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Recomendación a la juventud, por el
Profesor Om Cherenzi Lind.
PRIMERO: Cuida de tus pensamientos. Los
pensamientos son fuerzas que constituyen la función dinámica y al mismo tiempo los elementos
fuerzas constitutivas de la mente.
T ráta de que tus pensamientos sean siempre
claros, precis<>s, definidos, sanos en propósitos,
y, en fin, con miras ideales cad11 vez mejor y más
elevadas, por cuanto han de determinar el curso
y la orientación de tu vida.
SEGUNDO: Cuida de tu mente. Trata de
que tu mente este siempre quieta y llena de pensamientos, ideas, motivos y ansias de suyo edificantes, guiando siempre tus motivos con una voluntad determinada y precisa de hacer el bien,
de vivir pleno de satisfacciones y, en resumen,
de manera cada vez más dignificante.
Aliménta tu mente con buenos propósitos, sanos anhelos y buenos y bellos pensamientos. Esto significa un constante saneamiento moral y filosófico de tu rér, mediante la poderosa influencia de la sabiduría, que es la nutrición divina del
sér.
TERCERO: Vigila tu cuerpo. No dejes nunca que tu cuerpo se comporte impulsivamente y
al co;npas de tus instintos, cual animal inculto y
desbocado.
Un cuerpo sano es base y condición apropiada
para una mente sana. Por tanto, sé parco en tus
hechos, no exagerado en tus comidas ni en tus
esfuerzos de la vida diaria. Una vida sana provoca salud y dicha , VOLUNTAD DE SUPERACION. Sentimientos Puros y Elevados, y Pensamientos Edificantes y D:gnificadores.
CUARTO: Aspira a perfeccionarte. TRANS1 FORMARSE ES VIVIR DE VERAS.
Modif.íca tu herencia, cultiva tus costumbres y libérate
de las influencias extrañas que te esclavizan al
pasado.
QUINTO: Cumple con tu deber. Todo derecho descansa en el deber, y todo lo que dignifica es una necesidad. Sé leal en todas las circuns ·
tancias y trata de SERVIR incesantemente a los

demás. Asi te sentirás grande y merecerás la ad·
miración v benevolencia de los demás. Compórtate siempre con noble7a de miras, no importa cómo te califique la chusma o los ignaros y envidioso11.
SEXTO: Procura ser ejemplo de grancieza.
El éxito en la vida es una necesidad. No debes fracasar . Todos tus empeños deben servir de
motivos edificantes y llegar a ser realidad patente. Así seTás un digno hijo de tu Patria a la vez
qeo un hombre merecedor de la confianza y de la
amistad de tu prójimo.
SEPTIMO: Respéta a tu projimo. Sé tolerante hacia las creencias de tu prójimo, que son
el re~lej<>. de sus logros culturales, y estados de su
conc1enc1a.
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 AYO: Estudia. El estudio orienta la
vida del hombre y nos ayuda a emanciparnos de
las trabas de la ignorancia: prejuicios, vanidades,
odios etc.
NOVENO: Huye del ocio. Evita toda condición de pasividad. Desetha toda divagación
mental, palabras sin sentido o actos que no sean
edificantes. Asi evitarás caer en vicios y cometer
desatinos que son fuentes de miserias y dolores.
DECIMO: Cultiva tus deseos. Los deseos
propulsan la vida . Procura que no te arrastren.
Conducelos, haciendo que sirvan a tus mejores
pensamientos y que nunca se comporte sin la dirección de una voluntad firme y bien cuhivada.
Procura cumplir estos diez mandamientos y
te harás grande, digno y feliz en el transcurso ele
tu vida, que será luenga y provechosa para tí mismo así como para los demás. Tal es el supremo
ideal consciente y de superación de toda verdadera
vida.
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La F raternidad R osacruz es una asociación de ca r ácter
filosófico, científico y espiri t ual. T iene e nt r e s us muc hos
objetos el de e nseñar el camino d e la r egeneración física,
mental y espiritual . No es un a asociación política, ni
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tampoco tiene carác te r RELIGIOSO

