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Fraternidad Universal 

Es este indudabiemente uno de los más hermosos ideales 
que la humanidad haya concebido. En los últimos tiempos se ha 
tratado de llevar a la práctica sin resultado ostensible, ya que el 
egocentrismo, el personalismo, no permiten realizarlo en modo al
guno. 

Pero lo mas curioso es que las asociaciones que mayor-
mente pregonan o se dicen ser bocina del ideal de Fraternidad U
niversal, están dirigidas por individuos excesivamente personalistas 
que se alejan en todo justamente del sentido que envuelve tan su
blime aspiración. 

Mucho hemos meditado sobre el por qué del fenómeno, 
y hemos llegado a una condu ;Íón practica sobre el particular. 
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El sentido de fraternidad universal no es la base de la 
espiritualidad, sino el fruto de ella. Es indispensable, para la reali
zación plena del sentido de fraternidad universal, lograr primero 
la dignificación consciente del individuo, y esto sólamente se logra 
por medio de la autocultura, es decir, de la educación esotéáca 
realmente espiritual del individuo. 

Fácil es comprender que el dia que el sentido de fra terni· 
dad viva en el corazón del hombre, todos los problemas sociales 
recibirán una justa solución, automáticamente. 

Entre las corporaciones que conocemos, la única que lleva 
cientifica, gradual y progresivamente a los hombres a la rea liza
ción del sentido de la hatemidad universidad es la f scuela Ro
sacruz, porque ella no rinde culto a ningún individuo, ni se inclina 
ante ningún sistema dogmático, sino qlle más bien emeña al hom· 
brea vivir conscientemente la vida y armonizarse con las leyes u· 
niversales o cosmicas que rigen el destino y la evolución humana. 
La Fraternidad Rosacruz no es una religión, ni tampoco un sistema 
rolítico, ni económico; es una escuela de orientación cit ntíf1ca , 
filosófica y espiritual, que muestra la vía para la solucion de los pro·· 
blemas físicos, mentales y espirituales, y que favorece integralmen
te a aquellos que dedican algún tiempo al estudio de tan marav1· 
llosa ciencia de la vida. 

En el estado actual , ella es oriente seguro donde el hom· 
bre encontrará el inagotable manantial de sabiduría y espirituali
dad necei-arios para la solución de todos sus problemas. 

I NCLUYA ES T AMP ILL AS 

Cuando usted sol icite folle tos o se di ri ja por car·ta 
a l s enor Is rael Rojas R . , inc luya estam pillas para el 
porte o la 1·es puesta. De lo contra rio será im posible 
atender las innume rables solici tudes que liegan 
dia ria mente . Cuando pida li bros incluya además de 
s u valor el del por te. 
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Pensamientos 

Si por Dios se comprend€ el Esplritu Universal. la Inte
ligencia Inmanente y los valores fundamentalei; de la Con
c1enc1a, yo Creo en Dios. 

Hablemos de fraternidad, de amor, de sabiduría, sí, 
pero no nos olvidemos de ello cuando salgamos de nues· 
tras catedrales, logias e iglesias, no sea que aparezca · en 
nosotros un lobo por debajo de nuestro disfraz de civilizados 
creyentes. 

E sforzarse, sufrir, amar, sYperarse, tal es el resumen 
de la vida. Aprendamos a vivir debidamente de este 
modo. 

Ya está a la venta la tercera edición de la obra: 

"tl ~~.er~fo d~ la .)alud y !a <!lav~ d~ ia 
Juv~ntud" 

POR ISRAEL ROJ AS R . 
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Diafanidad 
por K. H. 

, )lo hay posible eonf~sión: la GRAN .B,RA'J.1ERNIDAD UNI -
\_ERSA~ (Blanea). no se afianza en prestigios de carál'ter i!ul'lorio 
m necesita 1·ecmT1r a subterfugios sofisti<.:os o métodolól de v· ¡' .·. 
Pal·a d·'1'Sª ... val . E á . io eneia . " ·;, "" er · s m s, no se rnter·esa en IMPONERSE 

. P_al'iegado a s~r eostu:!l bre entr·c Jos SÍ!:-itemas positivistas d~ ac~~i~ 
c.10so totalitarismo que, no con.t~ntos. eon su ineonfuodible doo-ma· 
tismo, han menester de una m1hta.oe1a acr·e y acerba pa . b· " . 
acepta bles. - ra acerse 

