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IDEAL: 

Un cuerpo sano, una mente fuerte y un 
cora.zón puro. 

LO QUE ES Y LO QUE NO ES LA CIENCIA 
ROSA-CRUZ 

Algunas personas no informadas o defensoras de pre
juicios, piensan y propagan ideas absurdas sobre el carác
ter de la Fraternidad Rosa-Cruz. Hay quienes dicen que es 
una secta religiosa; otros, ~ue es enemiga de toda religión; 
éstos, que es una modalidad del espiritismo, el hipnotismo. 
etc.; aquéllos, que está formada por individuos desequilibra
k'.JPs, y, en fin, abundan los conceptos estultos de las gentes 
que no analizan sino que a<firman sin responsabilidad. 

Diremos en forma más o menos aproximada y sintética: 

Está consiituída por iniciados o por aspirantes a inicia
dos. Cada uno forma un e,slabón de oro <le esta única y ge
nuina hermandad que ha existido a través de todas las eda
des 'Y que existe y existirá en el mundo entero uniendo seres 
de distintas creencias, de diferentes razas y de todas las idio
sincrasias posibles, de un solo VERBO ESPIRITUAL, templa
do por una sinceridad inquebranta·ble y un amor bondadoso 
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e in condicional. Const ituye la suprema Com unión Espiritual 
en este mundo, pcr encima tle las pasiones, las vanidades e 
intereses egoístas de los hombres. Ni la codicia, ni el odio, 
ni los preju icios prevalecen sobre ella. No ~onstituye un 
"Sistema" o una crgan ización r eligiosa, ni se ocupa de polí
;ttca, ni es una empresa comercial. Su grande y trascenden
tal ocupación, su objeto, sus aspir aciones, consisten en fo
mentar, promover y provocar, un verdadero Renacimiento 
EspiTitual, por el único medio y camino posible: la Cultura 
Superior que conduce al despertar in tegral de la Conscien 
cia, y ultericrmente, a la completa Liber ación. El vocablo 
Rosa-Cruz es pu ramente simbólico, a la vez que alegór ico . 
Alude a la Consciencia (Rosa) que surge sobre el .AJRBOL 
DE LA VIDA (Cruz) y del cual le urge emanciparse, libe 
r ándose de las incidencias de la existencia de los P lanos In
feriÓres. La Rosa ... Cruz es la conquista del individuo sobre 
sí mismo, por sí mismo. La Fraternidad científico-filosófi.ca 
espiritualista Rosa-Cruz, indaga, prueba y comprueba en for
ma completa, experimental, vívida, la razón de la existen
cia . Resuelve sin fanta.sifas, ni misterio·s y sin el fácil y soco
rri,<lo r ecurso de los d cgmas, todo lo concerniente al anhelo 
pr'ofundo del saber de los h cmbres. P ara qué se vive? Qué 
es en sí la existencia? Cómo se puede lograr una fecundidad 
ex traordinaria de las fuerzas y facultades mentales, y edu
cir los .maravillosos poderes ·latentes de todo sér humano? 
Cómo se puede domeñar, controlar, ampliar, las capacidades 
somáticas de nuestro sér? Cómo se puelde lograr una com
p robación certera, fidedigna, de la existencia más allá de l 
cementerio? Cómo se puede gozar infinitamente de las ener 
gías superlativas o divinas del Universo•? Cómo se puede 
modificar nuestro destino para evitar el sufrimiento, la en
fermedad , el fracaso, las limitaciones? 

La Fraternilciad Ros.a-<Cr uz no encadena con obedeci:
miento a autoridades, ni vende enseñanzas o beneficios ; no 
pretende dividir a los hcmbres en tre buen os y ma1los, ni 
t iene preferencias. Es el ma¡yor poder que existe en el mun
do, pero no hace uso <le él para ob tener ventajas personales 
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111i de grupo, sino exdusivamente para hacer el bien sin os
tentación. Ningún poder humano, sea religioso, ci\fil, eco
nómico, puede con tra ella . Difunde la luz del conocimiento 
sin deten¡erse a combatir teorías, ni lo que las gentes llamad 

~errores, porque las tinieblas no se arrojan sino que se di
sipan haciendo senóllamente LUZ. 

