Si por espacio de algunos meses observas rigurosamente las prescripciones que a continuación
se dan, verás operar en tu vida UN CAMBl OTAN
FAVORABLE, que jamás las abandonarás . Mas,
hermano lector, para que obtengas el éxito deseado, precisa, eso sí, que adaptes tu vida a la estricta observancia de estas reglas. Son sencillas y fáciles de seguir, pero hay que observarlas con perseverancia bien sostenida. ¿No crees que la DICHA
bien vale algim esfuerzo? Si no eres capaz de seguir estas reglas tan fáciles, écon qué derecho pudieras quejarte de tus fracasos? ¿Qué costaría hacer una prueba? Son reglas enseñadas por la más
antigua sabiduría y HAY EN ELLAS MAS
TRASCENDENCIA DE LO QUE SU SENCILLEZ TE LLEVA A SUPONER.
l.-.. Lo primero es mejorar la salud. Para ello
hay que respirar , con la mayor frecuencia posible,
honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones,
al aire libre o asomado a una ventana. Beber, diariamente, en pequeños sorbos, dos litros de agua,
comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol y las
medicinas, a menos que estuvieres por alguna CAU$a
grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad.
11.-Desterrar ABSOLUTAMENTEdetu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de Pesimismo, Rencor, Odio, Tedio o Tristeza. Huir,
como de la peste, TODA ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras,
indolentes,chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento o por los
tópicos sensualistas que formen la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla
es de importancia DECISIVA: se trata de cambiar
la espiritual contextura de tu ALMA. Es el imico
medio de camblar tu destino, pues éste depende
de nuestros actos y pensamientos. EL AZAR
NO EXISTE.
111.- Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás
tengas DEBIUDADES por ni~guna peuona. De\ bes cuidar tus propias energías y huír de todo sen., timentali!mo.
IV.- Hay que olvidar toda ofensa; más aún:
esfuérzate por pensar bien de tu mayor enemigo.
Tu alma es un tenplo que no debe jamás ser profanado por el Odio.
V. - Debes recogerte todos los días en donde
nadie pueda tui harte, siquiera ror media hora,
sentarte lo más cómodamente posible, con los ojos
medio entornados y NO PENSAR EN NADA.
Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu, y te pondrás en contacto con las buenas
infiirencias. En este estado de recogimiento y de
silencio suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas,
, susceptibles de cambiar toda una existencia. Con

el tiempo todos los problemas que se presentan
seran resúeltos victoriosamente por una voz interior
que te guiará en tales instantes de silencio, a
solas con tu conciencia.Ese es el DAIMON de
qui! hablaba Sócrates. Todos los grandes espí1 itus
se han d~ado guiar por esa suave voz interior. Pero
no te hablará así de pronto, tienes que prepararte
por un tiempo, destruir las superpuestas capas de
viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan
sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en sí ,
pero impotente por lo imperfecto del vehículo que
le ofrece& hoy para mamfestarse. La carne es flaca .
VI.-.. DEBES GUARDAR ABSOLUTO
SILENCIO DE TODOS TUS ASUNTOS
PERSONALES.
Abstenerte, como si hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, aun a tus
más Íntimos, todo cuanto pienses ,oigas, sepas,
sospeches, aprendas o descubras. Por un largo
tiempo al menos debe s ser como CASA TAPIADA o JARDIN SELLADO. Es regla de suma
importancia.
VIL- Jamás te.mas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. T én tu alma
fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te
creas solo ni débil, porque hay detrás de tí ejercitos poderosos, que no concibes ni en sueños. Si
elevas tu espíritu, no habrá mal que pueda tocarte. El ii.nico enemigo a quien debes temer es
a TI MISMO. El miedo y desconfianza del futuro son madre .funesta de todos los fracasos, atraen
las malas influencias y con ellas el desastre. Si estudias atentamente a las personas de buena suerte,
verás que, intuitivamente, observan gran parte de
las reglas que anteceden. Muchas de las que allegan gran rique7a, muy cierto es que no son del
todo b11enas personas, en el sentido recto, pero
poseen muchas de las virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo
de dicha; puede ser uno de los factores que
a ella conducen, por el poder que nos da para
ejercer grandes y nobles obras; pero la dicha más
duradera sólo se consigue por otros caminos: allí
donde nunca impera el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es EGOISMO. Jamás
te quejes de nada. Domina tus sentidos; huye tanto de la Humildad como de la Vanidad, porque
son funestas para el éxito. La Humildad te sustraerá fuerzas, y la Vanidad es tan nociva, que
se, como si dijéramos: Pecado mortal contra el
ESPIRITU SANT O. Muchos grandes esplritus han
sido despeñados de las más encumbradas cimas
por la Vanidad; a ella debieron su calda muy
posiblemente Julio César y aquel hombre extraordinario que se llamó Napoleón, y muchos otros.
Ojala sigas, lector her.mano, estas pocas reglas para tu dicha y para tu bien! Que así sea.
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La Fraternidad Rosacruz es una asociación de c<11·á<'te r
filosófico, científico y espiritual. Tiene entre sus rnn c: bo~
objetos e l de euseña.r el camino de la regeneraci ón fí,.iva.
mental y espiritual. No es una. asociación politi<·:-t. ni
tampoco tiene carácter RELIGIOSO
..
.. ..
..
..