.No p~d.ríar.nos cansarnos de repetir estos hechos. ya que !'Ion 
de tan manifiesto e:ontra-ste con los sistemas de rio-or «bov d 
d~» ; pero frente a la.~. er~'4is en todos los órdenes de c0 sas ; al~~
v~odesc·alabr-o de la d1gmdad .humana, que se sumerge de modo T"l· 

dical en las cloaca~ y l~s meandros funestos de los ¡,,d~tem:;is el'Ím,i· 
nosos y las .«o~gan1zac1one~» ultraístas de un con venciooalism . 
demás. antoJc:td1Zo Y subl'epti~io disfn1zadode idel:llismo «trasceºna~~'-
ta.J.», srn tener nada de genuinamente cons+-ructivo s 1·qu1·e . lt · . t• · . ~ , r<i, res u a :er un . .i.mpera i~o categórico umyersal el asumir una actitud de 
auténtwa. d~cenc1a y a¡:>ortar medios y elementos que garanticen li:i. 
salvagu~r·dia de los ~scasos val.ores que aún permaneren in<ifectado!'l 
por el_ virulento bele no mode~ms.ta con preteni:iión de «bistól'ico» 
que v119ne ahogando la espec:10 humana en el caos de sus co f '. y 
nes y desastl'es i ne vita bles. n usio-

Al cont~mph.tr la realidad de lo que acontece en este pasmo· 
RO momento h1stór1co. no cabe vacilaciones ni tnitamiento- t · · . · ól · . s, c0n em _ por1Zac10nes que R o vienen a ser posibles para a lmas ruine . 
Cor .. ,zone ' 1· n e: t 'd , · . · s, para " ~ s or. em o gene1·oso, esp1 r1tus sin ca l'áCtl'r ni con-
eienda 

Quien diga que las instituciones humanas en estos momentos 
e.st~n en trance de sal va mento, está en el error, 0 m,iente adrede 
sabiendo que sus pala bl'as han de ahoo-arse en el f·in(J'al de, ., · ' 

h h o ' < ,., hS pas10-
ne~. un;i~inas oy exacerbadcis. o en loH a tollade ros del complejo des-
qmc1~m1euto, de la mente a.el hombre que ya ni muestras de inteli
gencia da . En eff'cto. los sistemas p1·eC'onizados en la actua.J'd· d 
po r los círculos llamadod políticos o r E: ligiosos, que es donde ~<¿i-A 
CH_OSSE HU~ AIN E» se maneja y ventila con b1·utal de~pi:1rp<1jo v 
sutil.es met<1~of1smas, n:;ida ha.cen con carácter constructi vo 0 de 
s~nt1do genuinamente ~uman1sta. por más que pondere n r·on deli
c10soH g'f'~tos las ma1·av1lla~ de sus conceptos ~OCJALISTAS DE-
MOCRATICOS, rrOTALITAH.IOS y aún DIVINOS . ' 
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Es más, frente a las mieles de la. re:tórica con que se ponde
•·an los sistemas en curso. h:;iy que considerar los métodos que sir
ven de esforzarn iento, de dorza1la ap licación», a que recurren los 
paladines que hoy por hoy presumen de COMPONEDORES DEL 
MUNDO. 

Nosotros no decimos que los sh-temas en curso sean infames 
disfraces de pecaminosas andanzai:;, sino simplemente que . ne. son 
ü1terpretaciones fieles de la r·E:la lidan ni ~ir·ven de adecupdo señala
miento y derrotero para la soluc1ón de los múltiples probler:nas que 
;.icosan a La. esnee:ie humau.i. cada día eon má~ recrndencia y sin e· 
videneias de que los esfuerzos pa1·a evitarlos o finiquitarlos sean 
realmente éfecti voA. Por muy helio" y <llentudores que sean los i
dea les enuncia.dos y propugnados coa est ridencias de sirena, no a
cer·tamos a comprender cómo han de resultar efectivos frente a los 
p•·obleruas que confrontamos . Menos aún ¡Jodernos sentirnos confía· 
dos en t Lle.; momentos corno los actual e .... cua.odo notamos que jun
to con los ideali~mo.; de f~ria que H~ difunden con entonaciones de 
cantico!'l Divinos. se recur1·e a métodos de ri11:uroso rufiani smo, a ex· 
tremismos destiuad0s a quebr<1ntar la. mora.! humana, a destruir la. 
capacidad pensante en el individuo y, en fin, a obnubilar toda facul· 
tad de la conciencia. 

