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MIGU EL DE NOSTRADAMUS
Miguel de Nostradamus, nació en Saint Remi -Franel 14 de diciembre del año de 1503.
Comenzó sus estudios en Montpellier y los terminó o
perfeccionó en Tolosa y Burdeos.
D e vuelta en Montpellier, comenzó a escribir una obra
que tituló "Centurias". De estas, publicó las primeras en
1.555. Conocidas por el Rey Enrique II, le hizo llamar y le
regaló 2.000 Escudos de oro. Catalina de Médicis le hizo hacer el horóscopo de su hijo. Pronto alcanzó Nostradamus
una gran fama por sus predicciones . Carlos IV lo nombró
su médico. L as ú ltimas ".Centurias" las publicó en el año de
l 558. Murió en Salón, cerca de Aix el 2 de julio de 1566.
La fam a de este gran Rosacruz ha revivid o de nuevo en .
nuestro tiem po, pues en sus famosas "Centurias" estaba predicha la guerr a que asoló a Europa y que se inició en el año
de 1939; nosotr os tuvimos oportunidad de leer la citada profecía en el año de 1931, y llegando el tiempo se cumplió rigurosamente.
En aquella profecía se refiere Nostradamus también al
año de 1999, en el cual dice habrá un nuevo conflicto armaóo en Europa, en el que Alemania revivida, vencerá a In.
glaterra. Los que vivan ~n aquella época podrán comprobar
sí como las anteriores, esa profecía también se cumple; se
ve que el hom bre no adquiere' experiencia y comete los
m ism os errores una, y otra vez.
cia-
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Nostradamus conoció a fondo la Astrología Cabalística
pudiendo así por medio de cálculos numéricos, predecir lo~
acontecimientos futuros de la historia, a la par que sus fa_
cultades de clarividencia, le permitían precisar detalles tales como haber dado el nombre del revoltoso, con la dife- ·
rencia de una sóla letra, nos referimos el fatídico personaje
que la historia conoció con el nombre de Hitler.
Cualquiera puede conocer hoy las profecías de Nostrada~us y , podrá así comparar hechos pasados, presentes, y
as1 colegir cosas que vendrán para el futuro de la humanidad.
·
Pocos se han detenido a pensar como ese hombre ese
gran Rosacruz, pudo hacer profecías matemáticas en s~ na- .
t u raleza, previendo a·contecimientos sobre un futuro de 400
y más años.
La ciencia Rosacruz guió ¡. Miguel y lo llevó al desarrollo máximo de la facultad clarividente, posible de obtener a
través de la educación interna.
Con la figura de este prohombre tan legendario como
moderno por el realismo de sus profecías, adornamos el
frontis de nuestra revista.

LA ERA ATOMICA
El mundo se halla suspenso, esperando el uso que la
ciencia pueda hacer de las energías atómicas e interatómicas.
Invitamos a los deseosos de conocimiento a que se lean
la Doctr ina Secreta, escrita por H. P . Blavatsky y publicada
en el año de 1875. En el citado libro se hace un estudio pormenorizado de las potencias atómicas y subatómicas, siendo
ella la premonitora de la edad del átomo, pues fué después
cie que este libro vio la luz pública, cuando algunos físicos
europeos recogieron su pensamiento y lo centralizaron en
la idea del átomo y sus posibilidades.
También el eminenté Rosacruz doctor Krum Heller en