El por qué de la vida
Muchos se preguntan por qué nacimos o por qué morirnos. De dónde
venimm y a dónde vemos. Los menos se preocupao del por qué vivimos. No saben que al re~olve~ este asunto quedan contestados los otros dos.
E.o una obra de lbseo hay un hijo que increpa a su madre: «(Por qué
me diste la vid11?; yo no tt' la pedí,>
A todos nos pese como a ese hijo, que nacemos sin querer y monmos
sin saber cuándo.
Sólamente los hombres que resuelven perso nalmente este problema esencial del por qué de la vida pueden vivirla como es debido, cooscieolemeote
y sio temores ni zozobras.
La ignorao~ia sobre el por qué de la vida y del más allá ha dado lu·
gar a la formación de lo que llamamos religiones.
LAS reli~iones generalmente descaosan sobre dos pilares: el MIEDO
y el EGOISMO. Los pa1taoos ofiedan eo s1:1crificio los frutos del campo y
hasta rns propios hijos por kmor a le ira de los dioses: los cristianos hacen eae
sacrificio con el equivalente: con dinew
conquistarse el cielo.
Hoy se reza pera que llueva y otras veces para que dtje de llover, y
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los campesinos puedan levantar sus cosechu. P or asuntos de snl o d e llu via
se treta d~ cohechar a los amo, .
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El temor y la preocupación d e los pobres es mayor porq11e tren~n ma.
yores necesidade~; genera lmente los ricos no rien,. n n in~una o poc11~ preocupa.
Clones ,.n eee ~entido. P"o tn todos hRy une t>~ pl'cie de zozubrn, de intranquilidad, sieutf'n la necesidad de resolver los problemas de la vida v dt'/ más
allá, y entonces traten de aturdir o acbllar es1t voz qu e le~ llama d t>!de su interior, por medio de riros más o menos irraznn11dos, a bsse de dinero.
Hay otros, y son los más fel1ce~: los que se dedic11 n al artf' , a la lec~
tura, a la polírica ele. Las mayorías se enrol11n en alguna religión o confesión donde pes11n u11a vida de 1utina.
Para todos existe una vida que abarca únicamt> nle entre el nBcer y
el morir y entonces les sucede lo que a Rquel que estaba metido dentro de
un bosque creyendo que era lo único.
A este respecto vaya un hecho hi$1Órico que pasó en el B ra~rl: Un
empl ...ado de ferrocanil fue pemionado de,pué• de 30 años de servrcio, sin
haber pedido jr.más una licencia. Al preguot1t1 le cuál h11bía sido su · oblig11.
ción, dijo: todas las nnr hes me levantaba el P"SO del 1ren ex pre30 de
Buenos Aires y con un martillo de mango largo d11be tres golpe! a cada
rueda . Nunca, sepuíe dicif ndc>, he dtj~do de 1.. v11ntarme 11 hacer ese trabajo y por ern me coniide rbn como Emple11do Modelo.
Y pera qué hada Ud. eso?, le pre~untaron, y él re•pondió: NO SE;
o lo he visto hacer a un compañero en años anteriores, y lo hice igual.
El oo sebfa que el ohjeto ere prob11r si alguna rueda estaba querada, e igootó siempre el peligro que debía evitar.
Ese rutinario bá1baro obró con ioconciencia, pero por suerte nn
hubo je más un descanilamieoto en esa línee.
Así como ese hombre hay muchos otros que viven sio sa ber el ob.
jeto de la vide; creen en las cosas filmóli cas y religiosas porqu e otros anteriorll'ente las hao creldo.

¡Qué pequfño aparece el muod11 visto desde esa alturall E•a es la
posición que debemos cooqutstar, a dooc:le d ebemos subir para ver nuestras
vidaf.
Ent<' nces se verá que la,s preocup¡¡cionea y temores, soo pequeñeCf'S sin imporlanci11, risiblea rnteramente. Por eso subir, asc-ender espiritual.
mente t's un efectivo logro .

Allí desc:le la alrura se divis11n las ciudades y los caminos, las entrada s y salidas de los d1f<!lentes pueblos. A _todos, el momento _de la muer.
te nos lleva al camino de un1 nul'va ciudad, a uo plano diferente. Pobre de aquel que llegue a una ciud1td sin conocer sus calles, las costumbres
de los hitbitantCJ; B ! Í como es envidiable la situación de aquel que ya los
conoce poi expe11f'nc1e.
Torpe y sin 1azón se porta aquel que sabiendo que tiene q~e. ir a una
a vivir para siemp1r, no se ioforrna primero de ~as cond1c1ooes que
rein;in allí, no p1ep111a •U3 maletas para llevar lo necesario. Pues eso hacen
10 ., Rosacrui; estudian la ciudad a donde irán despué! de l_a muerte, co~o.
cáodo,e de antemeno en 110 estado supe1ior para ver sus vidas y estudiar
el más allá o el ~11100 astral.
Ltctor querido, pregúntate a tí mismo: esto y preparado?,
lo que es
/
la vida y 111 muelle?
ciu~ad

se
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No seas el hombre que inconscientemente golpea ctJn el martil~o: No
1
ten~a s emor, nada te r asa , como te han querido hacl!r ,creer les. rehg1ooes.
.
El Cielo y El infierno tales romo le los relatan no son mas que mvrnc1on;s
humanes. L 11 s teles condiciones existen, sí, pero dentro de nosotros segun
como v1~amos la vída .
Kmmm Helle1.
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Lr. legión de esos hombrts rutinerios que golpean con martillos sm
aber el por qué, es enorme en el mundo.
Pero nosotros los R osacru r , sabemo• que "lo ~ólo tenemos una vida
ino muchas vides sucesiv11s, y que es un privilegio venir de un plano
uperior a este mundo, que no e3 más que un1 escuela a donde llegem :is a
repararnos para luego regresar de~pués de Ja muerte en mejores condi.
one1 al plano de donde venimos a seguir la ver ded'!ra vid11.
Rec\lerdo haber estado en la cim:t del Montserrat de1de donde se
visa allá a lo lejos, estaciones, treoeP, así como riachtrelos, casas y boses.
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IN C LUYA
Cuando~usted

