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El Pandit Bhekpati Sinha, sobrino del rey Daribhanga
ha visitado nuestro país dejando una estela de luz, de sabidwría
y de bondad .
En los estudios que hacemos acerca de la evolución, los
suspiros del alma emergentes de la hondura de nuestro ser,
se proyectan hacia el futuro , con el deseo vivo de enfocar en
la imaginación a un ser superior, a un verdadero super-hombre, tal como debe ser concebido por los que pensamos y en
cierto modo comprendemos que el actual ente humano eni proceso de evolución y crecimiento debe llegar a ser un día la
encamación de la bondad, de la sabiduría y de la voluntad en
función constante de mejoramiento, crecimiento y superación;
pues bien, tal ideal estado lo hemos podido palpar y apreciar
en este mensajero de la sabiduría del lejano Oriente.
Sinha es la bondad encarnada, respira bondad y esparce
bondatl, creando un ambiente de altísima espiritualidad, como
jamás habíamos soñado ver en esta transitoria existencia.
Este príncipe Hindú, de pura casta, es aún más grande en
su principado moral, ya que las herencias físicas no han sido
logradas de motu propio, sino obtenidas por la ley de la raza;
en cambio la conquista de lo moral, sí es el .resultado de un
perenne, de un constante esfuerzo al través de las diferentes
encarnaciones, hasta que al fin el alma peregrinante alcanza
a realizar la verificación de su interno y divino Dios, que es
el mismo Dios que alienta en los Universos y en los Mundos.
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Bhekpati Sinha fue mirado por los periódicos como uno
Cie los tantos hombres que transitan por el mundo, haciendo
resaltar un poco su figura, solamente por tratarse de wn príncipe del lejano oriente, pero no por otra cosa; los escritores de
prensa, acostumbrados 'ª ver la periferia de las cosas y nunca
el meollo de las mismas, todo lo contemplan como espectáculo
y jamás hallan su esencialidad; en cambio los idealistas de
todo género\ que tuvieron la oportunidad de escucharle, bien
comprendieron la grandeza del .alma que tenían delante.
Los psicólogos occidentales han dicho que los ojos son las
ventanas tlel alma, y ciertamente al través de esas románticas
ventanas del P andit, se asomaba un alma prodigio; "si no os
volviéreis como niños, no . entraréis en el reino de los cielos",
el Pandit es realmente un niño en su sentido, al par qure un
sabio gigant e en su conciencia; su infantilidad realza su grandeza, y su grandeza se agiganta en su modo infantil de ser.
Niño en su sentir, anciano en su saber, sereno en su porte,
majestuoso en su andar, tal es la figura del príncipe oriental
que ha honrado a Colombia con su presencia.
Bhekpati es al mismo tiempo un mensajero de paz, canta
la armonía en la melodía !de suis palabras' y habla de la paz de
las almas como único camino de crear 1'a paz del mundo: "Que
haya paz en los cielos, que haya paz en la atmósfera, que haya
paz en las almas, para que la paz gobierne al mundo; tal es la
oración que el Pandit dirige al Eterno.
En la portada de esta Revista ofrecemos un retrato de
Pandit, con las manos sobre su pecho en actitud devota, tal
como él las coloca para salu!dar místicamente a quienes se le
aproximan.
Este saludo llamado en sanscrito "Namaste", tiene un profundo sentido y revela la grandeza de alma de quienes lo
practican; al poner surs manos frente a su corazón e inclinar
devotamente su frente para saludar, piensan y sienten en su
interior: "Que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia
y la bondalcl de mi corazón, rinden culto al alma que hay en
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Ud."; este es el espíritu y la noble grandeza del saludo que
Sinha dirige a todos los seres que se le acercan.
El Pandit dictó tres hermosas conferencias en el salón de
la Fraternidad Rosacruz: En la primera hizo un análisis pormenorizado !de la verdad, sintetizando su estudio al decir: )
" qu.i en dice mentiras, anda en la mentira, convive con la
• mentira, mlllltiplica la mentira y acaba por ser la mentira ambulante, hallándose en un mundo de necias ficciones y de
terribles locuras; en cambio, el que dice siempre la verdad,
anda en la verdad, vive con la verdad, se convierte en la verdad
y un buen día en el camino de la evolución se hallará frente
a la máxima Verdad, que es Dios".
