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MISION ROSA-CRUZ
La labor que realiza la Antigua Fraternidad Rosa-Cruz,
es por demás digna de consideración por todos aquellos seres
h umanos qu e están seriamente interesados, no solamente en
el bienestar personal, sino que por su n obleza de sentir, desean justamente iguales beneficios para la colectividad.
La Ciencia Rosa-Cruz sirve directamente los intereses
fundamentales de la ra.za, sin preocuparse para nada de los
ligeros emocionalismos que provocan las pasiones irresponsables de los hombres.
No es la F raternidad Rosa-Cruz una corporación sectaria, como muchos suelen creer o suponer, por no haberse tomado la molestia de estudiar para tener una honrada responsabilidad acerca del concepto emitido.
La misión de la Fraternidad Rosa-Cruz es la de ennoblecer la vida humana en todas sus fases, sin preocuparse para
n ada de razas, colores políticos, religiones, etc.
La F ilosofía Rosa-Cruz es completamente humanista, sin
distingos de ninguna naturaleza.
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Los tres grandes aspectos 'que se deben estudiar para
lograr el integral mejoramiento humano, son: físico, mental
y espiritual. Si uno de estos aspectos está en desequilibrio, o
no está en armonía con los otros dos, resulta de ello la desdicha e infelicidad humana, sin importar para nada la fe que
pueda profesar, la política a que se halle vinculado, la clase
social a la que se crea pertenecer, o la raza de la cual se forme
parte. Nada de esto tiene que ver con la felicidad real, pues
ésta depende no de lo que se cree, ni de lo que se supone, sino
de la armonía de la vida, la cual en su conjunto vital está representada en la salud física., en la educación ·y fortaleza mental y en la armonía de lo espiritual, que no es otra cosa que
la nobleza en el sentir. Este es el negocio fundamentéll de la
Escuela Rosa-Cruz: hacer que los seres humanos tengan un
pleno conocimiento de la vida en todos sus aspectos, para que
ella sea lo que debe ser, una fuente de inspiración, de éxito,
de energía y fuerza de triunfo en todos los campos de la humana existencia.
La misión de la Fraternidad Rosa-Cruz en los tiempos
modernos, es la de hacer hom bres y educar mujeres, para que
la raza ennoblecida y regenerada marche seguramente por
derroteros de genuina Superación.
En el año de 1909 el señor Max Heindel, como hombre
adelantado de la raza, fue elegido por los "Jerarcas de la Fraternidad Rosa-Cruz" paFa dar al mundo algunas de las enseñanzas que se hacían necesarias para promover una reacción,
tendiente a mejorar la vida de la especie en los aspectos físico,
intelectual y moral, abriendo brecha en m edio del caos existente, valiéndose pa.ra ello de conocimientos genuinos de lo
que es en sí la vida.
Se concretó este mensaje y enseñanza en la famosa obra
"CONCEPTO ROSA-CRUZ DEL COSMOS", libro que ha sido
traducido a 18 idiomas, y reimpreso muchas veces en cada
úna de aquellas traducciones.
"EL CONCEPTO ROSA-CRUZ DEL COSMOS" es una
obra que abre amplios horizontes a las almas deseosas de co-
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n oci.mientps, especialmente a aquellas que la vida les ha dado
lecc~on~s amargas Y que no ven a su alrededor más que caos
_;,1 miseria. Estos verán refle3'os de luz de b 11
d
1
,
•
e eza Y e verdad
·-q.ue es dara fuerza y tranquilidad para seguir avantes
'
'Clendo los escollos de la existencia.
ven, . A los hombres de ciencia, médicos, biólogos astrónomos
.•füsicos, electr.ici~:as, etc., les da a conocer leyes f~ndamentale;
p.a,ra la amp~iaci~n. y profundización de ·sus conocimientos, ha-ciendol os mas eficientes en la realización de la lab
l
:corresponde en la vida.
or que es
. A los filósofos les muestra el valor fuRdamental de la lógica, como también les hace ver la ley de las A 1 ,
•er la llave de todo seguro conocimiento.
na ogias, que
A los místicos les reenciende la llama de la vid
a s 1
ed
.
a, para que
.. u uz pu an sentir su Espiritual Unidad con el Infinito.
No hay absolut~mente ningún ser humano, que, cual más
·. c.ual menos, ~o reciba extraordinarios beneficios de la "Ant igua Fraternidad Rosa-Cruz".
Si usted es persona deseosa de superación si ama usted
la verdad, la belleza y el bién, estudie CIENCIA, ROSA-CRUZ.

