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Profesor Luis López Je ｾ＠ .Jltfesa
1884 - 1967
Es común y habitual, decir "que todos somos iguales"; acep
tamos la tesis, desde un punto de vista muy convencional, por.
que si es verdad que todos somos iguales en egenda, somos
completamente diferentes en grado.
El grado está en la evolución que cad<L '1er, como EGO
i. centro de consciencia), posee en la esencia psíquico espiritual,
de su naturaleza, según el aprovechamiento que en el proceso
de la evolución ha lQgrado, no según el origen de su vehículo,
cuerpo denso, sino de su trabajo interno, el que progresivamente
se va convirtiendo en inteligencia, en amor y en "Sabiduda.

-

_r;

Esta minibiografía del Profeaor Luis López de Mesa., tiene
por objetó mostrar a la faz de Colombia, y sobre todo a las jlL
ventudes en curso; que en tre nosotros hubo un hombre de un a
magnitud conscientiva y espiritual, no parangonable con ningún
otro en la historia de Colombia, sino solamente con Platón, el
eminente griego, y con QQethe, el sabio alemán, quien deslum.
bro a Europa en su época, con su sentido, conocimiento y gran
alcance en la ｶｩｾｮ＠
del mundo, cua}<- ningún otro ha&ta esa
época, en la·bien experímentada Europa.
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Para nosotros colombianos, el nombre de Luis López de
Mesa¡ equivale en su sentido, al brillo ･ｳｰｬｮ､ｯｾ＠
,de ｵｮｾ＠
ｳＺｾﾭ
sibilidad y una consciencia plena de luz, de ｳ｡｢Ｑ､ｾｮ
Ｌ＠ de mt 1encia y de penetración, no parangonable con nmguno de los
g ue han transitado y hari dejado huella en este nuestro h ermoso
ｾ｡￭ｳ＠
cteogr áficamente pero que los que en él residimos Y ｴｲ｡ｾ
ﾭ
ｳ ｩｴ｡ｮｰｾ
ｳ＠ en el sender; de la evolución, somos incapaces ､ｾ＠ sentir
y ｣ｯｾｰｲ･ｮ､
Ｎ＠ lo que fue la magnitud del EGO que analizamos.
López de Mesa dejó huellas de su saber en 26 libros, de
los ｾｵ｡ｬ･
ｳ＠ mencionamos los siguientes: EL LIBRO DE LOS
APC LOGOS DISERT ACION SOCIOLOGICA, DE COMO SE
FORMO LA' NACION COLOMBIANA, COGITACIONES, PA.
GIN i\.S ESCOGIDAS, NOSOTROS Y LA ESFINGE - estos en
el aspecto filosófico y sociológico.
En el género romántico: !OLA, LA TRAGE_DIA. DE NILSE,
LA 1HOGRAFIA DE GLORIA ETZEL. Como h1stonador: CIVL
ｌ ｉ ｚ ｲ ｾｃｉｏｎ＠
CONTEMPORANEA, FACTOR ETNICO, Y otra&
tanta s que son luz, sabiduría y ｰｲｯｦｵｮ､ｾ｡Ｌ＠
para los, lectores
que hayan tenido o tengan la posibilidad de leerlos, para saber
que ｾ＠
y comprender que realmente Colombia t uvo un ｨｯｭ｢ｲｾ＠
era el h ombre común, sino el superhombre por excelencia, gloria
y pres del pueblo colombiano.
Su sensibilidad y natural bondad, se hacían ostensibles en
cada uno de los momentos de su existencia; cualquier p ersona
que por alguna r azón especial, tuvo la fortuna. ?e dirigirse ｾｬ＠
Profosor él nunca dejó de contestar aquellas m1s1vas y despues
de dar ｳ ｾ ｬｵ｣ｩ
ｮ＠ a problemas del alma humana, sabía estampar
una frase de profunda sencillez como de alto contenido , entre
ellas podemos citar la frase con la cual terminó una sencilla pero
d elid;i da m isiva al decir: "y le deseo sumo bien, en su vida Y en
sus obras".
Veamos ahora el recorrido científico e i<;leológico, de esta
alm a evolucionada y grande , que dejó en sus obras el contenido
de su saber y la profundidad de su espíritu, como hombre ｾ･＠ es_
tud io, pensador , médico, escritor, sociólogo, filósofo. histonador,
ed ucrdor y ho;mbre de estado.