En la 's egunda conferencia hizo un pormenorizado estudio
<le las prácticas del Raja-Yoga para lograr conscientemente
la unión con Dios ; después, escribió una perfecta síntesis tle
aquella conferencia, para que los estudiantes de lo trascendental puedan comprender el sistema y aplicarlo en sus vidas;
.en esta misma revista aparece completo el citado curso.
En la tercera conferencia el mencionado filósofo habló de
Dios; para los orientales Dios es la realidad y lo demás, ficciones momentáneas !de los sentidos; Dios es la luz y la inteligencia que ha creado los mundos, que sostiene los átomos y
todo cuanto existe; Dios está en todo, pero si el hombre no lo
encuentra en la hondura de su corazón, no lo encontrará en
parte alguna; la fraseología filosófica y mística empleada por
d Pandit, hacían estremecer a todas las almas que lo escuchaban.
Terminó el P andit esta tercera conferencia haciendo que
todos en conjtl!Ilto se recogieran para orar a Dios, al único Dios
de to'das las religiones, al Dios que la ciencia vislumbra tras
la hondura de las formas, .al Dios que la filosofía idealiza sutilizando el pensar, al Dios que el devoto místico experimenta
en sus divinos éxtasis.
El Pandit contestó siempre en forma satisfactoria todas las
preguntas que se le hicieron por varios estudiantes de lo
trascendente, demostran~o así ser un verdadero iluminado.
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Este mensajero del misterioso Oriente, está viajando por
los países del Sur, por Quito, Guayaquil, Lima y otras ciudades,
con el fin de llevar su mensaje de paz y de verdad a las almas
sedientas de conocimiento; que los Divinos Devas le acompañen en todos los momentos.

'
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Y O G A (La Ciencia de la Vida)
Por BHEKP A TI SINHA.
El Yoga ha sido dividido en dos partes: Hatha Yoga y Raja
Yoga.
Hatha es palabra compuesta formada por dos sílabas: Ha y
Tha; Ha significa luna (Nadi-Ida) y Tha que significa e l sol
(Nadie Pingala). Ellas dos corresponden a la respiración que
pasa a través de la nariz izquierda y derecha respectivamente.
El Hatha Yoga enseña la manera d.e unir el sol y la luna, el
P rana y A pana por medio de la regularización de la respiración.
El H atha Yoga se ocupa del cuerpo físico y el control de
la respiración, sus prácticas conducen a la salud y a la longevidad.
Las posiciones deben ser: Asthir Sukhmasaman (posición
que es firme y cómoda). Si la posición no es firme, la mente
se verá turbada' rápidamente y así no habrá verdadera concentración.
(1) P admasan, de Padma loto y Asan postura. Así, Padmasan significa postura 'de loto. Cuando el Asan (postura) es
demostrado, presenta en cierta forma la apariencia de un loto.
Este Padmasan puede ser practicado por damas, varones, personas délfües y por jóvenes.
Técnica: Siént~se en el suelo estirando las piernas hacia
adelante ; luego coloque el pie derecho sobre el muslo derecho.
Coloque l,a s manos sobre las rodillas, con las palmas hacia
arrib a; coloque la mano derecha sobre la izquierda y mantenga
las manos así unidas sobre el tobillo izquierdo. Esto es muy
conveniente para la mayor parte de l1a s personas.

Ardh (medio) Padmasan: Si usted no puede colocar ambOD
pies sobre los muslos~ al principio simplemente mantenga un
pie sobre un muslo por algún tiempo y luego el otro pie sobre
el otro muslo, también por algún tiempo. Después de algunos
días de práctica, usted será capaz de mantener los dos pies
sobre los dos muslos; esta es la media posición de Padmasan.
(2) Sidhasan: personas gordas con grandes músculos pue<len practicar este asan fácilmente; realmente este es mejor
para algunas persona~ que el padma. Aquellos que quieren
permanecer en el celibato, Jdeben practicar este asan. No es
recomendable para las damas.
Técnica: Coloque el talón izquierdo en el ano (gudha) abertura terminal del tubo d igestivo. Mantenga el otro talón en
la raiz del órgano genital, los pies y las piernas deben estar
t ambién colocados1 que los tobillos se toquen el uno al otro. Las
manos pueden ser colocadas como en el padmasan (rela~a-~as).