LA BOTANICA Y LA SALUD
""
~ace ya algún ti.empo habíamos dejado de publicar esta
_,ecc10n, para dar cabida a otros artículos de interés p
h
··eemp e d
' ero oy
•
r n emos esta labor, por lo útil como necesaria.
El ~roblema de la salud es fundamental en la vida huma~ª· ~ sin emba~go estos seres que demasiado se precian· de
~ntehg:~tes, .olvidan a menudo sus principales negocios, Salud
Y. ~~p1r1tuahdad, para dedicarse a ·Otros que hacen la vida
"'C!Jficil Y complicada, sin que en el fondo tengan estas activiqiades secundarias nada realmente trascendente
. .Las in~u.ietudes provocadas por los difere~tes desequi~hbnos orgamcos, fruto natural del incorrecto pensar y del
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incorrecto vivir en general, hacen que la ge?te busque medicinas de todo género, alejándose cada vez mas de la natur~le
za, única que puede proporcionar lo que realmente s~ necesita.
Ahora nos ocuparemos de una planta tan humilde como.
.familiar, y tan poderosa como· muy pocas,. pero que no ~e l~·
tiene en cuenta por haber convivido y servido a la humanidad.
desde los más remotos tiempos. .
Dicha "plantita" cuyas emanaciones hacen llorar, sm que
haya razón moral para ello, es la cebolla (Aliu.m cepa) ·. .
La cebolla. es rica en vitaminas y sales mme~ales md1spensables a las múltiples necesidades del .organ~smo, tales.
como potasio, azufre, fósforo, calcio, magnes10 y hierro.
El consumo diario de éste vegetal, no solamente cura ~ul
titud de enfermedades, sino que inmuniza contra la ma!ona.,
Enfermedades degenerativas, como la Tuberculos1.s, 81-filis, Cáncer y otras, tienen en la cebo~la medicina ~e primera ..
Por lo rica ·en fósforo, la cebolla debe ser el alimento preferido de todos los que se dedican a labores intelectuale~, com~
también de aquellos cuya potencia cerebral ha deca1do po
una u otra razón.
La cebolla es un gran desinflamante aplica9a en emplastos sobre las hinchazones de todo género.
La cebolla es un gran resolutivo, pues no solamente ~es
inflama, sino que también revienta las tumefacciones, haciendo eliminar la materia pútrida.
Cuando alguien experimenta un fuerte dolor en un puntocualquiera del cuerpo, un emplasto de cebolla ~alma y, cura.
Además de las vitaminas corrientes, es decir las mas comunes, ·la cebolla contiene la vitamina E. tan escasa en l_a
alimenta.ción corriente y que es justamente la de la fecundidad, como también la que' proporciona el verdadero vigor a
la raza.
La cebolla expulsa las lombrices intestinales y combateeficazmente. la hidropesia y el insomnio.
· La cebolla. blanca cura la tos y las enfermedades de los.
bronquios.
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La cebolla roja cura !as afecciones renales, ayuda eficazmente en la cura de la Blenorragia, cálculos de la vejoga, y