33
Hemos lleg-ado en la public-ac=ión de nue str·a revista al número 33, número que !'<\mboliza gTandes va lores ciEntíficos, cabalísticos y filosóficos. Alguno~, al ver el pre;;ente a r·tkulo dirán : "Enre·

ka!, al fin los cogimos, los l'OSdCl'UCeS Son fo que uabíamos supuesto,
masones, entes pelig-rosos. tr·astornadores de la org·:rnizadón huma·
na, enemigos de J,i religión y de to.la moral. pervel'tidore~ del sentido armonioso que se desar·rolla en la juventudL" En pl'imer lugar, los que tal pensaren de la Masooería obrarán simplemente como fanático:; incooscient'3s que afü·man a pl'ior·i sobre hec::hos que
desconocen en su esencialidad. La Ma~onerfa no ha tenido nunca
modalidade~ de religión organizada. ni está en contra del sentido
armonioso de la vida. cerno lo pretenden hacer· cree1· los ig-oa1·os desconocedo1·es de i::us fiues y fundamentos. E lla se integra ordinariamente por horn bres caracteriz.ados por su ecur:.ni mi dad, coo~cien 
tes de s u responsabilidad, y que si no la poseen integralmente luchan por ajustarse a lo mejo1· de la vida para servfr ai mejoramiento de la sociedad. Nosotros conocemos de !os valores de Ja Maso-
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neda. 110 por·que ~:-:ternos vir1c:ul<1do~ a e!h1. ~ir • o ror·que c·omo t:'~ tn 
dicinte~ r~saCl'Ut:e~ iuvestig,uno~ y e~.tudh1nws toda~ h18 for·mas dPI.
humano saber pal'a ~ac.:ar· de eada <:O:-a lu que tenga import(JOCJa y
de .•ar· a un l<1do lo su ¡i>edil uo .
La Yn1tel'ntdad H.o:-\rlcruz es u11a orgilniz:ición de ca i·ác.:ter ilosófi<·o y c.:ientífieo que tiene e 11tr-e :-.u,.:; wuehos nobles objetos el de
t.r<tb<ljflr poi' la regenerueiún fisiea, intelec.:tu<tl y mornl del género
humano. vllliénéil•H' ra1 li t-i-1;-ii- 1· E:-oliz<lc ion e~ de los f)l'ofundos y
sabio~ (•ouodrriiento:-; GUe los Maestros de la Gran Fr·atermdad U'1iven~<ll (Bl<Jnc<1 ) E:>ntregr10 contínmimente H IHs almas generosas para
que :,.,e conviertirin f'íl la sal de la ljierni. esto e,.:;, en sut->tancia de v <1l
lo :·es incorl'llptib.\es y permanentemente eCJoblecedor·es del género
lrnmano.
Hecha. la diferencia entre la Mac;onerfa, institu(·}ón regiamente señorial, y la 'B,r·aternidad Rosaeruz, a~ociación c:ientífica y
fllosófic.:a que e~tudi ,1 lo.:S diven•os aspectos de la ciencio.ofidal y no
oEic.:ial, incluyeudo Masonería, 'l\>o..::ofía, 'l'eología P.:ieologh1, Metafü;;ica. A:-;trouomía, Astrnlogia.Alquimia, Med~l'ina. Gáb::il;.1 y todo lo
que se refiera al sc;ber en geoeral, pac;:¡:¡remos a habla1· del núrne1·0
;n en ~us fundament;.iles valor·es simbólicos. Y i:-irva esto pa t·a que
los am<Lntes de la Vndad ciuierao b :1cer eoncien<'ia ~obre el significado de la:o1 doctrinas pit<lgórie3s en relaci(>n t:on la Ciencia de la Vi
da. A los que han erefdo qne la Fr-aternid<1d Rosacl'IJz es no má!'>
que un b1·azo vi,.;ible de la M<ii=:oneri.i. les dir·emos que se equivocctn
lame11tnblPmente, y que para que no pien!'en tam<1ño error. muestn\
vi:-;ible de estultieh1 1 les al'oni;:f'jamo>l l--incel'amente no <1doptar rooc·eptos sobre cos<i,.; que NO CONOCEN a fin de no caer en ridíeulo.
Si los señor·es qne ~e la~ dan de t-et bio,.; en todo ordeu de cosas estudiaran eon seriedl'l1i y honradez masonería. rosacruc:ianisroo, filo
~ofía. trflscendenta) y ciencia en g·enen1I, no sol<1mente se1ldrtan del
fa.nwil de la igoonn1c'.ia sino que adqniril'i<10 elementos de r·Pal v<Jlor·
que les permit.ir!an mejol':-\n~e y ser·vir al mejoramiento del mundo. y no C'Omo Je.,. su<·t>de hoy. que en vez de :iler muestr·as vivientes
de bonda~ y :il,1biduria, s0n :ililuetas opacas carentes de vir-tud y de
genuina cultura.
El 3 lrn s;do un núm ero enteraménte primordh-11 f'ri toda cla.i;;P.
de investigaciones, pues tanto la cienc·ia ('Orno la filosofifl y 1a 1·ehgión, han basado en él los pm;tulados de sus sistemas.
L1t. RAligión Cl'istü1na. h~ice de Dios una tr·ilog-ia compues:ta de
Padr·e, de Hijo y dP Esriritu. La Br·ahroá.nica, tiane igual tr ilog-ia en
BrHhman, Visnu y Sbiva Los Eg-ipcio~, lo mismo. en !sis, Oslr-ts y
Boro; y ::isi poclriamos repasar tod;:is las doctr·inas: mh~ticas del mun·
do y encontrari;.1mos el concepto de Ja Tl'inidad en todl:ls par·tes.
La Cienc:i<l tit>rie su t ri nid<1d en la concepcion del com pues~o
<le las f!osas: M<tteria. Eneq.?,·ia y Conciencifl.
1'res elementos dominan en cada estc1do c ircnntancia l de lama-

te,.ia. sólidos liqu'd

.
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t~s t1-es rr.rodt.;lidad~sos ! g;i~es . A 1 par que fa
.
drnán;iea o equilibr ..~dos.tPos1b!es. igualmente ¡.~ate1·1a. presenta es-