(3) Sishasand (parado en la cabeza). Esta pos1c10n es
~onocida con otr os nombres, como Kapaliasan y Vrikshasan
(como un árbol) . Esta es la reina de todas las pos~uras . .
Técnica: Extienda una cobija doblada en vanos pliegues,
siéntese sobre sus dos rodillas; coloque su mano derecha sobre
s u mano izquri erda; colóquelas sobre el suelo apoyando hasta
los codos; ahora coloque la cabeza sobre las palmas d e las
manos o entre las dos manos; lev.ante las piernas hasta que
queden en posición vertical. (Parado en la cabeza). Al principio permanezca derecho durante cinco segundos, Y luego
aumente gradualmente este período a razón de quince segun<los por semana hasta llegar a cinco o diez minutos; luego
baje las piernas lentamente. Personas fuertes pueden permanecer en este asan (posición ) por un tiempo más largo.
Hágalo lentamente; no permita la ansiedad, esté sereno, tranquilo, hay una eternidad delante de usted. En estos hechos
110 permita usted que la pereza limite su práctica; haga e.sta
posición muy, muy lentamente y evite sacudidas. Mien~ras
esté parado en la cabeza respire lentamente por su nariz Y
jamás por la boca.
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Busque la ayuda de algún amigo para apoyar los pies sobre la pared. Gradualmente trate de mantener el equilibrio
sin ayuda de amigos.
Al principio algunas personas pueden tener algunas sensaciones extrañas durante la práctica, pero ello pronto se desvanecerá, después trae alegría y felicidad.
Cuando el ejercicio se ha terminado, -descanse cinco minutos, Y luego ,haga el siguiente pranayama o dominio de prana.
Los beneficios son muchos, entre ellos podemos enumerar·
muy útil para mantener el celibato, pues la energía seminaÍ
es convertida en luz espiritual, lo que es comúnmente conocido
con el nombre de sublimación del sexo; usted no tendrá
sueños húmedos, o espermatorrea. Cuando usted ejecute esta
posición, imagínese que la energía seminal se está convirtiendo
en luz y pasando a lo largo de la columna vertebral hasta
penetrar en el cerebro para ser allí allnacenada. Esta posición
vigoriza, dá energía y vivifica.
En esta posición el cerebro puede atraer grandes cantidades
de prana y sangre. Esto actua contra la fuerza de gravedad
Y atrae abundante sangre del corazón. La memo"ria aumenta.
Los abogados ocultistas y pensadores apreciarán altamente esta
posició~. Esta lleva por sí misma al natural pranayama y
samadhi. No es necesario ningún otro esfuerzo. Si usted se
fija en ~a respiración, notará que se vuelve más y más delgada.
Al comienzo de la práctica, habrá alguna pequeña dificultad
para r_e~pirar, pero a medida que usted avanza en la práctica,
esta l'.:hf1cultad desaparecerá completamente. Usted encontrará
un placer real y alegría espiritual en esta posición. Personas
robustas y no demasiado viejas deben practicarlo .. No debe
haber copulación, sino quizá a largos plazos.
La citada posición es la que dá los resultados ya anunciados, ab~i~lanta l.as facultades psíquicas y después despierta
Kundalim Shakti (fuerza), quita toda suerte de enfermedades
de los intestinos y estómago, aumenta el poder mental. Es un
poderoso purificador de la sangre, como tónico nervioso. Todas
las enfermedades de los ojos, nariz, cabeza, garganta, estómago,
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sistema genito-urinario, hígado, bazo, pulmones, cólicos rena_l;s,
sordera, blenorragia, diabetes, hemorroides, asma, consunc1on,
sífilis, etc., son curadas.
Repita mentalmente "OM" la Fuente de Luz Suprema.
Pranayama : ejercicios respiratorios: purificación de los
nadis· los nadis son tubos astrales, hechos de materia astral
'
, .
y que llevan corrientes pránicas, ellos pueden verse urucamente con los ojos astrales; no son los nervios; ellos son en
número de 72. 000. oo I:da, Pingala y Shushumna son los más
impor tantes (Shushumna es el superior).
. .
.