El profesor LOPEZ DE MESA inició sus estudios secunda_
rios en el Liceo de Santa Fé de Antioquia, y los terminó en el
Colegio San Ignacio de Medellín, selló el curso con una tesis
pública sobre "Materia y Forma". Luego viajó a los Estados
Unidos, para continuar sus estudioo en la Universidad de Har.
vard, donde se especializó en Psiquiatría. Después viajó por
Ingla terra, Francia, España, Alemania, Italia y Grecia, perfec.
feccionando sus estudios médicos y filosóficos. Recibió títul os
adicionales de Dr. Honoris Causa , en la Universidad de Antio_
q uia, de Buenos Aires, A rgentina. El mismo título lo obtuvo en
Alemania y Brasil. Doctor en Leyes The AMDRA RESEARCH
UNIVERSITY. Dr. Honoris Causa en H umanidades, en la UnL
versidad de Medellín.

Distinó ones Académicas:
La Facultad de Medicina de l a Universidad Nacional le
otorga el diploma de Profesor Titular, siendo Ministro d'e Edu.
cación Darío Echandía y Secretario General Jorge Zalamea. La
Academia Nacional de Medicina le confiere el título de Miembro
Secretario Perpetuo Honorífico . La Academia de la Lengua, en
atención a sus méritos literarios y virtudes, le nombra Miembrr>
en calidad de Académico de Número. 15 distinciones académicas
m ás ｾｮ＠ Colombia que cualquiera puede comprobar y que nosotros
no mencionamos por lo red'ucido del espacio, de que disponemos.

Distinciones A cadémicas Internacionales:
La Academia Española de la Len.gua, lo distingue como indL
viduo suyo en la clase correspondiente a Extranjero en Colombia,
en méritos a sus conocimientos lingüísticos y demás circunstan.
cias literarias que la asistían. La Real Academia de Ciencias de
España, atendiendo al mérito científico del Profesor lo nombra
Académico Corresponsal, y es ｮｯｾ｢ｲ｡､＠
Miembro Titular de la
Real Academia de la Lengua. Académico correspondiente: de la
Academia Nacional de Letras del Uruguay. Miembro Honorario
de: la Facultad de Biología y Ciencias Médicas de la Universidad
de Chile. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador. Miembro Honorario.del Ateneo de Caracas.
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y Condecoraciones Honoríficas:

El gobierno del Brasil le confiere la GRAN CRUZ de la
01·den nacional de CRUZEIRO DO SUL. El gobierno de V ene .
zuela, por sus méritos sobresalientes y por servicios ｰｲ･ｳｴ｡､ｾ＠
a la humanidad, le confiere la máxima distinción de la repv.
blica, LA ORDEN DEL LIBERTADOR en su grado de GRAN
CORDON Gran Cruz de la ORDEN DEL AGUILA AZTECA de
México. Gran Cruz de la ORDEN DEL SOL DEL PERU.
CARGOS QUE ｄｅｓｍｐｾｏ＠

paciente; de todas maneras, debe saturar su cuerpo de espá_
rragos para lograr la total curación; las sustancias morbosas son
eliminadas por las vías naturales como son: el colon, los riñones,
los poros, etc.; el paciente no experimenta ninguna incomodL
dad, sino todo lo contrario, satisfacción, por la cualidad oxL
dante de los espárragos y la natural experiencia del enfermo y
sus familiares, al ver que las sust ancias que producen la en.
fermedad , se van eliminando con una rapidez extraordinaria.
No hay necesidad' de verificar consultas especiales a nadie.
porque el proceso es natural, como extraordinario y asombroso.

