras las desconocemos por completo. Sin embargo vamos aprendiendo un poco más cada día: el velo se va descorriendo gradualmente.
10
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Hablamos de la Ley de Gravedad, desconocida hasta que la descubrió Newton; pero nada sabemos de otra manifestación tan maravillosa como ella: La Ley de Atracción del Pensamiento en el mundo.
Ha de ser muy ignorante el que no conozca la maravillosa manifestación de la Ley que atrae y une a los Átomos de que está compuesta la materia.
Reconocemos el poder de la ley que atrae los cuerpos, que sostiene
en su lugar los círculos del mundo; pero cerramos los ojos a la poderosa ley que atrae a nosotros las cosas que deseamos o tememos,
que fortifican o destruyen nuestras vidas.
Cuando lleguemos a conocer que el Pensamiento es una FUERZA,
una manifestación de energía con un gran poder de atracción, empezaremos a comprender el por qué y el cómo de muchas cosas que
hasta ahora habían sido un misterio para nosotros.
Esta no es una lectura vanal, sino un estudio de la existencia de esa
poderosa Ley del Pensamiento del Mundo: La Ley de Atracción.
Cuando pensamos, emitimos vibraciones de una sustancia etérea;
vibraciones que son tan reales como las que manifiestan luz, calor,
electricidad y magnetismo. Que estas vibraciones no sean percibidas
por ninguno de nuestros sentidos, no quiere decir que no existan. Un
potente imán emite vibraciones y desarrolla una fuerza capaz de
atraer a sí una pieza de acero de cuarenta ki logramos de peso; pero
esa poderosa fuerza no podemos verla, gustarla, oírla, tocarla ni
olerla.
Tampoco las vibraciones del Pensamiento pueden ser generalmente
advertidas, gustadas, vistas, tocadas ni oídas; mas son ciertos los
casos de personas muy sensibles a las impresiones fisicas que han
11
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percibido potentes Ondas-Pensamientos. Muchas personas podemos
certificar que hemos percibido de una manera clara, precisa, las vibraciones del Pensamiento de otros seres, en presencia unas veces y
a distancia otras, de los que las emitían.
Estos fenómenos tienen mucha afinidad con los de la Telepatía.
La luz y el calor se manifiestan por vibraciones de una intensidad
mucho menor que las del Pensamiento, y la diferencia entre unas y
otras consiste únicamente en su clase. Los anales de la Ciencia registran un interesante trabajo sobre esta materia.
Un importante hombre de Ciencia, el profesor Elisha Gray, dice en
su obra "Los Milagros de la Naturaleza":

"Hay mucha materia de estudio en lo referente al pensamiento humano. El pensamiento emite ondas-sonidos que el oído humano no
puede oír y ondas-color, luminosas, que nuestros ojos no pueden
ver. El número de vibraciones de las primeras, o sea de las ondassonidos, varía entre 40.000 y 400.000.000.000 de vibraciones por
segundo, y el de las otras viene a ser de unas 700.000.000.000. Como se ve, hay aquí un inagotable tema para estudiar.
M.M. Williams dice en su trabajo "Breves Capítulos de Ciencia":
"No existe gradación entre las rápidas ondulaciones que nos dan la
sensación del sonido y las lentas que dan origen a nuestras sensaciones de calor.
Hay entre ellas una diferencia lo suficientemente marcada para incluir otro mundo de movimiento, entre el mundo del sonido y nuestro mundo del calor y de la luz.
12
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No hay ninguna razón para suponer que la materia sea incapaz de
una actividad intermedia o de que tal actividad no pueda dar origen
a sensaciones intermedias, siempre que haya órganos lo suficientemente sensibles para registrarlas".
He transcrito lo que precede por interés científico nada más; no porque trate de demostrar con ello la existencia de las vibraciones del
pensamiento. La existencia de estas vibraciones no puede ser discutida, ni dudada; es un hecho que numerosos investigadores han
comprobado con experimentos que coinciden con los nuestros.
Con frecuencia hemos oído la frase resumen de la Ciencia Mental:
"Pensamientos son cosas", pero no le hemos dado a la frase todo el
sentido que realmente encien-a. Si hubiéramos comprendido su verdadero significado o si conociéramos muchas cosas que están al alcance de nuestros sentidos, utilizaríamos el maravilloso poder, la
Fuerza del Pensamiento, como cualquier manifestación de energía.
Como he dicho anterio1mente, cuando pensamos emitimos vibraciones de un grado muy elevado y tan reales como las vibraciones de
luz, calor, sonido y electricidad. Y cuando conozcamos las leyes
que gobiernan la producción y transmisión de esas vibraciones, las
utilizaremos en nuestra vida diaria, como la mejor fonna de energía
conocida.
Que estas vibraciones no puedan ser oídas, ni vistas no quiere decir
que no existan.
Existen ondas de sonidos, como también hemos dicho ya, que el oído humano no alcanza a oír, aunque algunas de ellas son percibidas
por los oídos de varias especies de insectos, y otras son registradas
por delicados instrumentos científicos inventados por el hombre.