Hay que tener en cuenta que los v·erdaderos Rcsa-Cruz 
puede decirse que son desconocidos. para el público. El hom
b~ que en virtud de su trabajo perseverante de superación 
llega a convertirse en un in iciado Rosa-Cruz, realiza el ideal 
del Superhombre . Los ha habido y los ha.y en tedas los pun
tos del planeta, pero elfos no andan a la caza de ostentar sus 
preeminencias. Igualmente, las auténtic-as lo.gias Rosa-Cruz · 
son totalmente desconocidas aun por los principiantes de esta 
Ciencia Maravillosa, pero hay diseminad es por todas partes 
centros -de estudiantes a donde pueden acudir todas aquellas 
personas que desean dignifi carse y libertarse del fárrago del 
materialismo, los dogmatismos, la explotación, las mezquin
~ades y falsías que envuelven al mundo . En Colombia hay 
actualmente unos 35 centros de estudios, diseminados en dis
tintas ciudades, en actividades, y otros en vía de orga~za
ción. 

NUESTRA ESTATUA 
"Retírat e en tí mismo y míra: si todavía no te encuen

tras bastante hermoso, haz como hace el cread or de una bella 
estatua : él corta aquí, alisa allá, hace esta línea más ligera 

_y la otra más pura, hasta q ue logra ha.cer una c~a verdadera
.mente h ermosa. 

"Así debes h acer: quíta lo qué excede, ender eza lo tor
~cido, lléva luz en las sombras, tr abája para hacer todo brillan
te y hermoso, y no ceses en oincela.r tu estatua hasta que no 
r esplandezca en ella el esplendor divino de la Virtud, hasta 

-que no veas la Verdad y la Bondad seguramente establecí
• das en un Santuario sin manchas" . 

Plotino. 
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T U F 1 L O. S O F A ..... 

, Tú filosofas, mientras yo sueño 
cerebro mío ... Filosofa mientras ... 
Yo, con mi adoración, donde no entras, 
entraré: más que el tuyo es fiel mi empeño. 

Con el farol de tu filosofía 
no hallarás nunca a Dios, oh! mente esclava, 
sino con el amor: quien más le amaba, 
San Francisco de Asís, más le veía! 

Cinco mil años hace, por lo menos, 
que los doctos, metafisiqueando, 
la exlicación del sé.r an-n1tn buscando: 
¡magines vacuos, de palabras llenos! 

Y mientras van, cómicamente serios, 
devanando su enredo silogístico, 
un éxtasis le basta a cualquier místico 
para sondar los más altos, misterios. 

El filósofo de hoy, inconsecuente, 
ríe de los de ayer: ¡él sólo sabe! 
y dentro de muy Poco, en cuanto acabe 
el divagar inútil de su mente, 

Otro reirá también de sus premisas 
y de sus conclusiones; y así estamos 
perdiendo el oro del vivir, y vamos 
de las risas de ayer a nuevas risas. 

Mientras que él "despreciable" iluminado, 
ni pierde el tiempo en discutir, ni duda, 
¡ve cara a cara la Verdad desnuda, 
y se funde con Dios porque le ha hallado! 

Amado NERVO, 

/ 
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REGENERANDO LA RAZA 

La Conciencia, el sentido práctico de la vi<la, se halla un 
·tanto obscurecido por las múltiples preocupaciones de carác
·ter superficial que embargan a la humanidad, la cuail al dis
traerse en las cosas que atañen a la vida objetiva y emo

·cional, no se d a cuenta de que olvida los problemas de mayor 
trascendencia, los de mayor importancia, como son: el cui-

·dado y atención que debe prestar a .su salud física, la aten
"ción que debe dar a la formación y desar rollo de su mente, 
-al cultivo de su sensibilidad espiritualizante y todo aquello 
que atañe al ennoblecimiento y a la elevación del sér. 