'
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su. fa~osa novela Rosacruz, se ocupa extensamente del áto..mo y de la energía que es posible extraer de él, para convertir el plomo en oro, siguiendo el sueño de los alquimistas Rosa•cruces, como de la posibilidad de mover ferrocarriJes a gran velocidad dando la vuelta al mundo en poco tiem..Po, disminuyendo o mejor dicho eliminando prácticamente
distancias.
Cuando una ley física nueva es conocida. las fantasías
~ele la imaginación humana llegan al máximum y se hacen
1oda clase . de comentarios, suponiendo cosas que están más
dlá de lo posible, pero luégo la imaginación calenturienta
empieza a descender en temperatura y entonces la humanidad queda corno antes, esperando un nuevo golpe externo
para solazarse en nuevas fantasías.
Con lo anterior no pretendemos decir que la energía
¿;té:mka no sea el poder más grande que la física ha obtenic.o, sino que el hombre en sí mismo como entidad humana,
r.ada ha ganado ºpara su propio bienestar individual. Los problemas de la salud física y de la salud moral siguen hoy como ayer, en espera de normas que permitan vivir una vida
mejor.
Este mejoramiento a que aludimos, en ningún caso puede venir ni proceder de ninguna causa externa al hombre
·mismo . .Si el hombre quiere mejorar su existencia, debe proce<ler a hacerlo reeducando su personalidad, aprendiendo a
alimentarse mejor y a pensar con rectitud.
Pensam iento . y acción van unidos; el hombre que piensa
bien, obra bien y a la inversa.
En el poder del pensamiento están las potencias emergentes del átomo vital, que el hombre usa para su bien o
para su mal, según la energía y orientación que de a su
fuerza pensante.
El hombre es la más gramle de todas las maravillas existentes en el planeta tierra; la energía del átomo obra en
:automatismo involuntario haciendo. más mal que bien, a ho
:ser que sea utilizada momentáneamente para una causa no-
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ble; razón aludida que nos hace pensar en lo favorecida que
ha sido la especie humana, al ser los Saxoamericanos los quepudieron usar aquel poder, pues este pueblo maravilloso ha
probado colectivamente ser el más ecuánime del mundo, yesto no es una afirmación gratuita, sino que la historia así
lo ha demostrado. Si ellos mantienen eJ control de ese poc.er para que a la sombra de tal hecho haya paz en el mundo,.
d descubrimiento y uso del poder atómico es laudable, pero,
puede convertirse en desgracias para la humanidad, si esa
energía llega a ser usada por pueblos que no tengan el
sentido de humanidad que aquel pueblo exhibe.
Los pensamientos del insigne Julio Verne han vuel~o a-.
ponerse de moda, pues ya se piensa q!le el sueño de aquel
hombre se convertirá en hecho y el hombre podrá viajar ru.
la luna, marte, venus, etc.
Los periodistas que escriben de todo y estudian poco,
suelen estampar frases que necesariamente muestran la ligereza y carencia de densidad en sus apreciaciones: dicen
por ejemplo, que pronto los norteamericanos tendrán a la
luna como lugar de recreo, sin pensar que la vida humana
es allí del todo imposible, puesto que la ciencia con aparatos ·
de medición, ha podido constatar en aquel cuerpo planetario unos doscientos 2009 C. bajo O; este hecho absolutamente científico, muestra la imposibilidad de vida humana en·
aquel planeta, el que según los sabios del misterioso oriente,.,
es un cuerpo muerto que se está desintegrando gradualmente, hasta desaparecer en el éter del espacio.
Evidente resulta ese hecho, pues la luna es un vam-p1ro de la vitalidad d.e los seres vivos que pueblan la tierra; quien salga con la cabeza descubierta, en una noche de·
luna, sentirá pesantez en el cerebro y embotamiento men- .
tal; las enfermedades, ha-cen crisis en los cambios lunares ;_
f.l ritmo periódico de las hembras de toda¡ las especies, es
seriamente afectado por los movimientos de la luna; cuando,
un animal ha sido operado, castrado, hay. que aislarlo de los:
rayos de la luna, so pena de que tal influencia lo m~·te; las:

~~aderas cortadas en 'c reciente se dañan rápidamente, al par

que las cosechas en menguante, tienen fuerte conte~tura.
·La influencia de la luna requiriría un libro completo, para
5 U estudio y conocimiento.
Lector amigo: espere Ud., que la energía del átomo sea
·empleada para el progreso colectivo, pero Ud. co~o- enti~ad
..;;eparada ocúpese más bien de mejorar su salu~ fl~1'Ca , dan,dose baños de luz solar, aire puro, y agua cnstalma, tome
·ud. alimentos sanos, como almendras, legumbres . y fr,utas;
'()CÚpese también de su salud moral, educando ~u ~aracter;
·v igorizando su voluntad y actualizando s~ conciencia y. as1
'hará uso de los átomos que in tegran su naturaleza, obtemen-<lo de ellos el beneficio que la raza necesita para su regeneración.

