
Aclaración 
AlgÜnas personas no informadat piensan sin reffexi6n que la Frater

nidad Rosa-Cruz pertenece a la índole, o es una modalidad, del hipnotis
mo, el espiritism!\ etc. etc. Otras creen que es una secta religiosa, y , en 
6n, abundan las opiniones erradas al respecto. 

A ello debemos decir que nada tiene de eso. La Fraternidad Rosa
Cruz es una escuela de perfticcionamiento científico, filos6fico y espiritual. 
Funciona desde todos loa tiempos, y en todo el mundo, sin que combata 
ninguna religi6n o doctrina, pues su carácter es eminentemente positivo. 
No es una asociaci6n política, religiosa, ni econ6mica: no .encadena con 
obedecimiento a personas, mandatos, reglamentaciones, compromisos, de 
ninguna naturaleza, ya que es fiel a su principio de trabajar por la liberaci6n 
de la conciencia humana. No posee propiedades, ni cuentas; no cobra a 
nadie por sus enseñanzas o beneficios, porque no lo necesita. Lo espiritual 
no debe profanarse cotizándolo directa o indirectamente, en cualquier 
forma por dinero, dominio, o cualquier miseria material. 

Es el mayor poder que existe en el mundo, pues loa Maestros de 
la Gran Fraternidad (desconocidos para el comf1n delas gentes) son los ver
daderos canales de laa fuerzas de bondad, de belleza y de verdad. Ningu
naorganizaci6n religiosa, política, ccon6mica etc., puede contra ella, como
quiera que la fuerza del bien es incontrastable. 

Un sistema que busque la superación y di1nificaci6n por medio de la 
conscientivizaci6n y desarrollo integ_ral, no ea, desde ningbn punto de vista, 
enemigo de nada ni de nadie. Las tinieblas no ae arrojan a golpea sino 
sencillamente haciendo LUZ. 

La F ratcmidad Rosa-Cruz da enseñanzas trascendentales, maestra la 
senda del perfeccionamiento y la rápida evoluci6n, hace luz, construye po
sitivamente, pero no hace la labor negativa de establecer odios, ni distin
ciones, ni pierde el tiempo discutiendo teorías o atacande lo que las gen
tes llaman errores. 
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La F raternidad Rosacruz es una asociación de carácter 
filosófico, científico y espi ritual. T iene entre s us muchos 
objetos el de enseñar el camino de la regeneración fís ica, 
mental y espi ritual. No es una asociación política, ni 
tampoco tiene carácter RELIGIOSO .. .. .. .. .. 

Superación 

Hay algo perfectamente dominante, saliente, que como 
impe~ativo categórico mueve a todos los seres: el deseo de SUPE
RACION. . 

Naturalmente, cada uno según su estado lucha por la su
peracion en la forma que corresponde única y exclusivamente a su 
grado de evolución. 

En los ganados se observa este fenómeno en forma perfec
tamente definida. Cuando dos grupos de diferentes alquerías se 
combinan, se establece Ulla lucha de supremacía, en la cual, des
pués de todos los tanteos necesarioi:, queda uno como jefe de la re
cua en general. 

En todos los animales se produce el mismo fenómeno. Pe
ro lo más interesante para observar es que en los seres humanos tal 
cosa se repite, ya en lo flsico, ya en lo mental o en lo psíquico, se-
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gfin sea la cultura de los individuos que luchan por la superación. 
Entre los hombres de trabajos físicos domina siempre el 

más esforzado. Entre los de actividades intelectuale~, domina el de 
mayor capacidad mental. Y en el terreno psíquico, el mejor orga
nizado en este aspecto, o sea, el que cuenta con mayor dominiQ 
propio en los campos de la emotividad, prepondera sobre los otros\ 

En las reuniones de cafácter social se nota aquella lucha 
hasta que las fuerzas psiquicas son sometidas por el más sereno y 
tranquilo. El charlatán es siempre un sujeto que psiqtÚcamente 
comprende que se halla en condición desventajosa, y entonces hace 
uso de la algarabía para tratar de imponerse, pero resultándole que 
con esta actitud no logra engañar sino a los incautos, pues los sere· 
nos observadores se dan en corto tiempo cuenta exacta de su infe· 
rioridad moral y psicológica, y de la ligereza con que trata, o mejor 
dicho, desflora, diferentes temas sin profundizar ninguno, porque a 
fondo nada conoce. 

La lucha por la supremacia la descubrimos en la naturale
za toda, obsérvese en las plantas: cuando viven en conglomerado 
cada una hat.:e el mayor esfuerzo que le es dable pa1a obtener su
premacia, sobresalir y salvar las dificultades que puedan presen-
tarse. 

