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El SERMON DE LA MONTAÑA
- Comentado por Israel Rojas R. -

RAGHOZINI
Al Maestro Esenio JESUS DE NAZARETH, a la memoria y delicadeza
de su Alma Sensitiva, pero también a quienes admiran su doctrina y
tratan de vivir sus ensef'\anzas, está dedicada esta entrega de la Revista ROSA-CRUZ, que se honra en develar el profundo y real sentido
del sin igual mensaje del Sublime Galileo.
En EL SERMON DE LA MONTAÑA, en el cual el Verbo poético del Galileo hizo eclosión de humanidad , dice lo que siente y lo que piensa acerca de lo que debiéramos ser, si nos animara el Espíritu de Cristo,
el Espíritu de Amor y de Verdad:
Bienaventurados los sensibles de Corazón, porque ellos Sentirán a
Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo justo, porque ellos
conquistarán y lograrán tal plenitud .
Bienaventurados los que Sienten el sufrimiento de sus Herm'anos,
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porque ellos por Ley de Secuencia,
lograrán consolación.
Bienaventurados los que Sienten conmiseración y ayudan a los pobres de esplritu, porque ambos sentirán a Dios. (No como dicen los mal
traducidos textos: «Bienaventurados los pobres de Espíritu» porque
mal puede ser Bienaventurado el insensato, el débil , el enfermizo, etc.)
El sentido correcto del texto griego para todas aquellas Bienaventuranzas, es: Bienaventurados los que se compadecen de los pobres
de esplritu y los ayudan a superarse; de los enfermos y los ayudan a
reconquistar su salud; y así sucesivamente. La actitud de optimismo
y de noble y desinteresada ayuda a los que sufren, para que todos, el
servidor y el servido conquisten el Sentido de las Bienaventuranzas.
El lenguaje fecundo, espiritual y místico del Galileo era, es y será siem
pre de superación de engrandecimiento espiritual, de dignificación
negativas quejas, como han
humana, de realización divina y ｾ､･＠
comentado algunos exégetas por carecer del profundo conocimiento
del Cristo, del YO Interno, que es una expresión de lo divino en lo humano, para hacer que lo humano se convierta en divino, en el proceso
continuo de la evolución. que por acción del Fuego Cósmico latente
en el mineral, hace eclosión para que éste evolucione al vegetal, el
vegetal al animal, el animal al hombre, del hombre al super-hombre y
del super-hombre a infinitas gradaciones más a través de la mística y
espiritual eclosión del Cristo subyacente en la esencia misma de todas las cosas.
El mensaje del Galileo para la sufriente humanidad, fue la divina manifestación del Amor, hijo del dolor, resultado de la Crucifixión del Espíritu en la substancia o forma.
El Cristianismo no es una religión, sino una ciencia, una filosofía mística en el noble pensar, sentir y recto vivir.
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En ninguna parte de los Cuatro Evangel ios que encierran la síntesis
del Cristianismo, hay ninguna invitación a aceptar dogmas, ni mucho
menos a c ristalizar en formas los filosóficos y místicos conceptos de
lo Espiritual .. «BUSCAD LA V ERDAD, QUE ELLA OS HARA LIBRES»
He ahí la frase que el Verbo fecundo de la Rosa de Saron, exterioriza
en idea, para enseñar a la humanidad que debe buscar la V ERDAD,
solamente la VERDAD, para que la VERDAD nos haga libres; libres de
la ignorancia que esclav iza, de la creencia ciega .
Pero a qué verdad se refirió? El \(erbo hecho carne nos lo enseña con
toda claridad: El YO Espiritual, el Cristo Interno, es la VERDAD y para
convencernos de ello, nos basta comprender y meditar el sentido de
otra frase salida de aquel corazón amante: «YO SOY EL CAMINO, LA
VERDAD Y LA VIDA» . De tal suerte que el YO Interno, el Cristo Cósmico individual izado, es el cam ino de liberación, es la Verdad, es la
Vida de este universo, es la LUZ DEL MUNDO que alumbra a todos los
seres que vienen a él para ganar experiencias .
<<EN QUE OS AMEIS LOS UNOS A LOS OTROS , PROBARE IS QUE
SOIS MIS DISCIPULOS)) Amor al prójimo es la única norma que trazó
a la humanidad JESUS EL CRISTIFICADO, para que por esta íntima y
divina vía, halle el Camino, encuentre la Verdad y sepa que Cristo es
la Vida Infinita de este Universo.