también obra admirablemente en inflamaciones de la próstata.
La cebolla aplicada en masajes en el cuero cabelludo, da
·fortaleza al cabello y elimina la caspa.
La cebolla comida en cantidades regulares cura la dispesia y demás deficiencias del tubo digestivo.
Las personas que sufren catarros frecuentes, resfríos de
todo género, t~enen en la cebolla alimento sin igual.
Cuando la circulación de la sangre ~s deficiente por falta
<le calorías, comiendo buena. cantidad de cebolla se corrige
(:Sta deficiencia.
La cebolla machacada y aplicada en cataplasmas, en la
planta de los pies de los tifosos (tifo) no solamente baja la
fiebre, sino que cura la infección. Es necesario enterrar estos
emplastos después de usados, para evitar nuevas infecciones.
Los orzuelos qu~ tantas molestias causan a los niños e inclusive a algunas personas de edad, se eliminan ·con éxito dand o masajes con el jugo o savia de la cebolla, aplicándola suce~ivamente hasta que la materia en cuestión sea eliminada.
Son tántas las aplicaciones de la cebolla, que un libro sería
poco para darlas a conocer en su integridad.
Hay muchas clases de cebolla, pero todas tienen más o
menos las mismas cualidades.
Hemos de observar que el que no está habituado a comer
e sta planta maravillosa, al iniciar su uso puede experimentar
flatos, ligeras fermentaciones, y aparentes trastornos gástricos, todo lo cual no. es más que la remoción que la cebolla pro-duce en las materias estancadas y en los residuos pútridos del
intestino; por lo tanto sin temor alguno se debe proseguir,
iniciando su uso con pequeñas cantidades y aumentándolo gradualmente, hasta llegar a usar buena cantidad diariamente.
Los estudios y observaciones hechos por le eminente sabio
ruso LAKHOVSKY y que da a conocer en su obra "Longevidad", muestran que la cebolla es el verdadero elixir de larga
"Vida, con que tanto han soñado los sabios de todos los tiempos.
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Así como las emanaciones de la cebolla hacen producir
lágrimas, igualmente al entrar al tubo digestivo hace segregar
jugos gástricos en cantidad y calidad sufcie~tes pa.ra, ~na perfecta asimilación y eliminación de los residuos mutiles deb
proceso digestivd.
Cultive usted cebollas, pues ellas tienen una gran aceptación en los mercados, en tal forma que nuestro país importa
cantidades enormes, gastándose anualmente en este producto
sumas que bien pueden conservarse en el país, cult ivando esta
medicina y alimento, ya que nuestras tierras las producen mar avillosas.
Coma ust,e d cebollas y haga que sus familiares las usen,
pues así evitará en los suyos muchos sufrimientos y dolores_
Estudie usted las p1antas y sus propiedades, y así será usted útil asimismo, a su familia y a la sociedad en que reside.