PODER BEN EFICO DE LAS VERDURAS '(
HORTALIZAS
TOMATES

1<>-EI toma·te es ro'uy rico en Vitaminas A.B.C.
2Q-Es favorable al crecimiento y a la osificación, es
.<.mtiescorbútico, y antituberculoso, es además tonificante, ha
<le ser usado dulce.
3Q-Muchos creen que el tomate es irritante y perjudic~ al al tuvo digestivo, pero no es así; las propiedades de sus
s emillas hacen que sea refrescante y emoliente intestinal,
muy apreciado.
4Q_Es un excelente laxante, pero ha de ser dulce. Purifica la sangre.
5Q-Alcaliniza la sangre, y siendo r emineralizador de los
tejidos.
. . ,
6<>-Curan la acidosis de la sangre, alcahmzandola y rQmineralizándola.
7Q_Purifican el bazo, y son especiales para desintoxicar
los nervios. Es un buen anti-tóxico.
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9

8 -Dulces . Y maduros, son alimento especial para los.
enfermos del hígado.
9
9 ;-Curan el cánc~r en todas sus manifestaciones.
10 -Curan las enfermedades de, la piel, producidas
t':l ar·tritismo.
por9

11 ~uran las inflamaciones internas y son lo mejor-

que e~1ste para curar todas las enfermedades de garganta ..
, 12 -El tomate es uno de los mejores alimentos para ·
conservar la juventud, la gracia y la alegría.
9
13 -Los cantantes, conferenciantes no podrían usar
nada mejor para conservar la voz clara,' y sonora, que usa.r
tomates crudos en abundancia, pero a condición de que sean.
maduros y dulces.
149-Son de~infectantes de las úlceras y llagas.
15-En la.s picaduras de animales venenosos, son especia-les como desinfectantes y curativos, poniendo sobre las _pic~dura.s compresas de la pulpa de tomate y su jugo, reno__
vandolas cada dos horas.
16.-Los que quieran recuperar la alegría y la felicidad, usen muchos tomates crudos dulces y maduros en su
alimentación.

DEBERES DEL ROSACRUZ
L?s que están muertos en la fosa de la carne, leerim l~
que sigue, c.on el entendimiento externo; pero los que viven
en el espi~1tu, comprenderán su significación y obrarán eA
consecuencia.
Los deberes del verdadero Rosacruz, son los siguientes:
1.- Aliviar los sufrimientos y ct:J.rar las enfermedades,.
sin aceptar remuneración alguna.
La medicina que ellos dan, v.a le más que el oro. Además
'
es invisible y .no se compra con dinero.
2.- Vestirse conforme los usos del país en que tempo-ralmente h abita.

La vestidura del espíritu es la forma en que habita y
debe adaptarse a las condiciones del planeta en que reside.
3.-Reunirse una vez al año en un lugar determinado.
Los que dejen de encontrarse en él cuando haya terminado su carrera terrestre, verán borrados sus nombres del
libro de la vida.
4.-Todo miembro d eberá buscar una persona adecuada
para que sea su sucesor.
Todo hombre es el creador del ser cuya personalidad
udopta el siguiente escalón de la escala evolutiva.
5.-Las letras R. C . son el emblema de la Orden.
Los que hayan entrado verdaderamente en la Orden,
llevarán las señales en el cuerpo, que reco.n ocerá fácilmente
quien sea capaz de ello.
~
6.-La existencia de la Fraternidad debe mantenerse en
secreto, durante cien años, contados a partir de la época de
su primera fundación.
Los cien· años no habrán transcurrido, hasta que el h om.
•bre se haya despertado a la conciencia de su divina n aturaleza.