ESPIRITUALIDAD
Muchas son las personas que c reen ser espirituales, llevando una vida justamente contraria a lo que significa la espiritualidad . Lo curioso
del hecho es que si a dichas personas se les pregunta cuál es el sentido de la espiritualidad , suelen hablar, mucho pero al fin no definen su
ideal.
Espiritualidad quiere decir vivir bajo la regencia del Espíritu, de lo Intimo. y no bajo la presión del oleaje y de los vicios y pasiones humanas . La palabra Espiritualidad indica pues, un estado superior en el
cual el ser humano se guía por su foco central de consciencia, por su
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Ego, y no por los instrumentos de expresión como son: la mente, la
emotividad, los bajos deseos, etc.
La Espiritualidad puede ser vivida por aquellos que han sabido encauzar su naturaleza pasional y dirigir verdaderamente sus deseos insustanciales, pero sí extraordinariamente perjudiciales para el equilibrio
del hombre. El que pretenda ser espiritual, pero que su voluntad sea
tan flaca que se deje dominar por vicios que destruyen de hecho la armonia de su vitalidad y equilibrio de su psíquis, como el fumar, beber
y aún las caprichosas tendencias de estar siempre pendientes de las
superficialidades vanas de un vestido más o menos ostentoso, prueba no la espiritualidad si no su antltesis, es decir, lo lejos que se encuentra dicha persona de poder vivir el ideal espiritualista siguiendo la
regencia de su ser Intimo.
Tampoco se puede ser espiritual cuando en el momento menos pensado se desborda la fogosidad de pasiones reprimidas, y se muestra
el hombre que habla creido estar en la cima, que se encuentra realmente en la sima, o sea en los bajos fondos de las pasiones humanas.
Con estas pocas frases los deseosos de comprensión genuina de lo
que es la espiritualidad y que por encima de todo desean vivir dicho ideal, sabrán que el cultivar o dar libertad a que los deseos insustancia
les y un tanto bajos de los superficiales vicios y de las pasiones humanas que se apoderen de él, muestran con ese hecho, que si son incapaces de pequef\os esfuerzos , mucho más débiles serán para hacer aquellos grandes esfuerzos necesarios para encauzar sus fuerzas creadoras y lograr por este medio ser regentados por su Ego, para realizar
el ideal de la espiritualidad sensoconsciente.

SOBRE LA VERDAD CIENTIFICA
Albert Einstein
No es fácil dar sentido claro a la expresión «Verdad científica». El sen
tido de la palabra •Verdad» cambia según se trate de un hecho ex-
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perimental, de una ley matemática o de ｾ｡＠ .teoría de una ciencia de la
naturaleza. Bajo la expresión «verdad religiosa» tampoco puede pensarse nada que sea claro.
La investigación científica puede hacer menguar las creencias superticiosas por medio del pensamiento causal. En la ｢｡ｾ･＠
de todo buen
trabajo cientlfico existe un sentimiento ｲ･ｬｩｧｯｳｾ＠
ｲｾ Ｎ ｬ｡｣Ｑｯｮ､＠
con convicciones de la razón. Por ejemplo, la comprens1b1hdad del mundo.
Mi concepto de Dios está formado por un sentimiento ｰｲｯｦｾ､＠
que
se vincula con el convencimiento de que una razón se manifiesta en
la Naturaleza; según la manera de expresarse normalmente se le podría describir como «fantástico» (Spi noza).
Las tradiciones confesionales solo puedo considerarlas bajo ｾｉ＠ punto
de vista histórico y psicológico: no tengo ninguna otra relación con
ellas.
(De la obra uMi Visión Del Mundou Tusquets Editores)

