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LA ROSACR UZ -

HERMANDAD DEL SABER

Los grandes RGsacruces han sido siempre e clécticos: ser
ecléctico según la filología del término, es tomar lo mejor, seleccionándolo, con el fin de ir mar.chan'Clo en línea ascend·e nte
de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo óptimo; tomando naturalmente de las más puras fuentes de la sa·b iduría tradicional
de los Rosacruces, cuyo origen se pierde en la noche de los
liempos.
La Fraternidad: Rosacruz a través ide las edades, ha· oa.tal ngado los conocimientos adquiridos por sus sabios in iciados,
dando >así a conocer las leyes que rigen la vida y evolución del
sér humano, -teniendo como b ase el conocimiento de Dios, 'de
Ja Naturaleza y .del Hombre, pues los tres forman un coordinado conjunto, que no es posible separar, cuando se trata de conocer las Leyes trascendentes de ha. vida.
Los verdaderos Rosacruces no son sectarios, parciales o limitados en su apreciación de la vida, porque estudian con toda
libertad el pro y e.l .contra de ella. para seleccionar lo noble y
eliminar lo que no vale.
Los que creen que pÚeden adquirir un pleno conocimiento
<le la vida, estudiando un solo autor y encerrándose en la es-
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trecha limitación que consecuencialmente hay en todo modo
pa"Dcial de pensar, se parecen .a, aquel loco que estando tras las
rejas d~ un calabozo, afirmaba que a través de ese estrecho hueco él conocía todo el mundo, hasta en sus más secTetos rincones, pretendiendo con ello ser el más sabio de los humanos.
Nadie podrá tener pleno conocimiento de la luz del sol, observando solamente uno de sus rayos reflejados en su manifestación como tinte rojo, verde o amarillo; en tales circun:sta.ncias
foJlará completamente en su propósito, se hará fanático, intolerante, temeroso, y así ·con este complejo, será fácil presa
de los poderes negativos que hacen de los hombres mediums
inconscientes, sustentando verdades que conocen a medias, pero
que ellos en su estultkia, creen estar en la plenitud del saber.
Los que se hallan encastillados dentro de una, parcialidad
del conocimiento, es porque habiendo salido de una creencia
:r no teniendo fuerza suficiente para trabajar activa y denodadamente en la conquista d e un amplio conocimiento, buscan
otra creencia para reemplazar la an.t igua, y así salen de una
jaula para meterse en otra; temerosos de estar solos, buscan de
engañJair con promesas, diiciendo que han encontrado la verdad
integral, pair a atraer incautos •a que convivan con ellos su misn1a estrechez de pensamieruto y su misma incapaddad de concebir ideas gna.ndes, porque su mente es débil y se. marea al
ver la luz del conocimi~nto, y su corazón carente de intrepidez,
no tiene fuerza para trepar a la cima de la ·conciencia, contemplando de aUí el grandioso panorama, d e la vida y dándole a
cada cosa el relativo valor que encierra, sin temores, sin complejidiades y con e l sentido amplio de la vida de Dios, cuyo esp1ritu palpita tanto en el más insignifica1nte micro organismo,
como en el más grande de los sistemas de soles y mundos.
L a Fraternidad Rosacruz antigua se distingue, y se yergue
majestuosa sobre las organizaciones de orden sectario que pretenden encadenar al hombre, coartando su libertad de con-
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c¡encia por la acción 'ele .u na ·Creencia pasiva., o del temor propio solamente de las almas débiles y de los hombres incapaces
de elevar su mente y 1corazón sobre la mediocridad .ambiente
áe los coDiCeptos, llegando a la esencia misma del Espíritu de
Vida, que está activo en el corazón del hombre.
El aJma ldel hombre, como dijo el insigne r osacrucista Amado Nervo, "Es una copa que solamente se llena con la eternidad"· ese sentido de expansión, esa hambre de saber, esa sed
'
'
.
de conocimienitos es la fuerza categórica de la evolucion, impulsan do siempr~ al hombre a un continuo trabajo de perfectibilidad; los que en ialguna forma· trartan de a.c allar ese divino
impulso, son pasivoo, servidores de las fuerzas d_e la izquierda
que desean tener en el mundo instrumentos sumisos, ya que el
temor y la ignorancia se d an la mano, siendo las puertaoS die en1rada para que el odio, la envidia y el error, no dejando libertad
a la conciencia y así ella no pueda desplegar sus alas y comulgar con el Infinito.
El que desea conocer una ciencia, tiene que estudiar el pro
y el coll!tra de la misma, los diferentes aspectos, y saber como
dijo un connotado Rosaicruz, de que no ha.y una verdad de una
vez por todlas, porque ·todo acto puede ser mejoraido, todo pensamient o superado, y todo sentimien to ennoblecido; la evolución es constante y permanente e~ tiempo y espacio.
El que desee conocer a fondo la Sagrada, 1a Divina Cien d a .
de fos Rosacruz, d'ebe tener un ICorazón amante y una mente
libre de prejuicios, icapaz de ahondar .todos los conocimientos,
hasta ir alcanzando progresivamente la Conciencia Espiritual.
Estudiando a un solo iniciado rosa-cruz, no se puede conocer la Sapiencia de la Orden, porque cada instructor s.olo reílej ai su especialidad y para moldear la obra1 es indispensable
conocer el sentido de sabiduría de cada u•n o de aquellos grandes sabiosj por ejemplo: los que estudiaran solamente al rosacruz gnóstico doctor Krumm HeUer , conocer ían mucho cierta-
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mente de las fuerzas operaitivasi id.e la naituraleza, ,del poder de
la semilla, diel sentido sublimaitorio, realizado a través de la
<:stética contemplativa, ganando mucho en la evolución, pero lies
faltaría por conocer un plan esquemático, <le cómo el hombre
ha venido evolucionando hasta el estado iaotual y las promesa:s que la evolución le presenita para el futuro; para conocer
e&'te aspecto último, es indispensable estudi~ el "Concepto
Rosacruz Id.el Cosmos" y las demás ob!'as del señor Heindel; pero si desea ahonda:r aspectos fundamentales del tema esbozado
en el Concepto, es indispensable conocer los 'trabajos '1.e otros
grarndes iniciados, 'Como por ejemplo: "Estudios sobre la Con-:
cienicita" por la ldoctom Annie Besant; "El Concepto Rosacruz
del Cosmos" apenas dedka unas parrafadas al tema de la conciencia y por lo tarnito, este ais pecto fundamental requiere estudio más hondo y ·cuidadoso; en el Concepto Rosacruz, están dedicadas unas ocho págin as al estudio de los cuatro éteres,
taltwas, y el que quiera ieonocer a fondo este grandioso aspecto
de la, energía del universo, le es indispensable estudri.ar el Tatwámetro poro Krumm Heller y "Fuerzas sutiles de la Naforaleza" por Rama P!iaiSad, esta última obra tiene unas seiscientas páginas dedicaldas al estudio de los cuaitro éteres, que
levemen!f:e se nombran en el "Con:c epto Rosiacruz del Cosmos".