Existe, en fPcto, en la actualidad. un peligroso juego con i
deales dig·nos de mejores épocas, desgraciadamente elevados a po· 
tenciul por la gracia de la fuerza. bruta y ios métodos ma." reproba· 
bles. como si la personalidad hum<1oa no hubiese de re~entirse de 
tan manifi~sto desacato a la majestad divina de la vida. El modernis
mo eHtá en franca oposición a los fueros de Ja cor,ciencia y se com 
phwe en so~Jayar los valores más pondo:--a.bles del· Esp!ritu, el sen
tido del sentimiento y la Esencia de la Realidad Eterna 

Los idealismos son de cálida. efervescencia, más de ambigua 
•·ea lidad: C!a recen de sentido en igual proporción que se hi:icen fo¡i;o
sos y exag-erado8 En el fondo son rf!ticentes por cuanto no están 
fij')s en nada: vacuos de signifi<!nC:ión. resultan nulos de trascenden
ciu. Por eso toleran todt1~ la~ C'ontr·aniC!<'Íone!'; e incurre n en todos 
los desatino,... «MALHEUR A U VAGUE; MIEU VA UT LB: FAUX», 
exclamaba de~concertado el buen Renán . Nosotro~ decimos. «Lb; 
PLUS TERRIBLK DE NOTRE EPOQUF:. C ' F.:ST QU ' IL Y A 
Tl<.OP DE FAUSSES CONCEPTIONS E'l' DE FAUX PROPHE
TES; NOTRE MALH~UR, C' ES11 NOTRE I GNONIMIE ME. 
ME~ .... 

Y ser socialista. demócrata, o deh~ta en cualquier sentido, es 
ir a parar en tales e:o!'as, má.s vale no ser nada .. .. . . 
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------------·~------ --~~------~------.;;,_-

. La verdad es que e~tamo~ en pTena regres~6n baeia e) me--
d1oevo en cuanto a los M E.T'ODOS. má~ no así en Jo que se ref)ere 
nl SEN~I~O de aquella época, que b~vo si.n duda alguna más gran
dei.aesplr1t.ual que nosotros en 1a actualidad. 

Lo que nos .J.nc11rnbe._ por lo tanto, es mirar un peco hada 
•ltrás y to~at: lección bené-~1ca del medioevo, s~n pretende r· )mita r· 
s us pi:ocedHmeDtoa, qu.e quizá eneuadrab-an ell aque!la época, pero 
que distan de ser ed1f1caoties e-o la actual}da.d . Cuando pensarnos 
en los programas, las <~purgas de sangre>, las persecuc1ones poHti-
t::~s, ~as huel~a~ armada~, laR gu~1Tas civiles y,, en fin, ·~las excur
~nones de pol>~rn>, como se Barna en nuestros actuales días los sis
temas de com?ate COD>tru.enem:igos P'Utativos o.' destlnados a Justifi
car las explos~ones de odio y venganza. nos quedamos oosmados an
te las preten!'nooes q ue se gastan los bom(}res que presl!Hllen de HO
MOSAPIENSo de meros PITHECAN'l1HROPUS emane}pad(}s de 
las selvas. 

Y lo r-epetimos, no pretendemos colocarnos de parte de njn
guno de Jos ban?os c:onteudores. llá.meDse Faseistas, Comnn)stas 
Dem~ratas o Sl~plernent~ E~p1rituahstas. Notamos qup. estos vd 
c:;.1blos s~rn dema.s;ado nM1.dos hasta por &ns más ernpederDidos vo
ceros, s_1n q~e n.rnguno de e l tos logr e justificar·se en sus actitndes 
d~ con~1e~ma m eo sus pr-ocedirn ieflto5 que nada tienen de deceute 
m de d1gn1ficant.e. Por eso p referimos manteriernos al mal'oren de 
tales con ~iendas1 que más b-~en nos parecen farándulas o far~cts cir· 
cuushaoc~ales. 

Pasa a la página 509. 

Y a está en venta el libro titulado: 

'El Problema del Mundo' 
ESCRITO POR lSRAEL ROJAS R. 
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A los estudiantes de la Verdad 
Mensaje directo del Maestro K. H . (OM. CHERENZY LlND). 