Los Gobiernos están más interesadcs en sacar el mayor pr o
vecho posible de la colectividad, que en preocuparse de ella 
ayudándole a solucionar sus problemas y scbre todo, orien
tándola h acia una comprensión más amplia de la vida. No 
se dan cuenta de que un pueblo fuerte y sano daría mayor ren
·dimiento en todas las esferas de acción, y que por lo tanto 
educar, ilustra·r, regenerar y ennoblecer la vida de ese pue
blo es trabajar verdaderamente por la grandeza del país y 
-Oel pueblo en general. 

Uno de los más graves problemas es el de la decadencia 
racial, el cual se debe a la viciosa alimentación y a las defi
·ciencias de la misma . 

Alimentarse debidamente, no implica maiyor costo del co
mún, como generalmente se c!'ee ; alimentarse debidamente no 
.consiste precisamente en adquirir ·costosas conservas, ni em
butidos de los que nos trae el comercio, más con el deseo de 
<especulación, que ccn el de servir los efectivos intereses ra
dales . L os mejores alimen tos no son los que vienen encerrados 
en latas, frascos y cartones de presentación atrayente. Los 
mejores alimentos son aquellos que se toman frescos, qu e 
ban recibido la radiación solar y ·que por 1o tanto están lle
nos de potencia vital. 

No hay nada nuevo bajo el sol, dice el adagio; y las in- · 
vestigaciones de la ciencia de hoy, después de muchos es-
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fuerzos, no logran hacer otra cosa que redescubrir la sabi-· 
duría de antaño. 

La Ciencia moderna habla como de una conquista ex
clusiva de la época, eJ. hallazgo de ''las vitaminas", y, sin 
embargo, a pesar de toda aquella vanidad de sapiencia, esto
no es una novedad, pues ya el famoso Paracelso había ha
blado ampliamente d e tales potencias vitales a las caales él 
llamaba "Arcanos". También Hipócrates nos dejó esa sín
tesis de la sabiduría médica, en la famosa frase: "Que vues
tra medicina sea vuestro único alimento y vúestro alimento. 
vuestra única medicina". Luego, tanto Paracelso como Hi
pócrates conocían más de la medicina real que lo que saben 
o pretenden saber los modernos, que han creído que .desnatu
ralizando a la naturaleza se puede hacer algo provechoso en 
beneficio de la humanidad. 

Con el título que encabezamos este artículo, publicare
mos una serie para hacer conocer el valor de las vitaminas 
(Arcanos), que son las potencias vitales que dan vida y sa
lud al or1ganismo humano. 

En este primero de la serie, daremos a conocer la im
portancia de la vitamina A, las substancias que la contienen, y 
las enfermedades causadas por la ausencia de ella. En ar
tículos sucesivos, que irán apareciendo en los números de 
esta revista (dedicada enteramente a la regeneración huma
na, y que debe ser ap0¡yada por todos los que sienten el no
ble deseo de servir a la hÚmanidad sufridora y sufrida),, 
hablaremos de las siguientes vitanúnas y de la necesidad de 
combinar en nuestra alimentación los vegetales que las con-· 
t en gan , para una efectiva regeneradón de la especie. 

La Vitamina "A", es anti-oftálmica y anti-infectiva. Exis
te en gran cantidad en el mundo vegetal, en las hojas y en 
la yerba, de dónde deben tomarla todos los seres vivientes. Se 
encuentra en la lechuga, espinacas, berros, zanahorias, tomates, 
espárragos, <:ol, apio, coliflor, pepino, naranjas, plátanos, pi
ña, cerezas, y en los quesos, a condición que ellos posean to-
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das las substancias de la leche, es <lecir, que no hayan sido 
descremados. 

La carencia de 1la Vitamina "A" produce caquexia (des
nutrición), facilita las infecciones de las glándulas, amígda
las, inflamación de los ojos, produce cálculos hepáticos, este
rili:dad, falta de crecimiento en los niños y obesidad en las 
perscnas de mayor edad, sobre todo en las mujeres. 

Las funciones de las glándulas salibares y linfáticas su
fren serios trastornos por la carencia de dicha vitamina. La 
formación de cálcuios en el r iñón y ·en la vejiga, es debida 
tamooén a la ausencia de ella. 

·c omo se ve, la importancia de esta tjta,mina es absoluta 
para el organismo, si deseamos conservarnos en perfecta sa
lud. 