:za el equilitJ,.io en¡¿, ~ra. L1 inteligencia es ac'.t~ner·g1a. es estática
ner·a,
conceptos D
•
iva pas1..
'
.. ' s liíla, ¡·J<:emos la svid·
' . e té.I] sue1·te
'
' v ;.J, o reali·
dase de actividade:-\.
a, el o umero ::1 ,.ebulta f~1~3a de cuant1:1s tu<1. .
El oúrne .. o 33
ruentaJ e11 toda
t1 ftco . q uier·e decir , coa
cual Re cor·ona e l ,
.
M~TERIA por· la a~~·~ qmelJ tul g-rado ;.i<lq ~st_u<l10 masónico ciente 1·1a y un 3 espil'Ítuce1 s de su ESPIRITO ~1ie1e ha doruin11do su
V;.¡ en su r·ealismo la. en. p~,.~~ct;i ;.i rmooia .
en do. pues. un :l map_l~na caµacicad p· . adl·t'.1· r ~sponsa bilidiH.i d J~eMmás. el_ grado .13 lle·
1:100, y t-- 1 deb .
ar a J' ig-11· a Sus ht:1r . e ,1
;1estr·rn, o s .
•d e 1,a vida fisi~~ de ª!~~~r·/ei;; eficazm~~:~os 1 ~enor·es en la':.~~¡~~
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Renacimiento Espiritual •
A fa par que otros andan hablando de ••derechos humanos'', de "volksgeist", de º democra<;ia .. , o de tal o cuai "evangelio Divino'", nosotros nos esforzamos en delinear, articular, postular y aun iniciar, sino implantar, un RENACIMIENTO ESPl-

RITUA L.
Desde hace n¡ucho tiempo venimos exponiendo nues-tras creencias, y se nos ha echado en cara siempre que carecíamos
de programa y de enunciados definidos y que nos reducíamos a
promover una creencia concerniente a la cual nosotros mismos no
eitábamo¡; daramente decididos ni seguros. Se nos ha echado en
cara et pecado de inconsistencia, de confusion ideologica, por el
hecho de que nos habiamos resistido hasta ahora a someternos al
vulgar procedimiento del catalogamiento. T ambié11 se nos ha acusado repetidamente de encararnos a la realidad denunciando pos·
tulados consagrados, provocando la liquidación de conceptos ya
ampliam~nte sentados y, en fin de, ser inconsolables descontentos.
Desde luego, quienes asi nos designan o tratan de epigramatizamos, no están al corriente de todas nuestras producciones ni
se han percatado de la inmensidad de la obra q' nos ocupa, ante
la cual todo espiritu enclenque se queda abismado sino liquidado.
Es que nosotros nos hemos empeñado siempre, en modo
especial, en avanzar prolegómenos sustanciosos muchas veces inéditos para las mentes culta humanas, y nos ha preocupado siempre
much'lsimo mas el Sentido de la Vida que los sistemas con que compli
can la existencia nuestros flamantes sabios modernos y los vistosos profetas del pasado, que fueron tan miopes que ni siquiera acertaron a descubrir sus propias inepcias mentales y las fallas inevitables de sus enfermizas teologías y dogmatizaciones. Lo que
nos ha tenido ocupado~ siempre, ha ~ido, en fin, lo Es .. ncial, lo
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fundamental de las cosas, lo primordial de la realidad ....... Lo grave
es que en estos momentos resulta hasta un crimen el pensar, en
muchas latitudes, especialmente en aquellas donde prima en pleno
la flamboyante Democracia A LA POPULAIRE, v. g., co
munista. Es más, podriamos decir que el pensar resulta un crimen
de LESA IDEALIDAD, tal es el ascendiente que ha logrado
cobrar cierta forma de V€rbo popular funambulesco · q1i1e lleva. el
rimbombante mote de "IDEAL" Y nosotros venimos con asomos bien elaborados, prolegómenos hondos, principios inconfundibles, postulados irrebatibles.. ...... todo lo cual es pura jerigonza
insustancial o vagas devaneos para la inmensa mayoria de esos
modernos trogloditas que con suma audacia se consagran
MOTU PROPIO, LIDERES o APOSTOLES .... de causas
que sólo les. sirve de pedestal circunstancial para sus insaciables
apetitos arrivistas.
Si, claro, no les damos la espalda a los hechos por el
mero prurito de acariciar mejor tal o cual creencia mística o fanta·
sía co&itativa. Quienes crean esto de nosotros se equivocan la·
mentablemente y si lo peroran no saben de qué cstan atragan·
tándose.
Es cierto, no comulgamos con las corrientes ideológi·
cas en curso, ni nos parecen saludables las posiciones y los
ensayos hoy de moda. Por eso mismo no perdemos nuestro tiem·
po en "denunciaciones de los postulados consagrados", cosa que ya
el tiempo, ese vehículo de los hechos que constituyen la historia,
se ha encargado de reconsiderar, desbaratar y hasta descartar como inadecuados, infuncionales, insustanciales, sino burdos y criminosos. Si hemos sido descontentos, siempre ha sido en virtud
de nuestra superioridad por sobre el vaho mefítico de las ideologías que desde el . Medioevo hasta acá se han enseñoreado de la
humanidad sin atender a sus genuinas necesidades intimas o natu·
rales, y es en tal sentido, sin duda y con honra desde luego, que
hemos venido provocando la liquidación (tan indispensabiel) de
crmceptos ya ampliamente sentados pero tan inoperantes o contra·