¡Muy queridos y dev()tos de 111 Verdadl: 

P~rmitidme que os llame ast, ~'Devotos de la Verdad'\ 
puesto que hacéis profesión de ser estudiantes y aún de buscar la 
Verdad. No creo que os quepa mejor· calificativo, más apropiado 
por cierto que el de "is tas' ' o con la particularidad o el colorido 
SUI GENERIS de las creencias qlle cr¿is adoptar o que anhéláis 

se~uH. · 
Os llaméis T eosof.istas, Espiritualistas, Hermetistas, Dhar-

maistas, Rosa e\ u ces, Espiritistas, Gnosticos, Martinislas, o bien, 
f raternistas, Mentalistas, Deístas, Cabalistas. lluministas, o simple· 
ment~ Masones o Y oguistas, poco importa la clasificación que asu
máis con tal que vuestras dedicaciones sean sinceras y vuestras 
ansias dignificantemente encaminadas hacia los logros que preten-

déis alcanzar. 
Me es particlllarmente grato dirigirme a vosotros, f'Sla 

vez con el objeto de haceros saber de modo directo y en franca 
confesión, que ni mi viaje por el mundo ni mucho menos mi visita 
a las Américas tienen carácter misional o de catequismo. Es de 
especial importancia que esto sea bien sabido y comprendido, 
por cuanto han trascendido ya al dominio púbfico ciertas acfr~rida
des sordas de carácter rencoroso y fanático que denotan dogma
tismo y siniestro oscurantisn10 de parte de sus autores, haciendo 
creer a los incautos o desprevenidos que soy un 'enemigo de la 
tradición occidental, por una parte, y por otra, que soy un enemi~ 
go declarado de la "genuina Verd~d Espiritual" .... .. (sic) .. .. .. 

Es obvio; mi visita a las Ar:néricas resulta un tanto perju-
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dicial para algunas instituciones, ~n . mo_:fo espe~ial ,rara aque.llas 
que, de hecho y a la sombra d~ m1stenos oculus~as ... se resien
ten y han emprendido una injusta faena ldboranllsta lanzando la 
duda y fomentando toda clase. de ~~spfcha y de ~nu.~itados ?dios 
en las mentes incultas, los clásicos pobres de espintu ... , a f m de 
que mi viaje resulte infructuoso. Lamento, de veras, ten~r. que lla
mu la atención al público con respecto a este nada ed1f1cante a· 
sunto; más mi deber e> servir a la V 'erdad en todos los sentidos 
dables o necesarios, y falta ría a mi condición intima si no me en
carara con esta situación de modo categórico . 

De lo mucho que la sorr>b1ia inquina hace decir tn m' 
contra, aparece que soy un perverso y hasta un .. Mago Negro' ' 
(sic) .... Bien, no petenderé oponerme a los criterios pe~sonales. Pe
ro si qui3iera que la gente culta y honesta no se deJara sorpr~n
der demasiado fácilmente dando crédito a tan absu1 dds especies 
indicadoras tan sólo de una insigne mezquindad de espíritu y ruin
dad mental, que no sufre ni el éxito ajeno ni el triunfo de aque
llo que no esté bajo sus personalisimas férulas o dentro de sus ego-
füticos designios. . . . . 

Lo repito, no sirvo de modo espec1 ti a nmguna lnst1tu· 
ción ni aún a las que dirijo de modo absoluto. Me mantengo al 
mu~en de las fun ciones de todas las orglnizaciones; reduciéndose 
mi tarea a la labor Clthural ·Espiritual. 

Me proclamo por encima de todas las tradiciones y en 
absoluto ajeno a lo; sistem~s dogmáticos y ta~bién totalmente 
fuera del campo de acción de todas las doctnnas consagradas. 
Cuando hay que enunciar principios o d~cir V e1dade~, . ~º ha
go sin estridencias y sin intencion de henr las susceptab1hdades 
de nadie, pero, e3o sí, rehuyo todc1 clase de ENDlOSAMJEN· 
TO de mi pe'rsona y quiero permanecer libre . de_ todas las 
trabazones y de todos los engranajes de las ln_s~1tuc1ont s H1:-J
MAN AS Mi interés abarca tan solo In Espmtual, es decir, 
lo Esencial de la Vida. lo TRASCENDENT A l... DEL U
NIVERSO NATURAL. Por lo tanto, hs rencillas sectanas 
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y las interpretaciones dogmáticas o tradicionalistas de tal o 
cual escuelct o credo o culto o rito, me tienen sin cuidado. 