Con cada palabra equívoca o falsa que arrojes, turba el
arroyo su augusta placidez, el pájaro se espanta, el nido tiembla en la floresta . ·. la brisa se ré)$ga ... el lobo aulla y lanza
un gemido de angustia .. . el Alma se conmueve! ... no turbes,
n o, el ritmo santo de la obra de Dios.
Cada rosa que cortes del rosal, es una vida que sesgas,
es un perfume que matas.
; Cada flor que tronches en mitad de su esplendor, te ofrecera otras tantas espinas para punzar tu carne reflexivamente ... ésta será tu remuneración . . .
Estudia, ve, observa, medita. . . si lo que vas a decir no
es útil, no es bueno, no es verdadero, no es armonioso, acalla
t us propias sugerencias. . . pon una nota de silencio a tu agrio
diapasón.

TU RITMO

LOS COLORES Y LA SALUD

Antes de que hables, pregúntate:
Lo que vas a decir, ¿es útil, es bueno, es verdadero, es
armonioso?
.
Cuando no puedas contestar a estas preguntas afirmativamente, desciende al fondo mismo de tu propia conciencia,
ve, observa, medita y pon una nota, una larga nota de silenrio al agrio diapasón de tus propias sugerencias ...
Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, súmete bajo tu capa y destruye en silencio tu propio acor<le disonante.
Fíjate que todo en la naturaleza es ritmo, que todo es:
armonía ...
Cada palabra que salga de tus labios como filo tajante qu.e·
impulse tu pasión , quiebra esas Leyes ... Y el Alma muda, silenciosa de las cosas mismas, se resiente y quebranta en su
rítmico concierto ...

Todas las sustancias químicas, metales, metaloides y gases
comunes a la tierra han sido también catalogadas en la fotosfera del sol Y como el cuerpo humana está compuesto de elemen tos .~ue se manifiestan en el espectro solar, y toda vida y
v egeta.c10n depende de la luz del sol, es una razón científica
que demuestra que existe una definida relación entre la vida
h umana y los componentes de los rayos solares. Ya ha sido
p~ob,ado por los investigadores modernos que las vitaminas
n aturales contenidas en la.s frutas, vegetales, y otras sustancias alimenticias, son susceptibles de vigorizarse por medio de
las radiaciones propias del color.
El color Dominante o Croma de cada una de las Vitaminas
es coro~ si,gue: la Vitamina A, amarillo; la B, rojo; la BI, verde;
la C, hmon; la D, naranja; la E, escarlata; la F, azul; la H,
turquesa; y la K, violeta.
El señor Babbit, doctor en medicina y también estudiante
R osacruz, hace cosa ~e medio siglo escribió y pu blicó un libro

Huiracocha.
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denominado "Los Principios de la Luz y el Color " en el que
ampliamente discutió el poder y el valor de la Cromoterapia.
En uno de sus apartes dice: "Tenemos por lo tanto en la
J.uz, el color, y otras fuerzas sutiles, la base de una Filosofía
más digna de curar que gobernará en el {uturo, por el hecho
de que elementos refinados únicamente pueden adaptarse a
la naturaleza superior del hombre, ·quien es él mismo la porción más refinada del Universo conocido. Los e.lementbs toscos de su naturaleza, pueden construírse con alimento, o con
lo que pudiéramos llamar medicinas alimenticias".
De Rosacruz Mexicana.

QUE LAS ROSAS FLOREZCAN
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Sólo es vuestro el retiro quieto y sanado
en donde arde la llama de vuestro Ideal . ..
El Intimo Santuario: h uerto sellado,
cu ya paz infinita no ha profanado
ni la sombra del Angel del bién y el ma l ...
Desgarrad todo lazo ·que os ate al vuelo
como la mariposa rompe el capuz . . .
'
Es angosta la senda que lleva al Cielo,
mas si cifráis en ella vuestro desvelo,
florecerán las Rosas en vuestra Cruz ...
Nunca alcéis el escudo del Idealismo
contra las acechanzas del exterior ...
Tem ed las emboscadas del propio a bismo,
pues sólo el mal que nace del hombre mismo
puede hacerse de un alma dominador . ..
Hojas que en sus ca prichos arrastra el viento
todas las ilusiones del mundo son:
gloria, amor, ambiciones y arrobamiento,
todo al fin deja un ásp ero sedimento
en la diáfana copa del corazón ...

En vano ansiáis, con ímpetu enardecido
en torno hallar la senda que lleva a Dios ...
El Guía que en vosotros yace dormido
sólo h a de despertarse cuando a su oído
las cosas más humildes a lcen su voz ...

Sólo el Ideal, venero de aguas preciosas,
puede llenar el alma de dicha y luz ...
Olvidad vuestras ansias ' 'ertiginosas,
al Cielo alzad los ojos, y que las Rosas
florezcan en los brazos de vuestra Cruz .. .

La escala que el Patriarca vio en sus visiones
tendida a nte vosotros se h alla también;
pero veréis tan sólo s us raidiaciones,
si, cual Jacob, se aduermen vuestras pasiones
con un tosco guijarro bajo la sien .. .