ESTAMPI LLAS

soli cite folletos o se dirij ':'- por carta
al 8e no r .I::i rael Rojas R . , in cluya e~tamp1 ll~s pa ~ael
porte 0 la r·es puesta. De lo coo?r'.ir10 será 1m p~s1ble
atender las innu merables soltc1 tudes que l1egan
dial'iamente . Cuando pida lib l'OS incluya además de
su valo r el del !JOrte.
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Acaba de aparecer la tercera edición de la obr" •' El Secreto de
la Salud y la Clave de la Juventud, por lsu t:I R ojas 8 . Esta obra es mdirpensaille a tod a persona. Si no lcjliÓ sdquirir su r jt mplar de la sfgunda edición sdquieta 111 tercera antes de que ~e 11gotP. Pl rla lo en ¡,.~ libred~s a $ l
el ejemplar o a su autor al 11ps 1 fa~o N<? 1416 Bo~otá
-Colombia. En pedidos de docen& en adelaotf', 30 por cit nto de descuento.
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Imitando Al Filosofo Chino Laen
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La Revista R 0s11cruz se distribuy e gratuitamente y se publica con
único deseo de SERVIR s la ClJLTURA en G ENERAL. Si Ud.
ha dado cuenta exacla de lo qu«> significa e~ ta publicación, coopere y
asf hRrá que la luz llegue a muchos seres que la necesitan. Ayudando
desenvolvimiento de la evolución, se evoluciona par alelamt0tf'.

Tres <'osas dt: ben cultivnse: 111 verdad, el ln~enio y Je comprensión.
T res coses deben gobern111se: el carácter, la lengua y la ccnducta.
reAcosas deheo apreciarse: la rordialidad, la bondad y ef. buen humor.
f res COSllS dl" beo defenderse : la diRnided, la amistad V la libertad.
T res cosa& riebeo imitarse: el trabRjo, la const ancia y la lealtad.
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Natura Non Facit SaJ.fus
En los primeros dlas de P.~osto del pre&ente afto, saldrá un nuevo
libro tirul11do "El Pr oblema del Mundo". En esta ubra se da a cooccer
el valor de los diferentes sistemas pollticos y sociológicos, que imperan eo
el mundo, ~ us delicirnc ia ~ . inju~ tic iss, etc. etc. Este libro será una verdadera revelación para todos los políticos y soci~lógicos no i:npo1 tando par~ nada d color o el sistema a que estén vinculados, ya que la nueva orrenta ·
ción esquemáticemente trazada en IR obra en referencia~ no sirve ningun
ioter é1 particul11r, sino los intere~ es generale~ de la humanidad.
Si e' U d. libersl, conservador, socialista, comunista , bolchevique,
nazista, f93ci 11ta, izquierd1s111, etc. etc,, adquiera e~la c bca que ,le_ mo~trará
la importancia d e su ideal y lo ab~urdo d el • m1 ~ mo, con el uo1co fm de
vale
4ue la humanidad haga cooc'i Pnr.ia d!." lo qu~ vale y de lo que no
en una tend (1rcia política si ella e ~tá o no birn orientada.Ningún colc mbie.
no debe dfjer de conocer esta obra unica en su género. 11 P1epárue para
adquirir rn t jempla1 !!

" La F urnte de. lit Vida", por lmel R ejas R. E~te libio de singular impottancia cientifice, da plena orientación en el c~nocimiento de ,lo
que son las fuerzu cósmicu y cómo elles nos traen éxito o fr~caso , segun
111 hora y el momento en que acometamos una actividad. Adquiera Ud . su
tjempler ya que esle º libro es guía ptactica eo la existencia.

(Conclusión).