Hay una preciosa anécdota que cuenta cómo en cierta. ､ｩｳ｣ｵｾｮ＠
.entre dirigentes religiosos en Nueva York, surgió ｾ｡＠ cuestión de s1 ｅｾｮｳﾭ
teln era teísta o ateo y, para resolverla , le enviaron un ｣｡｢ｴｾ＠
a ｅＱｾｳﾭ
teln. Su respuesta fue: «Creo en el Dios de ｓｰｩｮｯｾ｡＠
que es Ｑｾ￩ｮｴ｣ｯ＠
al orden matemático del universo. No creo en un Dios que se preocupe por el bienestar y los actos morales de los seres humanos».
LANCZOS

El tiempo es la medida del movimiento; en primer lugar de la tierra sobre su eje; en segundo lugar el movimiento de la luna al rededor de
la tierra; y en tercer lugar de la tierra at rededor del sol.
RAGHOZINI
¡OJO BIBLIOTECA!:
En ta calle 21 No.4- 28 de Bogotá .
Hay servicio de Biblioteca de lunes a viernes, 5 a 7 p .m.
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COMO ERA JESUS

UNA VI DA ANTERIOR

Según ca rta de Pluvius Lentulus, Gobernador de Judea en la
época de J esús, a Tiberio, Emperador Romano.

Por: John Macklin

«Hay en J udea un hombre de virtud singular a quien llam an Jesús. Los Bárbaros lo creen Prof eta; pero sus sectarios le adoran como descendiente de dioses inmortales.
Resucita a los muertos y cura los enfermos por medio de la palabra y el tact o.
Es bien formado, de estatura elevada; su aspect o es venerable
y de dulce expresió n: sus cabellos son de color indefinible, cayendo
en rizos hasta mas abajo de las orejas y esparc iéndose con gracia so·
bre los hombros, como llevan los Nazarenos.
Su frente es alta y despejada y sus mejillas tienen sonrosado agradable.
Su nariz y su boca están formadas con regularidad admirab le:
su barba espesa y de color semejante al de los cabellos, ti ene dos
pulgadas de larga, dividiéndose por el centro, forma la figura de una
horquilla.
Sus ojos son brill antes, claros y serenos.
Censura con majestad, exhorta con dulzura y cuando habla o
se mueve, lo hace con eleganci a y dignidad .
Nunca se le ha vist o reír, pero se le ha visto llorar con frecuencia . Es sereno, modesto y armonioso.
Es un hombre en f in, que por su excelente belleza y por sus per
fecciones divinas, supera a los hijos de los hombres».
Esta revista se publica y sostiene con cooperaciones volunta rias, si
usted sabe sent ir su importancia y t rascendencia, coopere para ella y
así contribuirá a la mag na obra de la regenerac ión humana.
Si usted queiere contribuir al mejoramiento de la juventud,
obsequie obras Rosacruz a los jóvenes estudiantes de
ambos sexos
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Fue poco después de cumplir los
9 anos de edad, cuando la peque1'\a Shanti comenzó a asombrar a
cuantos la rod eaban. Decla que
era casada y tenla hijos; ahora, solo estaba reencarnada. Y, ante el
escepticismo general, cumplió con
inexplicable acierto varias pruebas que se le hicieron para comprobar o desmentir lo que aseguraba .