de los Adeptos Rosaieruces", muestra toda la ética y la estét ica necesarias para que el corazón se ilumine en el culto a. la vida.
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El que estudia: ciell!cia: Rosacruz y se limiit a a un solo mentor, necesari1a mente sus conocimientos tienen que ser muy par• ciales y sus conceptos soslayados.
·Las obras del eminentte rosa'Cru'Ciscta. Franz Hartmann, no
se pueden pairangonar en su inteligente esfera de acción con
otros autores; este iniciado rosacruz ahonda los misterios en
una forma filosófica, sui géneris, propia de su poderosa mentalidad, acilarando puntos que otros apenas esbozaron ligeramente; en su magnífica obra "Mia,g ia Blanca y Ne,gra", derráma verdadera sabiduría y expande luz, ahuyentand.IO lai oscuridad de la ignorancia; en su obra "Una 1avellltura en la mansión
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Muchos son los mentores rosacruces que deja.r on su sabiduría en pro de la elevaición de condencia y de la dignifioaición
del hombre, 1cada urno de ellos da parte de su saber y solamente
estudiándolos comparativamente podemos encontrar los grandes misterios y descubrir el Gran Arcano.
Quien os digiai al oído que solo éste, o que solo aquél enseña
la verdad, está dominado por alguna vanidad personal, por algún interés mundano o quizá es un inconsciente servidor de las
fuerzas negaiti'Vas que rinden culto a lai ignorancia, ia, la pasiva
credulidad, o a la orgullosa estulticia.
No os consoléis siendo como la oruga que se debate siempre
en la misma itierra y que no conoce más que el estrecho V>a,lle
donde reside; sed ·como el águila majestuosa•, que ya plañea
sobre J.as ondas agitadas de la m ar, ya se eleva sobre los picos
enhiestos de Iras montañas contemplando amplios horizontes, ya
desciende a lai profundidad de los valles conociendo sus oocuridades y sus Iodos, para ascender de nuevo majestuosa y planear sobre los riscos aitrayentes, y luégo desde fa cima
de los mismos, empr·ende su vuelo hacia el sol, mainan!f:ia:l de
toda vida y fuente de calor y energía; así debe ser el alma
templada del que aspira a las grandes realizaciones de la concien'cia, de todo tiene experie111Cia, pero a 111ada se liga, tod~ lo
supera, todo lo ennoblece y todo lo diviniza en su silente alquimiJa., hasta ir alcanzando la luz y el calor del únko verdadero
maestro y guía que es la íntima conciencia, ''Cristo en Nosotros".