LA CONSTITUCION DEL HOMBRE
Se entiende comunmente por constitución del hombre,
la or ganización mecánica de su cuerpo físico, como huesos,
5angr e, nervios, linfa, etc.
La Ciencia Rosacruz al referirse a la constitución del
hombre, lo hace desde un punto d e vista asombroso, pues
incluye no ~ólamente los órganos físicos, sino también su
mecanismo psíquico y · aún metafísico; sin embargo, ninguno
podrá ahondar en realidad la ciencia Rosacruz, si no compl"ende el mecanismo orgánico y fisiológico; es decir, que
no se puede ser verdadero ocultista, si no se estudia an.atomía y fisiología, para proseguir luégo con ps~cología, meta.
física y espirih1aJ.ismo.

,
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El objeto de este artículo es el de mostrar la absoluta
importancia de una dedicación a la Ciencia, por parte de
aquellos que están seriamente interesados en conocer a fonao, pero racionalmente, la cien~ia R osacruz, en sus modos
trascendentales de sabiduría.
La Ciencia Rosacruz ,cataloga científicamente al hombre en siete modos activos de expresarse, empezando por el
<.uerpo físico o denso, para facilitar así la comprensión, par- .
tiendo de lo objetivo hasta lo subjetivo y abstracto del sér.
El cuerpo físico está compuesto de huesos (249) de nervios, los que se dividen en dos sistemas principales y uno
st'>cundario: El sisteFna cerebro-espinal, el gran simpático,
y el mediador o vago.
El sistema cerebro-espinal, tiene su raíz en el cerebro y
se extiende como un árbol a través de la espina dorsal, vifurcándose en medio de las vértebras y ramificándm;e de'
<illí hacia todas las partes del cuerpo, siendo ést e el sistema
a través del cual la voluntad humana opera, para obtener
control del organismo en general. Este sistema es el último
que se ha desarrollado en la evolución, y es el fruto del esfu erzo intelectivo que trabaja por objetivar los ·fenómenos
que se presentan a la consideración de la inteligencia del
hombre. Entre más intelectual el hombre, más abundante y
complejo es su sistema nervioso-cerebro-espinal.
El gran simpático tiene su r aíz en el músculo cardíaco
y se distribuye por todo el organismo, haciendo contacto con
e] sistema cerebro-espinal, teniendo como principal punto
de relación el núcleo nervioso, conocido con e l n ombré de
"Plexo solar"; secundariamente, establece relación con el
~istema cerebro-espinal, en las vértebras de la columna espinal, y luégo, en los pequeños plexos o ganglios del cuerpo humano.
El cerebro, relaciona los movimientos subconscientes que
obran a través del simpático, con las actividades conscientes
y volitivas del hombre, que obran a través del sistema nervioso cerebro-espinal; secundariamente, como centro emo-
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cional, relativamente conscientivo, está el plexo solar, y posteriormente en sus funciones ·fisiológicas, están los plexos
·pélvicos. ·
En los plexos pélvicos se halla radicado la fisiología animal ; en los centros cerebrales, el hombre como entidad pensante; y en el corazón, el hombre espiritual.
Las glándulas de secreción interna, son vórtices bioquímicos en las cuales se opera la mut ación y dinamización de
Jos elem~ntos energéticos que toman parte activa en toda
clase del funciones, ya s.ean fisiológicas, o anímicas, repre.sentan centros mediadores entre el sistema ner vioso simpático y la sangre; razón por la cual, estando ellas en directa
relación con el sistema involuntario, no pueden ser manda.das por la volunt ad consciente, sinp aprovechando los conoc.:! mien tos especiales que la ciencia R osacruz entrega a lo:.
,discípulos avanzados.
.
L a sangre '"es un líquido de naturaleza muy especial",
cuyo valor real 1solamente conocen los verdaderoo· Rosa.cruces.
A través de la sangre, operan potencias de naturaleza
_ bioquímica y de p oder astral.
El h ombre que por educación interna, sea capaz de guiar
.su sangre a vol'untad, habrá encontrado "él famoso elixir
de la vida", que cura y regenera. Los buenos estudiantes Rosacruces van logrando conocimientos excepcionales que no
se pueden obtener en ninguna Universidad del mundo.
(Con tinuará) .
NOTA: Este curso especial se seguirá publicando en esta Re·vista, <len tr o de los límites de lo posible, pero para ello necesitamos
que los buenos estudiantes Rosacruces, muestren su inquietud ha·Ciendo preguntas sobre el tema, pues de lo contrario, será demostración palpable <le que este aspecto todavía no afecta el interés, y
entonces, habrá que dejarlo para más tarde. T odos los que se dirijan a esta revista, deben agiregar, la estampilla para su contesta-ción, facilitando así la labor.
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. MENTIRAS N I POR CHISTE
(Tomado . de "Cultura Intima Infantil", por Israel Rojas R.).