La lucha constante por la supremada es una de las de
mostraciones irrebatibles de la evolución, y de lo que vale el es-
fuerzo. . 

Como deciamos, en las bajas etapas del progreso la lucha 
es fisica. En un estado intermedio, es mental; y en el más eleva
do, psíquica y espiritual. En los estados inferiores la competencia 
se marca en el definido deseo de eliminar al cont;ario. En el esta~ 
do intermedio se transforma en la gallardia, de mayor delicadeza, 
que consiste sólamente en demostrar que se tiene más capacidad. 
En el tekcero y más elevado de los estados, los aspectos cambian 
completamente y la demostración de supremacia consiste en a
prender a AMAR y a SERVIR. Esta es evidentemente la 
verdadera supremacía a que debe aspirar el sér humano. 

En los dos primeros aspectos, el hombre pierde siempre 
fuerzas en su acendrada lucha. En cambio, en la supremacía espi
ritual nada pierde, sino que por el contrario se convierte en un p~
deroso acumulador de VIDA y de ENERGIA . Esto nos deja ver 
con claridad meridiana que la UNICA Y VERDADERA SU· 
PREMACIA es la que nos permite AMAR y SERVIR. El 
Divino Rabi de Galilea dejó como única norma a sus discipulos la 
de "amarse los uno!; a los otros para ser dignos dicípulos." Con esta 
clave nos será muy fácil saber wáles son los verdaderos seguidores 
del Cristo, y cuáles son sus falsos discípulos. 

Los verdad<l!ros seguidores del Cristo son aquellos que pre
dican y ViVEN el AMOR, abarcando con él a todos sus herma· 
nos en la huIP.anidad. sin distinciones de ning~na naturaleza, y to
da via más, teniendo en cuenta que el Maestro de Galilea desplegó 
mayor fuerza de amor para aquellos que no estaban en su redil, es 
decir, que el Maestro amo con mayor poder y con mayor fuerza es
piritu~I a aquellos que gratuitamente se convertian en sus parciales e· 
nemigos. Entonces pregun~amos: serán verdaderamente · cristianos 
aquéllos que tánto alardean de serlo? 

PENSAMIENTOS 

Como la flor de preciosos colores, pero sin perfumes, es el 
lenguaje elegante, pero sin provecho para nadie, del hombre que 
no obra como dice. 

Como flor de briliantes colores y perfumada, es el lenguaje. 
elegante y provechoso del que obra como habla. 

Como un conjunto de flores hacen muchas guirnaldas, el 
hombre debe hacer mucho bien. 
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ORIENTACION 

Cuando sufra usted, trate de recluirse en su aposento o en 
un lugar alejado de todo ruido. 

Póngase a pensar en los motivos de su desazón o de sus 
cuitas. 

Trate de sentir dentro de su recóndito sér, el aleteo de una 
presencia inmaterial, con vo2 insonora, que le insinúa inusitadas 
actitudes o desconocidos gestos de nobleza. 

Lo más probable es que usted sufria y se veía atormentado 
sólamente porque no se había reconciliado consigo mismo, o por
que NUNCA HABIA DEJADO A su HONDO E INTIMO SER HA
BRAR y EXPRESAR LO GENUINO Y SUPERIOR DE USTED 

MISMO. 

Si procede colJlO se lo indicamos, usted puede descubrir 
amplias avenidas hasta ahora desconocidas para usted, y aún . vene
ros preciosos de infinitas fuerzas que tanto anhelara antes, sm sa
ber que los poseia abundantemente. 

Cuando necesite resolver grandes problemas, RECO
JASE ASI Y MEDITE EN SU PROPIO SE~. Deje, sobre 
iodo, que hable su corazón, o lo que hay de super~o~ en lo ~u
blime de su Sér. Asi estará usted seguro de recibir la meJor 
respuesta posible a todos sus temores y aflicciones. Así aprendera 
a conocerse ampliamente y sobre todo a actuar de acuerdo con las 
necesidades propias de SU INTIMA NATURALEZA. 

K. H. 
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ADELANTE! 

(Quiere usted orientarse en su vida, despejar las incóg· 
nitas qu~ torturan a la humanidad, romper las cadenas que ago
bian su psiquis, comprender la razón de la existencia, mejoranu 
personalidad, aumentar su capacidad de ser útil a sus semejantet, 
libertarse del fárrago de. egoísmos, odios y mezquindades que for· 
man el complejo de la sociedad desorientada? 