-
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ALERTA!!
OJOYOIDO
De aicuerdo con el señor Alfonso Padilla D., el estudiante de
más de veinte años de la Fraternidad Rosacr uz, fundada por Max .
Heind el, en Oceanside, OaJ.if~rnia, n os permitimos avisar para
bien icle los sinceros estudiantes, que la· citada entidad no t iene
agentes ni representantes de ninguna n aituraleza en Colombia,
que los que d eseen reci bir sus imstrucciones en cursos por cor respon dencia, d eben dirigirse directamente a : The Rosicrucian
Fellowship Nau Sectarian Chur<:h Box 713, Oceanside, California, U. S. A. Así como también los que necesiten los servicio& espiritu ales de curación, deben dirigirse t ambién directamente ia, la citada direoción, agregando (Sección de Curación) .
Toda persona que se anuncie como a.gente o representante de la
citad a entidad , seguramente tiene algún interés muy person al,
como h a s u cedido con los movimientos n obles, que al principio son atacados y luégo los mismos viendo su auge se d icen sus
r epresentaJlltes para glorificación person al o quizá para sutiles
intereses que no dejairán d e aflorar algún día; siemp re alerta y
atentos a la seriedad del movimient o r osaicruz que expande sus
divin as luces para bien del mundo; la Frat ernidad Rosa.cruz de
Colombia, está debidamente legalizada y por eso tiene el deber
de v elar por la pureza d e sus enseñan zas.
1

Lai Fraternidad Rosacruz d e Colombia ha vieto siempre en
la organización del señor Heindel, algo de gran valor, y por ello
diesde el año de 1928, propaga con todo cariño las obras del citado rn¡ntor y aconseja que se tomen lecciones directamente.
porque el1as ayud airán a comprender la vida y a faciMar la · penetr ación en el c-0n ocimiento de los grandes misterios; este
servicio se sigue prestando día a día con dignidad , con lealtad
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y con la frente muy alta, porque siempre se ha hecho p or la
causa mismai, en una forma. completamen te impersonal, pues
es la Ciencia lo que vale y no las personas humanas, que siempre serán simples accidien tes en el devenir eterno del pr ogreso.