EL PROFESOR EN COLOMBIA:

CANCILLER DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. PRESI _
DE•NTE DEL CONGRESO NACIONAL. EMBAJADOR ANTE
VARIOS PAISES. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIO_
NAL. MINISTRO DE EDUCACION.
. ,
Como podemos ver este extraordinario superhombre, ?rillo
en todos sus actos y dio prestigio y grandeza a su pa1s de
origen. Los colombianos todos debemos estar plenamente S<L
tisfechos de haber contado entre nosotros, a ese gran hombre
de espléndida magnitud sensoconscief'.te.
Las acciones y los pensamientos de un. hombre, son limi ..
tados y momentáneos, en cambio, sus ｳ･ｮｴｩｭｾｯＬ＠
pueden
atravesar el universo, e inspirar a l as generaciones hasta el
fin de los tiempos.
ZANONI

CURACION DEL CANCER
El cáncer se cura simplemente saturando el cuerpo del
ESP ARRAGOS Los espárragos se encuentran
enfermo, con
·
lt d
enlatados 0 bien frescos, pero de todas maneras, e1 r esu a o
es e-1 mismo.
El paciente debe comer espárragos _a l desayuno, almuerzo
mo más le provoque al
y cena, en caldos, _sopas, ensa1a d as o co

Para beneficio del mundo damos los nombres en los difc _
rentes idiomas:
ASP ARAG US oficinales, proveniente del griego.
Latín:
Griego:
ASPARAGOS
Inglés:
SPERAGE
Alemán: SPARGEL
Italiano: ASPARGO
ASPARYA
Ruso:
Francés: ASPERGE
La simpatía es el sendero i:deal d'e la intuición.
La ｩｮｾｵ｣＠
es el sentir interno de la verdad. que buscamos.
La intuición nos conduce ､ｩｲ･｣ｴ｡ｾｮ＠
al santuario interno de
la verdad.
Conocer intuitivamente, es conocer la verdad en sí, es conocL
miento directo.
La intuición siente y comprende, comprende y vive y viviendo
se solaza en la verdad que es la realidad, la Cosa ·en sí.
RAGHOZINI

L a Revista ROSA.CRUZ de Oro, se ·publica con colaboraciones
voluntarias y se distribuye gratuitamente.
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EL SENSORIUM

Los impalpables átomos combinas,

l.!.:l "Divinum Sensorium" es · l a 'n ave de oro, que abre l as puertas

con tu· soplo magnético y fecundo;
tú creas, tú transformas, tú ｩｬｵｭｮ｡ｳ

El Alma del Mundo, es el eterno movimiento de la Vida.

y en el cielo infinito, en el profundo
mar, en la tierra atónita dominas,
¡Amor, eterno Amor, Alma del Mundo!

de todos los mundos y grados del Alma del Mundo, en su
activa función.-

ｾ＠

Vida. Alma y Dios, son la misma y única ve rdad'.
Vida es Alma, el Alma es Vida, y Dios es la Vida Y e1 Alm!i ·en
e te rna función .
Quien siente la Vida y ama su acción, comprende que el Al ma
es la vida de su corazón .

Corazón que palpita en armonía y ritmo cli s-u acdón. e n ｾ ￭ ｳ ｴ ｯ ｬ ｴＧ＠
y ､ｾ￡
ｳ ｴｯ ｬ･＠ en singula r diapasón, es el Alma que lo ani ma Y
ｾﾷｳｴ＠
e n melodía, con el vivir y el Amor.
Amo r es armonía. y Armon ía es Amor, y el dolor q ue en. 11ost 1
t.r 0 s anida ' es carencia de amor; por ello nm;11·, la V1 di :i . o1<;
crear Armonía en el Corazón , pues el: corazon , es < om e
: 111 id a \a luz d'e la V ida y la esencia del Ideal, q ue es Amo r.
R A G HOZ I NI

.AMOR

N1Í.fíez d.1• A re<'
Sentido Ideal de la Vida ·
()t·t·1' 1 r :1rre r:1
¡Oh, eterno amor, q ue en t u mm
das a los seres vida y movim ien to ,

con q ué entusiasta .acimirnción t e s ie nto.
a unque invisible , pa lpi tar doquie ra !