Estudie la Ciencia de la Vida. Busque los conoc1m1en· 
tos fundamentales de todas las religio~es y de todas las ciencias. 
Rompa las cadenas de los dogmatismos. No se conforme con esta· 
cionarse en los principios cristalizados. Dé vuelo a su espiritu, in· 
vestigandolo todo, analizándolo todo, inquiriendo la razón de ser 
de todo, sin someterse pasivamente a nada ni a nadie. Instrúyase. 
Eduzca su personalidad. Usted es el artifice de su propio destino. 
Nadie es responsable de usted. Nadie salvara a usted. Usted no es· 
tá a cargo de nadie. Usted y sólo usted es el responsable de su 
bien y' de su mal. En La Naturaleza no hay más que leyes y fuer
zas, guiadas por la Conciencia y el Amor lmpersonables. Conozca· 
los para que comprenda la existencia y para que aprenda a obrar 
en consecuencia. No se deje explotar de nadie espiritualmente en 
nombre de principios más o menos bien o más o menos mal esta
blecidos. Sea libre. No se · conforme con la mera vida animálica. 
Tenga inquietudt>s. Sea rebelde . . Modifique sus ideas. Modifique 
su personalidad. Tenga un alma dúctil y no cristalizada. En una 
palabra: estudie Ja grandiosa Ciencia de los Rosacruces. Trate de 
desentrañar las altísimas ensefianzas de los grandes Hermetistas: 
Pitágoras, Platon, El Dante, Goethe, Shakespeare, Eliphas, Le
vy, Franz Hartman, R odol!o Steiner, Krumm Heller etc. Investi
gue la alta ciencia contenida en los libros sagrados de las 1eligio
nes. A vanee. Sea hombre en foda la plenitud. 
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Los Diez Mandamientos 

Recomendacion a la juventud, por el vene
rable Om Gerenzi Lind. 

PRIMERO:-CUIDA DE TUS PENSAMIENTOS 

Los pensamientos son fuer?.as que constituyen la función 
dinámica y al mismo tiempo los elementos-fuerzas constitutivas de 
la mente. 

Trata de que tus pensamientos sean siempre clal'Os, preci
sos, definidos, sanos en propósitos, y, en fin, con miras ideales ca.
da vez mejores y má'!> elevadas, por cuanto han de terminar el cur
so y la orien tadóri de tu vida. 

SEGUNDO:-CUIDA DE TU MENTE. 

. Trát~ de que tu ~eute esté ~iempre quiet3: .Y llena de pen
samientos, ideas, motivos y ansrns de suyo ed1f1cantes, O'Uiando 
siempre tus motivos con una voluntad determinada y precis: de ha
cer el bien, de vivir pleno de satisfacciones y, en resumen, de ma
nera cada vez más dignificante. 

Aliménta tu mentP. ~on buenos propósitos, sanos anhelos y 
buenos y bellos pensamientos. Esto significa un con~tante sanea
miento mc1·al y filosófico de tu sér, mediante la poderosa influencia 
de la sabiduría, -:iue es la nutrición divina del sér. 

TERCERO:-VIGILA TU CUERPO 

No dejes nunca que tu cuerpo se comporte impulsivamente 
y al compás de tus instintos, cual animal incu~tv y desbocado . 

Un cuerpo sano es base y condición apropiada para una 
mente sana. P0r tanto, sé parco en tus hechos, no exagerado en 
tus comidas ni en tns esfuerzos de la vida diaria. Una vida sana pro
voca salud y dicha, VOLUN'.rAD DE SUPERACION, Sentimientos 
Puros y Elevados, y Pensamientos Edificantes y Dignificadores. 
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CUARTO:-ASPIRA A PERFECCIONARTE 

TRANSFORMARSE ES VIVIR DE VERAS. Modifica tu 
herencia, cultiva tus costumbres y libérate de las influencias ex· 
trañas que te esclavizan al pasado. · 

QUINTO:-CUMPLE CON TU DEBER 

Todo .derecho de~cansa en el d~ber, y todo lo que dignifica 
es un'.1 necesidad. Sé leal en todas las circunstancias y trata de SER
VIR rnces:;int~mente a los dem!1s. Así te sentirás g rande y merece
rás la a.dro1rac1ón y benevolenma de los demás. Compórtate siempre 
con nobleza de miras, no importa cómo te califique la chusma o los 
ignaros y envidiosos. 

SJ:.X ro~-PROCURA SER EJE.MPLO DE GRANDEZA 

El éAito en la vida es una necesidad. No debes fracasar. To· 
dos ~us empeños deben servir de motivos edificantes y llegar a ser 
realidad patente. Así serás un digno hijo de tu Patria a la vez que 
un hombre merecedor de la confianza y de la amistad de tu prójimo. 

SEPTIMO: -RESPETA A TU PROJIMO 

. Sé tolerante hacia las creencias de tu prójimo, que son el re-
fleJ~ de sus logros culturales, y estados de su conciencia. 