EL OPTIMISMO, LA MUSICA Y LA ROSA
P or Kr umm Heller
Quisiéramos dejar en este artí:cu lo, bien expr esado a cuánt o aloanza nuestra, dedicación y sincero am or por lo que llamamos Optimismo y Múska.
Lo primer o, viene a ser para n osotros, como un amule to,
como un poderoso .imán de la bu ena suerte, como una panacea
universal del efecto indudable, c uyo éx ito es seguro d eni r o de
la t1ibulad ón borrascosa de oada alma. P a,r a n osotros los Rosa
Cruz es n uestra más querida mascota, y debiera serlo también
par a todo esp ir itualista que crea en el poder de las fuerzas
mentales.
V:amos a ·e xplicall'nos:
Lo.s Teósofos de la Escuela Oriental nos han im portado y
h an tratado de popularizar las ideas de K arma y Reencarnación :
Ideas estas, qu e ver daderamente, con una u otra interpretación,
h an sido aceptadas por todos los sistemas r eligiosos. P ero tachamos de impr oce'<fontes los medios de propagación , porque en
ellos vibra una ton alid ad trist e, oscura, discordante, de un pesimismo absurdo, que siempre es peligroso ....
Consciente o inconscientemente, hemos ieomet ido er rores en
nues,t na.s vidas pasadas y la espad·a de Damocles pende r ígid a
en amenaza perpetua sobre nuestr as cabezas, pues esa Ley tle
K arma ·castiga en efecto, y su castigo abar·ca todos los a1ctoo de
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nuestra vida paria ofrecernos más tarde, en vidas venideras, su
dulce recompensa. Es otra vez la aanenaza constante de un Infierno y de un Cielo, que han sido los temas explotados con
pingües beneficios por to.das las religiones.

pues si todos los hombres optimistas se unie:an y ~anzaran sus
fuertes vibraciones en ese sentido, se salviairan na.c1ones Y pueblos enteros.
Hagámoslo así. Seamos los portavoces del ~pt~mismo para
el Mundo y itraitemos de construír en formai plastl!cia un modo
mejo:ri de vida¡, No veamos nunaa1por ·e l lado ~scuro de las cosas. Sea nuestra mirada para los grandes honzontes, c~aros Y
abiertos, que un r ayo de Sol va tiñendo de. rosados matices. El
escepticismo, el pesimismo, esrtán simbohzaid'Os por :La1 Rosa
hundida en la Cruz. H agamos que ésta florezca. · ·

Es nuestra costumbre forjar proyectos y desecharlos después. Establecer principios y abantionarlos luégo. Proponernos
una cosa y hacer más trurde otra distinta. Edificamos y reconstruímos, almaioenando esperanzas, y luégo todo nuestro edificio
ilusorio se viene abajo, al menor soplo, para caer rendidos en
brazos de la desilusión. P ero no observamos que entre •t odo este
ir Y venir, entre este pro y este ·c ontra, va perennemente un
hilo negro die pesimismo dañino, que es el que no nos permite
que la idea buena, bien concebida, bien orientada, llegue· a
cristalizar ....
El •a.utor goza del sobrenombre .de Apóstol del Optimismo,
que es predicado a itoda costa, y podemos asegurar que ha sido
y será siempre nuestro más poderoso amuleto. Con él fuimos
urdiendo y bordando nuestro futuro, y así se va realizando poco
a poco de una manera adrn.ir>ahle.
Sonre1d! siempre, le>ctores queridos. Que la más sana alegría corone todas vuestras empresas, y grabad siempre en vuestro propio oora.?JÓn, como una Rosa luminosa, el más sano optimismo. El os llevará y os guiatrá a través de las malezas del
camino, y cuando sea más oscurél y llena de tinieblas, se encenderá como un faro panai alumbrar vuestra senda llena de sonr isas y de amoroso júbilo.
Lancemos ai diario, en cada hora, a ·c ada instante, ideas de
exito, de conquista, de bienestar. Sintámono.s vencedores y no
vencidos. Disparemos icon nuestra antena ondas de buena suer·1e, y ella os llegará ·a traída por la corriente homogénea.
Si las Logias y Centros que hemos orga<nizado juntamente
con la Iglesia Gnóstica no tuvieran otro objeto que repetir y enseñar siempre cuáles s,on los resulta.dos del optimismo basta,
'
ría esta sola Obra pa:ra justificar ampUaanente su existencia,