La crisis moral a que ha llegado el mundo , se debe a la
prácticamente total de dignidad, por carencia absoluta de sinceridad; corresponde a los padres de familia
darse cuenta exacta de esta grave situación trabajando v igorosa y sinceramente por la creación de un ~undo nuevo
¡;iendo realmente los progenitores los únicos que p eden es~
tructurar esa nueva humanidad, educando sabiameJ te a sus
¡:..equeños.
Ha sido endémico el concepto psicológico de que a los
niños hay que engañárseles, dicién<!oles más mentiras que
verdades, y a nuestro juicio, esta es la causa raíz de la in:omceridad social.
Recordamos, a propósito de lo antes dicho, nuestra experiencia de niños, cuando nuestro padr e y madre, nos sostuvieron muchas veces, que el 24 de diciembre por la n oche, el "Niño . Dios", traía a los niños buenos un magnífico
:egalo, como premio de su recto comportamiento; esta imagen resultaba sensacionalmente místico-egoísta, pues todo eI
·. k'lterés estaba en ser buenos, no por la bon.dad misma: sino
para obtener la' ansiada recompensa, es decir el premio vi~J'ble y tangible que en el regalo de Navidad traía el mencionado niño; resultaba por supuesto d esconcertante el hecho, pues comunmeñ.te los niños hij os de los padres acomoc ados , siempre más desj uiciados que los niños pobres, obtenían una mejor recompensa del "Niño Dios", resultand0 la
oomparación verdaderamente descorazonante para los peqm1ños pobres, quienes a pesar de ser buenos, recibían un regalo
mfimo, y en un porcentaje más alto, nulo, es decir, que no
aparecía por parte alguna el "Niño Dios", pues seguramente despreciaba los hogares de los niños pobres, al par que
se lucían con los regalos de los ricos,
El anterior pár.-rafo, · debe hacer meditar seriamente a los
~msencia
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progenitores, haciéndoles eliminar de una vez p or todas tamaña farsa, la que en camb:o de aumentar el sentimiento
religioso, tiende a d estruírlo, a acabar prácticamente con él,
cuando el pequeño llegue a descubrir la t r adicional m entira,
pues tal acaeció con n osotros, quienes al aclarar la farsa, sentimos un verdadero desencanto de la insinceridad paterna.
Cuando al ni'ño· se le engaña con mentir as, él tiene necesariamente en la vida que valerse del mismo procedimien-·
to, resultando de ello ese mundo hipócrita que actualmente
hace de la vida social un caos en el orden ético o m oral.
Además de lo anter ior , la m entira dicha a los infantes y
:¡,:ronto descubierta por ellos, hace desvirtuar en sús cor azones en formación, el respecto y la devoción lógica que el niño va logrando de sus padres, hasta que no lleguen para él
decepciones, como las que necesariamente surgen de la mentira descubierta.
¡Mentira, ni por chist~!, debe ser el axioma de los pac:tres, conscientes de s us íntimas responsabilidades, en la edu-·
cación y formación psicológica de sus pequeños.
Diciendo siempre la verdad, los padres · de familia serán
¡,rogresivamente respetados y venerados, pues los hijos estarán viendo siempre en ellos seres en los cuales se puede
confiar, pues estando seguros de su lealtad, serán consider ados como verdaderos representantes de Dios en la t ierr a ;
no así cuando el engaño, la mentira y la ficción, son los fal!'os, como equivocados instrumentos de educación d el alm a
humana.
Si Uds., maestros de escuela, de universidad, progenitoy mentores en general, tienen como axioma práctico
frente a sus pequeños edl:lcandos, el n o decir "mentiras ni
por chiste", se habrá dado un gran paso en la creación de
una humanidad nueva, mejor, digna de aquellos que la ha~
Qaucado.