Las vitaminas son ·componentes del cuerpo vegetal e in
tervienen en cantidades pequeñísimas en la regulación de los 
prccesos vitales de la planta; por eso son consideradas tam
bién como las h<>rmonas del reino vegetal . Después de su 
paso al cuerpo animal, y al animal humano, en la comida, 
tienen importantes m.iisiones que cumplir en los proceses vi
tales de la célula misma, modificando la permeabilidad, ca
táHsis, y demás procesos de ,transformación. No debemos ol
vidar qcce en la alimentación común del pueblo colombiano 
entr.a muy poco esta vitamina, como puede verse por la lista 
de plantas ya anot adas que la contienen, y que no entran en 
la alimentación común . 

Haga usted circular esta revista entre sus amistades, pro
páguela, coopere para su amplia divulgación y publicación de 
ma¡yc;r número de ej·emplares . Sirva usted a la raza, mejó
Tese usted -y contribuya al mejoramiento general de esta hu
manidad que tánto sufre, por car:encia de <:Onocimientos efec-
tivos acerca de la vida. · 

La Revista Rosa-Cruz llega a ·sus manos gracias . al al
truísmo de unos po.cos que cooperan para su divulgación y 
publicación. Coopere us.t!:!d también y así contribuirá eficaz-
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mente a la ilustración y al ennoblecimiento de la especie hu
mana en general, labor ésta la más noble y d igna que se pue
da empr ender . 

El que mejor sirve, es el más tmport ante elemento para 
la vida social y colectiva . Espiritualizarse verdaderamente es 
darse cuenta· de los sufrimientos de l a especie y colaborar 
para d.ar solución efectiva a aquellos problemas. 

LAS PRUEBAS DEL SENDERO 
Muchas son las dificuHades que hay que vencer, y mu

<:has las deficiencias que hay que dominar, si verdaderamente 
deseamos hacer un progreso efectivo en la escala de la evo
lución consciente. 

El hombre que desea realmente superar y ennoblecer su 
vida, tiene que dar muerte en su natura1za a las bajas ten
dencias y a los vulgares impulsos de la raza. Tiene que con
trolar su sistema nervioso y dominar su sangre. Tiene que 
vencer les ancestros rutinarios de la especie, para poder :;ur
gir de la mediocridad ambiente. Hé ahí los múltiples esco
llos que es necesario vencer, para ir acercándose progresiva
mente a la cima de las grandes realizaciones del espíritu. 
P ero no olvidemos que cuando nos hallamos dedicados a esta 
clase de trabajos, se nos presentan en la senda todos aquellos 
instintos encarnados en un sér malévolo, que con el barniz de 
espiritualista nos hace una gran cantidad de reflexiones sofísti
cas para que nos abandonemos de nuevo a todas aquellas ba
jezas de las que estamos tratando de desprendernos; y enton
ces, como todavía no habíamos logrado establecer un efecti
vo dominio sobre nuestra naturaleza, ni habíamos logrado un 
pleno vencimiento de nuestras debilidades, ellas despiertan 
con fuerza, como salen los perros hambrientos de su guMi
da para devorar lo primero que encuentran, y entonces aque
llas reflexiones sofísticas surgidas de la mente de un materia
lista vulgar, engreído de su sapiencia, pero ligado a vicios, 
predicando una filosofía enteramente ·contraria a sus vulgares 
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procederes, agarra con sus frases a aquellos en los cuales no se 
había erguido majestuosa la voluntad Espiritual que debe regir 
las funcicnes vitales de nuestro sér, como el timonel gobierna el 
barco en medio de las olas embravecidas. 

No saberse vencer en estos momentos, y permitir que 
las pasiones resurjan al calor de frases hipócritas, es mos
trarnos muy inferiores a nosotros mismos . 

No olvidemos que el cuerpo físico es un instrumento del 
Espíritu, y que para que él pueda responder debidamente a 
las vibraciones más elevadas, es necesario que esté limpio 
física y mentalmente. 

En lo físico, la purificación consiste en tomar una alimen
tación sana, evitando ·teda clase de fermentos, alcoholes per
niciosos que embotan el desarrollo de las facultades y debi
litan nuestra naturaleza. En no fumar, pues la nicotina hace 
deficiente el cerebro e insensibiliza la nobleza del corazón. 