Escl ava t uya , la creación e n tera
se estre m ece y anima con Lu ali ento ;
y es tu gru ndcza tal , que el ｰ ｣ ｮ ｳ ｮ Ｑ ｾｩ ＼Ｇ ｮ ｬｯ＠
le proclama ra Dios, si D ios no l111b1c ra .

LA FISICA Y LA METAFISICA DE EINSTEIN
ｾｌ＠
UNIVERSO TIENE DOS POI.:ARIDADES
E=mc2, esta es la ecuación que da respuesta a muchos de los
viejos misterios de la física. Ex.plica por qué las sustancias radioactivas; como el rádi;o y el uranio, son capaces de expeler partículas a enormes velocidades y hacerlo durante núllones de años.
Explica por qué el sol y las estrellas pi.teden radiar luz y calor
durante miles de años, ya que si nuestro sol se consumiese, según
los procesos ordinarios de combustión, la tierra habría muerto
hace mucho tiempo en helada oscuridad. Revela la cantidad de:
energía que dormita en el núcleo de los átomos y predice cuantos
gramos de uranio deben ser puestos en una bomba para destruír
una ciudad. Finalmente, descubre ｡ｬｾｮｳ＠
verdades fundamen_
tale s a cerca de la realidad física. Antes de conocer la teoría
de la relativídad, los científicos se imaginaban el ｵｮ ｾｶ ･ｲ ｳ ｯ＠ como
un v aso que contenía dos elementos distintos, materia y ener _
gía ; la pri mera inerte, tangible y ca racterizada por la propiedad
llamada masa, y la segunda activa, invisible y sin masa. Pero
Einstein demostró que la masa y la energía son equivale ntes :
la ｰｲｯ
ｩ ｾ､ ｡ ､＠ llamada masa, es sim plemente energía condensada,
en otras p alabras, materia es energía y ener.gía es materia l a
distinción se refiere solo a un estado transitorio.

y:

A la luz de este 1amplio principio se resuelven varios enig.
mas de la naturaleza. La desconcertante acción recíproca de la

materia y la radiac.ión, que unas veces parece ser un concurso
de partículas y otras una ·reunión de ondas, se hace más inte_
ligible. El papel dual del electrón, como unidad de materia y
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las ondas de ｰｲｯ｢｡ｩｬ､ｾＬ＠
un univt!rso de ondas, to4o, parecen
ser menos paradógicos por cuanto, todos estos conceptos describen, simplemente, diferentes manifestaciones d'e la misma
realidad subyacente, y ya no tiene sentido preguntar lo que
rC'alrnente es cada una de. ellas. Materia y energía son intercam_
bici bles. Si la materia suelta s.u masa y viaja a la velocidad de
la luz, la llamamos radiación o energía. Y a la inversa, · si la
energÍé\ se congela y se torna inerte, y podemos calcular su
masa, la llamamos materia.
Antes la ciencia podí:;t ｳｯｬ｡ｭ･ｮｴｾ＠
notar sus diferentes pro_
piedades y .relaciones, solo cuando llegaban a ser percibidas por
Jos sentidos del hombre terrenal, pero desde el 16 de julio de
1lJ45, el hombre es capaz de transformar una en otra. Esa noche
en Al amo Gordo, Nuevo México, el hombre transmutó por ｰｲｩｾ＠
mera vez una considerable cantidad tle materia en . luz, calor, _
ｾ＠
sonido y movfiniento, a los que llamamos ･ｮｲｧ￭｡
COLOFON: -Materia y energía son intercambiables, porque
materia y energía son los polos de la misma ｾｯｳ｡Ｌ＠
la energía
es el poder r adiante y la materia es el poder inducente, siempre
y por siempre.
La m ateria es el polo magnético de la Cosa Unica y la
energía es el polo eléctrico. No hay sino sustancia: masa
e1fer gia.
La velocidad de la luz según el Profesor Einstein" es de
ＮＺ ｾＮ ｗＮＰＵ
Ｕ＠ kilómetros por segundo, mientras que los ·físicos anotan
:rn;J.000 ki lómetros por segundo.
ｾ＠

Como el espacio es infinito y el tiempo eternidad. . . ocu_
punos el tiempo en llenar el espacio de aspiración infinita,
hada el sab er ·y el amor en divina amalgama, llenando así el
alma con inl'initud de conscien cia, con esencia de vida y ple ..
n itud ideal.
RAGHOZI NI
----·-···-- -· .... _....
.__._.. _,, _ .