1 es

\
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LA CAUSA SUPREMA DEL UNIVERSO
(De en Armonía con el Infinito).
Por R. W. Trine.
La causa primor<lial del Universo es Dios, el Espíritu de
vida y poder infinitos que todo lo llena, todo lo anima y en
•.odo y a través de todo se manifiesta por sí misma, porqlie
€ stá en todas partes por esencia, presencia y potencia. Es
.e l eterno e increado principio vital de que todo emana, por
quien todo ha llegado a ser y continua siendo. Si hay una
vida individual, necesariamente ha de haber una fuente de
infinita vida, de la que aquella emane; si hay una corriente de amor, necesariamente ha de haber un manantial inagotable de amor, de donde aquel fluya; si la sabiduría exi'ste, es necesario que brote de una vena inagotable de oi11nisc1encia. Lo mismo puede decirse respecto. a la paz, al poder
y a las llamadas cosas materiales.
Por consiguiente, Dios es el Espíritu de vida y p~er
infinitos, procedencia y origen de cuanto existe. "Dios crea,
r ige y gobierna por medio de eternas e 'inmutables leyes y
i uerzas el universo que por todas partes nos rodea. Cada acto de nuestra vida, está regido por esas leyes y fuerzas; las
flores que vemos e~ las márgenes de los senderos, brotan,
crecen, se abren y marchitan , obedientes a leyes invariables,
·y a estas mismas leyes se sujetan los copos de nieve que al
formarse, caer y derretirse, juguetean entre cielo y tierra.
Nada hay en el universo mundo sin su pertinente ley;
·en consecuencia, necesario es que superior a todo, haya un
legislador de mayor grandeza y poderío que las mismas ley es, cuya causa es EL
Aunque al espíritu de vida y poder infinitos que todo
le llena le llamamos Dios, de igual modo podríamos llama-r1e Bondad, Luz, Providencia, Ser Supremo, Omnipotencia,
o darle cualquier otro nombre conveniente, pues no importa la palabra, con tal que exprese la suprema causa univer-
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sal en sí misma considerada. Así, pues, Dios es el infinito
Espíritu que por sí sólo llena el Universo, por Quien y en
Quien todo existe y nada hay fuera de El.
Como dice San Pablo, "en Dios vivimos y nos m ovemos
y tenemos nuestro sér" . (Hechos de los Apóstoles 17: 18).
Hubo y hay almas convencidas de que hemos recibid o
la vida de un sopl~ de Dios; pero esta creencia en nada se
opone fundamentalmente a la de que nuestra vida es semejante a la de Dios, de suerte que son una misma esen cia
Dios y el hombre. Si Dios es el infinito Espíritu de vida, anterior a todo y de Quien todo emana, nuestro individualiza<io espíritu procede de esta Fuente inagotable, por medio del
soplo divino. Si nuestro espíritu jndividual emana del infinito Espíritu que se manifiesta en la v ida de cada individuo, debe ser semejante en calidad a la Fuente que la fluye.
¿Cómo podría ser de otra manera? Pero importa preve' venir t odo error, considerando que no obstante ser afines
la vida de Dios y la del hombre, la vida de Dios es tan inmenE:amente superior y trasciende desde tal distancia a la vida
del hombre individual, que abarca además toda otra vida,
y difiere de ella en canticlad y grado. ¿No evidencia esta explicación que ambas o¡:)'iniones son verdaderas, que las dos·
son una y la misma y pueden explicarse por medio de una
misma al'e goría?
·
Figurémonos en medlO del valle un estanque alimentado·
por inagotable manantial situado en la falda de la m on taña.
El agua del estanque es en n aturaleza , calidad y propiedades, idéntica a la del inmenso depósito, su fuente.
Sin embargo, la diferencia está, en que el conj unto de
las aguas del <lepósito situado en la montaña, es tan superior al de las del estanque del valle, que aquél podría alimentar sin agotarse, un sin númer o de estanques igua les al
que alimenta.
Así sucede en la '.yida del hombre. Aunque como ya hemos dicho, nos düerenciamos en el infinito Dios, anterior a
todo, vida de todo y de Quien todo procede, recibim os la
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vida individual de su d:ivino soplo y por lo tanto nuestra vi,
.da es en esencia la vida de Dios.
Si esto es así, ¿no se infiere que el hombre se aproxima
a Dios en la misma proporción en que abre su ser al di"'.ino
flujo? Si es así, necesariamente se infiere que en el grado
en que efectúe esta aproximación, recibirá poder y fuerzas
divinas. Y si el poder de Dios no tiene límites, ¿cabrá negar
que los límites del poder del hombre son los que él mismo
se traza por no conocerse a sí mismo?

