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b i b l i o g r a f í a 
'NXEPTO ROSACRUZ L 
!OS.—Por MAX HEIM 

ŝte libro contiene una :IÍ;.!V1.I .ic-
.-ición de las cnseñanzs de la Sabi-

óuria Occidental, hasta donde es posi-
1 'n.-er público en el día. La Fratcr-

Rosacruz, de vez en cuand 
v - ; j i : . v sus enseñanzas ocultas para • 
público en forma tal, que su descri: 
ción se conforma a! desarrollo intek 
t-.'n! de la época. Esta < ^.n ú U i m . i 'I' 

comunicaciones. 
!ax Heindel, su a i ; i :uu '̂ 
icreditaílo de la Fraternidad RO.SP.-

/., comisionado para dar el cont'. 
• de este libro al mundo." No cxist-
. libro que contenija una exposi-

c i ó n tan completa de los factores qu-
integran la creación del universo y d-
hombre, y tcxlas sus afirmaciones e 
tan en armonía -n-.- -t':ri i -
nes científicas. 

',a primera parte Ú̂ .-̂ LIIÍ̂ V ;O.-> .Mun-
\'is:ble e Invisible, el Hombre y 

létodo de Evolución, el Renacimien-
y la ley de Causa y Efecto, 

• a la parte segunda se conden-sa v 
esquema de la Evolución en general 
y la evolución de nuestro .Sistema S'j-

y de la Tierra en particular. 
JT Último, la tercera parte trat;i ú-
-íto y la Misión que llevó a cab 

el Desarrollo Futuro del Hombre y su 
Tr.:ciación, el ejercitamiento Esotérico, 

prescribe un método seguro de ad-
• nocimiento Directo. 

de 578 páginas, de pdp^' 

cto. ¡ujosameníe encuadernado a. 

TIERRA DE LOS MUERTOS 
i. VIVEN.—Por I ' i - V T ! - ^ I T V -

.R.—Novela ocultista. 

Dónde están los muertos f 

'¡•.n ioúo hombre existen facultades 
latentes por medio de las cuales S( 
puede adquirir por sí mismo el cono-
cimiento de los Mundos Invisibles. 

Por medio de los cinco sentidos co-
nocemos el mundo de la forma, mnn-
d.i que es visible para la vista huma-
na. Pero hav algunos individuos qu-
hr\n desarrollado el sexto sentido co-

cual pueden explorar los Mund^ 
.er;ores haciendo visible lo invisibk. 

. su debido tiempo toda la humani-
: po.soerá este nuevo sentido. 
:ste libro está basado en la rcvela-

del sexto sentido y está escrito en 
i'orma novelesca de muy amena lectu-
ra, conteniendo los siguientes intere-

-tes capítulo.s : 
^ap. I : Visita a los planos invisi-

bles. — Caj). II : Llegada de un .Sai -
irmto a este mundo. — Cap. III : Vue-

le un alma. — Qip. IV : Otra ve/ 
la Tierra. Una linda enfermera. -

Cap. V : El Hermano Mayor en pe: 
sona. — Cap. VI : Ideas de un mozo 
pueblo sobre relieión. — Cap. VII : 
.Ayudando a un .soldado muerto a ayu-
dai a s u madre. — Caj). VIH : Estud-
.sobre las .Auras. — Cap. IX : Expe: 
nento con espíritus de la Naturalci'-i. 
—Cap. X : Crisis de amor. — Cap. XI ; 

•a vez Luz. 
176 págs. En rústica : 2'so ptas. /•!"-

idcrnado : 4 ptas. 

. NUBE SOBRE EL SANTUARP 
—Por el Consejero D'ECKARTSHAUSI;N. 
miembro de la tComunidad de la 
I . u i , que describe perfectamente en 
este substancioso librito, que consta 
de seis cartas, con un total de 141 
.láginas. Precio (solamente en n W ' 

ca), 2*50 ptas. _ 

A D V 1-: R T E N C I A 
Rogamos a nuestros amitros kclorcs tengan presente lo qii 
sigue y lo subsanen : El trabajo titulado Eu el ¡'roñaos d 
Templo de la \'erdadera Rosacruz, es del Dr. Franz Han 
mann, y no de 5 I a x Heindel, como equivocadamente está 

firmado. 