13
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Sin embargo hay un gran espacio entre los sonidos registrados por
los más delicados aparatos y el límite que la inteligencia del hombre,
razonando por analogía, conoce corno línea divisoria entre las ondas
-sonidos y algunas otras formas de vibración.
También hay ondas-luz que los ojos del hombre no pueden ver, y
algunas de las cuales pueden ser registradas por delicados aparatos.
Para registrar las otras, aún no se han desarrollado totalmente métodos, aunque se progresa de día en día, y el campo inexplorado se va
conociendo poco a poco y de forma gradual.
Cada aparato que se inventa descubre nuevas vibraciones, y sin em~
bargo, las vibraciones son tan reales antes de la invención del
aparato como después. Si no tuviéramos instrumentos para registrar el magnetismo, se pretendería
Negar la existencia de la potente fuerza, fundándose en que no puede ser tocada, vista, olida, gustada ni oída. Y sin embargo, el potente
imán emite sin cesar ondas con fuerza suficiente para atraer a sí piezas de numerosos kilos de peso.
Cada forma de vibración requiere para ser registrada un instrumento
adecuado. Hasta la fecha el cerebro humano parece ser el único instrumento capaz de registrar las ondas del pensamiento, aunque los
Esoteristas digan que en sus centros científicos tienen aparatos suficientemente delicados para registrar todas las impresiones.
La falta de instrumentos es un hecho, aunque sabemos que ya pronto
se obtendrán. Pero aquellos que han hecho experimentos sin otro límite que el de la Telepatía práctica, no necesitan más prueba que la
de los resultados de sus propia experimentación.
14
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Nosotros emitimos continuamente pensamientos de pequeña o de
gran intensidad y recogemos los resultados de otros pensamientos
semejantes.
Las ondas del Pensamiento no solamente ejercen influencia en nosotros y en los demás, sino que tienen un poder de atracción y
atraen a nosotros pensamientos de otros, cosas, circunstancias, personas, " fortuna", según sea el carácter del pensamiento que fluya a
nuestra mente.
Los Pensamientos de Amor atraerán a nosotros el amor de los demás, cosas en relación con el Pensamiento y personas cuyos Pensamientos sean idénticos a los nuestros.
Los Pensamientos de: Ira, Odio, Envidia, Maldad y Celos atraen a
nosotros, la vergonzosa serie de Pensamientos afines, que emanan
de los cerebros de los otros: las circunstancias en las cuales seremos
llamados a manifestar estos viles Pensamientos, recibiendo en
cambio los abyectos Pensamientos de los demás: las personas
que están en desacuerdo con nosotros, y así sucesivamente.
Un Pensamiento vigoroso o un Pensamiento persistente nos hará el
centro de atracción de las correspondientes ondas-pensamiento de
los demás. De igual manera se atraen todos los Pensamientos. SE
RECOGE LO MISMO QUE SE ESPARCE.
El hombre o la mujer, que está lleno de amor, ve amor en todos lados y atrae el amor de otros. El hombre con odio en el corazón despierta todo el odio que puede soportar. El hombre que piensa en riñas, generalmente despierta en los demás el deseo de reñir con él.
Igualmente todo aquello que se piensa es atraído por nuestra mentepensamiento.
15
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El hombre que se levanta por las mañanas ceñudo, áspero, gruñón,
generalmente suele tener a toda su familia de malhumor antes del
desayuno. Esta materia de Atracción del Pensamiento es importantísima. Muchos de los éxitos en la vida, como muchísimas de las desgracias que se sufren, tienen relación con la LEY del PENSAMIENTO. Este puede contribuir a los unos y evitar, o por lo menos
atenuar, las otras. Cuando un hombre se detiene a pensar, labora para sí aunque censure a los otros. Y o he conocido a personas que
comprendían esta Ley y procuraban tener el pensamiento sereno,
convencidos de que así rechazaban todo aquello que no estuviese en
armonía con su pensamiento y con su estado de ánimo. Es lo mismo
que cuando se derrama aceite en las agitadas aguas, que quedan
tranquilas y apacibles mientras la tempestad ruge alrededor. No estados a merced de los caprichosos asaltos del pensamiento, porque
conocemos ya la Ley que lo rige.
Hemos pasado de la época de la fuerza física a la época de la supremacía intelectual, y así estamos en un nuevo y casi desconocido
campo, muy diferente del poder físico. Este campo de energía ha
establecido leyes tan buenas como las otras, con las cuales hemos
de estar en estrecha comunicación.
Y o he de esforzarme en que resulte sencillo para el lector el conocimiento de este campo de energía que está ante nosotros. Cuanto más
lo conozcamos, más fácil será utilizar este Gran Poder, aplicándolo
como aplica el hombre hoy otras fuentes de energía en la vida.