41

Por eso 1consideramos que la Música es el mejor vehículo
de expresión, por ser el Arte Supremo por ex~e:e~cia, Y el que
mejor puede darnos la sensación de un optimismo francamente espiritual .. .
Un vez en Amérioai, tuvimos ocasión de tratar a un Ocultista al cual le era indiferente la Música. Durante u~a ~mena
conversación sobre este Arte con varios de nuestros dlSc1pulos,
hubo de confesar que no senitía impresión alguna 1a~ oír tocar
unai Obr·a de Múska y que no podía diferenciar. la buena de
la mala ... ! Pobre de él! Le 'dijimos, entonces, que no servía
paTiái nuestra Escuela Rosa Cruz. Que la Música,era una vía p.ara
la Iniciaición y que todo Rosa Cruz" si no sabia pulsar un m~
trumento, si no sabía hacer Arte Musical al menos debena
sentirlo .. .
Tenemos tres figuras Rosa Cruz que fueron contempocr.-áneas: Mozart, Hay<len y Beethoven. El primero, más viejo Y
experimentado, sorprendió .a los otros d'Os con su cél:~re. ~la uta
Enoam.tada, bien conocida, que representa una Iruc1at"101: ~el
Fgipto, sobre todo, cuando es interpretada por otro mus1co
ocultista, pero moderno, llamado Weingartner. Hayden, tanto
en sus Siete Palabras, como en El Diabld Jorobado Y en sus
Misas y Oraciones, llega •ai esferas superiores. Pero lo que ~s
más interesante y de más útil efkada para nosotros, es su optimismo, su alegoría frainca, que nos contagia, haista en sus Misas ...
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Pa:ra la Iniciación se requiere un adelanto espiritual que
solo se conquista con la ceremonia iniciática dentro de la Logia Blan ca. Con lecturas no se -consigue nada, aunque agotemos toda una Biblioteca adecU1atla; ni con meditar, como pretenden los Teósofos, conseguimos dar el menor paso. Solo
hay una excepcjón, y esta es la Música ...
1
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ciida que el interés dentífico y espiri•tual se vaya acentuando,
las editoras harán las respectivas versiones.
Quien no conoce la sabiduría de Franz Hartmann, todavía
no ha empezado a ver lo que significa el endoterismo RosaicTuz.

PALUDISMO
FRANZ HARTMANN
Con la foto reproducción de este eminente Rosacruz adornamos la tia:pa de esta entrega de la Revista Rosacruz.
Fue el Dr. HaPtmann, médko eminente, biólogo y psicólogo, además de ser un profundo sabio en Ciencia Rosacruz.
Publicó el Dr. Hartmann, muchas obras de Filosofía y de
Ciencia en las ,c uales se descubre el espíritu profundo del sa:bio
e-minen.te; también supo sentir ¡la armonía de la vida y escribió obras de sabor espiritual como la titulada "Una •a1Ventura en
Ja Mansión de los Adeptos Rosa•cruces"i en este libro maravilloso se estilan los más elevados principios de la étka de los
Rosacruces como los más profundos principios de 11a1 Ciencia, de la Alquimia Espiritual que este sabio instructor conoda muy a fondo; los que no hayan estudiado a Franz Hartmann
0 no lo estudian, pertierán simplemente el conocimiento d~
grandiosos tesoros de sabidurla Rosacruz. Las obras hasta ahora vel"t·i das al español del insigne Maestro, son: "Una aventura
en la Mansión de los Adepto_s Rosaicruces", "Ciencia Oculta en
Medicina", "En el Pórtico del Templo de Sabiduría?', "Magia
Blanca y Negra?', '.'Catecismo Teosófico", "Afinidades Espir!tuales", Rosacruces y Alquimistas". Quedan algunos libros
por traducir al español, de este eminente Rosa.cruz, pero a me-