Técnica: Inspire ·a ire a través de Ida (nariz izqUilerda) por
el espacio de diez y seis matras (5 segundos) y vaya meditando
en "OM". Retenga el aire inspirado durante 64 matras (21 segundos) meditando siempre en "OM". Luego exhale por la
nariz derecha, Pingala, el aire inspirado, durante 32 matras,
(10 segundos), pero inspir-ando el aire por la nariz de~echa Y
exhalando por la izquierda. Repita el ejercicio antenor una
y otra vez (cinco veces al principio).
.
.
(2) Siéntese en P admasan y habiendo mhala~o el arre a
través de la nariz izquierda reténgalo tanto tiempo como pueda,..
sin esforzarse y exhálelo a través de la nariz derecha. Luego
inspire nuevamente a través de la nariz d erecha, reténgalo Y
exhálelo a través de la nariz izquierda, de manera que pueda
inspirarlo nuevamente a través de la misma na~iz, por la ~uial
ha sido antes exhalado el aire y haberlo retenido. Practique
10 veces y luego aumente lentamente; use el sentido común
para el aumento.
En los primeros estados se produce sudor, en el estado
medio hay temblor de cuerpo y en el último habrá levitación
en el aire.
Beneficios: Purificación de los tubos astrales, iluminación
del fuego gástrico, oyendo distintamente los sonidos espirituales y adquiriendo buena salud.
(3) Pradayan mientras se camina: Camine con la cabeza
alta, los hombros atrás y el pecho expandido; inhale lentamente
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el aire por ambas narices cantando "OM" mentalmente 3 vece¡¡¡,
una por cada paso. Luego retenga el aire mientras cuenta "OM"
12 veces. Lu ego exhale len tamente a través de ambas narices
hasta que cuente 6 veces "OM". T om e un descanso respiratorio después de cada pr anayama. Si usted encuentra dificultad
en can tar "OM" con cada paso, cuente "OM" sin tener en cuenta
para nada los pasos.
(4) P ranayam a para despertar K undalini. Cierre la nar iz
derecha con el pulgar derecho; inhale a través de la nariz
izquierda hasta que cuente 3 veces "OM" lentamente. Imagine
que está usted ?bsolviend o el prana con el aire atmosférico;
luego cierre su nar iz izquierda con sus dedos meñique y anular
de la mano derecha; reténgalo por 12 "OM"; envíe esta cor r iente por la columna vertebral derecha hacia abajo, hasta el
loto triangular; el chakra muladara. Imagine que la corrien te
nerviosa golpea contra el loto y despierta el Kundalini. Este
ejercicio sin esta imaginación, no tiene ningún resultado.
Luego lentamente exhale a través de la ventanilla derecha
contando seis veces "OM". Repita el proceso por la nariz
derecha en la misma forma explicada anteriormente, usando
las mismas u nidades y teniendo la misma imaginación y sentimientos. Este Pranayama despierta el Kundalini rápidam ente. Hágalo tr~s veces en la mañana, aumentando el número
de .acuerdo con la fuerza.
Nota. - Si Ud. quiere profundizar los aspectos de la ciencia Yogi,
que el Pandit ha presentado en su "Curso", estudie la obra "F iloscfía
Yogi" (Raya Yoga) por Vivekananda.

LA CONSCIENCIA
P or H . P . Blavask y

La consciencia puramente animal está constituída por la
consciencia de todas las células del cuerpo, menos las del
corazón. Este órgano es el más importante y el rey de los ór g anos del cuer po, hasta el punto de que el corazón de los
d ecapitados sigue latiendo h asta 30 m inutos después de separ ada

t' , a alpitando durante algunas
la cabeza del tronco, y co~ mu ~lgodón en ram a y se coloca
horas, si el ~uerpo se env~~;ae :1~vada. H ay en el corazón un
en un paraJe de ten:dera
el último en cesar de latir. Este
punto, centro de la v1 ~· que es de Brahma y es el primer centro
punto central s~ denomm~ f~e y el último que muere en el
vital 9ue funcicma e~ e ~do, enterr ados algunos Yogis que
orgamsmo. A veces an s, ~
ando todo el cuerpo
se hallaban en estad? catalept1co,j :s~~ ~~nto por lo que es
era cadáver, _subsist1~ la vid~ e este últim o 'centro del coraposible resuicitarlo mientra~ viva
t la vida la energía y la
zón, que contiene en po~~nc~a 1 ~drae:st~ centro 'irizad os colores
voluntad. Du! ante La ~i a ir~a El corazón es el centro de la
de m~tiz ~umm?~º opa escen e. cerebro lo es de lo intele~t~a~;
consciencia ~piritual, ~o e~
esta consciencia, ni dirigir
pero la l?erso?-a no pu et ~ui~~nªo con los elevados principios
~~~~~~~~~~n~~~t~ºe~;n~es la consciencia guía a la per-

sona, si ést~ se deJ~ _guiard 1 remordimiento y los escrúpulos
De aqm _los aguiJ?nes e corazón
no de la cabeza. En
de cons~ienc1a_, que ;r1~nen
manifestido, que, con los otros
el corazon reside el umco _Ddo At a - Buddhi-Manas. Aspectos
dos invjsibles f<?rman la triat·tª ~ el Ego del hombre.