Vivla una vida normal con sus padres en Nueva Delhi. En Realidad,
no existía náda en Shanti que hiciera suponer que habla algo poco
común en ella, cuando era una nil'\ita. Pero poco después de cumplir
los g anos, en 1 .9 35 , empezó a comportarse en forma extrana. Hablaba de un lugar llamado Muttra e insistía en que ella habla vivido allf
antes .
Al principio, sus padres lo tomaron como un producto de su imaginación. Shanti había vivido siempre con ellos y ni siquiera hablan ofdo
hablar del lugar que su hija llamaba Muttra .
Pero, gradualmente, crecieron sus temores ante la fantasía de su 'hija.
Shanti rehusaba quedarse en s ilencio sobre el tema, y , continuamente hablaba del tiempo en que ella habla vivido en Muttra. Decla que había estado casada y que habla tenido tres ninos que aún vivían. Y no
solo eso, describía a los ninos con todo detalle. Entonces, un dla, turbó aún más a sus padres al decir que su nombre habla sido Ludgi. A
medida que pasaba el tiempo, Shanti no hablaba de otra cosa y sus
padres temieron que tuviera alguna perturbación mental.
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Fué en medio de todo esto que un hombre llegó a su casa para discutir un negocio con el padre de Shanti. Era la primera visita del hombre
a la capital India, y nunca había visto a Shanti o a su familia .

ccMi maridon
Para no molestar a su huésped, sus padres trataron de mantener a
Shanti fuera de su visita . Pero al oír la voz del extranjero, Shanti irrum
pió en la pieza. Para sorpresa de todos y ante la alarma de sus padres, Shanti miró fijamente al extranjero, fascinada. Luego en voz alta muy segura, indicó al hombre y gritó: «Este hombre es el primo de
mi marido».
Más preocupados que nunca, los padres de Shanti la echaron de la
pieza y le contaron al hombre de las imaginaciones de su hija.
El dijo que venía de una pequena aldea llamada Muttra, donde tenía
un primo que aun vivía allí y que había sufrido mucho cuando murió su
mujer al dar a luz. El nombre de la esposa, continuó diciendo, era Ludgi y había tenido tres nil'\os.
Después de recuperarse de la sorpresa, los padres de Shanti, de mala
gana, estuvieron de acuerdo en lo que sugería el comerciante, que a
su llegada a Muttra le diría a su primo sobre Shanti.

ROSA - CRUZ DE ORO
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Pruebas:
Pronto la historia se divulgó y no pasó mucho tiempo antes de que los
escépticos dieran explicaciones de todas clases.- Mientras tanto, se
haclan esfuerzos pa ra comprobar la validez de las aseveraciones de
Shanti. Y varios científicos indios la visitaron.- La prueba que ellos
idearon fue llevarla a un pueblo que ella decía había visitado regularmente cuando estaba casada . La pusieron en un coche, le vendaron
los ojos y, le ordenaron que le diera al conductor instrucciones detalladas de como llegar a Muttra.
Aunque como nif'la pequef'la, Shanti nunca habla hecho antes ese camino, sorprendió a todos al dar la dirección precisa y exactas descripciones de los lugares más importantes que iban pasando.
¿Vivió Shanti realmente una vida anterior c omo aseguraba? ¿De qué
otra forma se puede explicar su Intimo conocimiento de su «esposo» ,
el primo de su esposo, sus « nif'\os» y su «hogar»?.
Y, ¿Cómo podía hablar tan fácilmente un dialect o extrano cuando nun
ca se le había ensef'lado?
Hasta el dla de hoy, muchos creen que hay sólo una respuesta: que
Shanti habla reencarnado ya.
(Europa Press Néws Servlce y ccEI Pafsn).

Así lo hizo y, muy intrigado, el otro primo viajó al momento a Nueva
Delhi para ver a Shanti por sf mismo y escuchar su historia.
En el momento que lo vió, ella lo reconoció como su «esposo». Fue
enfática sobre ello y nada pudo hacerla cambiar, ni aún el interrogatorio del viudo. Ella daba las respuestas correctas.

Las palabras son el espejo mágico donde se reflejan todas las imágenes del universo.
Ramón del Valle-lnclán

Después se le permitió a Shanti qúe fuera a Muttra y, sin la ayuda del
viudo, se dirigió directamente a su casa.
Hubo más sorpresas para sus padres. Cuando ella conversó con los
campesinos, les hablo en el extrano dialecto de Muttra, totalmente

El amor ideal es el perfume del Alma.
NOSTRADAMUS

T
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SE NECESITA N HOMBRES

la realidad a la apariencia y estimen su buen nombre como tesoro de
inaquilat able v alía.