Reconóce los merecimientos ajenos y rinde tributo a todas 
las cualidades. 

Glorifica a la mujer, que es la contraparte complementaria 
del hombre y la que lo enaltece. 

OCT A VO:-ESTUDIA 

El estudio orienta la vida del hombre y nos ayuda a emanci
parnos de l¡is trabas de la ignorancia: prejuicios, vanida.des,odios etc. 

NOVENO:-HUYE DEL OCIO 

Evita todu..condic~ón de pasividad. Desecha toda divagación 
mental, palabras srn s~nt1do o actos que no sean edificantes. Asf evi
tarás caer en vicios y cometer desatinos que son fuentes de II!ise
rias y dolores. 

DECIMO:-CUL TIV A TUS DESEOS 
Los deseos propulsan la vida. Procura que no -te arrastren, 
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Condúcelos. h::i.ciendo que sirvan a tus me:jores pensamientos y que 
nunca se comporten sin la dirección de una volun tad firme y bien 
cultivada. 

Procúra cumplir estos diez mandamientos y te harás gran
de. dig no y feliz en el transcur~o de tu vida, que será luenga y pro
vechosa para tí mismo así como para los demás. Tal es el supremo 
ideal consciente y de superación de toda verdadera vida. 

El Secreto de la Salud y la Cla
ve de la Juventud. 

Está comprobado que no se ha escrito obra de más utilidad que és
ta. Porque fuodamttn!ada en altos conocimieotos, y escrita · en lenguaje sencillo 
y comprensible, ha servido para que millares de enfermos recobren la salud, 
y para orir'ntar en el sentido de mantener un pe1fecto equilibrio. 

Y a en Colombia son conocidos en todas partea los caaos estupendos 
de curacionf!s por los procedimientos naturales, muchos de los cuales no habían 
logrado ninguna mejoría en las famosas clínicas extranjeras y naciooales, des. 
pués de someterse a costosisimoa tratamientos. 

Con resultados a la vieta, se puede afirmar que con los procedimiento• 
acoo1ejedo• en este libro se curan todas lu enfermedades, aú sean las más 
graves, no impcrta que la ciencia materialista diga lo contrario. 

Se podrían citar estadística& abrumadores de nombres conocidos eo 
todas la1 1egiooe1 del pafs, si fuera necesario probar que la medicina basada en 
los conocimientos de las fuerz&a de la Naturaleza es la únic~ realmente 
eficiente. 

Actualmente las formulas para curar dad&1 en elle libro están siendo 
empleadas pot di•tinguidos médicos, aconsejadas por miembros del clero, y, 
especialmente, (>º' lo! enfermos innumerables que hao recobrado la salud. 
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. . En~e~medadee que han aido toneiderades como rompecabezas por 
medicina clasaca, se. c~ran CJn sencillez desconcertante gracias el empleo de 1 
plantas o ele les rad1ac1onea cromáticas. La lepra el ca' ocer 1 ·1·1· 1 b 1 . 1 • . , ' a 11 l 'ª• a tu e 
l
cu om, a artenoe1crero11s, la diabeteP, la blenorraoia la aoemi·a la 1 
8 d' · J • • e • , eucorrea 

h upe~s1a, a 1mpotenc1a, el .uma, la eczema, el rcum11tismo I~ acid . 1 
emorro1dea o almorr&nas, el paludismo, la toa fcrio11, las enfe;medadea ~r:s,ic:. 

les etc., todas _est~s. enfermedades ion c~rables ain costo material alguno. p 
. Loe prancrp1os pera curar 101ten1dos en cate libro no provienen de teo 
j'ª\jºº el rebsu

1
1
1
tado del más profundo conocimiento ~obre el funcionamiento d; 

a VI a, Y se a an corroborados por le- más rigurosa t'Xperieocia. 
~d~más d'! enseñ~r la manera aencilla de curar, en esta obra se deo 

loa conoc1m1ento1 para evitar toda clase de enfermedades cosa 
6

' , • 
portante.. , • u.o mas lm· 

No hay necesidad de probu con arnumentoe que loa d ' · t 1 , f. e pro ce 1m1entn1 

b
oa ura ea

1
sean mas. e 1caces que :os. de la medicina materialista: las mejores prue. 

as son H curacrones que se obueoeo. k. 

. E~te libro puede pediue en todes laa librerías, a $ 1,50 el e 'em lar 
o directamente a 1u autor, aparta::lo 1416 Bogotá Tambié d dJ. p 1' 
Tipografía IRRADIACION M . 1 , . o pue e pe me a • , aniza ea. . 

YA ESTA A LA VENTA LA TERCERA EDICION. 