--

_. - _ ____

.._

El h ombre tiene sus raíces en lo eterno, y por ello aspira
a ser consciente de su esencial infinitud.
LOPEZ DE MESA

'
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La ignorancia hace a los pueblos crédulos.

.

HOLBACH.

Los tres ·grandes modos del humano saber:
La matemática'. ,objetiva, lo subjetivo del wriverso.
La filosofía subjetiva, lo objetivo de la vida y de la naturaleza.
La mística, engloba lo subjetivo y lo objetivo, haciéndolos uno,
en la eternidad del espacio y del tiempo.
RAGHOZINI

EVOLUCION CONSCIENTE
La Reencarnación (reincorporación), significa que podréis
llegar a ser todo lo que deseéis. Podéis tener ahora pocas aptL
tudes .p ara la música y sabéis que no podéis llegar a ser un
genio musical .en e¡¡ta vida:' No os importe: seguid practicando
constantemente, realizad todos vuestros es·f uerzos,. que ya ten_
dréis ocasión de retornar una y otra vez, aumentando vuestras
cualidades continuamente, hasta que .el talento se convierta en
genio y atcancéis el cenit de vuestras aspiraciones. Trabajad
para ser más; aspirad constantemente. Estas aspiraciones, estos
esfuerzos irán con vosotros al mundo intenio para cambiarse
en poder, aptitud y capacidad para servir. He aquí la . doctrina
de la evolución eterna. Continuamente se os están .presentandc
ocasiones en la vida. ¿,Habéis fracasado una vez? No os importe,
es una de tantas. Los fracasos de ｨｯｹ
ｾ＠ silgnifican los triunfos del
mañana, y la sabiduría aprendida por medio de los errores, es
vuestra eternamen,te. Sería muy triste que no tuviésemos más
que una experiencia y que vuestra vida fuese un fracaso; pero
¿qué importa sí tenéeis muchas vidas por delante y al fin de
todas, se realizarán inevitablemente vuestras mayqres esperar
zas? Más pronto si trabajáis con rapidez y ardientemente, si.
ponéeis en la vida toda el alma, .t odo el corazón, todo e1 pen:sa_
ｭｩｾｮｴｯ
Ｌ＠ ｬ･ｾ｡ｲ￩ｩｳ＠
a ser lo que queráis, porque sóis eternos.
COLOFON: El proceso de la evolución todo debe pasar de
lo involuntario o inconsciente a lo <:onsciente v voluntario, y así

-

1G

-
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la voluntad humana puede aprovechar debidamente cada en•.
carnación.
Tenemos el caso del señor Einstein, quien en su encamación
anterior había sido Newton y que se superó voluntariamente,
hasta sorprender a los hombres de ciencia, tanto que hoy se
considera que la física tiene dos épocas en la. historia humana,
antes de Einstein y después de Einstein
RAGHOZINI

KARMA
"Tú, solamente tú, has forjado las cadenas q\1e
ahora te oprimen; -tú, solamente tú, sembraste la .
semilla de la nobleza que florece en tu corazón".

LA LEY

DEL DESTINO ｈｕｍｾｎｏ＠

Podemos hacer alegre o tristemente la camilllata de la ･ｸｩｳｾ＠
tenda ,rodeados de amigos que nos ayuden o sitiados por ene.
･ｳ＠
o entre
migos' incansables. Podemos viajar entre ｣ｯｭｾ､｡
miserias; evitar el sufrimiento para nosotros mismos y dar fe.
licidad a los demás 0 crear dolor rpara todos. PodemoS1 actuar
como sabios, que cumplen su vida lo mejor posible, ?.Ｚ･ ｰｲ ･ ｳ･ｾｴｲ＠
el papel de los necios y dar ｧｾｉＬ ｰ･ ｳ＠ ｣ｯｮｾ
ｾ＠ el aguiJon. L o um.
co qu e no podemÓS hacer, es evitar el viaJe.
Fanatismo es el apasionamiento por una sola idea Es una
ｲ･＠
e moción agresiva e incosciente, debido a que esa idea ･ｮ｣ｾ｢
algún defecto del fanático, y ipor ello busca ampar:U-, eludir Y
cubri!r su vida con su emoción incónsciente Y agresiva.
El fanatismo es hijo de la incomprensión, siendo la comprensión, l a luz .iue nos marca un derrotero sabio, na tural Y
divino.
'RAGHOZINI