En cuanto a la mente, es necesario pensar siempre en 
todo lo noble, recto y verdadero, educando su fuerza, desen
volviendo su poder, y empleándola debidamente con el fin 
de ennoblecer nuestra vida, y la de aquellos que nos rodean. 

El c_orazón debe vibrar a tono con la naturaleza, debe sen
tir el dolor humano y cooperar con la mente para resolverlo. 
Debe amar a sus hermanos eh la humanidad, y ver en las 
deficiencias de ellos las debilidades nuéstras, para buscar una 
efectiva solución para tales problemas. 

Los que odi~n a la, humanidad, los que le marcan sus 
deficiencias, sus debilidades y sus vicios, y la desprecian 
por su estado, son pobres de espíritu, carentes de toda nobleza 
e indignos de llamarse h umanos. Estos seres egoístas, son los 
hipócritas de que hablaba Jesús. Somos células de la huma
nidad, hermanos de todos y de cada uno de los seres, y por 
lo tanto debemos ser sinceros con nosotros mismos reconocien
do esta verdad científica, y tratando de servir a la colectividad 
humana, como cada una de las abejas sirve a su familia, y 
se sacrifica por ella, con genuina y noble impersonalidad. 

Seamos triunfadores, y no vencidos en las pruebas del 
sendero. Luchemos por ennoblecernos y por serviT al enno-
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blecinüento humano, ,sin distingos de ninguna naturaleza. 
La nobleza debe serlo del corazón, y no de apariencia, ni mu
cho menos de vulgar fantasía en el ostentoso traje del que 
n ada noble ni generoso oculta. 

HIGl'ENE DE LA MATERNIDAD 

"Si la mujer viviese de acuerdo con la naturaleza, los 
partos serían sin dolor, y su belleza se perpetuaría indefinida
mente". 

Cuanto más se civiliza l<L.mujer, cuá.nto más vive entre 
el uso del corsé, los placeres sedentarios, el uso del tabaco y 
del a1cohol, refina su gusto con dulces empaquetados, menos 
legumbres, menos sol y menos aire recibe, más se degenera 
y ccn ella, la especie en general. 

Entre la mujer del Africa y algunos sectores de Améri:ca 
y la civÍlizada de Europa, se abre un abi:smo de diferencia en 
cuanto a .su noble1 y más importante función: perpetuar la 
especie. Hasta en la mujer de nuestros campos, esencialmente 
vegetariana y amiga del trabajo y del sol y la "pintarrajeada'' 
de las ciudades, haJ.Y tan gran contraste, que se diría .son ser~s 
diversos; la una produce hijos sanos y fuertes, y la otra genera 
enfermizos y artríticos, entidades mórbidas destinadas al fra
caso por su origen averiado y antinatural. 

Para las mujeres sanas, los hijos son un entretenimiento, 
un pJa,cer, y los generan sin la menor incomodidad, amaman
tándolos sin la más pequeña enfermedad. Son madres verda
deramente conforme a la naturaleza, y debieran ser obser
vadas, estudrarlas y queridas. El fruto· de su vientre es sano 
y vigorosó y una gran promesa para la . familia, para. la so
ciedad y para el mundo. En cambio, '1a mujer de vida antina
tural, alim,entada con café y té , vino y licores, fumadora, vi
viendo siempre a la sombra, pr-0ducirá hijos que serán una 
carga pesada para ella, para la familia, y un efectivo desastre 
para el mundo, para la humanidad en general. 

Es necesario que la mujer se dé cuenta de que la ver
dadera belleza depende de la perfecta salud, y no del cosmético, 
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ni de la untura importada, los •cuales debilitan no sólo el 
cuerp-0 de la mujer y consecuencia:lmente a la raza, sino que 
también hace que la economía de fos países sufra consecuen
cia1mente, sin poder tomar de aquello ningún beneficio en 
provecho de nadie. 

Cultura verdadera, conocimiento efectivo de lo que es 
la vida, es lo que éiebemos inyectar en las muchedumbres pa
:ra salvar- a la raza física, moral y espiritualmente . 