~el triple espn:itu que cons i uye

1e;

INACCESIBLE
Dios es inaccesible al instrumento
Científico al criS-O1, a la r etorta ...
Pero es siempre accesible para. el alma.
Nunca despejará n su inmenso enigma
L a. suficiencia Y el orgullo humanos,
Cual si fuese ecuación . El Telescopio
no ha.brá. de sorpren derle entre .los or bes,
n i la l en te del ultramicroscopio
lo encontrará en las célul as.
El dió su Ley al Universo, Y calla,
r ecatando su faz en lo absolut o.

,P ero que el triste Y conturbado e~píritu
le busque con el súmun d e los bienes,
Y allá en lo m ás profundo de si mismo,
la voz m aravillosa del ABISM~LENES'
l e dirá e_on amor: ¡AQUI ME
.

Amado Nerve.

<
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Prop5edades medicinales:

FITOTERAPIA COLOMBIANA
Por Mauro Hernández Mesa
Con los nombres vulgares de Palo Santo, Vara Santa y
Palo Blanco, se conoce en la flora colombiana un árbol de la
familia de las poligonaseas, género triplaris de Líneo.
En i;uestra fl?ra se conocen vari.as especies pertenecientes
a este genero segun lo atestigua el botánico americano doctor
F . Bl~ke en su ?bra. La especie más conocida es el triplaris
americano d el Lineo, cUtyos caracteres botánicos son: árbol de
7 a 12 metros de altura, de hoj.as oblongas de 20 a 30 centímetros
de largo. Flores dioicas, dispuestas en largos racimos paniculados de color rojo purpúreo.
n :istribución geográfica.
. Este árbol e~ ~uy común en casi todos los países de América. En la Repubhca del S alvador es conocido con los nombres vulgares de guay.abo sancón y mulato. En Puerto Rico
con. el nombre de guacamayo y en el Brasil con los de formi~
gueira y palo de gocas.
Historia.
Parece que el nombre de Sanalotodo con que se le conoce
le fue dado a este árbol en el año de 1616 por el apóstol de lo~
negros, San Pedro Claver , el cual se sirvió de él según cuentan
las crónicas históri~as, para socorrer a los negros en sus
enferme?ades. El pr1~.er estudio científico que se conoce sobre
las propiedades med1cmales de este árbol fue realizado entre
nosotros por el doctor Salvador María Alvarez en el año de
1830, en la ciudad del S ocorro.
'
Composición -química.
En el análisis práctico hecho con la cor teza de este vegetal
ha encontrado tanino y un aceite esencial de sabor estíptico, el cual tom ado en gr.andes cantidades ocasiona trastornos
gastro-hepáticos. Este ·a ceite según se ha podido comprobar
obra sobre la piel y el sistema linfático.
s~

La tintura alcohólica preparada con las hojas y allininistrada la dosis de 30 gotas dos veces a l día, se ha empleado
eon muy buenos r esultados en las siguientes enfermedades:
Tuberculosis precedida de fiebre; en la diarrea sangtllÍilolenta; en la hemoptisis; en la espectoración sanguínea; en la
ictericia; en la tos angustiosa que no deja dormir; en los reumatism os; en la diarrea de olor cadavérico; en las hemorragias
que se suelen presentar después del parto; en la leucorrea y
metrorragia.
