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La Fraternidad Rosacruz es una asocwción de carácter filosófico , cientifico y espintual. Tiene entre
sus muchos objetos el de enseñar eJ camino de la
regeneración f ísica, mental y espiritual. No es una
asociación política, ni tampoco tiene carácter RELIGIOSO.

Ori~nt ación
T odos los seres y cosas de la naturaleza accionan y se
m ueven con orientaeión definida, guiados por la In teligen cia Cósmica o Universal. Los animales en n ingún caso usan
como alimento aquello que pueda perjudicar. su naturaleza,
y en todas sus actuaciones se descubre en ellos una plena
orientación subjetiva o subconsciente que les permite guiarse con rectitud en todos los casos. 'l'odos estos hechos nos
dejan ver cómo la In~eligencia Universal o Dios obra guiando
a todos los seres.
Si analizamos la vida del hombre encontramos en él una
anomalía. El hombre no está guiado por aquella Inteligencia
Universal o Cósmica, en toda su plenitud.
La razón científica es la siguiente : los a nimales están
guiados por el Espíritu Grupo, o Espíritu de la especie a que
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pertenecen, el cual los guía en todos sus actos. No así el hombre, el cual está tratando de guiarse por experiencias púramente individuales, que no corresponden directamente a
las experiencias de la Raza. El hombre es por lo tanto u n ser
esencialmente egocentrista; debiendo advert ir que esta condición se hace indispensable p ara la plena actualización de
su conciencia focal, estado que permite relativa responsabilidad de sus personales actividades. Pues si honradamente se
analizan los hechos de ]os hombres se llegará siempre a la
justa conclusión de que él es más o menos irresponsable de
sus actuaciones según el desarrollo de su concientividad,
deduciendo que el principal problema del mundo está en
intensificar la cultura de los pueblos para que entren cada
vez más de lleno en el campo de la conciencia y por l o tanto
en el de la responsabilidad.
Si cada hombre cuando va a ejecutar un hecho, fuese
capaz de reflexionar analizando con scientemente el pro y el
contra evitaría d e hecho todos los m ales que resultan del
obrar sin reflexión. Si todos y cada uno de los soldados que
march an al campo de batalla de uno y otro bando reflexiq~
naran conscientemente acerca del pro y del contra de los
r eales y positivos r esultados de la lucha que van a emprender
ab ar1donarían expontáneamente sus armas y r egresarían a
sus trabaj os cotidian os únicos que ennoblecen y engrandecen
a los individuos y a los pueblos·

'

Si cuando un h ombre o grupo de hombres se dirigen hacia
aquellas reuniones de carácter social donde las más bajas pasiones se van a manifestar con todo su esplendor, donde la cantidad de alcohol que se ingiere produce locura en la psíquis y
más tarde enfer medades torturantes, donde las charlas que allí
se sostien en van de hech o a perjudicar el honor de personas talvez inocentes, y otras tantas locuras h umanas que allí en aquellas reuniones se verifican, si estos hombres a q~e h acemos refe~encia fuesen capaces de reflexionar acerca del pro y del
contra de lo que van a hacer en estas reuniones de orgía,
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inmediatamente regresarían a sus h
ogares a emplear rec.tamente el tiempo en cult·
.
.
ivar su mente y prof d'
ciencias que tanto necesit
1 h
un izar las
mient
1
a e
ombre para s u engrandecíy os países para su verdadero progreso.