E L H E R A L D O 
= R O S A C R U Z = 

Dirección y Administración: Apartado Correos, 12ó, Barcelona (España) 
Eitü Revista, de acuerdo con las Leyes de la República Española, quedó inscrita oficialmente, en Diciembn 

de 1934, en la Conserjería de Gobernación de Barcelona 

AÑO 

"Vnicame'.ntc en el radiante principio a qii-e 
llamamos CRISTO y quc otras naciones co-
nocen con oíros nombres, podemos encontrar 
la ]'erdad. Entra en esta Luz y conocerás a 

los Hermanos que en Ella viven." 

vCartas Rosacruces.) 

S e g u n d o s e m e s t r e 

F r a g m e n t o s d e C A R T A S D E M A E S T R O S 

",Quc reglas — me preguntáis — 
debería yo observar durante este es-
tado de probación y cuándo puedo 
esperar que empiece?" Yo contesto: 
Vuestro porvenir está eu vuestras 
fyropias manos, como va lo he indi-
cado más arriba, y cada día podéis 
tejer su trania. Si yo exigiera (/lu 
¡licieseis tal o cual cosa, en vez de 
limitarme a un simple consejo, yo 
sería reslyonsalilc de lodo efecto que 
viniera de vuestros actos, y vuestro 
irtérilo .sería sólo secundario. Refle-
xionad : leréts que esto es cierto. Así 
oue. confiad vuestro destino a la jus-

ticia, sin temer jamás que su res-
puesta no sea ahsoluta)neiUc verda-
dera. 

"El estado de discípulo es a la vez 
educaliio y probatorio; sólo del dis-
cípulo depende que este estado se 
termine por el Adeplado o por el 
fracaso. 

"Comprendiendo nial nuesiro sis-
tema, los discípulos esperan muy a 
menudo recibir órdenes, perdiendo, 
así un tiempo precioso que deberían 
consagrar a esfuerzos personales." 

MAESTRO K. IL 
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Servicio de la Fraternidad Rosacruzj 
para el Solsticio de Invierno 

Estamos ahora en el solsticio de 
Invierno, la época en que la luz so-
lar casi ha desaparecido, v cuando 
nuestro Hemisferio Norte está frío 
y triste. Pero en la noche más larga 
y obscura, el Sol vuelve en su senda 
ascendente, nace de nuevo en la Tie-
rra la Luz de Cristo, y todo el mun-
do se regocija. La ola de luz y vida 
espiritual que será la base del pro-
greso y crecimiento del próximo ailo, 
está ahora en to<lo su apogeo y po-
der. La Tierra está ahora más pró-
xima al Sol. Los rayos espirituales 
caen en ángulo recto sobre la super 
ficie de la Tierra en el Hemisferio 
Xorte, promoviendo espiritualidad, 
mientras las actividades físicas que-
dan sólo latentes, a causa del ángulo 
oblicuo con que los ra\os solares lle-
gan ;•. la superficie de la Tierra. Es 
de gran importancia para el estu-
diante esotérico conocer a- compren-
der las condiciones particularmente 
favorables que prevalecen en Navi 
dad, de modo que pueda dirigir to-
das .-íus energías en esta épcK-a a fi-
nes espirituales y recorra así unr 
distancia mucho mayor, con menos 
esfuerzo que en ningún otro tiempo 

El Ap(')stol nos dió una espléndida 
definición de la Deidad, cuando dijo 
que «Dios es luz», y, por lo tanto, la 
«luz» se ha usado para ilustrar la 
naturaleza de lo Divino en las En-
señanzas Rosacruces, especialmentc-
ei misterio de la Trinidad en la Uni-
dad. Se enseña claramente en las 
Sagradas Escrituras de todas 
épocas que Dios es uno e indivisi-

ble. Al mismo tiempo encontramos 
que lo mismo que la luz blanca se 
refracta en tres colores primarios •. 
rojo, amarillo y azul, así Dios tam-
bién aparece con un aspecto tripl.-
durante la manifestación, por el ejer 
cicio de las tres funciones divinas de 
Creación, Preservación y Disolu-
ción . 