16
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SINCERIDAD
Mírate en el espejo de tu propia consciencia, reflexiona y corrígete; tira el lastre que te estorba,
y emprende decididamente la marcha ascendente, que te llevará a las cumbres del discernimiento y de la redención.
Sé sincero contigo y todo te saldrá bien.
Siembra virtudes y cosecharás felicidad.
Solamente quien ama la vida, sabe lo que es la
dicha.

"El oci o es el mayor enemigo del Alma y a é l sólo
recurren los débi les. los inútiles y los vencí dos ..
Luis López de Mesa

17
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EL MISTERIOSO CONDE DE ST. GERMAIN,
EMINENTE MAESTRO DE LA ROSACRUZ

En medio del esplendor y de los lujos que primaban en la corte de
Luis XV y de la Pompadour, cayó como llovido del cielo, en año de
1748, un extranjero de porte fascinador, en la plenitud de su vida,
más bien entrado en años pero muy bien conservado, gallardo en
grado sumo y muy instruído, que se hacía llamar el Conde de St.
Germain. Era tal su magnetismo personal y la facultad que tenía para dominar a los hombres y a las mujeres por igual, que nadie se
atrevió a pedirle la comprobación de su título nobiliario, o la fuente
de donde procedían sus cuantiosos ingresos.
Después de haberse captado la confianza de los nobles y de los importantes personajes de la corte, por su propia voluntad dio a conocer que había nacido en el año 252 antes de Jesucristo, y que pudo
prolongar su vida a través de dos milenios gracias al oportuno descubrimiento por su parte del Elíxir de la Vida. Hablaba de sus aventuras personales que había tenido con Nerón y con Dante, haciendo
que sus palabras fuesen creídas por muchas personas; el hecho es
que citaba con toda precisión cualquier pasaje de la historia, lo mismo la Antigua que la Medieval, así como la Moderna. En cualquier
idioma que le hablaran, se ponía a platicar como si todas las lenguas
y dialectos del mundo fuesen suyos.
Dicen algunas gentes que para demostrar la fuerza de su elíxir de
vida, había dado unas cuantas gotas a cierta mujer de cuarenta y cinco años de edad, la que se transformó al momento en una doncella
de dieciséis. Se rumoraba que era poseedor del secreto para fabricar
18
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el oro, así como las piedras preciosas, de tal suerte que en esta forma se explicaban la fuente de sus ingresos fabulosos, todos aquellos
que caían rendidos a sus incuestionables encantos fisicos y morales,
y a la constelación de diamantes y otros berilos con que siempre
adornaba su persona.
Era tan imposible localizarle cualquier heredad o fuente de ingresos
legítimos, como probarle que era un espía extranjero, un jugador o
un falsificador. Con frecuencia ocurría que Madame de Pompadour,
lo sorprendía cabeceando, y en una de estas veces, cuando consideró la favorita que el misterioso personaje estaba de humor para atenderla, le suplicó que le describiese a Francisco primero, que había
vivido dos siglos antes.
El interpelado se concretó a contestarle: "Era un buen muchacho,
algo impulsivo, a quien pude haber dado saludables consejos, de no
haber mediado la circunstancia, de que jamás quiso escucharme".
En realidad. La Pompadour tenía la creencia de que St. Germain llevaba ya más de un siglo en la tierra, porque una de las más viejas
damas de la corte, Madame de Cergy, cuyo marido había sido embajador en Venecia, le dijo antes de morir, que recordaba haber visto ese misterioso hombre en la Corte de Venecia, hacía más de medio siglo, donde apareció en la misma forma inesperada como fue
conocido en París.
Pero el final de su carrera, está velado con el mismo manto del misterio que precedió a su aparición en la corte parisina.
El mismo misterio que rodeó su nacimiento, cubre su desaparición
del mundo. Porque, a pesar de que fue anunciada su muerte en
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Scheleswig Holstein en 1870, Grosley, uno de los sabios más distinguidos de Inglatena, aseguró haber visto al conde en una prisión
Francesa durante el reinado del tenor, mientras que Lord Lytton conoció en 1860 una persona que parecía " el doble " de St. Germain,
si es que no se trataba de la misma persona. También han circulado
rumores insistentes asegurando que St. Germain y el misterioso
"comandante Frasser" de la corte de Luis Napoleón, en 1855, eran
una sola y misma persona, ya que este personaje desempeñaba cerca
de Francia, el mismo papel que tuvo en la corte de Luis XV el misterioso St. Germain, cuyos nacimientos e identidad fueron tan enigmáticos, como su escarcela siempre llena y pródiga.
Estas características se registraron a su vez en aquel que se decía
amigo personal de Nerón y Dante.
Como si lo anterior no fuese ya suficiente, no faltan quienes afirmen
que el misterioso ruso, que no hace mucho tiempo llegó hasta las
prohibidas regiones del Tíbet, convirtiéndose en el consejero indispensable del Dalai Lama, no era otro sino el mismo Conde de St.
Germain, que sigue desafiando el tiempo y las distancias.