º

. d'El. problema del mundo se res uelve p
]
m iv1duo como que es pa t .
or e problema del
r e mtegrante d e ese mund
y el probl.~ma del individuo se resuelv
. o.
.,
plena reflex10n y desarroll
.
. e por la onentac10n,
o
consc1entivo
del
i
d'
.d
U
.
n ivi UO
~ ~nciano padre ha aconse. d .
.
las s1gmentes palabras d
Ja o siempre a su hijo con
d
. e muy expresivo
, .
cea o: trabaje usted hijo 1
Y practico signifivida, pues el hombre que ~/~n~ horas todos los días de su
que produce".
a a3a nunca se alcanza a comer lo
y ese es realmente el problema s·
capaz de comprender que 1
. , . l cada hombre fuese
, ·
a acc10n es 1 f d
ex1to, y que de la capacidad i d. 'd
e un amento del
·del individuo y por tanto de ·la n ivi .ual depende la salvación
sus ratos de Qcio al estudio especie, cada hombre dedicaría
de la vida llegando a co
t' de las leyes trascendentales
de sí m ismo y en co~d ntver irse por este hecho en redentor
'
uc or n atural de sus h
res en la escala infinita d l
.,
ermanos menoe a evoluc10n.
La Fraternidad Rosacruz .
ni t ener nada que
srn ser una asociación política,
ver con las org · ·
religioso, trabaj a para orienta
1 amzac10nes de carácter
l
d
r a a raza hacia
,
.
una mas sana
Y. e eva a comprensión de la vid
v~~uo cultive sus capacidades s a, hac1en~~ ~ue cada indic10n de sus propios probl y e haga eficiente en la solua diferencia de otras
emas.' L a Fraternidad Rosacruz
corporac10nes no h
"ºf ertas para que los ind.ivi.d uos se sientan
'
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t 'd
creyendo que más tarde 11
,
a rai os por ellas
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egaran a altas sit
.
'
por avor de la colectividad E t
. ~ac10nes sociales
se realizan y los que t '
. s as .son Ilus10nes que nunca
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~
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.
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.
cruz traba3a
Por ed ucar mujeres y h ace1. verdaderos hombres
en el es-
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d 1
labra para crear una sociedad
tricto significado e a pah . ,'d 1 s surgir de las escorias
do nuevo ac1e o o
nueva y un
. lº mun ·nante , como e l si·mbólico Fénix renace
d .
del materia ismo re1
'
vida activa, fecun a
d e sus cenizas para empezar una nueva
,
y llena d e esplendor.

Renacimiento espiriH1al moderno
Por OM. CHERENZI-LIND .
1 ROSACRUZ es un aprendizaje
Ante todo, digamos que a
fdo trascendente e intedisciplinario de la' Mente, co~ un selina1 y categórica SUPERAf dado en la mas amp
. .
gral del ser, un
.
de la vida; superarse es v1v1r·
CION. "Superarse es ser digno d 1 más apropiados lemas
t ,, arece ser uno e os
.
verdaderamen e . p
.
del Ideal superlativo de ansias
de estos valerosos ~dahdes . . l ser. Por esos se ha dicho·
Espirituales perfecc1onad~re1B~LLEROS IDEALES DE LOS
que los Rosacruz son los C
HUMANOS".
MAS EDIFICANTES PROPOSITOS
Los Rosacruz constituyen una Institución con fines exclusivamente culturales, sin miras lucrativas y ajena a toda
forma d e proselitismo.
.
.
motas edades en el onen.
d
Esta Institución existe dels e rbe 'genes Incaicos y Mayas
E 't
' entre os a on
te, en el, . g1 oh Yhiendo
~un entrado en actividades visibles en
de Amenca, a
.
a. o la denominación de cataros
Europa a fines del siglo IX, b J
. .
b
de los Ebo.
· , del gnosticismo · · ·
(puros)' como contmuac10n)
1 go bajo el Verbo Imperial
nitas (Bautistas Nazarenos. y due Jerusalén que más tarde
de los Caballeros Templarios e d pensa~iento reformista,
.
,
1
.
b J. o las formas e
se pronunciaron ª.
·1 .. tas sin perder Jamas e
fm como i umm1s
, .
bl
finalidades caractensticas,
liberal, etc. y en
sello trascendente de sus no E~~IRITUAL de la hu manidad!
que son de EMANCIPACION
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en general, sin parar mientes nunca en sect as, clases, dogm as
organizaciones, personalismos, tradiciones o ya exclusivismos
doctrinales o raciales de significación política o religiosa.
A!sí contribuyeron ellos, sin pretenciones egemonist as ni
va.nas pompas, al progreso de la verdadera cultura en el
mundo.
Los Rosacruz llenan la his toria entera d e la humanidad
con singulares gestas magnas que fijaron derroteros y rumbos a nuestra doliente y vacilante especie, aunque tomaron
en distintas épocas diversos nombres, no para ocultar sus
grandiosos designios, sino únicamente para lograr más fácilmente sus sublimes aspiraciones cuajadas de glorificadores

ideales.