Me sorprende, pues, que algunas instituciones, respeta
bles de por si y par lo que promueven y pretenden enaltecer, 
hayan encontrado necesario tratar de ofender mis actividades 
con nefandas propagandas y de mancillar mi personalidad, co
mo si la mía o cualquiera otra pudiera éifectar el curso de la Ver
dad Eterna o el desarrollo del RENACIMIENTO ESPIRI· 
TU AL que vengo inspirand3 y dirigiendo en todo el mun
do. 

Ademas, de todas las Instituciones Espiritualistas, Filosó
ficas y Místicas, de las cuales formo parte de una manera u o
tra, es de notar que no hago valer para nada mis prestigios ni 
mi posición en ellas. Mi viaje no sirve intereses creados ni tiene 
por objeto promover escisiones o division entre los hombres, sino, 

. más bien, difundir ios Genuinos Principios Fundamentales en 
torno a la Vida y, en fin, fijar derroteros verdaderamente edi
ficantes y destinados a fomentar una más acertada comprension de 
la realidad y un debido Enaltecimiento del sér. Por eso mismo 
expongo de modo preferentemente el ideal ya ampliamente enun· 
ciado de la Unión Espiritual Universal, y me atengo exclusiva· 
mente a las funciones lniciaticas de la COMUNION MISTl
CAy de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (BLAN· 
CA), en las Cltales hago de indiscutible Mentor o Regente. 

Los Amantes de la Verdad harán bien en cerciorarse 
de estos acertos, antes de prestar atención al vampirismo siniestro 
de la inquina, mo 1ernisíma forma de inquisición oscurantista y 
falta de mejores motivos y argumentos para defender posiciones 
e ideales encubiertos y nada nobles y dignificantes. 

Los Amantes de la Verdad deben ma'1tener su mente 
siempre abierta a la experiencia amplia y sin coacción de ninguna 
especie, si quieren verdaderamente alcanzat las sublimes alturas de 
la Realización lluminica. Los dogmas y las cohibiciones sólamente 
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fomentan complejo~ y burdas vanidades; encadenan a necias con
sideraciones (patriotismos pueriles, prejuicios 1ancios, falsas modes
tias y lacras de supina ignorancia), y limitan al individuo a nocio
nes, visiones, horizontes y actividades mezquina~ , vanas, insustan
ciales y hasta ridículas. 

Entiendo que los ataques que se han dirigido solapadamen
te en contra de mi viaje a la América Latina, provienen de haber 
denunciado diversas formas de CH L\RLA T ANERJA y de 
IMPOSTURAS por demás cínicas. t ra de esperar, por lo tanto, 
la reacción de las fuerzas negativas, Negras, y, como es costumbre, 
lo más propio es acusa.r a su víctima ocasional de aqueh, que a e
llas precisamente las aqueja y caracteriza Es Ley fija. aunque na
da edificante, el hecho de que las Fuerzas Astrales Sf: 1emueven 
y atacan con visos destructivos a los Poderes Espirituales éada 
vez que éstos ganan terreno sobre la estulticia y las nimiedades y 
deficiencias humanas: es la eterna guerra de las dos rosas; la rosa 
material, maligna aunque vistosa, y la Rosa Invisible pero esplen
dorosa del Verbo Místico. 

En todo caso, sirva est~ breve mensaje de afectuoso salu
do a todos los amantes de la Verdad y de oportuna advertencia a 
todos los creyentes de todas las Escuelas, Sectas y organizaciones, 
que estoy dispuesto a sufrir su más rigurosa autopsia moral, obser
vación mental y prueba Espiritual, y que. además, aunque yo pue
da eventualmente perder alguna batalla jamás pierdo mis campa
fias. 

No es mi propósito, tampoco, hacer de este viaje mio 
un motivo de polemica, de justas sentimentales o de guerras sec· 
tarias. No tengo ningún tiempo que perder, ni me interesa en 
modo alguno salir airoso en ninguna lid de retórica y de teorias 
doctrinales más o menos funambulescas. La V 'erdad no se discute: 
o se admite cuando se realiza o se combate cuando no se compren
de. Y como quiera que no soy víctima de ninguna forma de 
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s~ntim~ntali~mo ni tienen atractivo para mi las vanidades sectJ 
nas , renuncio de modo completo a distraer mis energías en tan bi 
jos como poco útiles propósitos. No obstante, puedo prevenir 
mis detractores, que les reservo bastantes malos ratos si quieren i1 
sisnr en sus laborantismos y odiosos procedimientos oscuranti: 
tas. 