J,, 

INCLUYA ESTAMPIL LA S 

Cuando :isted solicite folletos o se dirija por carta 
, al senor lsrael Rojas R., incluya estampillas para el 
port~ o la re~puesta. De lo contrario será imposible 
a~en.der las rnnumerables solicitudes que ne n 
diar1amen·te . Cuando pida libros incluya además ~e 
s u valo.r el .del porte. 
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·Natura Non Facit Salt-us 

El autor de este sencillo opúsculo a su 
amigo y Maestro Israel Rojas R. 

Sugerencias ocurridas con motivo de 
la lectura del libro •LA FUENTE DE 
LA VIDA» 

«Leplace, ·~l>io de renombre: mu?dial, aceptado.hoy por todas las ~mi· 
nenciaa científicas, functamenta eu coocepc16n de la creac1óo del planeta tierra 
en la materia i¡oiaceote al rededor de la cual ae creó la oebulo1~, par.a que de 
alli 1urgierao loa diferntes ruerpo• planetaril'I». (Pag. 34 del bbro citado}. 

El aiatema co1mogóoico ideado por el célebre matemático y a1tróoomo 
francés aub1i1te coo fuerza de actualidad, después de máe de un ~iglo de la , ~~
aaparici6o de 1u autor y es, aio duda, el que ~oo máa firmeza re111te el analme 
cientifico. 

A mi entender, ei Laplace hubiera puesto la razón de ser o el ongeo 
de su 1iatema motivado• por una ENERGIA, su concepción hubiera tenido 
una mayor 'juste.za y eptoncea. hubiera. fuod,ameoto en forma tot~litaria la teo· 
ria 1u1tentada en cLA FUENTE DE LA VIDA>. Es lóa1co que eaa 
Energía viene- a ser el exponente material de una INTELIGENCIA O 
CONCIENCIA SUPERIOR que la emana y ' la regula denho de un ea· 
bio plan maravil1010. 

La teor\a de Laplace que tan materialista pudo parecernos en. los 
diaa en que oueetra conciencia y voluntad de penaar ae hallaban ob1curec1d11 

Y a está en prensa el libro titulado: 

'El Pr.oblema del .Mundo' 
ESCRITO POR . ISRAEL ROJAS R. 
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y cri1talizad11 p<1r la teología teocrática, e1 hoy, a la luz del rac1oc1mo, una 
npreaióo lógica, definida, colmada de actualidad Y· de evidencia, y cuya fuer· 
za fenoménica puede eer pteeentada paulatinamente ante nueatro intelecto. 

Hecha esta Hlvedad, vamoa a inquirir acerca del proc~eo co1mog6-
nico de Laplace, t"ompletaodo do nuestra cocecha con algunas eugerenciaa loa 
vacíos que pudieran advertirse en aquella teoría. 

MENS AGITA T MOLEM. 
Que el e1pbitu anima la materia, ea axioma que no ae discute, El o· 

rigen de euanto existe, I• mecánica celeate, l. ordenación regulade de loa 
cielos, el equilibrio' unive~aal, las leye1 de atracción y rtpul1ióo, de estática y 
de dinamice, de simpatia y de odio, la armonía de laa ~·leras, son unos tan. 
toe ¿e loe mil motivos y leyes que pueden colocaue a la coneideración de 
nueetro Intelecto, y si honrada y deeprevtnidameote de elloa oos ocupamos, 
hemo1 de aceptar, sin lugar a duda, que el Esphitu anima la Materia. 

La química moderna podrá pre1entar a oueatra vista una semilla he. 
cha artificialmeote,tan aparente en eu rtmedo exterior, que ha simple vista po. 
demoa confundi1la con uoa semilla natural; tao completa en la aubatancia que 
101 análitia de laboratorio no consigan eetablecer diferencia, aún en la fuetza 
nutritiva de au.- ceiula1; pero lo que jamás podrá la química, que nunca logrará 
el artificio de laboratorio, es cooaepir que la aemilla artificial germine, puea 
la fuerza de la Vida, eea grao corriente misterioaa, está encomendada a loa Ar. 
quetipo1 lJnivenale1: aai vemoa que el E•plritu anima la Materia. 

La industria y la quf mica del día pueden imitar la belleza dt 111 flo· 
res; dar a su colorido deade el suave toaa de lu aura• haata el violeta amoati· 
guado de loa crepúsculo1; proporcionar a loa pedúoculoa la gracia, flexibilidad 
y delicadeza de loa junco1; al cáliz, al eatambre y al piatilo, toda la morbidez, 
tuda la euritmia profunda de la curva, todo el eehemecimiento grave y 1u1il 
de la linee; pero lo que jamás podrá d artífice-hombreo (dentro de . 11 actual 
Era y por medio• químicos) e1 plasmar el calor, el entuaiasroo rojo y vital que 
en loa órganos de generación de la pleota e:a:iateo, ni conseguir que el cáliz 
(la placenra vegetal) procure y retenga en au dombo el perfume 1esual de la 
planta, que ea como la explicaci6n de 1u1 virtudes y de eus atributo•, de sua ca
racterísticaa y de 1us iofluenciaa. 