､･ｾｯＬｮ＠
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La m entira, es la r azón fundamental del desorden y en el
está el mal del mundo.
ELIPHAS LEVI
BIB L IOTEC A

En la \:3.lle 21 N9 4-28 de Bogotá, hay servicio de Biblioteca de
Lunes a Viernes, de 5 a 7 p. m.

SEAMOS LA CONSCIENCIA DEL PLANETA
.Por Lewis ThomOJS

¿Para qué sirve el hombre? - ¿En qué se destaca l:Omo
especie ?
Nos regodeamos pensando que el hombre es el ser más sin.
gul ar d'e en tre cuantos habitan la faz de la tierra, el dueño y
señor del planeta. Es esta una idea que debemos r echazar. De
hecho, no podremos sobrevivir indefinidamente mientras siga,_
mas concibiendo a la tierra como un simple huerto plantado
para nuestro uso y ser vicio. El hombre, como cualquier otro ser
vivien te que pasa por ele mundo, ha de pagar por ello un tributo.
Averiguar en qué consiste ese tributo, es el objetivo de la
humanidad en la actual etapa d e su desarrollo.; etapa inicial.
por cierto, ya que según l a escala evolutiva q.ei tiempo, llegam,p•.! .,. .
apenas hace unos instantes.
'
Aunque somos los animal es más inteligentes y · quizá l.a
única especie dotada de conciencia, aún nos resta mucho por
aprender ; y ese es, a mi modo de ver, el propósito fundamental ·
de la ciencia, pues mucho de lo que todavía desconocemos,, se
refiere al funcionamiento de las cosas.
A decir v.erdad, no me consta que el hombre ｾ｡＠
el único
ser dotado de conciencia. La extraordinaria hormiga tejedora,
para obje tivar un caso, vive en la selva organizada en e normes
colonias, y cuando sale a buscar comida, lo hace en pelotones.
Conciente siempre de las fronteras territoriales, estos insectos
se ponen a la defensiva ·al encontrar en el camino una hormiga
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extranjera: mientras algunas se paran sobre las patas traseras
en acHtud amenazadora, otras corren a buscar ayuda; la cual
llega en cuestión de ,minutos, pues las nuevas defensoras siguen
el rastro de olor que van dejando sus compañeras.
Podrá decirse que esta clase de ｣ｯｮｾｵｴ｡＠
es automática, que
las hormigas son pequeñas máquinas provistas de códigos con_
ductuales, y nada más; pero también puede verse en ello la
respuesta cuidadosamente razonada de unos animaleS' diminutos
dotados de cerebro, diminutó también y consistente en unas
cuantas fibras nerviosas capaces de dar origen a uno o dos pen _
samientos muy pequeños, pero pensamientos al fin Y al cabo.
Nuestro cerebro, en cambio, es enorme y constantemente
produce grandes masas de pensamiento; por tanto no imagina_
mos lo que sería tener solo uno o dos pensamientos a la vez.
Pero consideremos qué entra en juego cuando una colonia de
medio millón de horm\¡gas intercambian pequeños trozos ?e
información conectado tan coherentemente como los ganglios
de u11 gigar:tesco sistema nervioso central. Los biólogos llaman
a esto "superorganismo".
Acaso los hormigueros y las colonias de termes sean estruc:_
turas dotadas de algunas propiedades de la corteza cerebral
humana y , por ende, capaces de calcular con exactitud las obras
de ventilación necesarias para conservar la ｴ･ｭｰｲ｡ｵｾ＠
Y ｾ Ｎ｡＠
humedad óptilma para toda la colonia, y calcul:ar la d1stanc1a.
y la dirección en que se .encuentran remotas fuentes de ｡ｬｩｭ･ｮｴｾＮ＠
La sociedad humana no es así. Realizamos juntos u_n sm
fin d·e cosas pero nuestros genes no nos compelen a seguir ｾ｡ﾭ
ciendo lo mlsmo generación tras generación. ｐｯ､･ｭｾｳ＠
.cambiar
de idea, abrir nuevos caminos, soñar con futuros d1stmtos.
Con todo, '1a humanidad constituye un elemento más ､ｾ＠ la
vida colectiva del planeta .. Necesitamos empezar a ＮｰｾｮＬ｡ｲ＠
Juntos, •p or lo menos tan juiciosamente como laSI hormigas y los
termes.
La diferencia estriba en que, por naturaleza, nos ｶ･ｲｾ
ｯｳ＠
obligados a preocuparnos más que nuestras ［ｰｲｯｾｳ＠
.colonias
aisladas. De nosotros depende llegar a ser la <:01:1c1enc1a de la
Tierra, si es que deseamos triunfar como especie, adaptarnos
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y pagar nuestro tributo. Somos el cerebro mismo del planeta,