La sa·lud de la madre, la robustez del hijo y el bienestar 
humano se consiguen: comiendo ·cebolla, ajos, naranjas, coco, 
plátanos, -etc., y recibiendo sol, aire, tomando agua pura, y 
haciendo ejercicio regular. To'das estas cosas las tenemos a 
r odo en nuestro país, y por lo 'tanto no necesitamos importar
las. El color r osado de la piel lo da el oxígeno del aire y el 
caJor del sol, la buena digestión se consigue con legumbres, 
frutas y tomando una buena cantidad de agua pura diaria-· 
mente. Y el perfume verdadero es el cuer·po sano y limpio, y 
no el que se combina con los olores de un organismo enfer
mizo y débil, y que se importa de Europa. iLuchemos abier
tamente por la generación humana, propaguemos con entu
siasmo estos conocimientos en beneficio del bienestar gene-
ral! <"" 

¡NO FUE EINSTEIN EL DESCUBRIDOR DE LA 
TEORIA DE LA RELATIVIDAD! 

El señor i\gustín Ponce y Blanco, nos da a. conocer el es
píritu de una famosa conferencita dictada por el Brahmacha
rin Bodhonikshu en 1898 en la ciudad de Bruselias, muchos 
años antes de que "Einstein" se hiciera célebre con la tal teo
r~a, lo que prueba que este último señor no hizo. más que sor 
prender a las academias de Europa con los conocimientos ob
teni_?os del hindú, antes citado . 

La Relatividad según el Brahmacharin: 

.iEstas nociones del tiempo y espacio, son la causa de 
verdaderas ilusiones . Recono~amos, desde luego, que estas 
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td¡os ideas no sen más que modos de -conocer . Las ,palabras 
.sánscritas dan en seguida la clave de su significado. 

Tiempo, "kalaha", significa contar. Espacio, "deshaha", 
;significa acción de indicaT. Síguese de aquí que, en sánscrito, 
.el tiiempo indica la "sucesión" por medio de la cual adquiri
:mos el conocimiento de las cosas, y el espacio designa la "di
rección" en que las concebimos. 

Como realidad absoluta, ni uno ni otro existen; son mo
<lcs de nuestra perfección. Entiendo por tiempo el pasado, 
cel presente y el porvenir o anticipación; es decir, tres aspectos 
<le nuestro conocimiento. Por espacio entiendo esto: aquí, 
.allá, en esta o aquella dirección, y ya veremos más adelante 
que estas nociones varían según sea el sér que las percibe: lo 
-que para uno es pasado, puede ser presente para otiro; lo que 
para mí es "aquí", puede estar ·~allá" para vosotros. Fijémo
nos en el sol, por ejem;plb. Si 1e seguimos en su movimiento 
aparente, le atribuiréis posiciones distintas en las diversas 
horas del día, y designaréis por la palabra "allá" las direc
-ciones sucesivas en que le percibíais. Pero si estuviésemos en 
el sol, ese "allá" no se convertiría en "aquí"? Para nosotros, 
la tierra· es simpre "aquí", pero acaso no es "allá" para cual- . 
quier habitante de otro planeta? Por lo tanto, lo que para 
uno es "aquí", para otr-O' es "allá':. Con el <tiempo sucede lo 
mismo. Si es de noche decimos que el sol se ha puesto. Lo 
vimos durante el dfa, luégo dejamos de verlo. Pero les ha.bi
tantes del sol lo percibirían como "siempre ahora". Para ellos 
el sol no será nunca un cosa pasada. Así, el presente, el pa
sado y el porvenir, como la dirección o posición de un objeto, 
no son cosas en sí; no son sino modalidades de nuestro cono
cimiento. En realidad, como ya hemos visto, en el universo 
no hay más que un principio único que se nos presenta bajo 
diferentes aspectos en el tiempo y en el espacio. Una sencilla 
figura nos lo probará claramente. Tracemos varios círculos 
concéntricos. El Centro representa el Principio o la ideación 
Divina. rSi un sér .se halla en ("O") en el centra, es decir, 
que si su conciencia estuviera identificada con la Conciencia 
Divina, entonces perdbiría simultáneamente la imagen del 
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univenso entero; para él no habría ni dirección ni sucesión,. 
n i espacio ni tiempo; todo sería para él "aquí" y "ahora" . 