La flor cuyo perfume nos embele11, que causa arrobo a DUeatroe 1eo. 
tidoa, que e1tiliza nuestra 1ensaci60, nos e&1efta en forma elocuente el poder 
mágico del 1exo: la emanación de eimpatfa y poder que germina en el cáliz 
noe dicen del perfume embriatador que consigue la fuerza creadora cuando CI• 

tá sometida en forma natural al ritmo de la vida, cuando el himen deaempella el 
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papel de transformador de la ·energfa aólameote ente loa mandatos .de la r.atu. 
raleza. Es f'Dtonce1 cuando hay una emanación de magnetismo, de vitalidad, 
de potel)CÍ&, de exprtaióo y de gracia, eo vivacidad, esbeltez, .naturalidad y 
colorido -como el que admiramos en las flores. Esta simpatfa, esta persooali. 
dad tlc- tales seres pequtiiilos, ae aincrolliza eo el cáliz. de la flor, pero está 
caracterizada como tue1za masculina en la antera y él filete del estambre, 
igualmente como fuerza femenioa en el estigma, el estilo y el ovario 
del pistilo; ambos miea>bro1 de gener.ación erectos, recibiendo del padre Sol 
el calor que es preciao en toda manifestación sexual, esperando que el viento 
ae encargue de llevar de uno a otro órgano el trasmutable esperma de la vida, 
dentro de aquel limen marnilloso, cual suave aterciopelado estuebe de colores. 
Ese perfume balsámieo, ese embruj!ldo magnetismo, ese profondo misterio su
til de la vida qúe la flor natural irradia, ese potencial latente de generación VO• 

fontaria, no podrá nunca comegunlo la flor artificial. 
Se podrían escribir compendios, con motivos a cual más elocuentes, 

para demostrar la fuerza del axioma cEI Espíritu aoim.a la Materia ... , pero no 
podemos exteoderoos más dentro de la brevedad del artkulo que nos ocup~. 
'3é1moa eí permitido una .ligera reflexión más sobre ute punto: en utoa dlas de 
invierno, hao caído sobre IH ciudades, sobre 101 montee, sobre lae llanuras, 
sobre los camino-s y las encrucijadas, centeoarcP, miles, millooe1 de toneladas de 
agua, ¿Cómo es posible que tan cerca de nosotros, rodeándoñoe, co·mpeoe:' 
trándonos, estuviera esa agua y no la sintiéramos? r,Cómo ea posible que su 
toaeleje pe1ara dentro de nuestra atmósfera &io aniquilarnos? Qyé fuerza-la 
sostieot? Qué 'foerzR nos defiende? 

rl 

ALMA PARENS 

, Después de hébe.r estudiado que el Espíritu aoima la materia, y 11-

Ruiendo el ,orden de la tt!tlrÍa de cL.aplace, .vamos a considerar el. ALMA 
PARENS, la medre nutricia de 1las formas: el Fuego. .. 

El Foego (no el fuego material, füico) es el primer potencial de la 
vid11: sin fuego ,no hay cafor, aio calor .no hay savia; sin savia no es posible 
la existencia del mineral, del veRetal, del animal ni del ·hombre. 

· .Por el calor se modela la vibración, la ductibilidad y resistencia de 'loe 
• metalee. ' 

El ifuego ea tooo de luz en la clorofila de los vegetales; produce el 
cambio de iMmas y de colores en laa hojas:de la~ f plantal'; buscando el fuego 
solar los árl>oleá se hiciei:oo gigantes en la aelva , y cada cual quiso ser el pri· 
mero en recibir, .en gu 'COJ>ª ,,Ja .eariora solar; .por el fuego o c11lor central de 
la tierra bubó germirrarióo en las 1emillas, variedad lde pe1fumee •eo laa Hore~; 
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virtudes varias en las plantas. 
Es el fuego el que comunica pujanza, fortaleza y noble poderfo al 

león: el brillo de sus ojos coru1cantes, la arrogancia de sua aodare;, la impo· 
tencia de su rugido, sirvió de modelo a los antiguos gnósticos pua 1imboli· 
zar el sigoo zodiacal "de Leo (El Le6n o El Fuego) y que representa o t1m• 
boliza el fuego central del mac,rocoamos, · 

El fuego es fuerza, prepotencia, Lravura y arrojo, cualidades que ad
miramos eo el toro. Este ,animal representa el segundo de los signos zodia. 
cales: Tauro, 

El fuego es el impulso vital, fuerza de hormonas eo los órgano• de 
generación, ansia de reproducción, masculinidad preponderante, .caracterlsti
cas de la naturaleza del carnero, aaimal con que los gnósticos representan el 
signo zodir.cal de Aries. 