/'

En la obrita "La Verdadera Rosa-Cruz", por "el Ven .
SWAMI Jñanakanda, tuvimos la oportunidad de notar, expuesta con magníficos rasgos reveladores cómo la Enseñanza Mística ha venido progresando al través de varias edades,
bajo diversos nombres, figurando siempre como lo más puro,
más s ublime y más significativo de todos los s:stemas educaci0nales, filosóficos y aún religiosos. El día que todo esto
se comprenda mejor, consultando a conciencia los fundamentos propios de la historia, la humanidad habrá dado
un gran paso hacía l a Fraternidad Universal y el triunfo de
la Inteligencia Consciente y la dignidad espiritual, cosas
que no ha logrado hasta ahora sino soñado o pretender a
través de múltiples simbolismos sin trascendencias, y sin
efectos edificantes en la naturaleza humana y sin siquiera
la utilidad de una orientación cultural.
Los Rosacruz constituyen en el mundo entero una comunión filosófica y científica que no establece diferencias entr e
las gentes de diferentes creencias y de diferentes razas o
condiciones sociales. Son los Caballeros de Ideales de SUPERACION que culmin an indefectiblemente en ia Divinización
del Ser. Defensores de todos los motivos sublimes, hicieron
otras, además de
posible instituciones como la Cruz Roja

y
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velar por la pureza de las enseñanzas de todos los tiempos ~
sin fijarse en denominaciones o criterios limitados.
Los Rosa-Cruz son espiritualistas no por teorías sino por
cultura, y porque preconizan vocativamente un Verbo Cultural trascendente, integral, de todo el ser coordinadamente~
se interesa en el progreso humano por sobre todas las cosas
y son adictos d e todas las obras de engrandecimien to consciente; de edificación dignificante del hombre. De ahí el altísim o sentido de sus Servicios Sociales y Un iversales.
Todo Rosacruz es, por índole un servidor de la HUMAN IDAD, además de un genuino Caballero, según la . aristocracia de la inteligencia y la Nobleza del Espíritu. ·
Los Rosa--Cruz no hacen alarde de sus actividades, por
ser éstas de carácter esotérico. Pero representan la esencia
y lo fundamental de todos los sistemas de orden científi_co
y filosófico, que precisa reafirmar, y hacer resplandecer ·
en la consciencia humana, a manera de oportuno RENACIMIENTO ESPIRITUAL, para acabar de una vez por todas
-mediante genuinos Valoras y trascendentes vivencia1scon todos los problemas que hoy confronta de manera siniest rq, la sufriente humanidad. Hacerse ROSACRUZ, por lo
t anto, es señal de distinción cultural y de ideales sin restricciones ni vanidades.
•
La humanidad sien te en estos precisos momentos cierta.s
inquietudes de carácter trascendente que vienen a ahogar
sus ansias · y tribulaciones, sus turbulentas exaltaciones entretenidas en complejas rebeldías. Se em pieza a notar, por
f in, que la ·E volución está reñida con el sent ido común o
corriente de las revoluciones. No es cansancio moral ni fallas de la inteligencia innata de nuestra naturaleza, sino simplemente el comienzo del triunfo de la Consciencia en el
hombre. Las medidas radicales, hijas de la desesperación ,
no pueden jamás ser edificantes ni justas en mo:!o alguno;
por eso se reducen a ser destructivas, siendo así simples
procedimientos progenitores de aún mayores miserias. L os
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problemas huma:1os. ya sea en lo económico, en lo social,
en lo__moral. o aun en lo sublimemente místico, no tendrán
solu~10n posible mie1:tras no se les aborde desde el punto
de vista ag~do ~ preciso de los valores de la Consciencia, que
es de ?ºr s1 la fuente de todas las realizaciones, aspiraciones
y· ansias
naturales.
Solamente una humanidad mas
, C onst
,
c1en e merecera ser más iluminada y con menos complejos
proble~as como los que ahora la torturan con indecibles
angust1~ Y conduce a dantescos resultados cual los actuales
de Espana.
Ansiemos'. busquemos nuevos horizontes. Así, esforcémonos en segmr derroteros de genuina edificación calcada en
las propias necesidades innatas de nuestra naturaleza, en
v~z de perpetuar nuestros padecimientos con vanas fórmulas
sm trascendencia espiritual
(De" CIENCIA Y CONCIENCIA")