CARLOS ALBERTO FONSECA

Volved la vista a l Templo más escondido:
todo en el mundo es sombras; sólo él es Luz .. .
Los mezquinos afanes dad al olvido,
y solamente entonces veréis florido
de Rosas el madero de vuestra Cruz ...

RESPIRAR ES VIVIR
Con una aspiración inicia el hombre la vida, y con un profundo suspiro la abandona.
Por eso puede decirse que. respirar es vivir.
En el actual estado de cosas este mismo ejercicio natural
que implica en sí el hecho fundamental de la exist~ncia, tiene
s~ aspectos que es digno de estudiar, para allegar comprens1on en este problema de la vida.

Quien precisa el apoyo de un brazo amigo
para labrar su dicha, por Ley fat,al,
es espiritualmente como un mendigo,
que si hoy sacia sus hambres de ajeno trigo,
vuelve a sufrir mañana de all&'Ustia igual . ..

'·
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Hay que r espir ar para vivir, pero sucede que al menos en
las ciudades, donde las aglomeraciones humanas son tan densas, el ejercicio natural de respirar lleva a veces también peligros para la vida.
Aspiramos oxígeno y ázoe, y exhalamos el ácido carbónico que se genera 'dentro de nuestro organismo por la combustión celular.
Así que el acto de respirar es también el de llevar vida a
nuestro organismo, y el de eliminar las materias que ya han
cumplido su misión.
Conociendo a fondo los fenómenos vitales, los Yogis de'
la India milenaria han hecho un estudio profundo de este
feni>meno vital, y han logrado construír todo un sistema científ{co de respiración, con el fin de construír y de reconstruír
su organismo por este medio.
Juega un importantísimo papel en el arte de la respiración, el uso que en esos mome!ltos hagamos de la Mente.
Para nosotros occidentales la Mente viene a hacer el fundamento de toda actividad, démonos cuenta de ello, o no,
Los Yogis saben más con relación a la vida, pues ellos
h an descubierto el Supraconciente el cual puede realizar proezas de un valor extraordinario, e increíbles para el hombre del
mundo occidental. Gracias a esta fuerza admira ble el Yogi
puede detener la marcha del corazón, pulmones y demás órganos, y sin embargo conservar la vida sin menoscabo de la
vitalidad durante horas, días, y en determinadas ocasiones
hasta meses. A este dominio llegan ellos a través del proceso
respiratorio unido a la concentrada fijación de la mente en la
finalidad que persiguen. Un Yogi puede por ejemplo separar
su entidad inteligente d e su cuerpo denso, y viajar a largas
distancias con una finalidad cualquiera, por ejemplo la de
llevar mensaje a algún compañero de estudios, transmitir la
salud a algún enfermo, o levantar el ánimo de alguien que se
h alla decaído moralmente. Todo esto y mucho más es cosa
fácil para el que conoce los internos resortes de la Psiquis.