El fuego es calor, inspiración, enmefto; «>•ritmo, armonía, plasticidad 
de formas, de &eotimieotos y de anhelos, de . risas y de llantos dentro del len
guaje de loa dioses; la música. 

El fuego pone en el pincel y "!n la paleta del pintor loa juegos de luz 
y de sombra, los múltiples cambios del colorido, la transparencia grácil de los 
perfiles, el misterio grave de las peoumbus. 

El fuego pone eo el eatro de los poetas toda la fiebre de la emoción, 
todo el acento de las paeiooes, toda la sutileza del aeotimieoto, todo el bagaje 
de loa petares. 

El fuego funde la vir.ión requerida eo toda obra de arte, c:aldea la e· 
moción o~cesaria en· todo trabajo e•tético, 

Es fuego la ª'ta tensión que electrizara los cincel~s de Miguel Angel, 
ese muhivisiouario, modelad~>r de form111. 

Arder el fuego sintieron 101 viejos mármoles 1i1ri~goa bajo el puJ,o de 
Praxiteles. 

El fuego estuvo pmente eo las sinfonias de Betoven, en el Req1Jiem 
de Mozatt, les comp0!icione1,de Listz, los .liede: de Scbubert y Isa melodías.de 
Schum1100. 

Aosiae 4e liberación, sentido de patria,, valor .en el &&crificio puso el fuego 
eo el alma de los libertadores. 

.El fuego ha recibido culto de todos tlos pueblos de la tierra, en una o en 
otra forma, como ~alma pareos» de culioto existe .. 

El fut"go, Cúmo m11nifestacióo del ABSOLUTO, es AMOR. 

(Co~tiouará) 



El Problema del Mundo 

Tomamos del li bro en prensa; cEl Proble
m& del Mundo. , escrito por Israel Rojas 
R. ~~ tra ta en esta obra de un estudio a
nahhco sobre las condiciones actuales en 
lo guber~amental, administrativo y políti
co, que s1 son caóticas y desazonantes pa
ra l?s hombres, han de irse canalizando 
hac~a estados ~ejores, puesto que nues
t~a ~poca es solo la gestación de los mo
v1m1entos de . rotunda modificación que 
p_ron_to ha_n_ de venir. Quien tenga e l espí
r itu. 1?e_nhf1cado con las a berraciones y los 
pre1u1c10s, cr is talizado en las condiciones 
qu~ cree definiti vas, sufrirá naturalmente 
serios desgarramientos,. pero el espíritu 
que se va adaptando a l ritmo de la ley 
natural,, que va modificando sus mirajes 
a compas con los procesos evolutivos, per
manecerá sereno y sentirá fruición al ver 
derrumbarse sea lo que fu ere, porque sabe 
que en la Naturaleza todo marcha como 
una. flecha, hacia el Bien, hacia la Verdad, 
hacia la Luz, n~ importa que para ello se 
s~cedan cataclismos materiales y espi
rituales. 

., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cLa iaualdad es la esperanza d · 1 déb'I 1 fuertes>. e oa Jet, y a •meona de 101 

f . d ~8 aspirac!ón hacia la !guald•d es un eentimitnto más 0 menos de. 
IDI o en 01 capac1tado1 de modo deficitnt", y esto hace que los llamados 

fue!•;• 1e I aobreaalteo. Le debilidad eatá 1iemp1e en el grueso del conglomerado 
IOC~I • Y ~ f?rtaleza ha pertenecido a loa ma1 audaces, que DO a 101 má• ca. 
pacita~?ª 1otnoa~~a~ente, de ordinario. En eete oue1tro eetudio imp•rcial 
buicamo1 el equ1lrlmo para hacer jcuticia a toda1 laa aspiraciones ltgítimaa, 
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dictada~ ppr la fuerza expansiva de la Naturaleza1 aio menoscabar la. 1~m~
nía de la equidad que debe reinar a fin de ennoblecer la vida 1io relativo• 
miraje1 de cla1e1, ca1ta1, razas, ni coloree. Pue1 el objeto principal debe 1er 
PONER TENSOS LOS RESORTES DEL PROGRESO Y HA. 
CER MERITO A LA LIBERTAD ORGANIZADA. 