Uno de los M 1>estros en cien;:ia? oculte,, Ramachareca, afirma: " ...... .... .
.
. , T ambi~n viven los crista le~, por exlnña que pueda parecer etta 11·
f1rmac:10,1 a quienes desconocen la marcha de 111 cieocia. Los cristales nacen,
cr.e ~ f n, viven Y puedt>n morir, al contacto de ingredientes qufmicos o de la elec.
t rrc1dad. La nueva rsm~ de la ciencia, denominada Pla~mología; estudia la vidit
de lo~ cristales, Y 11lgu11os invesli~edore~ afirman que han observado en los ctista
fes rudimenta1ias funciones del ~exo. D e todos modo~. los criatales nacen, crecen
Y mueren como los demás sere! vivi entes. A sí h~ dic:ho un autor: " La cristaliu ·
ción, se¡zún la vamos conociendo ahora, no es un agregado de átomos: es un naci ·
miento". Loa cristales nacen de la~ aguas madres y su cuerpo esta sistemática·
mente fo rmado con arreglo a uo plan definido, como los cuerpos de ios anim'i
les Y de lo~ veg~tale~, La vida actúa en el crecimiento de un cristal; y l'\O sólo
crece el c.ustal sino Que se reproduce por fragmentación, anílo~a a la segmenta.
ción de los citoirles. La principal diferencia eotre el citoide y el cristal consist~
en que el citoide crece de dentro afuera, por intususeccióo, y el cristal cree~ d e
fuera adentr o, oor yuxtaposición. Si el cristal tuviera un centro blando por el
que tomara el alimento, sería idéntico al diátomo; y si ef' diá tomo creciera de fue.
ra adeotr o hería un c1 ista l.
Lo1 cristalea, como toda forma viviente, pueden esterilizarse e impoaibi
litar su reproduccioo por medio de agentes químicos o de descargas eléctricaa y )
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también se fes puede malar de ebla manera, todo lo cual denota que tienen
vida .•••••"

ANTE

MARE, UNDAE
(Antes del Mar, las A guas)

nmrrz
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De la nebulosa wrgtn t'ln dim•osiones v11rias y "º f'Sla ~os af1'101 f os,
los di~tinlos pl11netas del ~Í&lt mP, los que por rn movimi• n10 ~obrt> fÍ mi~mos
y por su movimiento 111 rededor del ~ol, mediantt' su fueru ctn1ríf1-1 g-t v rn
fuerza rt-nllÍpda, empiezan 11 t''t1e1ificersf'! p111e d11r lug111 11 un c1111110 ell'mt'n
to, TIERHA, o sea la mPnile~tación de uo quintn Rrndo de 111 Eoeq¡Í11 .
También la tier1&, lo mismo qut> el agua y el ai · "• es fuq¡o, en más
lenta vibración.
Una vn má\ 11firm11mos qu ei ÍUFRO f'S la ma11e nutrir ía de tod11s las
formas, el ALMA PARENS dt> cuanto e-,¡i•te.
·
E~to nuestrll mrnera d e obst>rvar y admitir el Pl ~ n df'! Involu ción y PI
colocar el ÍUf'go como primera manift st ~ cÍÓll m•srnli1111 de la nelur&l,.z11, nos de
lit>ne a 1elltxinoar, antts de acephr dpl todo l¡is <tst'\'eracionf's de au 1orf's que
con~ideramo~ como maestro~. pero que afiiman qu~ antf's que ti stxo femenino ii
fue el me~culmo, pues en nuesho ~tntir y coloondo los hf'chos dt>nlro de la ley
del ritmo, el p1imero de los ~exos que debió menifestane fue el masculino .
Afirmen les en!eñh11zas yoizuístices que nU l'flro plaetta eo el e'111do actual ha salido del pe1íodo de iovoluriór1 y se halla dtsrnvolvien1o el hilo d e su
evolución.
Cual en nueva leyenda de Ariadna, la Evolución, Palidn del Espfritu, •
debe dar muerte al Minotau10, aqu · I monstruo mit11d hombre y mitad !Oto, que
~in duda debe representar el estado actuAI de ~urrra cutre hermano•, ya que el
Mínolauro en la mitología griega e~ un monstruo que se alimenta de carne
humen et.
Gu!ados por el hilo de A1iadna o df' la [\lolución y una vez que el
mi haya salido del signo iodiacal de Ta uro (El Toro), nuestro ple ne te heb1á
entrado en la nueva edad A1ia.
Convif'ne recordar aquí la ley,.nda de A1 iadna y T t'~eo:
Teseo era un héroe (!riego, en la leytnda; ~us l1abejos gu11rdan cierta
enalogía con los dt Hércules. Ayudo a Egeo su pad1e a combatir a los Paláotid~s
y metced a rn intervencion fueron esto~ derrotados y su padre restablecido en
~1 trooo de Atenas.
A1i11dna e1a hij<t de Minos, rey de CTFtP., j1.1ez de los infierooP. En Creta se halloba El Laberinto, const1uído por Dédalo, altamente peligroso pues
quirn se aventuraba a penetrar en él no solamente cc1ría el rie1go de pc::rdeise
entre su~ innumerables .e int1inc11d os corredores y hab11aciooes sine que se expo·
nía a ser devorado por el Minotauro .
0

Anelirrmos ehora le ntbulo,a dt' Leploct'. Su prtsrnria, denlro del
proceso corn1 ci¡l.ÓnÍco, corre•pci nde a un tercet elemento mirnifestado o, sea a un
cu111lo ¡z111do di" vibrarióo d e 111 Enerl!i". Pe10 t'n todo caso, estimemos que el
~-gua de la ~ebulosa ~s una modificación t11mbién del fuego como ya lo di.
J•m?s del 11m; lo 1111~~0 que d1j•mos de é•te, d 1 remo~ también &hora que el
agua ~olo !e d ferenn 1 dtl fueizo pcir Rrados de vibración.
Si el fu~¡zo es la ca1ecteds1ica m1uculioa de la ~ida, el egua es la
c&rscle1i~tica

ft>mrnina.