Es un gran remedio para curar fas escrófulas y los chancros sifilíticos, así lo atestiguan distinguidos médicos homeópatas como el doctor Francisco Valiente, el cual lo administraba en forma de tintura alcohólica a la sexta dilución medicinal.
Ultimamente dicen los médicos españoles, Comet y P inatt que
la tintura preparada con las hojas y administrada homeopáticamente a la doceaba dilución decimal, cura el cáncer y la
úlcera perforante del estómago.
En Centro Amér ica se h a empleado el cocimiento de 30
gramos de corteza y mil de agua, para administrar en 4 tomas
por día, contra la lepra.
Nosotros hemos empleado un j arabe compuesto de 100
gr amos de tintura alcohólica y 1. 000 gramos de jarabe simple,
el cual se ha administrado a la dosis de una cu charadita cafetera cada hora, y n os ha dado magníficos resultados en el
tratamiento de la linfatitis. Réstanos decir que en el año de
1905 el médico francés doctor Alberto Plot, curó en la ciudad
de Neiva, varios casos de lepra, con el cocimiento de este
vegetal.

HORTALIZAS QUE NO SON:
Absu•rdo parece el título de este artículo, pero en la práctica es evidente: hay preciosas legilmbres que son usadas en
Europa, que nosotros en Colombia poseemos en abundancia y
y no las consideramos tales; de ahí, que el encabezamiento de
este artículo sea exacto en su sentido para nosotros.
H asta hace un tiempo relativamente corto, en Colombia
no se usaban legumbres ni frutas, porque la ignorancia hacía
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considerar estos productos como contrarios al bienestar y a
la salud del pueblo; hoy ya sabemos que lo más preciado de
la alimentación, está precisamente en las legumbres, frutas
y almendras.
El artículo está dedicado a realzar el valor de las siguientes hortalizas: Ortiga blanca, Yerba Buena, Berros y Diente
de León.
La Ortiga blanca resulta ser una de las más preciosas
legumbres y es riquísima en hierro, elemento fundamental
del vigor y salud de la sangre. En el norte de Europa, las damas
de hogar usan unos macitos de madera para aplastar las vellosidades de la planta, que causarían molestia, reduciéndola a
papilla y utilizánlclola en la ensalada para nutrirse verdaderamente, pues como ya hemos visto, su riqueza en hierro la hace
ser magnífico alimento para todos, especialmente para la
mujer, la que en sus períodos catameniales pierde sangre, la
que debe ser recuperada so pena de sufrir de anemia; ¡Damas
de Colombia, no olvidéis que la ortiga debe ser uno de vuestros
fundamentales alimentos!
La Yerba B~ena, es algo que los Arabes aprecian sobremanera, práeticamente ningún plato árabe carece o es prepa:r ado sin yerba buena; las carnes se adoban admirablemente
con yerba buena; la yerba buena es deliciosa en el plato de
legumbres, siendo riquísima en hierro y tanino y al mismo
tiempo altamente alcalina; es estomacal en alto grado y es
por eso que ese pueblo de legendaria experiencia, come yerba
b uena. Su mismo n ombre nos debiera hacer pensar en su
importancia.
Los Berros, son algo conocidos en nuestro medio y un
poco usados, pero no en la proporción y cantidad que sería
conveniente para el bienestar de la raza. Los berros curan
las enfermedades del hígado y las afecciones del pulmón;
poseen seis de las siete vitaminas descl.l'biertas por la ciencia;
los afectados del hígado, deben comerlos en abundancia y los
enfermos de tuberculosis se curarían si se tomaran unos dos
o tres vasos diarios del sumo fresco de berros. Los berros se
deben cultiv.ar al boirde de los .arroyos cristalinos, pues es allí
!donde se producen en abundancia.
El Diente de León, apenas si lo estamos empezando a
introducir en la medicina de familia, en infusiones o decocciones para la curación del hígado y purificación de lia sangre,
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pero los Europeos de más larga experiencia, lo comen en la
ensalada, tomando para ello sus hojas tiern~s , así res1:·l~a una
preciosa legumbre que va ~ regenerar el h1gado, purificar la
sangre y darnos salud y bienestar.
Legumbres que son, y que deben empezar. a ser para
nosotros; el pueblo de Col~~?ia ti.e ne en su ambiente todo lo
que requiere para su nutnc1on, bienestar y salud, pero par~
ello es indispensable q:ue se reedu'9ue, que comprenda y as1
adquiera costumbres más sanas y dignas de un pueblo responsable de su propia existencia.