Supongamos luégo que un sér r;ianifestado se halle en. 
el punto "A" del primer círculo. Desde él verá en una di
rección determ!inada, una parte del panorama de la Ideación 
Divina. Si cambia de posición, y se .coloca• en otro punto, "B'" 
del círculo, lo verá en otra dirección, una parte diferente 
de la Ideación Divina. Y no solamente el cambio de dirección 
le producirá la idea Espacio, sino que tendrá, además, con
dencia del ti'ernpo. Verá cómo "después" de h aber percibid°' 
cierto conjunto de objetos percibe "a:hoTa" otros. Así cono
cerá la Ideación Divina, no simultánea sino sucesivamente . 
En otra posición "O", percibirá una nueva posidón del uní-· 
veTso en una dirección, y así sigµiendo . 

Supongamc,s que con el tiiempo recorra toda la circunfe-, 
rencia . Qué habrá v·isto? El globo central solamente, el pa
n orama de la Mea Divina que es todo cuanto puede ver en 
una revolución completa. Pero la Divinidad que ocupa el 
centro ve exacta.mente lo Ínismo pero lo ve todo de una vez,. 

' sin dirección ni sucesión. 
y esta es la razón por qué la idea que el sér evolutiv0> 

percibe como círculo, no es más que un "punto" para ser cen
tral. El punto y el círculo son idénticos, representan la misma 
"idea" percibida en condiciones diferentes. Supongamos aho
Ta que otro sér recorra el segundo círculo, más di&tante del 
\;entro. También él verá el punto central "sucesivamente" en 
diversas direcciones. Terminada su revolución, tendrá de igual 
modo conciencia de lo que está contenido en el globo central. 
P ero supongamos que este nuevo sér posea una velocidad an
gu1a;r menor que la del primero: entonces habrá necesitad<> 
más tiempo para éljdquirir la percepción completa de la Idea 
entra!. Sin embargo, después de todo, el conocimiento de es

{os. dos seres será siempre el mismo, po! que los dos ven idén
ticos objetos. Y como uno y otro han perciibid la misma suce
sión de objetos, tendrán la misma noción de tiempo transcurrido,. 
mientras que para nosotros, que lo observamos, ese tiempo 
puede se:r muy diferente uno de otro. Del ·mismo modo, un 
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·tercer observador, coloeado en otro círculo más distante, tar
dará un tiempo inmenso en verificar su revolución, comparado 
con el del segundo .círculo. Y, sin embargo, habrá visto exac
tamente lo mismo: la Idea central, pero bajo la forma· de un 
círculo inmenso. Y éste, como los anteriores, es equivalente 
.al punto central. Y así indefinidamente. La órbita infinita 
y la eternidad para recorrerla, todo viene a ser lo mismo . Lo 
-eterno y lo infinito son idénticos en un punto del espacio· y 
<lel tiempo. Es decir, que el psicólogo y el matemático, tienen 
·que llegar al mismo· resultado. 

Hasta aquí el sabio hindú: a mí me parece ver entre los 
asistentes a esta conferencia que escucha atentamente las ex
plicarciones "hombre vestido de blanco" y mi vista llega a pe
netrar hasta las profundidades del cerebro de ese hombre en 
el .que se va haciendo una iluminación cada vez mayor. Des
pués, allá en '1a soledad de .su gabinete de estudiante la luz va 

. ' 
haciéndose cada vez mayO'r. La idea se fijó en su mente y se-
gún pasan los años, se va haciendo más clara y radiante, hasta 
-que un buen dfa se le va gritando "EUI'eka'', y el mundo estu
p efacto <:onoce las teorías de la Relatividad de ese hombre 
que se llama A. Einstein . Esto que acabo 'de decir es sólo un 
_paréntesis que me dispensaréis. Vamos ,ahora a tomar dos 
·ej-emplos de "Einstein", que expone para fundar su teoría de 
la Relatividad, y podréis, de esta manera, hacer compaTaciones 
y sacar conclusiones. 