Cuando estuvo en Alemania, el conde de St. Germain fue recibido e
iniciado en la Masonería, y estuvo destinado a obtener en los salones tanto éxito como en París. Allá conoció a quien estaba abocado
para sucederlo, como el enigma más grande de los tiempos modernos: el Conde Alejandro Cagliostro.
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"Ningún verdadero Esoterista anuncia sus poderes
ocultos, ni vende lecciones a TANTO CADA UNA, o a
TANTO EL CURSO"
"La INICIACIÓN no es una ceremonia externa, sino
una INTERNA EXPERIENCIA que vive el EGO en los
mundos sutiles, cuando logra pasar conscientemente el
portal del gran camino"
La Iniciación es el resultado del esfuerzo de superación
al través del tiempo y del espacio, en el noble y
desinteresado deseo de servir al mejoramiento de la
humanidad.
La Iniciación, por tales razones, no se puede comprar
con dinero, ni la cede ningún Adepto por humanos
favoritismos, porque ello estaría en contra de la Divina
Ley de Evolución.
RAGHOZINI

l
J
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INICIACIACIÓN ESTÉTICA
Por RAMÓN DEL V ALLE-INCLÁN

En los comienzos de mi iniciación estética, sólo tuve para gozar y
amar el divino cristal del mundo, ojos como los pájaros que cantan
al alba del sol. Todas las formas y todas las vidas me decían el secreto inefable del Paraíso, y me descubrían su lazo de hermandad
conmigo. Ninguna cosa me era ajena, pero yo sentía la congoja del
Místico que sabe engañoso su camino. Las horas aun labraban una
continua mudanza en mi consciencia, y el alma, eterna peregrinante,
se desarraigaba del goce que conocía, para buscar un goce desconocido.
En esta ansia divina y humana, me torturé por encontrar el quicio
dónde hacer quieta mi vida, y fui, en algún modo, discípulo de Miguel de Molinos: de su enseñanza estética deduje mi estética. Yo
también quería advertir en la vana mudanza del mundo la eterna razón que lo engendra en cada instante, creando la divina identidad de
todos los ayeres, con todos los mañanas. Fue una áspera disciplina
hasta encontrar la norma estética sobre el mismo sendero que conduce a la beata quietud. Estaba solo, sin otra alma que me adoctrinase, y caminaba en noche oscura. Solamente me guió el amor de las
musas.
Ambicioné que mi verbo fuese como un claro cristal, misterio, luz y
fortaleza. En la música y en la idea de esta palabra cristal, yo ponía
aquel prestigio simbólico que tienen en los libros cabalísticos las
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letras sagradas de los pentáculos. Concebía como un sueño, que las
palabras apareciesen sin edad, al modo de creaciones eternas, llenas
de la secreta virtud de los cristales. Y años enteros trabajé con la
voluntad de un asceta, dolor y gozo, por darles emoción de estrellas,
de fontanas y de hierbas frescas.
Como un viejo A1quimista busqué el rostro de su inocencia en el
espejo mágico, y quise verlas nacer de la entraña del día, rosas délficas llenas de luz y llenas de esencias. Me torturé por sentir el estremecimiento natal de cada una, como si no hubiesen existido antes
y se guardase en mí la posibilidad de hacerlas nacer.
Fue un feliz momento aquel en que supe purificar mis intuiciones de
lo efimero, y gozar del mundo con los ojos divinizados. Igual que
en las palabras, escudriñé en las acciones humanas una actualidad
eterna, y vi desenvolverse las vidas por caminos sellados como la
pauta de las estrellas.
En estas horas fue mi Maestro Pico de la Mirandola. Iniciado en
parte de su ciencia, tuve como dos intuiciones, la mudable de los
ojos y otra quieta, que por ser del alma despojaba todas las imágenes de la vana solicitación de la hora que pasa, y las llenaba de eternidad; pero cuánta aridez y desgana a lo largo del sendero, antes de
poder imaginarme esta vida mía en el comienzo y en el final de las
edades separadas por siglos y siglos, y en los dos polos hallarla una.