ROSA-CRUZ DE ORO
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Algunos de estos conocimientos, por lo menos en forma
teórica, están llegando al mundo occidental para ben~fici o
de muchos seres humanos, ya que el conocimiento de nuestras
fuerzas psíquicas es de la mayor importancia en la vida práctica .
Es de utilidad como de importancia advertir, que nunca
hay reglas generales aplicables. a todas las personas en el
desarrollo de su potencial psíquico, porque cada u no según
su tempe~amento, edad, estado social, herencia, etc., tiene qu e
ser sometido a un plan que cuadr e con sus necesidades. De ahí
que sea un gran error que cualquiera que se lea un t ratado de
Yoga, sobre todo en el campo de la respiración se dedica a
, .
'
practicas inconsultas, sin hab.er estudiado su temperamento,
su edad, su estado social, vital, e tc.
. ~o~ nuest:a experiencia podemos decir lo siguiente : los
E'Jerc1c10s r:spira.torios cortos, es decir, de ciclos que no pasen
de tres a cm co ~iempos, hechos al aire libre, son provechosos
P~~a la salud, siempre que no se abuse de ellos; pero todo cjerc1c10 qu~ sobrepase .de este tiempo y que sea demasiado pro.fundo, tiene sus p~hgros que es necesario tener en cuenta.
Toda persona de temperamento nervioso, o que sufra del
hígado, por cuya razón las digestiones sean lentas co~ elim inación deficiente, y sufriendo por tanto de consti~ación, no·
deb~~ hacer ejercicios respiratorios profundos, porque ellos
al oxidar la hemoglobina de la sangre debilitan extraordinariamente, resultando más perjudiciales que benéficos.
L as personas de temperamento sanguíneo o linfático pueden practicar con éxito los ejercicios de respiración, ya que
ellos les ayudará a oxidar grasas, aumentando así verdaderamente su potencia vital, m ejorando su salud en general.
En cambio eso sí todo el mundo sin excepción debe salir
a los parques, y mejor aún a los campos abiertos a aspirar el
oxígeno puro, desintoxicando el organismo de los gases malolientesque se aspiran en medio de las aglom er acion es humanas.
Nosotros los occidentales debemos emplear -la Mente exclusivamente, uniéndola al sentido, para lograr el desarrollo·
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progresivo de las fuerzas psíquicas, pues no es conveniente
usar en nuestro caso el automático movimiento de la energía
al través del respiro. En cambio, sí debemos respirar y aspirar
air e puro para oxigenar la sangre y aumentar la potencia de
vida, para lo cual no hay necesidad de hacer otra cosa que
.salir al campo, subir y bajar las quiebras naturales de la tierra
para que el movimiento pulmonar sea completo.
~espirar es vivir, pero dedicarse a prácticas yogísticas de
respiraciones profundas con el fin de desarrollar poderes psíquicos, es perjudicial al organismo del hombre occiden tal.

GRANDIOSA REVISTA
El Centro de Estudios Rosa-Cruz de Mérida (Yucatán,
México),' edita una revista "Rosa-Cruz" cuyo con ten ido es de
un valor incalculable, dada la esencia y substancia de cada
uno de los artículos que trae. La suscripción anual (a doce números) vale solamente $ 1.00 U.S. (dólar) , y solamente un
ejemplar de aquella revista valdría miles, si la Ciencia fuera
pagable.
Suscríbase usted a esta Revista, pues de sus enseñanzas
d erivará grandes beneficios.
Diríjase a Centro de Estudio Rosa-Cruz. Apartado Póstal
número 113. Mérida, Yucatán, México.

CIENCIA Y CULTURA
El·más noble empleo de la mente humana es el estudio de
Jas obras de su Creador.
Al aficionado a las ciencias naturales todas las cosas le
dan prueba de la existencia de Dios, y cada cosa que la prueba
le da motivo de adoración.

ROSA-CRUZ DE ORO
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Su :nente se eleva al Cielo a cada instante, y su vida es
un continuo acto de devoción.
. Al alzar su vista hacia las nubes, ¿no halla el Cielo hen" chido de ~as maravillas del Creador ? Y al bajar los ojos al
suelo le dice el gusano: "Unicamente la Omnipotencia Div ina
pudo haberme• criado" .
¿~uien sino Dios pudo haber formado los p lanetas que
efe?t~an su curso, al sol que permanece en s u lugar, al cometa
erratico por el espacio? ¿Quién sino la Infinita Sabiduría pudo.
promulgar sus leyes?
Cqntempla . cuál i?tenso es su esplendor; y sin embargo,.
no mengua: Mira cuan rápidos son sus movimientos; y sin
emba~go, ninguno se interpone en el camino de otro.
~!ende tu vis~a haci~ la tierra y examina sus frutos; escudrma sus entranas y ve lo que contienen.
.
¿~~ ha~ ordenado la Sabiduría y el poder todo este conJun to· ¿ Qmen ,le manda brotar a la hierba? ¿ Quién la riega
~n la oportuna. estación? El Buey la pace. El caballo y la oveJª de ell~ se alimentan. ¿Quién se la proporciona?
¿ Qmen hace crecer el trigo que siembras ? ¿Quién te lo
devuelve al mil por uno?
¿Quién madura para tí la oliva su tiempo? ¿Quién tema1
aura la uva, aunque no sabes cómo?