Esta enfermedad! endémica, absolutamente tropical, está
acabando con la potencialidad d e la retia y hadendo del hombre menos que un guiñapo humano.
Infortunadamente esta enfermedad afecta más al verdadero trabajador, al genuino productor de riqueza, al hombre
más imp<Jrtante d'e la colectividad humana, como es el agricultor; a pesar de su inmensa valía, la- humanidad en su vanidiad y superficialidad, lo mira con indiferencia si no con desprecio; los estwdti.antes de Ciencia Rosa,c·ruz si no pueden permanecer indiferentes, porque estos ante todo desarrollan el sentido <le humanidad y procuran servir 1a1 la 1causa del mejoramiento de la especie y su dignificación, sin mirar paira nada
conceptos de dase, de religión, de color de piel o de política;
Cristianos y por ello profundamente humanos, se han distinguido siempre a través de las edades como C'Uradores desinteresados, ya usando las fuerzas del alma, o los elementos naturales.
El paludismo se trata con éxito completo, con la planta, conocida1 en nuestro medio, con el nombre de Mirtu CMyrtus). Este
arbusto, es afortunadamente muy abundante en nuestro país y
s< encuenitra predsamente en las zoilléliS donde abunda la citada enfermedad; para realizar la curación, el paciente debe
tomar, anites del ldes,a yuno habitU1ail, una infusión de cinco hode la <Citada planta, pax-ai unai taza de agua, la que debe to-

j.
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niarse mejor calienti;ta; con este tratarmient0 realizado durante
un mes, el paciente queda radicalmente curado.

drá descubrior que hay un río Id.e oro que a todos los enlaza, y
que el espídtu de su saibiduría tiene su raíz en la misma fuente:
el conocimiento profundo de la vida en sus múltiples manifestaciones o expresiones; solamente el que estudia el pensamiento de los diferentes mentores, eS' e l úni1c.o que podrá coordinar
y concatenar los diferentes ceonocimierutos para concretarlos en
arcanos o verdades :trascendentes; el sendero es triple y cadla
iniciado según su naiuradeza enfoca especialmente uno de los
tres g;raindes aspectos de la vida y de la eV'Olución: uno de los
aspectos se polariza en la ciencia, el otro ,e:n la místka, y el tercero en la filosofía; el que estu'dia un solo inicrado, quizá entienda regularmen~ uno de los aspectos pero quediará de~
equilibr.ado en su apreciación y en su desarrollo, porque así
como sobre una sola columna nQ se puede edificar uin templo,
y sobre dos aperuas se hará una portada, es indispensable que
tres puntos por lo menos den solidez o estructura ai edificio;
águalmente, el que trata; de marchar con fi.rmeza por el sen9ero de las grandes realizaciones es ind~spensable que comprenda a fondo la ciencia, que sienta }a místiaa1 y que aprenda a pensar juiciosa y raciona1lmente para evitar ser engañado por aparentes verdlades y por falsos conceptos.

El rmi.rto es un¡ arbust'O de hojas realmente pequeñas, ligeramente ovales, y que produce un fruto, cuando madura, de
color rojo, que se suele usar como planta decorathna1alrededor
de los paitios d e las residencias humildes. ·
Además del mirto, tenemos en segundo lugar pero no menos eficaz, el eucaliptus; esta preciosai planta, que debiera enmariear to'das las ciudades populosas, porque sus emanaciones
purifican el ambiente, también deben 'tomar infusión de eucaliptus en las mismas condiciones que el mh·to, es decir, en ayunas, pero la dosis de la plaillta pued!e ser un poco mayor ya que
esta última planta es inocente.
Además de las dos citadas, que son las más importantes, el
aijo comido crudo cura también ta citada enferm~dad o con- ,
tribuye eficazmente 1a1su curación.
La pequeña yerba sarpoleta, cuya raíz al ser extraída de
la tierra expan'ClJe un ol'Or ·cariaeterístko a 1arlcanf.or, es también

eficaz en la cura del paludismo; igualmen1te podemos decir de
la corteza o cáscara del árbol de mango.
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Este axioma, está impreso en un papiro arcaico en el cual
se dJarn las normas fundamentales de la misteriosa escuela de
los Rosa Cruz.
La frase no debe ser tomada 'ª' ola ligera, imaginando quizá
que se pu~den conocer <todas las leyes que rigeru el destino y
evolución del hombre simplemen<te con la personal suficiencia,
o con la vaniidia1d de sabiduría; no es ese el contenido del axioma; el que quiera conocer a fondo la Ciencia Rosacruz, debe estudiiar por igual a los iniciados de todos los :tiempos y así po-