En mtdio del fueiz• ·,. fuerza me,cu!ioa - y del a¡¿ua. fuerza femenina· se encu,.ntrP, equiltb1ardo las dos co11itn!es, el aire, que es de caiácter herm11f1od1tP.
Dentro de las lorm11s manife~tada•, en el sexo ma,culioo predomina el futgo_ y t n el fe_menioo el egu11 ; pero dentro de las expresiones sutilei,. pt'1c1b1~as por el m1elert0, el s•xo masculino es amor, poder dominio,
auto11dad, t11unfo: todu aquellas .v11tudes que se imp<'oen, todos aquellos atrib!fos que nos deslumbren.
El luego f's n.~jtst11d rn rl león, fuerza en el toro, vi1ilidad en el

cuol'tu.

J::J hornbre

que ll"il"

11

l dominio de sí mismo, cuyas bajas p 8 sj 0 •

n~s C@.e::laron somdidas al látigo de !U voluntad, adquiere un raro presri .
gto <$e emana de w aura personal , que hace que m personalidad se im.
pong no 1ólo ante los homb1es sino ante los bcalia ~ : en ese hombre están
caractct1i111dcs el dominio, la 11ulo1idaj, t>l triunfo, emPnados del fueRº·
L1 ~ondad, la nobleza, la sensibilidad, la delicada forma del: pensar, del st-nlir_ ~ del decir etr •.. s~n seotimiPntos y vi1tudes que corre•pooden e la femin~da~ y por rons1gu1ente en ellas p1edomina el agua.
,.
El equil1br10 de estas dos fuerza~, dentro del ignoto campo del Esp111tu, es uno de los moyo1es anhelos del Iniciado.
Loa pocos Magos Vernaderos que en el Mundo hao sido los 00 •
les Hi,.rofdntes que a 111 humanidad h~o mosrrado el recio sende;o, K 1i.
hna, Zoroaslro, M 0isé1, Gautama el 81.1da, Jesiu el Cristo, han preconiado en una u olla fotma la bú1queda de este equilibrio.