Obeso de aquella ciencia alejandrina quería descubrir en las cosas
el secreto de lo que habían sido, y el secreto de lo que estaban llamadas a ser, para alcanzar su significado Hermético, en la conjunción fugaz que tenían conmigo.
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Y maceré mis intuiciones con el fervor de descubrir en las formas
su razón eterna, y en las vidas su enigma de consciencia. Y un día,
por la maravillosa escala de la luz, peregrinó mi alma a través de
vidas y formas para hacerse unidad de amor con el Todo. Desde una
ribera remota contemplé mi sombra desencarnada y conté sus pasos
sm eco.

EL PODER DEL HOMBRE

El imperio y el poder del hombre que aspira a ser más que
sus semejantes, no reside en el conocimiento de las cosas exteriores, sino en el perfeccionamiento de su interior, de su Alma.
Solamente cuando la imaginación del hombre se encuentra en
cierto estado, es capaz de percibir la verdad; este estado ideal, es
una completa Serenidad.
ZANONI
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LA ROSACRUZ, HERMANDAD DEL SABER

Los grandes Rosa Cruces han sido siempre eclécticos:
Ser ecléctico, del Griego: eklegeín, escoger. Según su etimología es
tomar de diversas fuentes, opiniones o conceptos filosóficos lo semejante o afín. Es tomar lo mejor, seleccionándolo, con el fin de ir
marchando en línea ascendente de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo óptimo; tomando naturalmente de las más puras fuentes de
la sabiduría tradicional de los Rosa Cruces, cuyo origen se pierde en
la noche de los tiempos.
La Fraternidad Rosa Cruz a través de las edades, ha catalogado los
conocimientos adquiridos por sus sabios iniciados, dando así a conocer las leyes que rigen la vida y evolución del ser humano, teniendo como base el conocimiento de Dios, de la Naturaleza y del Hombre; pues los tres forman un coordinado conjunto, que no es posible
separar, cuando se trata de conocer las Leyes trascendentales de la
vida.
Los verdaderos Rosa Cruces no son sectarios, parciales o limitados
en su apreciación de la vida, porque estudian con toda libertad el
pro y el contra de ella para seleccionar lo noble y eliminar lo que no
vale. Los que creen que pueden adquirir un pleno conocimiento de
la vida, estudiando un solo autor y encerrándose en la estrecha limitación que consecuencialmente hay en todo modo parcial de pensar,
se parecen a aquel loco que estando tras las rejas de un calabozo,
afirmaba que a través de ese estrecho hueco él conocía todo el mundo, hasta en sus más secretos rincones, pretendiendo con ello ser el
más sabio de los humanos.
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Nadie podrá tener pleno conocimiento de la luz del sol, observando
solamente uno de sus rayos reflejados en su manifestación como
tinte rojo, verde o amarillo; en tales circunstancias fallará completamente en su propósito, se hará fanático, intolerante, temeroso, y así
con este complejo, será fácil presa de los poderes negativos que hacen de los hombres médiums inconscientes, sustentando verdades
que conocen a medias, pero que ellos en su estulticia, creen estar en
la plenitud del saber.
Los que se hallan encastillados dentro de una parcialidad del conocimiento, es porque habiendo salido de una creencia y no teniendo
fuerza suficiente para trabajar activa y denodadamente en la conquista de un amplio conocimiento, buscan otra creencia para reemplazar la antigua, y así salen de una jaula para meterse en otra; temerosos de estar solos, buscan engañar con promesas, diciendo que
han encontrado la verdad integral, para atraer incautos a que convivan con ellos su misma estrechez de pensamiento y su misma incapacidad de concebir ideas grandes, porque su mente es débil y se
marea al ver la luz del conocimiento, y su corazón carente de intrepidez, no tiene fuerza para trepar a la cima de la consciencia, contemplando desde allí el majestuoso panorama de la vida y dándole a
cada cosa el relativo valor que encierra, sin temores, sin complejidades y con el sentido amplio de la vida de Dios, cuyo espíritu palpita
tanto en el microorganismo, como en los macro sistemas solares y
mundos que pueblan el infinito universo.
La Fraternidad Rosa Cruz se distingue y se yergue majestuosa sobre
las organizaciones de orden sectario que pretenden encadenar al
hombre, coartando su libertad de consciencia por la acción de una
creencia pasiva, o del temor propio solamente de almas débiles y de
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los hombres incapaces de elevar su mente y corazón sobre la mediocridad ambiente de los conceptos, llegando a la esencia misma del
Espíritu de Vida, que está activo en el corazón del hombre