¿Se puede s~r espiritualista sin ser
oc ulf ist a?
.
. ser Ocultista
En teoría ' ,se . puede ser E sp1r~
, · 't ua 1ista
sm
pero en la practica es absolutamente imposible.
'
. El verdadero &piritual1sta para serlo en 1a rácti
~=neOqu~ter Ocult~sta-_ Porque qué es ser Ocultista ve:dader~ª?
r cu ista es eJe~c1tarse en el dominio de las fuerzas d
dn~t~raleza, soi:ietiendo y gobernando por su divina volun~
a . o _as las b~Jas. tendencias que lleva como her encia de
raza, sm este eJerc1tamiento no se puede ser espíritu.a l' t
verdadero sino
d
,
is a
. t
acaso na a mas que un simple teorizante pues
~men ~as las fuerzas negativas de la envidia, los cel~s la
mcer~1dumbre, el temor y la sensualidad dominen al h~m
~re, ~l no puede ser espiritualista de verdad. Para
ritu I t
d d
ser espía is a ver a ero se requiere un ejercitamiento constante
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en el dominio de las fuerzas negativas ya anotadas, las cuales
desequ ilibran nuestra psíquis. Así, con estas demostraciones
lógicas af.rmamos que no se puede ser espiritualista verdadero, si no se es ocultista consciente.

Mientras los pacientes buscan la medicina que los ha
ºd e curar en los pomposos anuncios de no sé qué exaltadas
virtudes, desprecian y pisoteim muchas veces la potente
energía universal que manifiesta en las plantas ha de servirles de alimento y sana y natural medicina para sus dolencias.
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Esta es la razón por la cual los Rosacruz orientan al
estudiante en el conocimiento y gobierno de las fuerzas de
la naturaleza, para que por esta vía llegue a ser genuino
espiritualista.

La botánica y la ciencia oclllta
El ocultismo Rosa-Cruz es ante todo una ciencia que se
explica filosóficamnte desarrollando en quien la estudia la
fuerza mística por el sentir de la vida en todo lo existente.
Esta ciencia afronta todos los problemas para darles
franca solución. El deseo más grande de los estudiantes RosaCruz es el de Saber para Servir.
Cuando algún hombre profano en los estudios trascendentales de la Vida y de la Evolución descubre algo que
pueda servir para calmar el dolor humano, el primer pensamiento que surge en su mente es el de cuánto le p roducirá aquello
en contante y sonante, y de qué medios se valdrá para con
este pequéño conocimiento sacar el mayor provecho material en beneficio de su desarrollado egocentrismo. En forma
completamente 'o puesta han obr ado y siguen obrando los
Rosa-Cruz de todos los tiempos; su deseo es el de Saber para
Servir con t oda la amplitud y el altruísmo que es necesario
para intensificar el desenvolvimiento de la parte más noble
del Ser.
0

Siempre hemos dicho y lo repetimos, que la humanidad
busca lejos lo que seguramente está a su servicio en el mismolugar en que lo desea, pues las causas y los efectos. el pro
y el contra de las cosas se encuentran en todas partes.
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Y para demostrar lo, veamos un caso concreto.
El paludismo es una enfermedad común en los trópicos
Y a p~sa_r de los magnos esfuerzos de la tan elogiada ciencia
materialista, no se ha conseguido en los laboratorios de los
grandes sabios elaborar ninguna sustancia que pueda acabar
con tan temible enfermedad. P ero, el Gran Alquimista de
la Naturaleza, el Creador de todo. sí ha puesto en todas partes
el pro y el contra de las cosas.
En las regiones donde se produce aquella enfermedad
existe también el mango (mangífera índica) cuyos abundantes
frutos sirven para curar aquella enfermedad, pero no comién~ose simplemente la carne d e dicha fruta, sino comiéndola en total, en conjunto, con la corteza (excepto la almendra)
Y aún advertiremos algo más. La carne de dicha fruta contribuye mucho al desarrollo de la tal enfermedad, pero en
cambio la corteza (cáscara) cura radicalmente el paludismo.
Así, oíd_lo bien palúdicos: el mango comido con su cor teza
cura radicalmente vuestra molestia.
· En las mismas regiones se encuentra también la sarpoleta
(polígala micrantha). Esta famosa planta usada en cocimiento
a razón de 15 gramos por litro de agua, tomando un vaso en
ayunas y sobre cada comida cura también radicalmente ~l
paludismo.
Si usted es persona consciente y desea servirse así mismo
Y servir a la Raza, estudie usted BOTANICA, ya que ella no~
proporciona el conocimiento lógico y natural que nos permite
curar todas nuestras enfermedades y las de nuestros prójimos. En los momentos de ocio, salga usted a lo~ campos,.
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aspire el divino ozono d e l a naturaleza y al mismo tiempo
entreténgase en estudiar las virtudes de sus humildes servidoras las plantas las cuales está n siempre listas a entregar
sus divinos tesoros al hombre que con cariño las ve Y las
e studia.