El M 1notauro era hijo de Mio"s y de Pe síf11e y tuvo por hermanos a
Androgeo, célebre por su fuerza físice; a Ariadna, la p11nce~a de imaginación
erdieote y a F edra, la del amor iocesluoso.
El Labrrinro de Creta se couttruyó por orden del Rey Minos para en- )
.,¡
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.. ,.rrar f'n él al Minotauro y por orden del mismo rev se hizo f'Ocerrar 111mbiéo a
Dédalo, su a1qultt>r l0, el que pudo fuga1se coo rn hijo lc11·0, con s• uyéndose
uoas ala ~ de cera y ph1mas.
T i:seo, con ayuda del hilo que le diera Ariadna, consiguió ~al1r del laberinto, de•pué1 de haber d11do m1:1erte al Minola uro.
Fíjese la atención de los amables l. e orea en la coordinac1Ón que "xi•te
t>ntre e•ta s1mpá1ica alegori~ y el posible ocurrir de los h•chos futuro' : ARIAD ·
NA simbolizA la ev~lución y es mediante el hil o enrollado de la involución, que
•P. ha deseortJllado a través del L1tberi11to (la Materia), como Teseo. el HE.
ROE 1Zrie1Zo, e~e Lu ch11dor M~gno del Ol1mpu, ese LUCHADOR que
TODOS LLEVAMOS lia rie re"resar a su p11tria,
LA PATRIA DEL ESPIRITU, det1pt1és de lo ~rar su ~ ~ lid" del L11berinto de
Creta (La Materi11) y de haber d11do muerte al Minotauro, o sea la besria, el hombre monstnio que ~e altmtnta de carne hum11na .
Esa, quizá, Sda 111 futura Edad Ariadna (o de Aries), después que
el sol haya trascendido el ~igno zodrncal de T11uro (El Tor<>)
Grandes misterio,, hermosas e imponderables su~erC'.ocias, se hallan
111 alcance del que se acerque al míto guerrero de la Helade, Sólo bast11,
C'.0 ocasioneh, lee1 los por sus nombres propios.
D ejamos dicho que en el cuarlf"I de 1011 elementos maoifestados 0
~ea el quinto grado de la vibración de la Energía, terminó el período de
la Involución,
En el punto termínel de este proceso, la materia tenía tal grado de
cochesión, «que comparada fon la más densa que ahora conocemos estaba
en la misma telacióo q11e ésta ultima re~pecto de los más ténues gases que
coooce la ciencia . Es Ímposible describir dichaa formu de - materia deou
porque hqce muchos siglos qu"l des11parecieron del planeta y no hay p 11 la:
bra.~ adecuadu a la descripcioo. Sólo cabe comprender la idea por comparac1one1 como la expuesta ...... , .. >
«Consider1mdo nuestro terrestre planela vemos que la materia emergió del fluido estado en que se mantuvo durante muchos siglo!, Poco a poco
•e fue enfriando y estréitificáodose la corteza ltrrestre, pero sin contener forrna alguna de la1 que llamamos serP-s vivientes. La temperatura de la Tierra
P O aquel entonces se citlcul11 e::i millón y medio de grado~ ceotígrados, que im.
po1ib1lita~ a la existencia de las formas de vida que hoy conocemo~. Pero las
enseñ11nns yoguhticas nos di:en qne aúo en aquella tluidica masa incandescen te, había forma~ elementales que fueron precursoras ancestrales de las ulteriormente vivieole!I, E stas formas elemel1tales estaban coostituídas por una vaporosa
V peculiar modalidad de materi1t, de tamaño un p1co m1yor que el del átom 0
y algo más adelaotadas que el átomo en la evolución. Según fue eofriándoae la
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tierra, derivaron de e~tas formas el ementale ~ otras formas y otras, sucesi vamente
ha~ l a mamfestarse la p1 imera fo1 ma v1vieote...... . » (Goani Yoga de R amacharaca ) .
En1te las ~ mta nci11s básíc11s helladas en el minerel, en el vegetal, en el
animal y en el hombre, está una sustancia simple, de valor ioo e~a bl e ; cobstituy e, ·oto
sigo ·a sí, como la médula del diam11nte y del grafito; se encuenlra en el carbón,
el
en las células de lo, v ege lts le ~ . de los 11nimales y del hombre: esta sustancia (llJt 11 el carbono, fiel lras unlo de Is materia primera y una de las que mejor conservao el poteocial del p1imer elemento, el Fuego.
IB•
Si todas la11 fo; mas pu dieran reducirse al más simpb de su~ cuerpos,
hombr e~ , aoimales, vegetales y mioerales volvc:ríao al carbono, que es, lo repetimm, uoo de los más fieles tras untos de la Energla exp resada en el F uego.
Es ve(dad que las formas rudimentarias de vida germinaron primero f' n el cenagoso fon do de los mares árticos, expresadas en la sencillez de
una sola célula, pero la materia b ase que lee d1ó vida fue el carbono.

1'19 ·

quí·
to- ii
:on- ,
e el
1pacu,
ria.
Por otra p111te, el oxigeno ( del ~r ie!lo EXUS, ACIDO, Y GEN. lará
N AN, E \IG E NDR A R), ese PRIN CIPIO ACIDIFICANT E, todo lo :las
cocnpenelra, es el gas más a bunda nte de la naturaleza¡ rt"preseora la quin . de
ta parte del volurrteo d el aire almosíérico y el total de lo parte res pirable pede ese mismo aire; en cada. gota de agua pura que bebemos, dos partes son de
hid1ógeno y una de oxígeno; cada inspiracióo de aire que verificamos llevl! ele
a los pulmones el oxígeoo que purilica la sangre.
1 de

•

Nuestro horno 1tlquímico no podría p ermanecer encendido un
segundo si llegara a faltar estt> combustible.