y nos queda mucho por hacer para cumplir cabalmente esa
tarea.
·
A veces se cree que las disciplinas científicas ｱｵｴ ｾ＠ estudian
estas cosas son mero reduccionismo, y que obtienen su signifL
cado del misterio. Pero no es así, de ninguna manera. El método
científico es trabajo de conjetura, construcción de relatos. La
diiferencia entre esta y otras obras imaginativas del hombre,
consiste en que la ·ciencia se ve obligada a ve'rificar si las con_
jeturas son verdaderas, y los relatos comprobables La curiosidad
y el reconocimiento sincero de nuestra propia ignorancia, nos
estimulan a acometer la empresa. El gran mérito de la ciencia
de estos últimos siglos, es haber descubierto la profunda ignoran-cía del hombre. Sabemos muy poco acerca de la naturaleza
y la comprendemos todavía menos.
¿Para qué, entonces, somos· buenos los humanos?
¿En qué destacamos como especie, que logre compensar
cuantos trastornos originamos? Podemos aventurarnos a contes_
tar que, a plazo muy largo -si existe ese plazo-, los hombres
servimos para aprender. Y si nos dedicamos a ello el tiempo
suficiente, quizá algún día empecemos a. pagar nuestro paso por
la tierra.
COLOFON: El colunnuústa trata de entender lo que reaL
mente existe en latencia, en el hombre; el hombre, al pasar
de '1a vida subjetiva ·a la objetiva, en el proceso de la conscien_
cia en evolución, perdió el contacto con su ser interno. tal como
lo poseen las hormigas y multitud de seres relativamente más
autoconscientes que el hombre, pero en el aspecto subjetivo de
la consciencia, es decir, en relación con el transconsciente, .que
es la guía inteligente del cosmos.
Hay una ob:ra digna de ser leída y estudiada, que se titula
"LA VIDA SECRETA DE LAS PLAN'I'AS'r por Peter Tompkins
y Cristopher Bi!rd, de Editorial Diana, de México, ·e l lector de_
seoso de comprender los misterios de la vi.da y del ser, debe
estudiar y comprender, para saber que el reino vegetal tiene
mayores capacidades anímicas, que el hombre, con su vanidad
y ｳｵｰｾｲｦｩ｣｡ｬ､Ｎ＠
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LOS ROSACRUCES dicen con gran sabiduría que Ｂ ｅｾ＠ Un.L
verso es un ser viviente, porque en él palpita la subconsciencia
Y la vida en sus múltiples modos".
· 'logos que se h an caracte
En los últimos tiempos, los psico
n_
. d
or comprender los misterios del Alma, con C. G. Ju g
nza ? p
dado' el toque periferial y sensible para que .
a la cabbezat, htan de ahondar a través d'.el transconsciente, ｨ ｡ｳ ｴ ｾ＠
el hom re ra e
.
1U .
mverso.
que se conv1·erta en uno con la Consciencia de
de
H ay seres de mucha evolución, que sin ｡ｬｲ､･ｭｩｮｴｯｾ＠
. ,
, ero a comulgan en cierto modo con la ･ｳｾ｣Ｑ｡＠
y
mngun gen
' y
1
t del sistema del universo.
la consciencia, en parte natura mene,
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.
'
r
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1
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condiciones indi-spensables para lograr de ellas, una correspon_
dencia sorprendente, al producir más abundantes frutos, mayor
cantidad de energía nutricional, trayendo grandes beneficios
para la humanídad.
El que se ocupa de problemas pskológicos, descuhrirá te_
soros g1gantescos en el empleo de su ser psíquico, en su poder
afectivo, con este reino, mediador entre el mineral y la vida
animal y humana.
El que estudia las leyes magnéticas, encontrará un capítulo
prodigioso sobre el tema, que le dará conocimientos que no
existen en otros cuantos volúmenes. El que estudia l eyes psico_
mentales, se dará cuenta, de que esta energía es de naturaleza
cósmica y el reino vegetal obedece a ella, siempre que sea
tratado con idealidad y sentido místico espiritual.
También el biólogo se asombrará de los misterios de la vida
en acción, al leer esta obra maravillosa, la que sinceramente
reco-mendamos a todos los humanos deseosos de adquirir sabL
duría, para servirse y servir a la humanid'ad doliente.
Lea usted la obra "LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS"
y se llenará de admiración por aquellos que recogieron ese