5 8
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producentesL ..
.
.
.
En cuanto a nuestra mcons1stenc1a, es aparente tan sólo~
pues no se emprende una tarea de innovación de toda una Civilización o de validación de nuevos de rroteros culturales, como es
nuestro caso, sin incurrir en serios conflictos con los escombres Y
todo lo vitando de una época en franca bancarrota moral, con las
morbosidades · de unos siskmas de moral desconcertantes y antinaturales y, en fin, con los detritus doctrinales y dogmático~ de unos
sistemas en franca disociación, en pleno fracaso y sm posible
habilitación moderna, como tampoco la tuvieron en un sentido
históiico, pese a todo lo que quie1an argfiir los exégl"tas y los filibusteros modernizantes que padecen del .. venigo de lo antiguo'•
y por él qmeren justificarse aun a su pesar. Y al no encasillarnos
en tal o cual creencia, ponderando tal o cual cuño y enarbolando tal o cual símbolo historico (Histérico), resultaba lo más na tu·
ral que se nos tuviese por desquiciados, descala~rados o desadn~
tados.. . cuando en realidad todo esto lo eran qmenes con desden
asistlan a nuestro surgimiento sin percatarse de que veníamos, p·ecisamente, a sustituirlos dónde ellos habian fracasado tan lamentablemente... en medio de ése terrible caos que es, en resumen, toda la pregonada y vanagloriada modernidad.
.
.
Todo esto, desde luego, presupone una onentac16n, unos
fundamentos sustantivos de valores positivos, recios, poderosos, decisivos y hasta irrebatibles. Y nuestros enunciados, precisamente
por lo obvio y de meridiana claridad, tienen que ser DEFlNlTl-

VOS.
No pretendemos· ni hemos pretendido jamás · tener nin·
gún método. Quizá sea ésta nuestra única f_alta, _si falta cabe en
ésto. Pero éste aparente defecto es una particulandad que h~mos
promovido adrede, pues hace tiempo ya que. hemos descubierto
que este mundo humano padece agudamente de un exceso de
métodos, quizá con tanto detrimento para sí por carecer f~~~am~.n
talmente de una genuina .metodología. Ademas, esta c1v1hzac10n
que hoy estamos enterrando con el pasado en la esperanza de

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ

51 9

q •1e nunca más haya de volver, jamás ha logrado dejar rastros im-

presivos de una posi1iva Dt.FiNJCIO N o DEFf:-.J JT IVIDAD
frente a los pr ,bl -!ma.\ d e la vida y los complejos cada vez mayores d e nue5trd n:tda venturosa humanidad. Somos, modernamente
habla cdo, muy civilizados, sí, archicivilizados, civilizados hasta la
saciedad, atroZl'liente, bá1barameote civilizados; c~vilizados hasta la
,itandad y lo más sañudo y siniestramente mortal. .... ...sin que el
homb1e, a estas horas de superla tiva civilización, logre producirnos
la rranquililddora contemplación de una posición o de una conquis·
ta mental serena y o ¿ F1N1TlVA o tan siquiera simplemente
D C~ Fl:\JIDA ................. (A qué, sino el caos moderno en todos
los ordenes ds cosas? (A qué, sino el fracaso de todos los
sistemas teorematizado.i y de todos los credos pomposamente
programatizados? (A qué, en fin. sino esa brutal contienda de
pasiones en todos los ordenes de cosas, en que ni la inteli·
gencia ni la conciencia ni la decencia entran como factor determinantt-?
·
Pero no venimos ahora a hacer nuestra propia defensa.
Nuestra defensa está hecha, ya, históricamente, puesto que es·
tamos triunfando en todii la linea y el RENACIMIENTO
ESPIRITU . .:. L es un hecho incontestable que va arrasando
con todas las fallas y todos los procedimientos criminosos.
Es verdad, desde luego, que no somos campeones de
la decantada "Democracia", ni de la COl\1UNIST A, ni de
la F A C lST A, ni de la RELIGIOSA: tres antíte~is de idénticas miras p~ro fundamentalmente antagónicas y funcionalmente
en criminal militancia. Aceptamos una justicia humana para
todos los individuos por igual. mas no concebimoc; posible que
quienes vengan a ponderamos tales necesidades sean unos pa·
~anes sin esc rúpulos o unos Ígnorates a quienes distingue
tan
solo su falaz audacia. Menos nos cuadra aun el que quienes
pregonen d~rechos democráticos sean plebeyos mentales y tarados mornles que entienden que lo superior debe foz rsoamente
ser rebajado a ellos para que haya igualdad, Libertad y Fra-
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visiones y hasta patológicas incohe rencias.
Muchos son los empeños por hacer revivir, eh la actualidad,
una META FISIC A oriunda y absolv~nte de todas las defectuosidades del saber hllmaoo hasta estos día-;. mas la misma especie humana parece en plena crisis de aptitudes subliminales. No sabemos si se trata, en efecto, de una carencia absoluta de Virtudes
dependiente~ del ca rácter y si en re;, li11ad es la psiquica que está
irremediablemente traumatizada; el hecho es que los síntomas son
de aguda falta de Senndo digmfican te, de características de Cultura, además de una desconcertante inocuidad de Valores y Viven·
-cias de la Conciencia. En cuanto a lo Espiritual. ni se diga; el cru·
do objetivi~mo y el fantást ico subjeti vi~mo hoy im perantes confor· '
man a la mente humana moderna sólo para M O DUS VIVEN·
DI superficiales y burdos, caprichosos, vanidosos, fala ces y ruines,
dando lugar a siniestros resulrados y mezquindad y estulticia.
En cuanto a nosotros , nuestra posición es clara: no par·
ticipamos del bruta l descon: ierto actual, ni en lo ideologico ni
en los procedimientos, que cuando no son burd(ls son cnmmo·sos.
Somos !\inceros por encima de todo. v <londe no en"
contramos base para la St>ñal¡;¡da dignidad que nos caracteriza,
· nos mantenemos al margen, en ac 1itud serena y decente. No
perdemos nuestro tiempo en fíitiles consideraciones ni logran interesarnos los postulados abstrusos de los ensayos de ú 1tima hora .
To.lo lo que no tf'nga carácter de pPrmanente o de evidente '
y concluyente no merece nuestros t sfuerzos. Todos fos problemas d e este mundo, los tenemos reducidos a su prop ~)rción .
más ínfima, fundamental: el individuo humano, CA U~ A CA U SARUM de todo e·e rasmoso edificio que se llama civiliza·
ición y NATURA NATUR A f\S del proceso que tiene por
nombre: Vida.
11
Pero co'11o decía otro: Home sum, homini a me ahenum puto" (soy homb re y todo lo humano me interesa). Por
es0 no permanecemos indiferentes ·an te Ja débacle siniest-ra d e
\5í\S