solo

Si la cauda de uo cometa al cruzarse con nuestra atmósfera que.
mara por fricción el o:rÍ~t no, toda manifestación de vida desaparecería de la
superficie Je nuestro plaoeta en el té rmino de segundos:
Y, que es el oxíg~no sino el mejor co nductor de la Eoergía, el más perfecto combustible en el horno alquímico de la Naturaleza, la más genuioa
maoifestacióo del Fuego?
Para terminar, tomamos del GNANI YOGA de Ramacharaca :
« . . . ... . Eo el puoto de conversión comienza el proceso f'Voluciooatio
o evolución cósmica, que d f'sd ~ entonces ha proseguido y continuará duraote
infinidad de futuros siglos. De las má b d ensas formu de materia se deseovolvieron otras un poco menos deosas y así ~ucesi vameote fue más sutil cada
forma evülucionada ..... »
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•Pero téogase en cueota que el p1oce10 evolutivo no f's más que
el retorno al hogar, el e&Cf' D!C después del descenso. No u una c•e ~ cióo 1100
uo desenvolvimiento. Descendieron o involucionaron 101 principios como talt>1
1priocipio1. Ascienden los centros individuHle1 derivados por e\loluc1ón de dit.hos
rioc1pio1. La materia se pluma en formas cada vez más sutiles con m11yor suordinacion a la rnergía que por su parle denota mayor ¡¡uJo de mentalidad,
unque
hay mente en la más densa materia. A sí debe ser porque lo que ema[
a de uoa coH ha de contener los elementos de "º cauea .
La Evolución Cófmica continua1á por eones de eones. Se van maniendo s•1periore1 formas de vida y todavía más superiores 1e manifestarán
ún adelante la evolución, pues no sólo evoluciona Is forma material, sino
tamb:éo hay evolución mental y espiritual, con el propónto de que el
o, trae las experiencias da muchas vidas, alcance el punto en que recoca IU verdadera naturalt>za y 1e convenza de su esencial identidad coo
nica Vida y el Absoluto E1píritu ........... •
•No desdeñemos el estudio del cuerpo físico, que es el Templo del
íritu cooJtruldo con materiales de 101 más humildes seres hasta llegar
u actual estado; y sin embargo, aúo ~11á en loa comienzos de ~u perfcc<.ioiento, porque la obra ha de proseguir 1ucesivamentt>, como dice Holme1 en
paaeje: "OH! Alma mí11, edifícate más suntuosas moradu según pase
1empo. Deja tus groseras formas pretérit.u, y que cada nuevo templo sea
bt:llo que el ante1ior. Cobíj"te Lsjo más amplia bóveda, hasta que por fio
libre, déjando tus eovolturu por uo ilimitado mar de vida,>
Empero, existe di,crepancia entre la tt>oria que hemos dejado e:rpue@la
teo1\a evoluciooaria de la ciencÍB modernB: pui:s si en nue1t10 e1tudio he·
colocado en vigilia UN~ CONCIENCIA, emanación del ABSOLUTO
ubiamente réRula y dirige a través de una Mente ~uperio1 sus manileataciode Energía y M~teria, la ciencia moderna coloca a la mente y a la energía
productos accesorios o subalternos de I" materia. Ademá!, eo nueatro es.
quisimos colocar el ritmo y evitar los saltos que se advierten eo la teoría
aplace.

Bogotá, mayo 27 de 1938

BENJAMIN VELANDIA

TENEMOS QUE DENSAR

·o
i-

Rep• odurimo1 a cootinua~ióo u~ .fragmento )
reconstauído de la brilla ole d1Sertac1on que . el lProlc101 Om Chert>nzi Lind, dictó en una ClU· >S
dad cubsna ro los últimos díu.
El Profesor Om Chueoii Liod, el más u- 1•
pientc de los di~z primeros ubios que n:is · a
1en en la actualidad, filósofo, mitlcmático, quí· '
==
mico, sociólogo, ewlerhta, conocedor de to·
dos los idiomas moderoos y a111iguos, la con· ;· 1
ciencia mlis luminosa que v1sit& actualmente el 1s
Mundo Occidental, miembro de las p11nc1pa- n
lea academias científicas europeas Y as;átic~s, 15
lle¡latá dentro de brevt:S díu. a n~estra Patria; ~l
Pero a penr de tanta emmenc11 no andera . •
rocle&do con el bullicioso resplandor de las .a
peuoc.alidade1 que nece@iti1n de la estulticia de el
la& maseiP, ni que fincan eu grandeza en la pe·
queñcz de los demás.
. ,
Ea uo auténtico Maestro de Sabtdu11a, c'e le
un poder inmemo y trascendental, loco de \o
Bien y de V et dad.
rl~

s-

" La felicidad es el producto de nuestro J?ropio es~uerzo, 1i
a ui y fuera de aqui. Y sin el sentido de ~a .propia superac16~ h~
m~na, de nada sirve que corramos tras ella, s1 n? la he~os mere~1~ )·
·
t
cti'tud mo~al y mental no ha sabido vanar las cu 0
·
d
.
d o, s1 nues ra a
cunstancias que han producido nuestra esgrac1a.
ia
"Me es muy grato haber llegado ?asta este_ pueblo, porque 'lla luz de\ reconocimiento no reconoce m alturas m 1erarqui~.
"Me congratula también, esa gentil parvad~ de mños que le
ntos comedidos y verdaderamente mteresados en ·a
me escucha , ate
,
d
· l · ·
f t
)
problemas que serán, seguramente, e cap1ta mteres en su u uro. ! , -'