precioso material y lo conviertieron en un libro, para entregarlo
a la humanidad.

ZANONI
"ZANONI" es una obra escrita al · calor del sentido ideal
de una novela, la cual posee una trama deliciosa, en la cual el
lector gozará infinito, al darse cuenta de cómo . el afecto sincero
y leal, soluciona problemas íntimos de la vida y cómo cuando
no hay sinceridad en él, crea graves y delicados problemas;
para el esoterista y sóbre todo para el estudiante de la Sabiduría
de los ROSACRUCES, es un precioso tesoro, porque estudia
las leyes m ás recónditas de la vida espiritual, las cuales se
pueden descubrir no solamente en la trama de la mencionada
novela, sino en el sentido esotérico que ella entraña; esta obra
posee el saber esotérico procedente de Caldea, antigua cultura
que fue puerta de entrada de la sabiduría Atlante, para entre_
garla al Período Ario, que es el que estamos trans1tando. No
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deje usted por ninguna razón de leer, estudiar, meditar, sentir
y comprender, la sabduria de "Z A N O N I".

LOS GRANDES INICIADOS
He ahí una obra que contiene la ｦｩｬｯｾＹ￭｡＠
y la vida de los
seres más grandes de la hi:storia, como RAMA, HERMES, BUDHA, JESUS, ZOROASTRO, ORFEO y otros; leyendo este libro
maravilloso, podrá usted solazarse en el conocimiento de la
filosofía de los más grndes de la vida en la existencia humana
y comprenderá que la vida esipiritU(al, es lo que realmente da
plenitud a la existencia.

EXTASIS
por AMADO NERVO
Cada Rosa gentiil ayer nacida,
cada aurora que apunta entre sonrojos,
d'ej an mi alma en éxtasis sumida ...
¡Nunca se cansan de mirar mis ojos
el perpetuo milagro de la Vida.
Años ha que contemplo las estrellas
en las diáfanas noches españolas
y las encuentro cada vez más bellas.
¡Años ha que en el mar, conmigo a solas
de las olas escucho las querellas,
y aun me pasma el prodigio de las olas.
Cada vez hallo a la Naturaleza
más sobrenatural, más pura y sant1t.
Para m í, en rededor, todo es belleza;
y con la misma plenitud me encantA
la boca de la madre cuan.do reza,
que la boca del niño cuando canta.
Quiero ser inmortal, con sed intensa,
porque es maravilloso el panorama
con que nos brinda la creación inmensa;
porque c·ada lucero me reclama
diciéndome al brillar: "¡Aquí se piensa
también, aquí •e lucha, aquí ee ama!".