temida d .....
De "derechos humanos 11 , somos ufanos, mas no podemos resistir ni eludir la necesidad de tener amarrados a muchos "compañeros" o "camaradas" que tienen extraordinarias
facilidades para pregonar tales "derecho~ ~umanos" pero m~y
pocas en cambio, para practicarlos o siquiera creer en los mts·
mos. 'Es más, h~y individuos y colectividades también, que
necesitan estar en manicomios o por lo menos bien enferulados,
para garantia de los demás, aunque s~an tan sólo . si~plemente
menos "sanos". Quien diga que la tuania no sea mdispensable
en ciertos modos, nada sabe de pedagogía académica o aunque fuera simplemente del hogar.
.
Y el "Volksgeist" ......es algo que dista de ser una po~
sibilid.·d, ya que en los dias que corren la Cultura no es ar·
tículo de primera necesidad y si cosa que cada "esclavo. ensoberbecido" y caporal exaltado a general o bedel convertido en
catedrático se esmera en destrozar, desacreditar y desechar. !Qué
suerte la de esta humanidad, si hubiese de seguir a sus propios
riesgos con tales perspecti~as!. .... P~ro felizmente, ya . amanecen
tiempos nuevos y la humanidad percibe clarores en medio de este
tétrico desconcierto de una civilización brutalmente infame que cree
más en el derecho de la fuerza que en la necesidad de la dignidad o en los fueros de la decencia. Y en la hora de apreciar una
solemne efusión de Bethoven, o una fuga de Bach, o la serenidad
de un cuadro de Leonardo de Vinci, o la puridad de una composición de Coxa, o bien una ecuación de Planck o Heinsemberg, la
mente humana se comporta, más aun que INTER!\lACJONALMENTE naturalmente, con sentido extradoctrinal, nada COMUNMENTE y más bien con visos de cosmismo espiritual, olvidando todo ese burdo fárrago que es en síntesis (sin-tesis) la vida
moderna.
De los "evangelios divinos" el mundo está harto y ya se
resiente feliz síntoma. Quizás era lo que más necesitaba el mundo:
curarse de sus ancestrales o primitivos sentimentalismos o confu-

tanto c1msmo y de tantas burdeces como lo son los enunciados
y procedimientos hoy por hoy en franca bancarro1a. Cua11do pro-

523

FRATERNIDAD ROSA-CRUZ

clamamos enfáticamente que la humanidad está engolfada en vanos problemas y estúpidos prejuicios, lo cueil '10 le permite rehabi·
litarse y salir de slls nefandos atolladeros pasionales, no hacernos
otra cosa que iientar Ve1dades o hincar en el lomo bestial de nues·
tra especie la pica difinitiva que tiene trazadas de Solución a todos
los problemas. Nodecimos que AMAMOS A LA HUMAl\ilDAD, por cuanto es difícil amar algo tan imperfecto; algo tan maligno, perverso y desleal, hipócrita y malagradecido, egotista y cruel,
ademas de estulto y falsario; solamente pretendemos ser dignos Servidores de la Realidad Eterna, del \r e1 bo Universal, del Misterio
de la Vida, sin más esperanza que la de haber procedido
dignificantemente y en concordancia con los Principios de nuestras Realizaciones Espirituales.
No somos unos ilusos que lo ven todo color de rosa,
o bien que quisieran que todo en la vida fuese como ias más
deliciosas ilusiones. Somos realistas. Tampoco nos creemos en el
deber de reformar a todo el mund0: dejamos a cada cual es ·
te cuidado y trabajo. Nos conformamos con vivir decente y
dignificantemente, de acuerdo con los logros culturales que nos
caracterizan y orientados hacia las sublimes conquistas liberadoras de la Espiritualidad, que resuelven todos los problemas, finiquitan todas las inquietudes y satisfacen todas las ansias por
muy trascendentes que fueren.