T{J serenidad
De la obra "ROSA ESOTERICA", del emin ente ocultista doctor KRUMM-HELLER.
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P ara citarlos, tan solo, como simples aglomeraciones de
materia o equili brios de fuerza, vale• más n o hablar del cielo.
del mar, d e la montaña ...
Para auscultar esos latidos minúsculos del Universo, con
sus íntimas pulsaciones, necesitamos un nuevo sentido y un
nuevo prisma.
L os que nos legaron, solo sirven para distinguir las grandes líneas, los marcados relieves . ..

Si pretendes que este sentido se sutilice. Si quieres que
este prisma se concrete, que la Rosa florezca, sé cauto y en
el silencio de tu propio espíritu, acude a tu pr opia Serenidad.

Aplaca el tumulto de tu propio ruido.
Acalla esas voces interiores que t e asedian, los gritos
que te conmueven y sé ser eno . .... .
Sé sereno, y escucharás la voz in audita, el e~o síntesis ~e
todas tus voces, la nota singular que te caracter~za,. y estaras .
apto para aplicar tu oído al vasto. pech~ de la tierra ~ ~scu
char los cien mil latidos de los cien mil corazones mmusculos .. ... . .
Singularizarás la vid a múltiple. Llevarás a la unidad
millones y millones de sumandos y terminarás por reconocer
UNA SOLA VOZ entre todas las voces . ..
Es preciso que tus sentidos, se vayan afinando, se vayan
sutilizando como los del Artista, para que comiences a v er
hacia adentro . .... .
Tienes que reconocer que todas las cosas tienen una
fisonomía especial y una vida poderosísima. Que todo tiene
un matiz único y un alcance energético. Que todo ES c~mo
ES y no como nuestra med iocr idad sentimental lo percibe.
Para hablar del cielo, del mar, de la m 9ntaña, es preciso
a~alizar sus infinitas estructuras maravillosas y el milagroso
enredo de sus secretos ritmos.

Ini'ciación
Esta palabra tiene dos acepciones bien d ist int as. en el
sentido gramatical o profano, iniciar quiere decir empezar,
e iniciado lo ya emprendido. Pero, en ciencias herméticas
el sentido es de una profundidad práctlcamente incomprensible para la mayor parte de los seres humanos.
Iniciado ·en el sentido hermético quiere decir aquel que
h a atravesado conscientemente el umbral, que ha descorrido
el velo de Isis y que ha podido ver directamente por sí m ismo
las fuerzas o energías sutiles de la naturaleza que son las
causas, de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos
que son efecto¡:;. El que conoce la causa o raíz de una cosa,
conoce la cosa verdaderamente en sí, con sus. respectivos
efectos. En cambio el que estudia simplemente los efectos
(Ciencia materialista) vivirá si empre engañado por sus falsas observaciones acerca de cosas que desconoce.
Así el verdad ero !ni.ciado, es también un· verdadero Sabio
en toda la extensión del vocablo.
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Imaginación

si por la senda del mal hacia su fracaso y hacia el dolor. Y
lo más importante de advertir es que si nosotros no orientamos y dirigimos esas fuerzas hacia el bien, ellas nos arrastrarán por las bajas tendencias de la raza, hacia el dolor oso
mal. De vosotros depende lectores amigos el conquistar la
felicidad y la dicha encausando vuestra luz astral por medio
de la imaginación hacia la Verdad, la Belleza y el Bien.