El alma del hombre, como dijo el insigne Rosacrucista Amado Nervo. "Es una copa que solamente se llena con la eternidad "ese
sentido de expansión, esa hambre de saber, esa sed de conocimientos, es la fuerza categórica de la evolución, impulsando siempre al
hombre a un continuo trabajo de perfeccionamiento; los que en alguna forma tratan de acallar ese divino impulso, son pasivos servidores de las fuerzas oscuras, que desean tener en el mundo instrumentos sumisos, ya que el temor y la ignorancia se dan la mano,
siendo las puertas de entrada para el odio, la envidia y el error, no
dejando libertad a la consciencia y asi ella no pueda desplegar sus
alas y comulgar con el Infinito.

El que desea conocer una ciencia, tiene que estudiar el pro y el contra de la misma, sus diferentes aspectos, y saber como dijo un notable Rosacruz: No hay una verdad de una vez por todas, porque todo
acto puede ser mejorado, todo pensamiento superado, y todo sentimiento ennoblecido; la evolución es constante y permanente en
tiempo y espacio.
El que desee conocer a fondo la Sagrada, la Divina Ciencia de los
Rosa Cruces, debe tener un Corazón amante y una Mente libre de
prejuicios, capaz de ahondar todos los conocimientos, hasta ir alcanzando progresivamente la Consciencia Espiritual.
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Estudiando a un solo Iniciado RosaCruz, no se puede conocer la Sapiencia de la Orden, porque cada instructor solo refleja su especialidad y para moldear la obra es indispensable conocer el sentido de
sabiduría de cada uno de aquellos grandes sabios, por ejemplo: los
que solamente estudiaran al R.C. Gnóstico Krumm Heller, conocerían mucho ciertamente de las fuerzas operativas de la Naturaleza,
del poder de la Semilla, del sentido Sublimatorio, realizado a través
de la Estética Contemplativa, ganando mucho en la evolución, pero
les faltaría por conocer un plan esquemático, de cómo el hombre ha
venido evolucionando hasta el estado actual y las promesas que la
evolución le presenta para el futuro.