una CONCIEl\~ CJA CREADORA conducida por una MENTE CULTIVA DA .
EL RENACIM IENTO ESPIRITUAL no es una
v;¡na fantasía, sino una realidad incontestable, obvia, que hacen
patente cada uno de los mie mbros de LA GR ~ N FRATf_R~.1DAD UN iVERS A L (B:anca), que es la única gran faw1l1a
humana que se ha logrado constituir h21sta estos dia s. .
..
Nuestras reali1aciones tienen un carácter de amphtud ilimitada, abarcando todos los ámbitos dd Universo J\atural y
englobando el sentido de la vida y el fu~damf'n.t~ de la Realidad Etern1. No se t rata, aquí, de una simple v1s1ón o de un
simbolismo t1ascendental, s.no en realidad de unos lcg1os intimos.

Nada de elaboradas. metafisicas ni de confusos misticismos para nosotros. En cuanto a filosofías: somos vitalistas;
creemos en el desenvolvimiento infinito del energetismo primordial que radica en lo fundamental de nuestro sér, y queremos
darle expresiones excelsas de acuerdo con nuestras más edifi·
cantes realizaciones, que sabemos ya constituyen una fuente ina·
gotable e incomparable de dicha y realizaciones subliminales.
Y .:el {RENACIMIEN fO.;ESPIRITU AL que propug·
Wos es el triunfo de estaAi.bella visión, de estos alcances de

eso oo 'ª'isface del todo ti verdadero idf"al d.. cultura.
La cultura n el m• jor11mi,.nto proRte~1vo, a la vez ci,.n•ific" • nf>Ítitua l
y moral. Las Rente• llam1rn mdividuos cultcos " lo ~ que rnmplrn las co.od1c1ones
aocialea del mou:eoto, ~uoque los tales aeeo viciosos, impulsivos, ven~ al1vos , 1eo·
COIOSO!, iodoleoll"S ftc.
Los p1tstiaío11 soc1alf'1 de culture nada v11lf11, po1qu~ l11 s mti&ll~ mueh1t 4
vecf'& prefiertn a quienes sabeo h1tl1t~ule~ lo§ iostmtoa, y porque siempre Sf' Cl.n
funde a ilmlracióo in1 eleclu1>l con la cultura .
P od1i11 decrue que la verdadeu cultura es la bon· lad, el conocimient o,
la con1cientividad dt>urrollad11.
lgu 11 1m,.ntl' , la culrur a de un pm blo no ae mide por 1110 1t> > li, " cirr1e ~
ffilllt rÍale~ QllC 051f'Ole, !ÍOO por el rleVAffilt OtO d~ loe idttlH, l' O) ia Llltht&CIÓO
tlr cu hacia la 1nves11gaoón d e valú1es de ~urera ción.

K.H.

QUE E5 CUL 1-URA?
Much11s per5onas c1ePn qu~ cultura es ve,tirse corrtctameote, ioformu11e de lu obres lrtrra1ias, port1u~e c.on R11llardía en loa sal" º"'• 'er ptrito
al.
~uo11 11ctividacL Y no duerno~ que tales cmas no puPd11n tener .,elo r más o m"·
nm importante seRÚn el est11do mf'oh•I de cada rn~I, pe10 eí efi1ffibm os que