•

Acaso con bastante inconsciencia muchos psicólogos han
llamado la imaginación "la loca de la casa" y sin embargo
cuán locos son los que así piensan.
La imaginación es nada menos que el laboratorio en el
cual se modelan y modifican todos los estados anímicos del
ser humano. La imaginación es evidentemente la gran transformadora de los diferentes estados del ser. La imaginación
en forma evolucionante, sublima las actuaciones mentales
de la mente concreta, para remontarlas a las más elevadas
regiones del pensamiento abstracto para relacionarlas con
la Consciencia Universal o Cósmica. En el sentido involudonante la imaginación materializa las ideas abstractas y
las convierte en pensamientos concretos y en emociones
los cuales impulsan al hombre hacia la acción física.
La imaginación es pues el puente de relación entre lo
más material y lo más sutil y a la inversa.
La imaginación individual es la parte que nos corres1Jonde de aquella poderosa energía llamada por los ocultistas
Luz Astral. El Gran Iniciado Eliphas Levy, Mago y Alquimista, nos enseña en su maravillosa obra "DOGMA Y RITUA:L DE ALTA MAGIA", que existen dos corrientes en
el mundo, una de amor, y otra de odio. La primera de aquellas
oorrientes es la fuerza de luz modificada por' los seres semidivinos o Magos Blancos, para convertirla en la esplendor osa y divina fuerza del amor. La otra, la de odio, es la corriente oscura especializada y modificada por todos los seres
egoístas del mundo o verdaderos Magos Negros. El punto
de partida para realizar la transformación de aquella poderosa energía cósmica está en vuestra santa y divina imaginación· y cada uno según la dirección que dé a esta energía ya
sea ~ara el bien, o ya sea para el mal, se está acercando · así
por la senda del bien hacia la felicidad y hacia el éxito; Y
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La pureza ~n la g~n~rac i ón es el ideal que
debe cu lti varse en occidente
¿Ha comprendido usted en toda su integridad el simbolismo de la Rosa..iCruz, la cruz de las enseñanzas de la sabiduría del Occidente?
-Una de las tantas luces que este símbolo nos dá a conocer es el de la pureza en la generación.
Los Guías Superiores de la Humanidad siempre señalan
o prescriben el mejor método conducente al desarrollo de
cada raza; señalando di;tintas religiones para las masas, y
métodos diversos para los vanguardistas. El estado populoso .
del lejano Oriente demuestra una indulgencia universal sin
restricción de las pasiones por parte <le nuestros hermanos
más jóvenes los chinos y los in dios. Por eso los Maestros de
la Sabiduría del Oriente prescriben el celibato a sus discípulos como medio de control sobre las pasiones.
En el Occidente las condiciones son más complicadas y
peligrosas. Aquí las exclusas de la pasión están en gran
medida cerradas; no por razones de santidad del acto generativo, sino por egoísmo y por una necesidad de economía
imaginaria. Este método conduce con frecuencia a una insidiosa perversión y a prácticas disolutas. Si la pasión no fuera
tan fuerte, este método podría realmente ser la causa del
suicidio de la raza. Exigirle a un aspirante nacido bajo tales condiciones, que viva la vida del célibe, sería lo mism~

:na
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que despertar en él con más fuerza el incentivo del egoísmo
y de la suficiencia propia; así es que es considerado como
un mérito el que un estudiante de misterios de la escuela de
Occidente se case y continúe viviendo una vida de castidad.
Ha sido un detrimento para el mundo occidental el que
varias sociedades (con pleno desconocimi-ento de las ley,es
de la vida) hayan promulgado el celibato forzado entre
personas de muy escasa cultura interior. Me produjo un
grave pesar cuando uno de los directores de esas sociedades
pseudomísticas deploraba el que se hubiese casado uno de
ellos, y explicaba lo mucho q ue les agobiaba el que la esposa
se acercaba a la época de tener un hijo. Como los años trajeron a la familia nuevos miembros la sociedad aquella se
halla aún más insatisfecha.
Lo contrario precisamente de lo ·q ue h ubiera ocurrido
.con los discípulos de una escuela de espiritualistas científicos.
Estos son altamente considerados si están dispuestos voluntariamente a dar un cuerpo y su hogar a uno o más Egos
q ue estén aguardando el renacimiento, siempre que, como es
lógico , vivan una vida de casto amor conyugal durante los
intervalos para intensificar por este medio también su elevación espiritual.
M.H.