Por: O.S. Marden

Se necesit an hombres que rebosen de vida y entusiasmo, pero cuya
vit alidad se haya encausado disciplinadamente al robustecimiento de
la voluntad y la sutilización de la conciencia; que amen la belleza nat ural y artística , repu gnen la vileza y respeten a los demás c omo así
mismos. Necesita el mundo hombres integralmente educados, de
sensibilidad delic ada, agudo, penetrante y receptivo entendimiento,
manos diestras, vista perspicaz, avisara y microscópica y corazón íntegro, magnánimo y sincero.

Se necesitan hombres. No se necesitan sistemas especulativos, ni
creencias rígidas, ni riquezas amontonadas, ni siquiera poderosas plumas. Se necesitan hombres.
Linterna en mano en pleno día, buscaba Diógenes un hombre completo por las calles de Atenas, y buscaba en vano. Una vez, desde en
medio del mercado exclamó: -Oídme hombres! y cuando tuvo un
grupo de gente apinada a su alrededor, dijo despectivamente:
Yo clamaba por hombres y no por pigmeos.
Toda profesión, todo empleo, toda carrera necesita un hombre que no
pierda su individualidad ante la turbamulta, que tenga el valor de sus
convicciones y no tema decir NO aunque el mundo entero diga SI.
Se necesitan hombres que, sinembargo de estar guiados por altos
propósitos no permitan que et demasiado vigor de una facultad entorpezca o paralice el desenvolvimiento de las demás, mutilando de este
modo su equilíbrada vitalidad. Se necesitan hombres superiores a su
vocación, que no la tomen únicamente como medio de subsistencia,
sino que de ella se valgan también para cultivar su entendimient o, rebustecer su voluntad y disciplinar su caracter.
Se necesitan hombres valerosos sin tinte de cobardía en ninguna modalidad de su naturaleza. Hombres equilibrados, sin flaquezas ni defectos que menoscaben su utilidad y neutralicen sus potencias; que
estén armónica y simétricamente desarrollados y no apliquen
todas las energías de su ser a determinada cualidad, dejando que tas
otras se marchiten y mueran. Hombres cuya actitud espiritual no
mire las cosas unilateralmente y pongan sentido común en sus teorfas, a fin de que la educación escolar no les inhabilite para la práctica
cot idiana de la vida. Hombres que prefieran lo esencial a lo t ransitorio

Hombres así necesita el mundo. Aunque hay millones sin ocupación,
es casi imposible encontrar el hombre a propósito para cada empleo,
por lo que en todas partes parece como si viéramos uri aviso que dijese:
«SE NECESITA UN HOMBRE»

BOT ANICA APLICADA - PAICO

.

(CHENOPODIUM AMBROSIODES)
Hace y a algún t iempo habíamos dejado de publicar esta sección, para
dar cabida a otros artíc ulos de interés, pero hoy reemprendemos esta
labor, por lo útil como necesaria.
El problema de la salud es fund amental en la vida humana, y sinembargo, los seres, que demasiado se precian de inteligentes, olvidan a menudo sus principales negocios Salud y Espiritualidad.para
dedicarse a otros, que hacen la vida difícil y complicada, sin que en el
fondo tengan estas actividades secundarias nada realmente trascendente.
Las inquietu des provocadas por los diferentes desequilibrios orgánicos fruto natural del incorrect o pensar y del inc orrecto vivir, hacen
que la ge nte busque medicinas de todo género, alejándose cada v ez
más de la naturaleza, ú nica que puede proporcionar lo que realmente
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se necesita .Ahora nos ocuparemos de una plantita tan humilde como
familiar y tan poderosa como muy pocas, que ha servido a la humanidad desde remotos tiempos,, el PAICO. Se encuentra en todas partes, crece en el campo, huertos y jardines. Es aromática, silvestre,
muy conocida y apreciada. El PAICO cura la anemia tropical; saca
los parásitos del intestino; combate con eficacia las indigestiones y
dispepsia; elimina las lombrices en los nil'\os; además cura las nerviosidades, desasosiegos, y la diarrea causada por infección intestinal.
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HOMENAJE POSTUMO AL INSIGNE
MAESTRO
ISRAEL ROJAS ROMERO

Es estimulante, digestivo y excita la transpiración. Es muy útil y eficaz contra la disentería, catarros de estómago, histeria, pleuresía, y
para regular la menstruación. Las ralees se usan para curar el empacho de los nil'los.