Cultive las plantas de que hemos hablado e introdúzcalas
en su alimentación, así estará usted ganando mucho en salud
y benefici.an-a o a la raza.

EL MONO Y EL HOMBRE
Carlos Darwin haciendo cuidadosas investigaciones ac~rca
del origen físico del hombre, llegó a SUJPOner que su progerutor
prototipo pudo haber sido el mono, porque este ..ammal posee
una estructura morfológica muy análoga; Darwm no. s?~tuvo
esto como conclusión definitiva, sino como una pos1b1hdad;
sin embargo, todos los pensado~es y r:presentantes de credos
filosóficos 0 religiosos se opusieron v10lentamente a aceptar
tal hecho; los Ocultistas Avanzados saben que el mono :1º es
el progenitor proto-tipo del ente humano, "'! par~ ello ~iene!l
sus bien definidas ·a preciaciones, las que el mveshgador mq~;
sitivo podrá hallar en la obra "Concepto Rosacruz del Cosmos ,
por Max Heindel, y en "La Doctrina Secreta'', por H. P.
Blavasky.
Nosotros sin embargo, estamos enc~ntrantlo sucesivamente
el hecho visible de que el ser humano si procede como el mono
en muchos de sus actos, y por tal psicológicamente reswlta
bastante análogo.
·E l mono procede por imitación en sus act?s, es decir. qu~
hace lo que ve hacer a otro, .Y ~n esto la entidad humana, s:
ue es mona, es decir, que 1mlta como su h~rmano meno:;
Óualquier día algún hermano nuestro, legendario, se le ocurr~o
que podía enrollar unas hojas y quemarlas chupando Y ~sp1ra:lldo el humo; y el resto de los hermanos en la humamdad
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lo siguieron cual monos, imitando, y hoy un 80% de la llamada
_human!da~ civiliza?a fu_m_a _sin p~eguntar para qué sirve aquello, que bien, o que perJUIC10 deriva de tal actitud, pero como
buenos monos siguen imitando lo que alguien vió a otro.
En una circunstancia cualquiera y de factura moderna
alguna "polla", (damisela) bogotana, a falta de ideas a falt~
del. ~éxico, contestó "Ves", y hoy los médicos, los abog~dos, los
soc10logos, que poseen cultura, se ahorran fraseología diciendo
"ve:s", los ~randes, los mediocres y los pequeños, todos llenan
su incapacidad de expresar ideas con un "ves'" con un inconsciente "ves", se inicia una charla y se ter~ina un saludo·
estamos viviendo no la era ·a tómcia, pues de átomos apena~
saben a.lgo algunos diez sabios, y en cambio, miles y miles de
mconsc1entes seres humanos hacen largas visitas con el "ves"
definen la estructura del átomo con un "ves'', solucionan eÍ
problema de la,s enfermedades con un "ves", y realizan todo
el proceso romantico de sus afectos con ves, ves ...
Alguien se le ocUirre decir que P erico es el mago de la
pelota, y toda la ciudadanía lo sigue llamando mago de la
pelota, mago del esférico, y cincuenta mil monadas más de1:1ostrando que si él, el mono, no es nuestro progenitor p~oto
t1~0 ~n el aspecto físico, sí lo es y bastante en el aspecto
ps1qmco.
Cuando cualquier acto de inconsciencia se coloca en el
terreno de la moda, todos lo siguen exactamente por "micada"
es decir por imitación de mico, sin pensar absolutamente si
la cosa es buena o mala, importante o intrascendente lo furico
cierto es que está de moda y ello le basta a quien así procede.
, . Luego si Darwin se equivocó al decir que nuestro modelo
f1s1co era el mono, nosotros no estamos tan equivocados al
demostrar que si es nuestro modelo en el campo de nuestras
inconscientes actuaciones.
Alguna negra africana en un paroxismo erótico hizo movimientos antiestéticos, los cuales fueron bautizados con el
nombre d e "Mambo", y hoy miles de entes que se llaman civilizados, ejecutan con imitación de mico tales movimientos
indignos de una persona levemente racional; la trascendenci~
que esas vulgares contorciones tienen en el alma de las juventudes, es algo siniestro, y sinembargo, los que creen que no
proceden del mono, ejecutan tales miquerías, actos de vulgar
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imitación, sin saber las consecuencias funestas que ello tiene
para sí mismos y para la especie en general.