Para conocer este aspecto es indispensable estudiar el "Concepto
RosaCruz del Cosmos" y las demás importantísimas obras del Señor Max Heindel; pero si desea ahondar aspectos fundamentales del
tema esbozado en el Concepto R.C. , es indispensable conocer los
trabajos de otros grandes iniciados como: "Estudios sobre la Consciencia" por la Dra. Annie Besant; el Concepto R.C., apenas dedica
unos pánafos al tema de la consciencia y por lo tanto, este aspecto
fundamental requiere estudio más profundo y cuidadoso; en el C.R.
se dedican unas ocho páginas al estudio de los cuatro eteres, tatwas,
y el que quiera conocer a fondo este grandioso aspecto de la energía
del universo, le es indispensable estudiar la obra el " Tatwámetro"
por Krumm Heller y" Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza" por
Rama Prasad, esta obra es un profundo estudio de los cuatro éteres,
que levemente se mencionan en el C.R. del Cosmos.
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El que estudia ciencia R.C. y se limita a un solo autor, necesariamente que sus conocimientos serán parciales y de conceptos limitados.
Las obras del Eminente Rosa Cruz Franz Hartmann, no se pueden
parangonar en su inteligente esfera de acción con otros autores. Este
Iniciado R.C. ahonda los misterios en forma filosófica, propia de su
poderosa mente, aclarando puntos que otros apenas esbozaron ligeramente. En su magnífica obra "Magia Blanca y Negra "brota verdadera sabiduría y expande luz, ahuyentando la oscuridad de la ignorancia; otra importante obra suya "Una Aventura en la Mansión
de los Adeptos Rosa Cruces" muestra toda la ética y la estética necesarias para que el corazón se ilumine en el culto a la vida.
Muchos son los mentores Rosa Cruces que dejaron su sabiduría en
pro de la elevación de consciencia y de la dignificación del hombre,
cada uno de ellos da parte de su saber y solamente estudiándolos
comparativamente podemos encontrar los grandes misterios y
descubrir el Gran Arcano.
Quien os diga al oído que sólo éste , o que sólo aquél enseña la verdad, está dominado por alguna vanidad personal, por algún interés
mundano o quizá es un inconsciente servidor de las fuerzas negativas que rinden culto a la ignorancia, a la pasiva credulidad, o a la
orgullosa estulticia.
Nos consoléis siendo como la oruga que se debate siempre en la
misma tierra y que no conoce más que el estrecho valle donde reside; sed como el águila majestuosa, que ya planea sobre las ondas
agitadas del mar, ya se eleva sobre los picos de las majestuosas
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montañas, contemplando amplios horizontes, ya desciende a la profundidad de los valles conociendo sus oscuridades y sus lodos, para
ascender de nuevo majestuosa y planear sobre los riscos atrayentes,
y luego desde la cima, emprende su vuelo hacia el sol, manantial de
toda vida y fuente de calor y energía; así debe ser el alma templada
del que aspira a las grandes realizaciones de la consciencia, de todo
tiene experiencia, pero a nada se liga, todo lo supera, todo lo ennoblece y todo lo diviniza en su silente alquimia, hasta ir alcanzando
la luz y el calor del único verdadero maestro y guía que es la íntima
consciencia" Cristo en Nosotros".
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CARACTER
El carácter es la interna energía moral, que hace de su poseedor un
Hombre digno, porque sabe sostener la verdad en los momentos
cruciales, cuando lo exigen las circunstancias; luchando siempre
con fortaleza y dignidad por la VERDAD, BELLEZA y BIEN.

LOS ROSACRUCES
Los Rosa Cruces no son sectarios. No encaman ninguna tendencia
política, ni están en contra de ninguna religión; enseñan a vivir mejor la vida, de acuerdo con las leyes cósmicas y universales.
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ECLECTICISMO

El verdadero Esoterista es necesariamente ecléctico, es decir: estudia libremente a todos los Filósofos y Esoteristas de todas las épocas para poder conocer a fondo las leyes que rigen la evolución del
Hombre, y poder trabajar de acuerdo con esas leyes. El que no se
orienta por el eclecticismo, sólo obtendrá conocimientos parciales,
haciéndose así fanático e intolerante, defectos que obstaculizan el
desarrollo de la consciencia y el progreso espiritual.

FILOSOF(A ROSA CRUZ

La Filosofia Rosa Cruz trabaja especialmente en la regeneración
fisica-intelectual y moral de la humanidad; fundamenta su sabiduría
en la tradición y legado de las edades, pues los Iniciados Rosacruz
de todos los tiempos, han dejado su experiencia y conocimientos al
servicio de la evolución consciente del ser humano.
Toda Alma sedienta de Luz y de Verdad, hallará en los manantiales
Rosa Cruz la manera de calmar su sed y marchar erguido por el camino de las íntimas realizaciones de la consciencia.
Si usted desea ennoblecer su vida, satisfacer las ansias de su inteligencia, y los sentimientos de su corazón; estudie Ciencia Rosa
Cruz.
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EL GERMEN
En mi incansable
Búsqueda de la V erdad, h e comprobado
que Dios en la emilla,
es cósmico pode1· qu e perpetúa
los ser es y las cosas;
y a dormido en el g1·ano,
y a en el polen dorado,
en la esplendente luz d el intelecto.
en la fuer za inmortal de la palabra,
o en la inven cible acción del sentimiento.