Doy fe aqui, de este modo, públicamente; de mi actitu 
hacia quienes tienen para mi propósitos ruines y difamatorios, re 
servándome el derecho de nombrarlos y de señalar también las la 
eras que de tal manera encubren. 

Para terminar, debo aclarar, además, que toda esa labo 
n_ef and" es el fruto de 4a envidia, si no de la simple ignoran 
c1a, que, a má:s de no hacerse ningún favor, con ello sólament• 
ponen en evidencia la minusc1t1lidad de sus caracteres y lo de 
testable de sus fermentos, burdos disfraces de aquello que presu 
men representar o propagar . 

. La Verdad se encuent.ra en todas parles, excepto dondt 
el fanatismo se empeña en caracterizarla en forma cristalizada er 
gestos ritualistas estudiados, o bien en · símbolos aderezados ,:a I~ 
egipcia" o ''a la Yóguica'' ...... 

Los amantes de la Verdad, harán bien, por lo tanto, E>n 
no .dejarse .afectar por _las _prédicas sonoras de esos profetas que, no 
temendo nmguna realización trascendental genuina, recurren a la 
difamación y a explosiones descorteses y malignas dando a cono· 
c~r sus propias debilidades y mezquindades. 

En la_ esperanza de encon~raros pronto en persona y de 
poder seros útil en la ?úsqueda aucéntica que os interesa, quedo 
de todos en la comumón de la Luz. 

Fraternalmente y servidor, 

K. H. (OM CHERENZY LINO), Director del 
Santuario Principal Ch' An Cherag·Lob, Tartaria; Instructor Ge
neral Rosacruz etc. 
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Diafanidad ... 

Viene de la página 502. 

Pero nuestra actitud no denota desinterés, ni LAISSER 
FAIRE, ni desprecio. Esta humanidad en brut<tles explosiones de 
burdas pasiones nos merece plena lástima y la compadecemos; p6ro 
no estamos dispuestos a convertirnos en redentores suyos, ni nos 
aJientael papel de supliciados ... . !También tenemos nuestra propia 
salud corporal y mantal qué cuidar! 

Por otra parte, creemoq que e~te mundo sería un paraíso si 
las gentes aprendieran a vivir dignificantemente. Por eso, precisa-

fin de asegurar un buen estado de salud. 
Las piñas son una preciosa fuente de esas substancias mi

nerales. El efecto del jugo de piña en la digestión, fue talvez el 
primer resultado favorable que se notó en dicha fruta. Ultimas in
vestigaciones han demostrado que para una propia digestión, el 
estómago necesita ácido clorhú:hico y PROTEASE. La pina esti· 
mula secreción del ácido clorhidrico y contiene e1 jugo BRUME
LIVE; ayuda a la digestión de alimentos que contienen protelnas, 
como la carne, frijoles, huevos y pescado. En la acidosis, la piña 
se explica con gran éxito, y entre los a'limentos deseables para man
tener la reacción alcalina de la sangre, la piña se encuentra en pri· 
mera fila. 

En la edema es de grande importanciaeliminar ~1 agua 
de los tejidos a fin de que el corazón y los riñones funcionen 
convenientemente. Hace algunos años los médicos hallaron que 
el jugo de la piña, sin necesidad de medicinas, e1a admirable pa~ 
ra eliminar el agua con ocasión de esaenfermedad, pues estimu· 
la las funciones de los riñ.ones tendientes a eliminar del cuerpo 
las substancias inúciles. 

De la revista cVloA., Habana, Cuba 
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La piña, alimento medicinal 

Un sabio inglés ha encontrado diversas y magníficas pro
piedades curativas en la piña, cosa que interesa notablemente a 
nuestro pais, por ser gran cultivador de esta fruta. 

La Secretaría de Estado recibio sobre este asunto un in
forme del Ministro de Cuba en Centro América. Adjunta un es
tudio hecho por el hombre de ciencias de Inglaterra Mac. Edward 
Podosky, publicado ~n la revista "New York", de su pais. 

El más importante descubrimiento de Mr. Podosky es 
que el jugo de la pifia actúa como poder destructor sobre la mem
brana falsa, producida por la difteria y el crup. 