Afortunadamente en el momentO actual de la historia humana, tenemos a la orden, obras de profundos filósofos, como
Swami Vivekan1anda, Avedan.anda, la Doctora Besant, y otros;
en el .terreno cieniífko, tenemos a Carlos Leadbeater, K,rumm
Heller, Rold:olfo Steiner, Max Heindel, etc. En el terreno de la
mística, tenemos Max Heindel, Krumm Heller, Mabel Collin1S,
Al€xander, Tagore, Kahlil Gibran, y otros muchos; de todas
maner.ais el hombre que quiera marchar equilibrado por el
sendero endotérico u oculto, es indispensable que adqu.i era un
pleno conocimieruto de las fuerzas de la vida, estudiando el aspecto científico, que se impregne de la acción ldevota, del sentido espiritual, estudi1ando el aspecto místico y que aprenda
a razonar verdade!1aimente, estudiando a los filósofos de a.ita
escuela, entre los cuales podemos colocar en la cima a Swami
Vi vekananda.
El valor del axioma "El Rosacruz se hace a sí mismo", quiere decir, que unaJ vez cono.cida la teorfa, debe dedicarae a 11111
práctirca viviendo la vida ideal que se ha trazado y subbmando
sus fuerzas creadoras, pues de lo contr.airio se convertirá no en
un verdadero Rosacruz, sino en un peligroso sofista; el que cree

•
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que ha convertido a una filosofía porque simplemente la sabe
razonar, es como el loco que se imaginara vivir en un palacio,
por el 15010 hecho de tenerlo esquematizado en una cartulina.

Existe aun otro significado más profundo en esa sentencia.
Cuaindo nos pregurntiamos la.s causas de todas las tristezas y miserias del mundo, tenemos que retroceder hasta las épocas primitivas de la existencia terrestre para resolver nuestros pr oblemas. En las dos primeras épocas, la Polar y lia1Hiperb~r.ea, el
hombre era una. unidad creadora completa, .capaz de em1•tir por
sí misma liis fuerzas que genenaban un 1c uerpo_para otro sér.
Pex:o, en la Epoca Lemúrica, cuando fue necesaria lia1f.o~m_acion
del cerebro y de la laringe, las fuerzas sexuale.s se di.v1dieron ,
reservándose una mitaJClt icon aquel, objeto, y la otra mit ad qu~~
dó iaprovechaMe para la generacion. Enrtonces el hombr e deJO
de conocerse a sí mismo, pero "Adán conoció a su esposa" y el
resultado fue que ella le d~u hijos ...

El que ma-rcha por el sendero de la realización tiene que
agudizar su intelecto paira comprender co11 daridad el pro y
el contra de las cosas, no dejándose sugestionar por los que
pretenden co artar su libertad. y desviar encauzando su amplio
campo die ·conocimiento llevándolo a alguna senda estrecha;
debe sensibilizar su corazón paira poder sentir los más elevados
aspectos de la vida; debe conocer sus fuerzia1s creadoras dirigiéndolas y sublimándolas con el conocimiento que imparten
las verdaderas escuelas <iniciáticas; medite bien, el verdadero
Rosacruz, se hace a sí mismo, los conocimientos los impal'ten los
Inicila1d'Os, pero ·el trabajo de reeducación, es absolutamente
personal, quien le diga lo conltrario, lo engaña.