.¿ ~uede haberse creado a sí mismo el más menudo insecto?·
O s1 tu eres algo menos que Dios, ¿pudiste crearlo?
Los animales sienten que existen, pero no se maravillan
de ell~. Se alegran de vivir, pero no saben que morirán. Cada
c~al s1gu~ sucesivamente su curso, y no se pierde ni una especie en mll¡ares de generaciones.
Tú que ves el conjunto en sus admirables partes no puedes dar a tu vista mejor empleo que el de advertir e~ ellas la
grandeza del . Creador, n i ocupar tu mente en más útil tarea
que en exammar las maravillas del Universo.
_E l ~o.der Y la misericordia se ostentaron en su formación.
La Justicia Y la bondad resplandecen en la distribución de·

1
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todas las cosas, pues todas están contentas de su índole y no
se envidian unas a otras.
¿Qué es el estudio' de las letras comparadas con las de la
naturaleza? ¿En qué ciencia hay conocimiento, si no en el estudio de las cosas creadas?
.
Cuando hayas admirado la fábrica del Universo, indaga
su utilidad, porque nada produce la tierra que no sea bueno
para tí. ¿No provienen de la tierra tu alimento y tu vestido y
las plantas que curan tus enfermedades?
Por lo tanto, ¿quién será sabio, sino el que conozca cuanto
produce la tierra? Y ¿quién lo conocerá, sino el que lo examine y lo estudie? Prefiere esta ciencia a todas las demás, e
instruye con ellas a las gentes.
· mand ar y ob e d e cer; actuar y sufr1·r. ¿·No
Vivir y morir;
es esto de todo lo que te ha de cuidar?
La moralidad te lo enseñará y la economía de la vida te
ro demostrará.
Estas cosas están escritas en tu corazón y sólo necesitas
,que te las recuerden. Son fáciles de concebir. Atiende y las
recordarás.
Todas las demás ciencias son vanas y todo otro conocimiento jactancioso e innecesario o inútil para el hombre, pues
no le hace más bueno, ni más honrado.
La adoración al Creador y la benevolencia con tus prójimos ¿no son tus mayores deberes? ¿Qué te enseña a adorar a
Dios, sino el estudio de sus obras?
¿Qué te enseña a· tener benevolencia sino el estudio de
cuanto te rodea?
Secretas enseñanzas del Tibet.
Esta revista se publica con la cooperac1on voluntaria de
todos aquellos que están interesados en promover una regeneración física, intelectual y moral de la humanidad.
Si usted tiene el alto sentido de servir a estas nobles
causas humanas, coopere, y así se aumentará el número
de ejemplares para distribución gratuita.
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CARIDAD
Feliz el que sembró en su corazón las semillas de la benevolencia, porque sus frutos serán la caridad y el amor.
De la fuente de su corazón manarán ríos de bondad cuyo
caudal rebosarán en beneficio del género humano.
Asiste al pobre en sus tribulaciones y se goza en dilatar
Ja . prosperidad de todos los hombres.
No recrimina al prójimo ni da crédito a las hablillas de la
-Envidia y la maledicencia, ni repite sus calumnias.
Olvida las injurias que recibe, las borra de su memoria,
pues ni la malignidad ni la venganza caben en su corazón.
No devuelve mal por mal ni odia a sus enemigos, sino que
responde a su injusticia con amistosa admonición.
Las penas y angustias de las gentes excitan su piedad. Procura aliviar el peso del infortunio y el placer del éxito recompensa su labor.
Calma la furia y dirime las querellas de los coléricos, y
previene los peligros de la lucha y la animosidad.
Fomenta en su alrededor la paz y la buena voluntad, y su
uombre se repite entre alabanzas y bendiciones.