P,rimera consecuencia: pues .el espacio es relativo, todas 
las relaciones especiales lo deben ser. La magni·tud y la forma 
<ie fos -cuerpos no es nada absoluto e invariable, más bien, 
sc'!l protducto o efecto simple del movimiento . Por lo mismo 
podríamos figurarnos acrecido el universo en ciento por 
ciento, sin que la variación se nos hiciese ostensible, y 
menüs demostrable si_empre que las constantes físicas no pa
<ieciesen alteración. Habrá cambio de lugar en los puntos 
corporales, pero se conservaría la proporción y con ella fa 
.constancia de números para todas las magniotudes apreciables. 
Es decir, que el universo del caso sería geométricamente dis
tinto al que conocemos o queremos conocer, y físicamente el 
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mismo, porque sus alteraciones geométricas y fískas (menos 
las constantes de esta clase), no influirían para nada en la 
realidad aprehensible para el físico. 

Segunda 'Consecuencia: porque el tiempo es relativo y 
dependiente de cada sistema, resulta que los cronómetros de 
los astrcis andan mucho más despacio que los de la tierra, por · 
lo que, transportando un habitante de ésta a un lugar del 
espacio que tenga- diferente curvatura, y volviendo a los po
cos minutos, encontraría en la tierra a sus hijos más enveje
ddcs que él, y si otro pudiese vivir en un móvil que mar
chase en el espacio con la v·elocidad <le la luz, resulfa'ría supe
riior al tiempo, o, lo que es lo mismo, no envejecería nunca. 
Langevin propone, fund,ado en esto, un medio para el que 
tenga deseo de saber cómo será la tierra dentro de d cscientos 
años . 

Se encierra· -dice- en un proyectil que la tierra lance 
al espado oon una velocidad próxima a la de la luz, y arre
glárukse de manera que a'1 éa'l:>o de un año de la vida del via
jero se encuentre el proyectil con una estrella que le reenvíe 
a nuestro mundo. 

Llegado el viajero a la tierra, ha.Uará que mientras él 
ha vivido sólo dos años, ésta ha durado doscientos, si la ve
locidad . de su viaje ha sido inferi1or sólo en una veintemilé
sima a la de la luz. 

Langevin asegura que el experimento es físicamente po
sfüle. 
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OBRA QUE V ALE LA PENA LEER 

En los últimos tiempos se han venido publicando liibros 
sobre diferentes temas, la mayor parte de ellos bastante su
perficiales, pues los autores carecen de orientación adecuada 
paTa servir de mentores del nuevo tipo de humanidad, pero 
d e vez en cuando aparece alguno digno de mención, ·por su 
verdadero mérito, tal es la obra "LONGEVIDAD", por Geor-. 
ges Lakhovsky . Este libro es verdaderamente asombroso, si 
se ha de tener en cuenta su espíritu, esencia, su valor efec
tivo, por estar pleno de enseñanzas prácticas en lo que con
c~erne al problema de la salud y de la vida a:rmónka de los 
seres humanos. 

Aconsejamos la obra "LONGEVIDAD" a todos los estu
diosos, a todos los que desean tener una más amplia compren
sión de los vi tales problemas de la existencia . 

.Autores y libros no solamente dignos de leerse sino 

de estudiarse atentamente : 

MAX HEINDEL. - Concepto Rosacruz del Cosmos. 
MAX HEINDEL . - Veinte Instrucciones sobre Cristianis

mo Rosa·cruz. 
MAX HETNDEL. - El Velo del Destino cómo se teje y des-

·teje. 
MAX HEINDEL. - Astrología científica simplificada. 
MAX HEINDEL. - Enseñanzas de un Iniciado, etc., etc. 
FRANZ HARTMANN . - Magia Blanca y Negra. 
FRANZ HART~NN . - El Proceso de la creación. 
FRANZ HARTMANN. - Ciencia Oculta en Medidna. 
RAM~CHARAKA . - Rata Yoga . 
RAMACHARAKA. - Catorce lecciones. 
RAMACHARAKA. - Curso adelantado de filosofía . 
RAMACHARAKA. - La Ciencia de la Salud. 
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