EN EL DIA EN QUE LO DESPEDIMOS DEL MUNDO DE
PE LA FORMA

Los cogollos o ramas en infusión de 1 5 a 20 gramos por litro de agua;
se toma lo más caliente posible, lo menos tres tazas diarias.
Una buena taza de cocimiento de paico sobre las comidas, hace mara
villas en las personas que sufren de lenta digestión.

Queridas hermanas, queridos hermanos.
En este difícil como grandioso y sublime «dónde» y «Cuando» en que
despedimos del mundo de la forma, mas no del de lo esencial y eterno
a nuestro amado y entrai'\able Maestro Israel Rojas Romero-Raghozini, rindámosle el más profundo y sentido homenaje.

Son tan reconocidas sus virtudes, que en la Costa Atlántica, se le llama Yerba Santa.

Que sea una ocasión, ¡Oh Ego prodigioso! para brindaros nuestro tributo de AMOR , de gratitud y de admiración .

Colocando un manojo de paico en los dormitorios, se ahuyentan las
moscas y las pulgas.

A través de tí, Maestro,nuestras vidas se iluminaron con la más cristalina y elevada sabiduría: La Ciencia Rosa-Cruz Caballstica.

Las semillas de esta planta se recogen y se guardan, pues son excelentes para los dolores de estómago.
ｎｵ･ｾｴｲｯ＠

El principio activo del paico es el ascaridol.

La demostración evidente de la grandeza de los Rosacruces, es que
se ocupan de todos los problemas humanos.
Raghozini

Damas y caballeros.

transitar por este espacio tridimensional ... cobró sentido.

Nuestro vivir desentrai'\ó su f in, y una esplendente como ingente meta vimos surgir: el Universo de lo excelso ...
El Universo de los más altos y elevados ideales... .
el Universo de LA VERDAD, LA BELLEZA Y EL BIEN .
¡Oh Magnífico Cultor del Verbo!
Tu voz se elevó con infinita brillantez
y los ámbitos que la escucharon , llenos de regocijo,
vibraron con ef\Canto y lucidez.
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Bajo la influencia del serpentino ritmo de tu hablar,
nuestras almas, plenas de armonía , pudieron palpitar,
y ansias de infinito hiciste despertar ... allá en lo más recóndito ...
en nuestras más esquivas oquedades ... anhelos de volar ...
deseos de dilatarse ... de expandirse ... y lo más sutil alcanzar.
i Oh Amado Maestro!
en los más altos y sublimes planos
nos has hecho suspirar, con delicada ternura,
con sin igual suavidad.

¡1nsigt'le Maestro!
Las más poderosas y profundas verdades
nos supiste enset'lar
con dedicación admirable y magna bondad .
Supremos Misterios
nos llevaste a develar
que dieron pautas firmes
para este transitar
por el mundo de la forma
de la vida terrenal.
1La Sensibilidad, !
¡nuestro divino tesoro! ,
nos enseriaste a cultivar
y asl la belleza del mundo
aprendimos a captar.
La grandiosidad
de nuestras energías
lograste en nosotros conscientizar,
cual divino Don de los Dioses,
que debemos sublimar ...
para ascender a esferas
do podamos libar,
plenitud y armonía
de ambrosla celestial.

ROSA - CRUZ DE ORO
Adorado Mentor
El Magno Misterio de la Cruz,
en lo más profundo de nuestros seres,
ｳｵｰｩｾｴ･＠
interiorizar.
¡Oh esplendente y divina Cruz!
en el oriente os veo fulgurar .. .
principio y fin de todo cuanto es, ha sido, y será .
Con tus más bellos y delicados rayos
a nuestro Maestro,
ven a iluminar.
De tu punto matemático ...
donde se armonizan los contrarios,
la más sutll y !Impida luz,
veo irradiar...
es la luz de la Rosa .. .
es la flama del Cristo .. .