La parte más interesante del informe a que hacemos refe
rencia, dice: El contenido mineral de una f iuta es de suprema im
portancia. La piña es fuente de casi todas las sustancias minera
les, principalmente cobre, hierro y manganeso. Por esa razón, qui
zá, antiguamente los doctores aconsejaban la piña como medio de 
prevenir y curar la anen1ia o la pobreza de sangre debido a una 
impropia nutrición. Hierro, cobre y manganeso, son los tres ele
mentos que la sangre necesita para mantenerse en buen estad~. 

Otros minerales importantes encontrados en la piña son 
el calcio y d fósforo. Estos elementos están en casi todos los orga
nos' del cuerpo, principalmente en los huesos y en los tejidos de los 
nervios. Son esenciales no sólamente para la salud, sino para la 
misma vida. La falta de calcio y fósforo, no sólo trae desordenes 
en los huesos, como raquitismo y caries en los dientes, sino una 
gran variedad de enfermedades nerviosas y mu!culares. Estos mine 
rafes deben manlenerse en el cuerpo en cantidades apropiadas a 
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mente nos entusiasma la noción y la posibilidl:l.d de un .l<.enacimien
to Es pi ritual. 

Ñtírense como se quiera mirar las condiciones actuales del 
mundo, todos los problemas se reducen a una simple condición, vg; 
falta de realización íntima; carencia de cultivo interno; ausencia de 
vivencias dig-niftcantes; ...... miopfa mental, obnubilación de la con-
ciencia; defeC'tuosidad de carácter espiritual . ... 

Es obvio, por Jo tan~o, que lo que cuad:·a y corresponde a 
nuestra flamante humanidad en e8tos mome ntos de tT·emendas cri-

• sis en todos los órdenes de cosas, no son· métodos de im p&sición de 
tal o cual ~isteroa. of.'1r mula sociológica, ecooómici:i o religiosa, sino 
ml1s bien CULTURA, CULTURA Y MAS COLT:URA. 

Hayque hacer que la especie humana se .lescubra a sf iWO· 
pía y comprenda cuáles 8on la; finalidades de la vida y cuáles son 
sus posibilldades lt:;natas. Hay que hacer que el individuo sepa 
que la vida no se reduce a meras condiciones econó::::iicas . . , OI VI 
LIZATION DF: FOSSE, corno decía AmieL sino que la vida se de
senvuelva en torno a intereses de honda significación, frente a la 
cual toda la civiliz<lción con sus de~i.iera.tums económico· sociales se 
rPduce a cero. Hav que hacer que las masas comprendan que la 
ciencia encaT'Ila ingentes posibilidades además de las ensayadas, y 
que la religión no se !'educe a procedimientos te0lógicos más o me
nos sacerdotales, sino que debe ser, ulterior· trasctindencia espiri
tual, que no radica en las creencias ni en los rituales, sino en la 
actitud de la mente y las vivencias externalizadas de la Conscien-
cia . 

En fin, hay que aprender a vivir mejor, o mejor dicho, . a vi
vir de veras. Hasta ahora la ge nte no ha vivido; se ha contentado 
con creer que vivía y en empeñarse en vivir a su manera, del mis· 
roo modo que ha querido acondicionar el univ~rso a sus propias con 
veniencias, llamando eso VERDAD, Sabiduría, Divinidad. 

Se impone, enla actualidad, el descubrimiento del VERBO 
de Vida -Amor que permita actua1· y colegir de manera dichosa y e
dificante, dando expresión integral al sér, no como ente separado 
del Todo UniverRal. sino como s u más adecuado vehículo. Si hemos 
dl3 tener TOTALITA RIS~O a todo trance, que esto sea por lo 
mf'nos uní ver~al y no de clases, de razas o de mentalidades obtu-
sas. 

Nuestro RENACIMIENTO ESPIRITC AL, como biea se ve, 
no pregona ningún credo ELDORA DO ni presume de sincretismo 
filosófü•o absolutista. Se reducP; a una actitud de genuina decencia 
interna y destinada a dig-oificar la existencia, sin infulas ni desplie
g-uP.s de MATONISMO LEGALIZADO o de SALVAJISMO DIVI
NIZA DO, sino mediante la serena comprensión de la realidad y ac
titud de enérgica sublimac!nn de toda forma de vida. 
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Tuberculosis.- Cómo se cura 
' 

Esta enfermedad, considerada temible por la soc iedad célrente de ilus
tración acerca de la vida orgánica, no es grave cuando se tiene pleno conoci
miento de la acción curativa y tonificante de las plantas . 