El artritismo, con su cortejo de manifestaciones, desde
el asma hasta la gota, la jaqueca, la urticar ia, los reumatismos, la hipertensión arterial, están siempre ligados a la in.
s uficiencia hepática. Mañana, sin duda, se evocará esto en
ia génesis del cáncer.
Al lado de las repercusiones a distancia, hay otras que
$Ol1 inmediatas. El hígado tiene sus enfermedades propias
(afecciones biliares, litiasis, congestiones, cirrosis) .
Contra todos estos trastornos podemos protegernos por
medio de uria higiene general, una alimentación apropiada,
ejercicios, disciplina física , int electual y moral. Salvar su
hígado es, como ustedes lo verán, asegurarse una buena salud
que, por sí sóla, da la posibilidad de una vida intensa y feliz.
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EL HIGADO COMANDA TODA LA NUTRICION
Desde los orígenes, del ser. el hígado demuestra inmediatamente su importancia. Es el primer tejido glandular
que se forma. Inmediatamente de formarse t omará y guardará siempre las más grandes dimensiones.
En el trabajo de la nutrición, indispensable para la vida,
le está destinado el rol principal. Vela por todo, controla
todo resuelve las necesidades esenciales de asimilación y
'
.
de desasimilación, siendo a la vez glándula de secreción externa y glándula de función interna. Su secreción externa ,
la bilis (de 800 a 1.000 e.e. por día) , emulsiona las grasas ali.m enticias, las prepara para el ataque de los jugos pancreát icos, facilita los movimientos intestinales e impide las putrefacciones.
Glándula de función interna , el hígado produce el glucógeno, materia azucarada indispensable para la contracción
muscular, detiene y neutraliza los venenos orgánicos y m icrobianos, equilibra la composición de la sangre , su fluídez
y su poder de coagulación, prepara la eliminación de los desechos nutritivos y regiJlariza la circulación general, tal co:
mo un vasto reservorio provisto d e esclusas.
Pensaréis bien que un trabajador de esta categoría es un
director. Sus deficiencias repercuten sobre el organismo en·tero.
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REVISTAS DE GRAN IMPORTANCIA
Mucho se escr ibe, mucho se publica en materia de literatura,
pero lo grave realmente es eso, que es literatura y no otra cosa.
Los tiempos han cambiado . notablemente y el hombre moderno
debe aprovecha!l" bien su tiempo disponible para educarse y reeducarse, y sobre este t ema debe comprender que la literatura resulta
ser un a do1·no intrascendente en los actuales tiempos; sin embargo,
hay que estudiar, hay que leer, pero, y a hí está lo esencial, que e.s e
tiempo disponible para reeducarnos, debe ser ' empleado estudiando
cuestiones que sean de real impor tancia en la vida práctica.