Es indispensable promover una acción cultural tendiente
a hacer del ser humano , un ser responsable de sus actos y no
un débil imitador de lo que ve, como lo hace el pobre mico,
quien carece de inteligencia para juzgar el pro y el contra de
las cosas.

LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA VIDA
Las leyes que rigen la evolución humana son bien definidas,
y al tenerlas en cuenta, nos evitan cometer errores, de los
cuales necesariamente hemos de lamentarnos, ya que no son
modificables en modo alguno; si las llamadas leyes se parcializaran beneficiando algunos, y perjudicando a otros, en primer
lugar no procederían de la Vital Inteligencia del Universo,
sino que serían el resultado de los morbosos pensamientos de
los hombres quienes siempre hacen las cosas esperando beneficio personal, sin importar para nada la tragedia que ello
cause a otros.
La fundamental ley del progreso es la acción, seguida
naturalmente de la reacción consecuencia!; si ejecutamos actos nobles, rectos y justos, cosecharemos resultados placenteros, que darán total satisfacción al pensar, y al sentir, al
cerebro y al corazón; en cambio, si por acendrado egotismo
perjudicamos a uno, o a algunos de nuestros hermanos en la
humanidad, las consecuencias para nosotros serán tan funestas
como el mal que a otros hicimos; ya el Divino Rabbi de Galilea ,
lo dijo con demasiada precisión, y los hombres del actual evento histórico deberían pensar bien en el profundo sentido de
tales palabras: "Con la vara que midiéreis, seréis medidos, lo
que a otros hiciéreis, eso os harán a vosotros". Unos cuantos
siglos antes, el filósofo griego, Platón, enseñó la misma verdad,
al decir: "Haz a otros, lo que quieras para tí"; el sentido es
exactamente igual, si hacemos mal, recibiremos mal inevitablemente, si bi~n, los resultados serán también benévolos.
Algunas personas creen en su ligera observación, que esto
no sucede así, porque hay sujetos suficientemente egotistas
para perjudicar a t()ldo el que encuentran a su paso, y sin em-
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bargo se les ve boyantes en prosperidad y arrogantes en salud;
ello solamente quiere decir que del pasado traen cosas que
ahora están cosechando, pero su pésima actuación de ahora,
los hará terriblemente desgraciados, y en esa misma encarnación, la misma vida humana, o bien en la próxima futura ;
esta es la razón por la cual vemos que nacen tantos seres en
desastrozas condiciones, con deficiencias físicas y morales de
todo género, sin que la humanidad pueda explicarse el por qué
de tales anomalías, mientras no medite y comprenda que el
alma en su evolución· ocupa diferentes cuerpos, hasta lograr
su perfeccionamiento; a ello se refirió J esús al decir : "En la
casa de mi Padre hay muchas moradas"; la gente que piensa,
que medita, que razona y busca la ley de justicia, la encuentra
justa y exacta al conocer la ley de causalidad, sucedida o
verificada en el proceso de crecimiento a través de las diferentes reencarnaciones.
No puede haber persona verdaderamente culta, sin conocer
a fondo las leyes de evolución, causalidad y reencarnación.

LIBROS DE GRAN INTERES:
Gnana Yoga, por Ramachaxaka, (ste libro mue~tra filosóficamente
la unidad de la vida, la realidad trascendmte de l o espii-ítual y la
imprescindible necesidad de esforzarnos para comprender los misterios
de la existencia. Su valor es de $ 3 . OO.
Cartas de Meditación Ocultista, libro indispensable a todos los
que se preocupa.n por lo trascendental de la existencia; Valor$ 8.00.
Raja Yoga, por Ramacharaka. Esta obra enseña a educar la voluntad y a desenvolver en nosotros el verdadero YO; toda persona que
aspire a adquirir gobierno sobre s us instintos y pasiones, debe leer y
estudiar este libro prodigio. Valor del ejemplar $ 3 . OO.
''Viva sano", por I. Rojas R . Este es un libro para tod.os. Su
valor es solámente de $ 1. 50.