.,, Antes de indicar el tratamiento específico para la tuberculosis, dare-
mos a conocer las causas fundamentales que la hacen desarrollarse e inten
sificarse. 

La más grave es el abuso sexual, en forma natural o, en mayor pro
porción, contra Natura, como la masturbación, tan propagada hoy por falta de 
definidos conocimientos sobre la vida en sus multiples manifestaciones. 

Cultura integral para la juventud; información completa relativa a las 
naturales funciones del sexo: ese es el máximo problema humano. Después 
del abuso sexual, siguen los demás vicios que tienden a disminuir la poten 
cía vital del organismo, tales son: el tabaquismo, en todas sus formas, el a l
coholismo, la alimentación insuficiente y la falta de ejercicio al aire libre. Al 
hablar de ejercicio no hacemos ningún elogio del atletismo, ya que éste 
procede a desarrollar excesivamente los músculos en .su apariencia externa 
debilitando los centros vitales: hígado, corazón, rifiones, pulmones etc. El 
ejercicio beneficioso consiste en salir al campo, aspirar el aire puro con res
piraciones rítmicas y armoniosas, caminar y hacer algunos ejercicios gimnás
ticos, sin aparatos y sin violencias. Para una amplia ilustración acerca de es
te capital asunto, recomendamos la famosa obra • Hata Yoga., por Rama
charaka. 

Ahora veamos el tratam iento infalible para la curac1on de la tuber
culosis. Es sencillo y no cuesta nada. La planta comunmente conocida con el 
nombre de barbasco (Verbascum Thapsus) posee virtudes suficientes para 
curarla. [El barbasco es muy común en la sabana de Bogotá, y lo hemos vis
to en casi todas las regiones del país que hemos visitado]. Se emplea en la 
forma siguiente: de tallos y hojas se cuecen veinte 20 gramos [dos terceras 
partes de onza en un litro de agua sin azúcar, y se torna un buen vaso en 
ayunas y sobre cada comida. Además, el paciente debe comer en ensalada 
berros, en la mayor cantidad pos ible, agregando a esta ensa lada dientecitos 
de ajo crudo. Tornando barbasco, comiendo berros y ajos, la tuberculosis es 
una enfermedad tan simple de curar como cualquier insignificante resfri¿-
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Jinarajadasa 
En el presente mes ha estado en el país el señor C. Jinaraja

dasa, filósofo de la Sociedad Teosófica, en jira de cultura espiritua.
fü,ta . 

. Ha. dictado cilguuas c>onferencias en varfas ci udades, y en to. 
das partes ba sido escuehado por numerosas personas y recibido 
con ve1·d<1dero cariño. 

Ya el estado mental de nuestro pueblo va libertándose un po
co de las aiaduras de los µrejuicios y oye con interé s las concep
ciones filo:;óficas y cientlfic<is que abren amplios horizontes y tien
den a acabar cori !as aberraciones esclav1Zantes. 

U nicamente en Manizales ha sido .atacada la Teo~offa por me
dio de sermones radiados. Hemos el'lcuebado algunos, y, francamen
te. son pasmosos por el desconocimiento mayúsculo que re-velan. 
En ellos se ha llegado a de<'ir, por eJemplo, que eso de los siete pla
nos y cuarenta y nueve snb-plaoos es una ilusión porque basta aho-
ra los geólogos no han constatado su existencil:I ! · 

Pero, en todo Cdsa, la visita al país del señor Jinarajadasa ha 
puesto en claro que lais gen tes han venido zafándose las coyundas 
de los prejuicio~ y que endondequiera existe una saludable inquie
tud espiritual, un despertar de la conciencia humana que tánto tiem 
po ha permanecido bajo el tacón de los dogmatismois absolutistas. 

Ya hay ansia de saber; ya se estudia, Re compara, se investi
ga; ya las a.l mas no se satisfacen con las religiones comercialei;;. 

C. 

do. 

Suplicamos a todos los que IP.en nuestra revista que divulguen este 
conocimiento y que lo hagan llegar especialmente a los enfermos. Se hará 
un positivo beneficio a todos. Cómo se prueba que este tratamiento ·no falla? 
Curando tuberculqsos por medio de élt como lo hemos hecho nosotros. 

A las publicaciones de índole cultural, y que tienen serio interés en 
contribuir en algo al mejoramiento de la raza, les pedimos el favor de repro
ducir íntegramente este artf culo, anticipándoles nuestros sinceros agradeCi
mientos por este servicio. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