La igualdad ea (a esperanza de los débile1, pero la debilidad espe· 
ranzada no halla eco en la Naturaleza, porque ésta en aua maoifestacione1 ea 
DIFERENCIACION, becbo clarísimo en el movimiento de la Vida. 

La democracia debe cultivarse, oo como triate espectativa de 101 
débiles sino como noble aspiración de loa fuertes que trabajan por la e~pao· 
1i60, por la libertad, motivo a que aspira todo humano. 

Igualmente, la autocracia debe 1er fomentada, científicamente, es decir, 
estatu\da en !a EFICIENCIA comprobada, p1ra que resulte el ORDEN, 
ain el cual no hay progre10 sino movimiento auarquizado. 

En la c1eecióo de u¡¡a DEMOCRACIA.AUTOCRJ\ TICA, lo 
cual significa la realización de «Libertad y· Orden• , 1e completa en forma e
ficiente el ideal de plasmar las aspiracione1 que el hombre alimenta dentro de 
la oece1idad y la libertad, factore1 íntimos de toda exiatencia y de t-0do a• 
vanee. 

Necesidad y libertad: bé aM los dos plato1 de la balanza individual, 
1ocial, colectiva. 

La necesidad hace indispensable el orden, para que haya poeibilidad 
de obtencione1 para todo1 y para cada uno. Y la libertad ea la natural e:xpao
aióo de la vida cuando ee ha llenado la oece1idad relativa. 

Porque todo movimiento, en todo1 loa plaoo1, 1e debe a un PLENO y 
un VACIO. El pleno en la vida eocial no puede encootraree más que en el 
orden establecido por la eficiencia, Y el vado «• la aapiración hacia la li
bertad. 

Democracia-Autocrática, o República Eficiente: tal el el 1i1tema de 
Gobierno que debemo1 aapirar a establecer en nuestra joven América. 

. La caduca Europa1 no1 ha 1ervido de e1eeoario para obaervar el dra· 
ma de la vida colectiva, probándono• el hecho ·demo1trable y demostrado de 
que autocracia absoluta y democracia 1bsoluta suo do1 extremo• ioso1teoible1, 
que engendran male1 idénticoa, en la miama forma que al recergar el pe10 de 
un lado ea la balanza, en cualquiera que tea, 1e rompe el equilibrio, 

Inspirados andaban lo• Padre• de la Patria Colombiaoa cuando coa· 
Hgraron el e1cudo que la simboliza ooa las dos palabra1 que sintetizan la no
ción de la armonía 1ocial-colectiva: clibertad y Orden•, vale, decir, Democra· 
cía.Autocrática, Republica Eficiente. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para loe cr.tudios sis1ematizado11 Ro11cruz, y afines, ae requ1e.rco obr11 

de loa 1iguicotc1 aulorer.: 

Max Heiodel, 
Franz Hartman, 1i 

Krumm Hellcr, 
B. Lyttoo,· 
R. Stcincr, 
Eliphas Lcvi, 

~ Wal'ter Old, 
· Rama Prasead, 
H. P. Blavastky, 
'A. Beeaot, 
Dr. Alooeo, !. 

Scoll Elliot, 
Pa~cal, 
Mario RoaO' de Luo'e, 
Trine, 
M. Collioa, 
Ragón, 
RamacÍlaraka, 
Vivekanaoda, i • 

F, Bcrty, 
y muchos otros, 

El iodastador de la Ciencia Roeacr~ debe estudiar cuidadosamente 
las grandes obr11 de fondo ioiciático y profundamente científico, como la Bi· 
blia, El·Corán, Los Ved89, El Talmud, etc., lo mi1mo que las de Platón, 
Pi1ágora1, Herác.lito de Efeso, y demás de loa sabio• de la antigiiedad. Igual
mente, ha de analizar a,la luz del eeoteritmo, 'f eio qucdaue en· laa interpreta· ... 
ciooes superficiales de la literatura, La Divina C<>media, 8 Fauslo1 Et Paraíso 
Perdido, El Quijote etc. etc. Loe geoioe que IH escribieron dejaron coo1igoa
do1 en ellas importantísimos cooocimientoa 1imboliz,.do1 que es preciso reva. 
luar. Coohcioeo también algo intereseote cierto• eaoritos de DeJ Valle Incláor 
Amado Nervo, Mark T wain etc., etc. 

Pero en todo caao, no quedarse con las iotc1pretacionee de los auto· 
1ea que no bao e1tado Hpacitadoa para deseotrariar el trascendental aeotido· 
de la1 .eoeel)aoza1 coosigoades por 101 probombru de la raze, ea todo1 los 
tiempo• y lugares. No la letra que mata sino el Esphitu que da vida .. 

8 
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