ANELA
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¡ AMOR, ABRAXAS ¡

¡Oh eterno Amor, que en tu inmortal carrera,
das a los seres vida y movimiento,
con qué entusiasta admiración te siento,
aunque invisible, palpitar doquiera!
Esclava tuya la creación entera,
se estremece y anima con tu aliento,
y es tu grandeza tal, que el pensamiento
te proclamara Dios, si Dios no hubiera.
Los impalpables átomos combinas
con tu soplo magnético y fecundo:
tú creas, tú transformas, tú iluminas,
y en el cielo infinito, en el profundo
mar, en la tierra atónita dominas,
¡Am or, eterno Amor, alma del mu ndo!
Gaspar Núñez de Arce
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Optimismo
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carios Alberto Fo1A&eca
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Ríe, cci ntci y ci légrate, alma míci ...
No permitcis que el mal o el sufi.imiento
Nublen po r un instante tu contento:
El más noble deber, es lci alegríci ...
La sendci es la g1·a n Scibiduríci
Que condu ce al mciyor contentcimiento;
Si el dolor te produce desci liento,
Es po rque no eres sci bia t odcivía ...
Si un alma hermcina en la desgrcicia llora
t u deber no es llo rar ¡unto con ella,
sino log rar que olvide su querella.
Susurrándole en voz consoladora,
que para cada som bra hay una estrella

y pa rél cada noche hay una aurorci! ...
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SAGRADA ALQUIMIA

Así dijo el Maestro.

Cuida lanú del singular Tesoro
Que Natura te dio: la Flor de Oro,
Porque es la Esencia misma de la Vida
En vívido nartecio contenida.
Así dijo el Maestro, y su alba frente
Se aureoló de Luz resplandeciente.
Marche la Luz en circular Sendero,
Con el Sol como centro verdadero.
Mas, si logras fijarla en su Morada,
Ninguna gloria te será vedada.
Contemplar y fijar, he aquí el arcano;
La clave del misterio Soberano.
Así dijo el Maestro: y su mirada
Brilló como una lámpara sagrada,
Porque la Luz astral estaba en ella
Con resplandor de fulgurante estrella.
En esta Luz y su fluente hechizo
Está el místico Edén, el Paraíso.
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NO LO SE ...

Quién era Dios pregunté

A todos, dije, porqué;

a una estrella peregrina ...

queriendo no puedo verlo

y ella fulgente y ladina,

y si quiero comprenderlo

me dijo: Yo no sé ...

nadie me da la razón?
Pero luego con cariño

Mas tarde al céfiro errante,

llegué a mi madre querida;

a la lumbre vespertina ...

y ella dijo: " Dios es vida ...

a la sutil golondrina

y existe en tu corazón!".

y al espacio interrogué;

JOSÉ VICENTE VALDERRAMA R.

"Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la
gente sencilla".

Aristóteles
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Por ti

Los equivocados senderos que hemos dejado,
tanto do lor que hemos atravesado,

los en-ores cometidos,
los momentos que hemos perdido

y los corazones alejados
ya no importan, ya se olvidan.
La vida y el corazón a ti te he entregado,
mi labor en esta vida es y será a tu lado.

Estoy seguro de que esto
comenzó en el pasado
a lo largo de d iez mil vidas,
ahora desvanec idas
sé que contigo he amado
a los maestros, a los amigos, a los amores

y no todo lo he olvidado,
aún recuerdo que todo eso
tú me lo has obsequiado.

Fraternidad Rosa-Cruz de Colombia

No existe palabra alguna que exprese
como mi ser se estremece
al entrar en contacto con tu alma.
Más tú sabes hermosa escuela
que lo mejor para ti

este poeta anhela,
y es por esta razón

que entrego mi vocación
al servicio de tu meta.
Y también mi corazón.

E. R. Dant

Debemos comprender y grabar profundamente en los anales
de nuestra memoria que el propósito de la vida no es la felicidad sino la experiencia. La tristeza y el dolor son nuestros
maestros más benévolos, mientras que las alegrías de la vida no son sino cosas fugaces. - Max Heindel

BtATERNIDAD ROSA. · CilUl
DE COLOMBiJ\

SI UOTECA · BOGOTÁ
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I

i !Está revista se crea gracias a donaciones
voluntarias; es de circulación libre y gratuita!
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