Con tus más exquisitos aromas,
a tan amoroso Instructor,
ven a perfumar
y que las más bellas luces,
policromías y melodías,
den sublime bienvenida,
a este Ego Magistral.
¡Oh Música de las esferas!
con acordes majestuosos,
ven pronto a acompasar
el recibimiento de este Ego prodigioso,
en los mundos de la luz y la serenidad.
¡Altísimas Jeraqulas!
con infinita alegría , en vuestro fraternal seno ...
a nuestro mentor... acoged ! ...
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ROSA - CRUZ DE ORO

Entraf\able Maestro Israel Rojas Romero ...
vuestra presencia y compañía espiritual,
cuyas magnitudes se prolongan hasta la eternidad .. ..
darán siempre fortaleza a nuestras vidas!
nuestras vidas, ... las cuales vehementemente desean hollar
el sendero que nos mostraste: el de la luz y de la paz.
Tu Verbo,
lleno de vigor, de sabiduría , de pureza y de infinita belleza ...
lo escucharemos resonar,
cual poderoso sonido que nos impulsa a evolucionar ...
y los más altos ideales,
siempre y por siempre, cultivar:
1LA VERDAD, LA BELLEZA Y EL BIEN!
1Hermanas y· Hermanos!
¡Sublimemos nuestras energías! ¡Elevemos nuestros corazones!
¡Que la Rosa florezca sobre la Cruz de nuestro
Benemérito Maestro!
¡Que la Rosa florez ca sobre nuestras cruces, también!
... y cual precioso jardín, con amor fraterna l, con
las más delicadas aromas, a nuestro Inolvidabl e
Mentor, vamos a rodear, .. . en este homenaje póstumo . ..
en este dónde y cuándo Magistral!
... Que la plenitud, el regocijo, y la armonía
que reine en lo más profundo de nuestros ｣ｯｲ｡ｺｮ･ｾＮ＠
como la práctica de sus sapientfsimas enseñanzas,
sea nuestro mejor t ributo,
en este día de hoy ... por siempre y jamás!
¡¡ Gracias !!

IOLA
Bogotá, 6 de julio de 1985

LAS MEJORES HORAS DE LA VIDA.

Las mejores horas de la vida, después de haber cumplido nuestros deberes con la familia y con la sociedad humana, son aquellas que dedicamos a la lectura de obras que edifican sentido interior, que ennoblecen, que ensef\an a vivir mejor de acuerdo con las Leyes Eternas, de
las cuales podemos sugerir:

DE O.S.
MARDEN:

LA ALEGRIA DE VIVIR - EL PODER DEL PENSAMIENTO - SIEMPRE ADELANTE - EL SECRETO DEL EXITO

DEW.W.
TRINE:

EN ARMONIA CON EL INFINITO

DEW.W.
ATKINSON:

EL PODER REGENERADOR - EL PODER INTERNO

DE:
ISRAEL ROJAS EL SECRETO DE LA SALUD Y LA CLAVE DE LA JUVENTUD - CURESE COMIENDO Y BEBIENDO - LA
SALUD DE LA MUJER - VIVA SANO - CULTURA INTIMA INFANTIL - CULTURA INTIMA DEL JOVEN DIGNIFICACION FEMENINA - EL ENIGMA DEL HOMBRE - LOGO- SOPHIA - El Poder del Verbo).
POR LOS SENDEROS DEL MUNDO - EL SENTIDO
IDEAL DE LA VIDA.
DE
MAX HEINDEL EL CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS - ENSEÑANZAS DE UN INICIADO - CRISTIANISMO ROSACRUZ - RECOLECCIONES DE UN MISTICO - EL VELO
DEL DESTINO.
No olvide que ilustrarse es progresar. El que estudia aprende. el que
aprende sabe, y el que sabe puede.