"º
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Ahora bien, nadie da lo que no ti•of'. Por consiguienlF, ,; las l1t h·irP&
d.e .cultura se encomiendan a ind1v1duos µedt-c•1tm ~ nte t1t11tdos, dt>g •uerado•,
v1c1oso1 , mal pueden &\!Uardars,. re§ultados ~iqui .. ra ínfimos
.
~e nece,ita entoncea Que todo iod1v1duo consc1eore que de~ee en r.. 8 _
lrd"~ meJorar su cultura, empiece por el citmtoo sencillo de on atenersP. 8 que
alguien VPflga a volverlo cuhr : la úoica fo1m1t es coof1 H en l'>s re•uhildos de ~u
propio y perrnnal 1rab11jo de auloculrma, el\ decir, d nm•notr. ,us teo riencias am málicas e in1trmoniosas, t"studisrse a ~í mi~mo, inv• sti~&r 111 razón de ~er de las
cosas, buscar siempre líneas de verdad, de bien, de pos1tiv1,mo, di~ciplmar so s
facultades, esÍOrZBrse día a día por aqttilatar su, po~ih1lidedes, ~acar parrido
de tod~e las experiencias que la vida le dep1t1e, COh mir11s nohle~ . Pero ~i coge
t"I camino equivocado de los prestigios de cuhur11 que 111 sociedsd le dé, 0 si bu!c_a , de~tacarse por medioa subrepli«ios aote los <·jos de los estultos, entonces sen·
tua en lo hondo el desengaño, la desilusión.
Hombres que han conquistado riquezas, podt'f, fama , lit veneración de
los pueblos, vivt'o con el corazón amargado por lo• deseng,.ñoa, S on incapaces de
resolver el má~ leve problema intimo, son víctim&s de la f'nfermedad del dolor
de la tristeza. En cambio, los hombres verdaderdmeote cultos . 0 , :8 , lo~ cono:
~.edores de_ las leyes de la vida, los s~res de conciencia dilatadA, los que ,jgul"D
la e.s~ond1da senda de los pocos sabios que en el mundo han -ido", conquistan
la fel1c1dad, dom .. ñan las circunstancias, la enfermedad nunca está con ellm, el
dolor no les to1tura, porque al no cultivar ninguna modalidad negativa llegan 8
la~ máximas realizaciones.
·
.
~o ~aea.tro de ~abi,duría, como Jesús, Hermes, Buda, K ach, no sufre
tmtezas DI dt-s1lumnes, 01 esta sometido al acaso de las circuostaocias, ni le lle~ao las eofermedades, ni teme a nada. Soa acrea de poder inmeuao, de armonía
10efable, de bondad sio limitaciones.
Pero los "grandes hombru" que construyen los conve•cionalismos son
seres que se mantienen en lo incertidumbre, que suhen poi los posibles fracesos
d~ aus grupos religiosos o ~~líti_cm, que no saben obviar los males físi cos preve·
me~t~s de la f11lta de equ1hb110 en el vivir, ni mucho menes los morales y
espnaluales. Son pequeoos grandes hombres que por caprich os de las gentes
pue~en ,vo~vcr a aer tipos dea~restigiado:1, i~si~nilicaotes. Eo cemb10, al bom.
bre 1nt11~s1ca~en,te eog~a~de:1do por el cultivo de sí mismo, nadie podtá empe·
queñecer10, omgun mov1m1ento en la contextura de las organizaciones colectivas
podrá derribarlo de su pedest11l.
·
De allí que nunca . dejará de &er profundamente actual el apotegma
de verdadera cultura enunciado por la aabiduría antigua: "Conócete a 1í mi~mo
y con occrás el mundo" .
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Maximas por Yoritmo T ashi.
El que cree que su destin0 está escrito eternamente
sobre la blanca piedra del po1venir, padece la misma impoten·
cia social que el hombre cuyos miembros están agarrotados por
la parálisis y que es piesa de la incapacidad física; esa credulidad es no solamente un invitación a la debilidad física y
mental, sino un verdade ro peligro para la familia y la sociedad.
Si nos propusi~ramos continuar el razonamiento hasta
sus últimos límites, tend íamos que llegar a la conclusion de
que la represión de los culpables es una costumbre profunda·
mente injusta.
El mtsmo resentimiento sería censurable. La piedad debería ocupar todos los corazones,
una piedad infinitamente inac·
tiva, porque se limitaría en d e plorar sin intentar socorrer.
El destino es lo que el hombre organiza.
El destino es semejante a un metal en fusión entn~ las
manos de un obrero.
El perezoso lo deja enfriar y condensárse en un bloque que
adopta la forma de recii:;.iente que lo contiene.
El hombre indolen~e lo modela de la manera más sencilla,
que exige menos esfuerzos y necesita poco gasto de iniciativa.
Pero el hombre resuelto a sacar d e ese metal el mejor par·
tido posible, piensa primero en armonizarlo con sus necesidades.
Luego se esfuerza en perfeccionar su trabajo. Si es necesario lo modifica y no lo deja hasta que cree seguro haber lle·
gado al límite de su concienzuda aplicación. Por encima de todas
estas apliéac10nes del metal creador, con. el cual se modela el destino, está la del hombre qtiie consciente de la evolución sabe que la
perfección es infinita, y que fundamentado en cada nueva expe·
riencia puede infinitamente ir perfeccionando su obra.

no
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LABORES DE DIVULGACION.
Hemos tenido que ir aumeotandr el tiraje de esta revista a fio de u .
tislacer siquiera en parte su demanda. D e todos los punto~ de I" repúf.,l1c 8
y de fuera nos lle gan todos los días nuevas sol1citudf'~. De~de este nú mero
en adelante lea ediciones seguirán 11p111ecieodo rie 1ei1 mil ej,. mrl111eii. A11u11r.
damos que todas las persooaR interes ada~ en b t-ol'ftciar a sus h,.rmanos en 1'1
humanidad, cooperen ;>ara seguir adelante. E, moy sencilla la cooperac1ÓP:
lu aulas pueden recf'lger durante el mes lu contribuciones volunta11as ciP
1u1 a1i1teotee, y remitirlas al apartado 14 16, Boitoiá. Ea ubido qoe 18
revista no ae vende. Toda coooeracion debe ser excluaivamente voluntana.
Quien avude debe hacerlo porque et té convencido de que liiace bif'n.
Eo estos diat hemos lanzado una edición úe treint11 mil .. j~ mpl"rf't
del folleto "El Oriente del Mundo y el Por qu@ del Sufrimi,.oto Hum1rno",
complementado con las "Máximas de Pft racel~o '' , En él se e1ponen eR
forma perfectamente ~eocilla y clara laa fundamentales leyes de la Vid11,
llamadas R enacimiento, Consect,encia y Epi'1énrsis.
Quien deaee adquirir un ejemplar, pídalo y 1e le envia1á 'tr&tuilis·
mente, pero debe incluir estampillas para pagar el porte de correo1. Una
estampilla de ~~Dtav~ basta para portear un tjemplar.
!
T 11wb1én ed1taremo1 muy pronto una buena cantidad dd folltto
'La Grao Pan&cea", para distribución gratuita,
En tal folleto damos indicaciones precisas para vivir la vida coo
quilibrio, y, además, la mane;a de curar al~unas r nferraedades q1Je la cit"of ia médi.::a ha tenido µor incurables. E s 1Rbido que para la Ciencia de los R o.
sacruccs no h~~ enfermedades incurables. Es bueno &dvertir que lt>a est11d11t n ·
tes de la med1c1oe. natural nunca cobran cueodo Hons,.jao lo~ tratllmienlos.
orque sabeo que quien comercia con el bírn se conv&'! rte f D un i ér desprec111 hlf',

l
1

Pt:N.:lAMlt:N TO~
Esf orcemonos, todos indistintamente, en el empeño de
erfeccionar a la especie humana; ha g~ mos que sea ma" foliz. más
.ecente,. más noble y más culta, en todas sus actividades y aspira10nes, sm p rejuicios, etnta&vnismos, odius, ni .m •le vole ncias.
Vivir es vencer; vence r es e volucionar; evolucionar es su·
erar; superar es p>erfeccionarse; perfect.Íonarse es liherarse; libearse es trascender; trascender es llegar a la meta d e la existencia.
K. H,
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LA B O T'ANICA ANTE LA CIENCIA
USO

D ~L

S AUCO.