R~iomas
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Cuanto más la voluntad salta obstáculos más fuerte se
hace.
Cuando la voluntad se dedica al absurdo queda reprobada por la eterna razón .
• No hacer nada es tan funesto como hacer mal; pero aún
es más cobarde. El más imperdonable de los pecados mortales es la inercia.
Sufrir es trabajar. Un gran dolor sufrido es un pr ogreso
realizado.
El miedo es solo una pereza de la voluntad y por eso la
opinión difama a los cobardes.
Llegad a no t emer al león y el león os temerá. Decicl al
d olor: Quiero que seas un placer y llegará a ser no solo un
placer , sino hasta más que un placer , una dicha .
Una cadena de hierro es más fácil de quebrar que una cad ena de flores .
Antes de clasificar a un hombre como feliz o desgraciado,
sabed la dirección en que ha empleado su voluntad. Tiberio
(un cruel Emperador Romano) moría todos los días en Caprea mientras que Jesús probaba su inmortalidad y su divinidad, hasta en el Calvario y sobre la Cruz.

Tá .. ..

ocl.Iltistas

Nada resiste a la voluntad del hombre cuando conoce
la verdad y quiere el bien.
Querer el mal es querer la muerte. Una voluntad perversa
es el comienzo del suicidio.
Querer el bien con violencia es querer el mal; pues la
v iolencia produGe el desorden, y el desorden causa el mal
Para tener derecho de poseer siempre es necesario quer er pacientemente y por largo tiempo.
Pasar su vida queriendo lo imposible de poseer es abdicar
l a vida y abdicar la eternidad de la muerte.

(VERBO O DIVINIDAD CREADORA)
Señor, Señor, Tú antes, Tú después. Tú en la inmensa
hondura del vacío y en la hondura interior:
Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa ;
Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor.
Tú
las
Tú
Tú

en el zenit a un tiempo y en el nadir; Tú. en todas
transfiguraciones y en todo el padecer;
en la capilla fúnebre y en la noche de bodas;
en el beso primero y en el beso postrer!
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Tú
Tú
en
Tú

en
en
las
en

los ojos azules y en los ojos obscuros;
la frivolidad quinceañera, y también
·graves ternezas de los años maduros;
la más negra s_ma. Tú en el más alto edén.

Si la ciencia engreída no te v e, yo Te veo ;
Si sus labios Te niegan, yo Te proclaramé.
Por cada hombre que duda, mi alma grita : " Yo creo".
Y con cada fé muer ta se agiganta mi fé!
Amado Nervo.

Quiere usted explicarse los enigmas d e la Vida? Quiere usted saber el obj eto de la existencia humana? -Estudie usted y profundice
la ciencia Rosa-Cruz y ella le dará una clave de los íntimos problemas
de la exist encia.
Esta ciencia la puede usted adquirir estudiando las obras de connotados maesrtos de la Fraternidda entre los cuales han figurado en los
últimos tiempos: MAX HEINDEL - SPENCER - LEIWS - KRUMM.
HELLER - FRANZ HARTMAN - ELIPIIAS LEVY - FRANCI SCO
LEVY - FRANCISCO BERTY - RODOLFO STEINER - PAP US.
H . P . BLAVASKY, ETC.
Ac aba de aparecer la segunda edición de la obra "EL SECRETO
DE LA SALUD Y LA CLAVE DE LA JUVENTUD", por Israel Rojas R.
Esta obra es indispensable a todas las presonas que sepan apr eciar su salud y que quieran conservar l as energías de su juventud . Esta
obra no debe falta r en, ningún hogar. Pídala en las Librerias, a $ 1.50
el ejemplar, o al autor al apartado 14-16. Bogotá, Colombia.
Del m ismo Autor: "EL ESPIRITUALISMO Y LA EVOLUCION" .
Esta obra le muestra a usted la vía para poder realizar las grandes
su peraciones espirituales y científicas . Este importante libro vale solamente a $ 1. 00 t;!l ejemplar .
·

Próximo a publicarse:
"EL ENI GMA DEL HOMBRE"
Esta obra será una sorpresa para los hombres de ciencia y para
los p ensadores en general, pues traerá nuevas y grandes revelaciones
acerca de lo que es y lo que debe ser en el futuro la vida del h ombre
conscient e.
Prepárese usted para adquirir su ejemplar.