11

DE FILOSOFIA ROSACRUZ11
Por M. Heindel
¿Qué signi1i:icado tiene la sentell!cia: "Hombre conócete a
tí mismo"?
Respuesta: EstaJ sentencia estaba escrita sobre la entrad;a,
de un rtemplo griego de misterios ·como indicación del hecho de
que es obligatorio para el hombre el conocer 1c ompletamente
los rnirsterios de su propi:a na:turaleza, que es mucho más profunda de lo que aparenta su superficie. Y esto tiene relación
con el pr·in:cipio encerrado en el axiomai hermético: ''.como es
arriba es abajo". Cuando se conozca a sí mismo y se comprenda,
podrrá, por analogía,, conocer a Dios. P orque en verdad se dice
que "el hombre fue hecho a iJniagen y semejanza de Dios".
P ero, para conocerse a sí mismo, no es solo necesario que
conozca lo que ve, el <:uerpo físko, sino tJaimbién los invisibles
cuerpos que son lais causas de sus pensamientos, sentimientos y
emociones. Esta era lai en señanza que se daba en los templos
de los misterios.

/
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El espíritu instintivamente reconoce su naituraleza divina
y creadora y secretamente se rebela contra la necesidad de bus-

oair la cooperación de otro para generar .. El resultado es la
tristeza la inquietuidr y el dolor que han venido al mundo, y que
subsisti~án mientras el aictual medio de procrear haga n ecesaria la concurrencia de dos seres para perpetuar l!ai c;specie. Y.
este es el glorioso ideal que la humanidad tiene ante s1: la coalición de los dos polos de la fuerza creadora que convertirá, al ~om
bre nuevamente en un 1ndividuo creador, ·c ompleto en s1 mismo.
Esto es lo que estaba encerraid'O en las misteriosas palabras:
"Hombre, conócete a ití mi'Srno".
El apóstol Juan, en su primer:a1 epístola, capítulo III, ver- .
sículo VII, habla del camino de realizadón, al rdeC'ir que "·a quel
que ha •cornertido un pecado es del demonio. P orque co.n este
propósito se manifestó ·e l Hijo de Dios, para que p~diera d~s
truír las obras del demonio. . . Aquel que hiatya naCJdo de Dios
no peca, porque su simienlte permanece en él".
Si no se refrenan los .impulsos animales y se hace un empleo anormal die la fuerza sexual, el hombre puede conv~~irse
en un idiota, pero los pensamiento~ de un hombre espmtual
son puros, castos y llenos de sa1biduna.
Aotualmente la coopel'adón de los sexos es necesaria para
la procreación de vehículos paTa los Egos que van a renacer,
pero llegará un día en que el hombre dej1airá de crear en esa
forma. Se conocerá a sí mismo. El pensamiento concentrado como simientte, permanecerá con él dentro de él mismo, pero se
manifestará por medio de la laringe como palabra 'CTeadora, una
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p ailabra que dará forma a las cosas en el Mundo Físko. Entonces
ya no será más necesario para el hombre el buscar la cooperación par-a formar un nuevo vehículo. Esto se enseñaba en las
esC'Uelas de los misterios, las que no son más que estaciones en
el sendero de realización, y por eso fue inscrita' fa sentencia
"Hombre, con6cete a tí mismo" en el Oráculo de Delfus.
Nota: el señor Heinde~ como Krumm Heller' estudian el
misterio sexual, porque allí se manifiesta la fuerza de vida,
tanto pana1generar, como para regenerail'; todos los sabios Rosaiciruces conocen a fon do este poder tle la vida; los que crean
lo •Contr ario, no saben ex actamente que lios Rosa<Cruces son los
más profundos conocedores de la vida y que no rehuyen ningún
conocimienlto, tooo lo estudian y todo lo ennob}ecen.

ESTUDIANTES ROSACRUCES
Esta revistai se pubHca y se sostiene con cooperaciones voluntarias, si usted sabe sentir su importancia y trasciendencia,
coopere pa•r a ella y así -contribuirá a la magna obra de la1
regeneración humana.

Si usted quiere contribuír al mejoramiento de la juventud,
obsequie obras Rosacruz 1a. los jóvenes estudian1t€s
de ambos sexos.
Apartado No. 1416. -

Bogotá, Colombia.