l''l tAT.M:t.NllJAll .ttUSA-URUZ

Me vienen a la mente aquellas inolvidables palabras d t' l sabio de
Galilea, "Dejad que vengan a mi los niños", y me conte nta su infantil concurso, por muchas y muy poderosas razones: los niños son
páginas en blanco del libro de la vida, y por eso, sus inocentes mentes están li!itas para toda clase de aporte, ya sea bu r>no, ya malo, Y
tienen el dón de captacion de que carece el a dulto. Sus mentes ' vir·
genes no han sido afectadas por el corrosivo ácido de los d?gmas,
prejuicios y falsas afirmacione ~ . que hasta ahor a. no ~an temdo ~
tro resultado que dej ar al hombre estancado y sm salida, en ~l mis·
mo sitio en que hoy lo encontramos, y frente a un caos, cruel incógnita, que no rnbe cómo resolver, Religiones, fi losofíds e inconsultas
afirmaciones, laboradas a placer y capricho de sus inspiradores, han
sido derrotadas por su propia inconsistencia e i11u1ilidad. Ni una ni
otra han podido lib rar al hombre del dolor que lo ame naza, ~i
por ellas, se ha logrado ninguna transformación individual que a~
proveche a la colectividad.
"El Cristianismo, las herIPosas doctrinas de Jesús el
Cristo, el inmolado por la incomprensión de la pasada ép'lca, tan
sublimes como edificantes, han sido páginas en chin::> para los
occidentales. D e tal modo, que ni una mil.onésima parte de
los que creen comulgar en sus sabias enseñanzas, es cris tiana.
Y no han logrado, por mucho que El se haya esforzado. encontrar eco en el corazón de sus pretensos seguidores, porque
les ha faltado la actitud m ntal para comprender los altos vuelos de sus divinos postulados. Si el bu :-n Jesús, el sabio lnicia1 do
hijo de Maria, ocúpase esta tribuna que yo ocupo, por qué
J no' decirlo, seria nuevamente crucificado, no por los levitas y
fariseos, sino por la sociedad ''culta" de\ Siglo XX. .
"Somos, por obra y gracia de nuestra incapacidad men
tal, enemigos acérrimos de aquello que no concebimos, y combatidores de lo que no logra caer en el área de nue~tra com·
0

prensión.
"Nuestra vida, vegetativa y casi sonambúlica, nos colo, ca en situación de constante duda e incertidumbre. Nuestra b1 ú-
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ula, es la de los animales, el instinto. Al ignorar el positivo ,
sentido de la vida, vivimos a la· deriva, presas de falsos ideales y sin ninguna aspiración de propia superación. Vivimos re·
dinados, indolentes y sin hacer esfuerzo, sob1e los cómodos co
jines de los dogm .;s, ideas, conce ptos ele. etc., que nos fue ron administrados, quizá hasta por algún sabio, pero que ningún bien nos
han producido.
"La carencia de un sen tido de la vida que nos anima, hace que no sepamos dignificarla en la medida y calidad'.1que ella
merece y reclama.
"El caos actual en que nos deba timos, las agonías que cons- i
tantemente sufrimos en nuestros ideales irrealizables y las cruentas '
inceri.idumbres que nos acechan pcr todos lados, tienen su origen
en la posición mental del total de la humanidad. Los problemas
irreductibles que confrontamos en Cuba, son los mismos que el
mundo entero confronta, que responden naturalmente a la fuerza •
impulsora de nuestro desconocimiento. Recogemos, justan1ente, el
fruto ácido de nuestra funesta siembra.
"El problema del bcmbre ~stá inédito. Nada sabt'mos de
nuestio origen, razón de existir, ni por qué ni para qué hemos sido
creados; porque no sabemos pensar, no os asustéis, no sabernos pensar por nosotros mismos, y nos nutrimos de pensamientos 'fiambres' ,
productos de otras mentes, pero que al vivir fuer-a de nosotros mismos, al no ser nuestra propia creación, de nada nos han servido, ni
de nada nos servirán.
"Una completa ieversión de la educación en cultura, tomada la cultura como el propio cultivo interno de nuestro íntimo
sér, nos abrirh nuevas avenídas ha'Cia la felicidad y nos ens.f.ñaría
a dignificar y apreciar la ~rida actual, de Ja que tantos están ya aburridos.
No nos hagamos ilusiones, las ansias de mejor trato, de
armonía nacional y universal, que todos soñamos, no son obra
del intelecto ni de las leyes, y serán siempre una triste quimera, )
.J
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HAY QUE..... .

H11y que •mdar por el seodero
poss odo apenas los pie1;
hay que ir por este mundo
como quien no va por él.
ii

La alfo1ja ha de ser ligera ,
firme el b4culo ha de ser,
y más firme la e~ pera nza
y mas firme aún la fe.

..

A veces la noche es lóbrega;
mas para el que mira bien,
siempre desgarra una e~trella
la señuda lobregue2.
P or último, hay que morir
al deseo v al placer,
Para que al llegar la muerte
al buscarnos, halle que
Y a estamos muerto! del todo,
teng11 nada qué hacer,
y \e limite a llevarnos
de la mano por aquel
t'lO

\

Camino maravilloso
que habremos de recorrer
libertados para siempre
de tiempo y espacio, amén.

AMADO NERVO.
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