LA FUENTE DE LA Vl:DA
Por ISRAEL ROJAS R.
Esta obra es, TODO UN LIBRO, su contenido y su importancia
-p uede usted columbrarlos por el indice que va a continuación:
Materia - Energía - Fuego - Luz - Color - Calor y Sonido - ¿Es la
materia Energía Condensada? - Una Doctrina y una Aclaración - Mo'dificaciones vibratorias - Los Eteres - Aplicaciones prácticas - Polaridad Etórica - Empleo de las Fuerzas Cósmic'as en la obtención de la
salud.
~EGUNDA

PARTE

Elio - Cromoterapia - Aplicación de los colores en la cura de las
·enfermedades - Vibraciones de la vida - Cuerpos del hombre - Físico,
vital Y mental - ¿Existe el inconsciente? - Sentimiento, amor, concien-

272

ROSA-CRUZ DE ORO

cia superior - Clave de superación - Cómo se teje y desteje el destino La ley de afinidad y nuestro destino - El Yo Psicológico y el verdadero
YO - Los cuatro ríos del Paraíso - La palanca de Arquímedes - Alquimia o trasmutación - El Pran a, el Silencio - Gaío.
Quizá esta obra n o tiene igual por los temas excepcion ales que
estudia, ella será una verdadera sorpresa para usted. -Valor $ 1,20.

"EL SECRETO DE LA SALUD
Y LA CLAVE DE LA JUVENT UDª
Por ISRAEL ROJAS R.
Acaba de aparecer la undécima edición revisada y aumentada de
este importantísimo libro de utilidad práctica. Para su propio beneficio,
no deje de adquirir su ejemplar. La rapidez con que se han agotado
las diez ediciones precedentes, es suficiente garantía para usted.
Indice de dicha obra. El sistema digestivo - El h ígado, su curación
El sistema circula tq.rio - La Sa ngre - Los Pulmones - La r espiración
Ejercicios conducentes a su sanidad y equilibr io - El sistem a n er vioso
Descripción gen er al, enfermeda des, sus causas, s u curación - El
cáncer - La lepra - Sífilis - Arterioesclerosis - Diabetes - Blenorragia.
Disp epsia - Impotencia - Asma - Eczema - R eumatismo - Acidósis - Hemorroides - Cálculos hepáticos - Paludismo - Tos ferina - Maternida d - Enferm eda des tropicales - Anemia - Leucorrea - Sinusitis
Piorrea - Hernias - Cat~rros - Conjuntivitis - Afecciones renale1> - Forúnculos - Bubón tropical - Chancros - Tumores - Fríos - Sistitis
Amígdalas supuradas - Angina - Difteria - Tifo. Todas estas enferm edades, y muchas otras, son cuidadosamente estudiadas, dando a conocer el sistema práctico para curarlas, ya por medio de las plantas,
de los colores y también de las fuerzas psíquicas del paciente.
La parte correspondiente a la Botánica, hace una descripción pormenorizada de las plantas más comunes y más familiares y su modo
de emplearlas en cada caso particular.
El estudio de la influencia de los colores en la cura de las enfermedades está hecho con tal sencillez, que hasta un niño puede aprovecharse de sus conocimient os con todo éxito.
La parte correspondiente al estudio de la Psiquis humana, y de
los poderes de la mente, es algo único y de trascendental importan cia.
Pida esta obra en las librerías o a su autor al apartado númer o 1416,
Bogotá, Colombia. Valor del ejemplar, $ 1.50.