Multitud de revistas se publican, cuya superficialidad característica de la época h ace que la persona sen sata ni siquiera las mi1·e
o t enga en cuenta.
En cambio. revistas como "Pro V ida", publicada en la Habana
(Cuba), contiene artículos cuyo interés práctico no se puede valorar.
El con tenido vitamínico de los alimentos, su poder en sales reconstru ctoras, en calorías y en fin en elementos p lásticos, son temas constantes en la revista aludida.
Se .extiende igualmente en los temas esenciales de la higiene
humana, facilitando así la comprensión de problemas que hasta ha ce tiempo relativamente corto, se consideraban únicamente como del
dominio del hombre de UniV'ersi:dad, y nada más ; el progreso del
tiempo le está haciendo comprender al hombre que cada uno debe
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defen der su propia vida, alimentándose bi:en y en forma adecuada
y viviendo según las normas naturales; estos conocimientos, son los
que imparte a través de sus páginas Ja Revista "Pro Vida", de . Ha bana (Cuba) .
La Revista Rosacruz, pu blicada en Mérida -Apartado 113,
Yucatán(México), es otra verdadera joya, pues sus conocimient os no solamente conducen a la conquista de la salud físiea, sino
también del equilibrio moral, conociendo las leyes que rigen el destino y evolución del hombre.
La Revista Rosacruz Mexicana, debe ser adquirida para obten er conocimientos que ayuden a la conquista de nuestra sa lud física y moral. Eso sí es revista útil y dígna.
A lgunos pequeños grandes libr os
Rosac-r uz-Novela, este libro iniciático, debe ser leído por todos
los amantes de lo trascendental.
Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas, por Max Heindel. Conozca Ud. los enigmas de la vida y su razót1 científica, estu<lian do la obra citada.
Los Yogis de la India misteriosa conoC'en las intimidades del
sér humano, como aún no lo han sospechado el hombre de la Ciencia
Occidental. Los siguientes libros de Yoga, afirmarán su cultur a y
la elevarán, haciendo de Ud. un ente superior:
Hata• Yoga (su salud física) por Ramacha,raka.
Jnana Yoga (el desarrollo de su inteligencia para comprender
la vida).
Catorce Lecciones Filosofía Yogi (conocim iento del hombre) .
Raja Yoga (cultivo y eéiucación de la voluntad).
Filosofía y Religiones de la India (cómo conocer la sabiduría
Oriental).
Ciencia de la Respiración (cómo aumenta,r su poder vital y
a ními co).
Cristial>ismo Místico (el mejor libro escrito sobre la vida de
Jesús) .
Vivekananda (Maestro -de Ramacharaka).
Gnani Yoga (Karma Yoga - Filosofía Yoga-; Discursos y Coloquios. Vivekananda se está convirtien do insensiblemente en un sér
s uperior.
Si Ud. desea ,realizar en la vida un triunfo físico y moral, estudie a los Rosacruceis y a los Yogis.
Fraternidad Rosacruz de Colombia, con Personería Jur~dica ,
Apartado 1416. Bogotá.-Colombia.