Con una vanidad muy humana, todos · los días se trata de
sugestionar al mundo probándol e por medio de superficiales teorías
los extraordinarios alcances que la ciencia de curar ha logrado en
los últimos ti empos. Si bien teóricamente aquello parece evidente, muy distinto resulta en el campo de la práctica. Los unicos que
honrada y e xperimentalm ~nte ha blan de los alcances de la mal lla·
mada ciencia, son los miles de enfermos que vienen siendo victi·
mas de tanto lujo d .. conocimientos cientlficos.
Sin tener ningún deseo de herir a nadie, podemos decir
franca y categóricamente que mejor fuera para la humanidad que
no existiera la tan cacareada ciencia, pero si un criterio más razo·
n()do y un modo de vivir más en armonía con la naturaleza. Mien·
tras existan el uso del tabaco y del alcohol, mientras la humanidad se alimente con deficiencia y abuse sexualmente, es imposibL
que pueda hab~r salud. Hay muchos enfermos que en los momentos mismos en que van a consul lar al facultativo, saborean
el famoso cigarrillo; no caen en la cuenta de que intoxican
asi el organismo con la fatal nicotina, y que la enfermedad de
que padecen es justamente la consecuencia del desastroso mo·
do de vivir.
Más que médicos se necesitan hi~iniestas que orienten
a la humanidad y le ense ñen todos los días lo que es la vida natural, con suficiente sol, agua y aire; lo que es la ali- .
mentación racional, y el enorme perjuicio que causa el tabaco,
el alcohol y el abuso genésico.
Después de las medidas de higiene el individuo d~be
conocer sistemas d e curación para aplicar eventualmente cuando alguna enfermedad por tara de herencia o por cualquier otra causa penetre en el organismo.
La Ciencia materialista s~ envanece mucho de haber
dado con las vitaminas, pero cierra los ojos ante la realidad
y se deja seducir por la medicina comercial,. la cual pretende
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que la vitamina mejor es la que vende este o aquel laborato1io,
Craso error, las vitaminas son los elr>me ntos v1v1entes,
vitales, que se generan, no en laboratorios artilicales, sino en el
laboratorio natural, absolutame nte imposible de imitar, en el oue
las maravillosas plantas acumula n y transfo rman las mate nas
químicas en energias vivientes gracias a la pod e rosa infl uencia
que sobre ellas ejercen los cuatro e lementos: tie rra, agua, aire
y fuego de vida que emana de l sol.
La s plantas son, pues, el único la boratorio natural que
gesta las maravillosas vita mina s que dan vida y salud a la espe:cie humana. Si el hombre quiere en verdad con-ervar la sEilud
o readquirirl a, d ebe d edicarse al estudio de la botá nica, como
fuente de la cual pued e obtener los c onocimientos indispe nsa bles
para vivir la vida sana y feliz. Entonces a prenderá a alime n""
tarse correctamente y a curarse en forma segura si lle gare a en·
fermarse. Se libertará de los sistemas nefastos que p1edica n las
casas comerciales productoras de drogas y de la medicina sin
orientación se gura.

a
1

Citaremos una planta de tantas y ma r avillosas vil"tudes que
t odas las medicinas juu tas no podr án j<lmás suplanta r ni :-eernplazur.
:N0s referimos al famoso "SA 000" que es para todas las personas
perfectamente familia r .
Esta famosa planta cura las enfermedndes del pecho. como
r esfrios, toses etc., las del estóm ago, hígado. riñón y vejiga. En las
e nfe rm edlddes de laii señoras, como inflamación d e ld matriz y ovarios, no hay nada que pueda igualhrle. Et1 tah~s caso~ ba~ta hacer baños locales con <Jg-ua a la te m peratura del or ga nismo en la c ual se ha
ya cocido una buena cantidad de la planta.
E n el caso de conjuntivitis, inflamación rojiza de loR ojos, no
hay nada m~jor que baños con la decocción de dicha plantCJ.
En el caso de .anfermedades del hígad:>, riñones. estómago, pa
ra la gota, r eumatismo, et,c., ba::;ta h<tc·er:.<;e una dec:oc<.:ión de la planta a r azón de 15 gramos por litl'O de ag·ua sin azút·ar y tomar un vaso
en ay unas y sobre cada com ida, has ta obtener la cu ra.
Estud iemos botánica pa ra li bra mas de los tóxicos de la farmacopea, y eultivémoslas en los jardines, pues al rnismotíemp<;-1 que embellecen, oxigenan e l ambie nte y son med icina infalible . Rír;da~o~
c ulto a la Natu1·alezá y estudiemos sus leyes, y en esa forma podre mos li br arnos del mercantibsmo y del atroz materiali'sn::o que nos
e·nvuelve .