Cuando El ejerce el atributo de 
Crcacií'>u, Dios aparece como Jehová, 
el E.spíritu Santo ; El es entonces el 
Señor de la ley y la generación, \ 
proyecta la fertilidad solar indirec-
laiiwutc, por medio de los satélite^ 
lunares de todos los planetas dond> 
es necesario proporcionar cuerpo 
para los seres evolucionantes. 

Cuando El ejerce el atributo de la 
¡'reservación, con el proix'isito de 
sostener los cuerpos generados por 
Jehová bajo las leyes de la natura-
leza, Dios aparece como el Redentor, 
Cristo, e irradia los principios de 
amor y regeneración direclaineul 
dentro de cualquier planeta, dondi 
las criaturas de Jehová requieran es-
ta ayuda para desasirse de las redes 
del egoísmo y mortalidad, a fin de 
obtener el altruismo y la vida eterna. 

Cuando Dios ejerce la actitud di-
vina de Disoluciótí, aparece como 
Padre, que nos llama de nuevo a 
nuestro Hogar Celeste para que asi-
milemos los frutos de la experienci 
y crecimiento anímico reunidos por 
nosotros durante el día de manifes-
tación. Este Disolvente Univer.sal. 
el rayo de! Padre, emana entonce-
del Sol E.spiritual invisible. 
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Estos procesos divinos de creación 
y nacimiento, preservación y vida, 
y disolución, muerte 3' retorno al 
Autor de nuestro ser, los vemos en 
todas partes a nuestro alrededor, y 
reconocemos el hecho de que son ac-
tividades del Dios Triuno en Mani-
festación. Mas ¿nos hemos dado 
cuenta alguna vez que en el mundo 
espiritual no ha -̂ sucesos definidos, 
ni condiciones estáticas ; que el co-
mienzo 3" fin de todos los aconteci-
mientos de todos los siglos están pre-
.sentes en el eterno «aquí» y aahora» ? 

Del seno del Padre emana un in-
cesante flujo de las simientes de las 
cosas 3" sucesos, que entra en el rei-
no del «tiempo» 3- del «espacioB. Allí 
se cristaliza gradualmente, y final-
mente queda inerte, necesitándose el 
aspecto "Disolución" para que haya 
lugar para otras cosas y otros acon-
tecimientos. 

Xo hay escapatoria de esta le}-
cósmica ; abarca todas las cosas del 
reino del «tiempo» v del aespacio», 
el Ra3-o de Cristo, inclusive. Lo mis-
mo que el lago que .se vacía en el 
océano vuelve a llenarse cuando el 
agua que 10 dejó se ha evaporado, 3 
vuelve a él como lluvia, para fluir de 
nuevo incesantemente hacia el mar, 
así el Espíritu de Amor nace eter-
namente del Padre, día a día, y ho-
ra en hora, fluyendo eternamente 
dentro del Universo Solar, para re-
dimirnos del mundo de la materia 
cjue jios envuelve en su al^ra/o mor-
tal. Ola tras ola, es así impelida ha-
cia afuera desde el Sol a todos los 
planetas, dando un incentivo rítmi-
co a las criaturas que allí evolucio-
nan. 

Y así es , en el sentido más ÜLeral 
3' verídico, un Cristo rccicti nacido, 
el que saludamos cada vez que se 
apro.\inia la fiesta de Navidad, y la 

Navidad es el acontecimiento de más 
vital importancia para la humanidad 
en cada año, sea que nos demos 
cuenta o no. No es solamente la con-
memoración del nacimiento de nues-
tro amado Hermano Mavor Jesús, 
sino el advenimiento de la Vida-
Amor, rejuvenecimiento de nuestro 
Padre Celestial, enviada por El para 
redimir al mundo del abrazo de 
muerte del invierno. Sin esta nueva 
infusión de vida 3- energía divina, 
pereceríamos pronto, físicamente, y 
jincstro progreso ordenado se frus-
traría, en cuanto a nuestras presen-
tes líneas de desarrollo. 

Pero el amor divino emana ince-
santemente ; como un padre ama a 
.'••US hijos, así nos ama nuestro Pa-
dre Celestial, pues El conoce nues-
tra dependencia 3' fragilidad física y 
espiritual. Por lo tanto, ahora aguar-
damos el nacimiento místico del 
Cristo, de otro año, cargado con nue-
vo amor 3- vida, enviado por el Pa-
dre para librarnos del hambre espi-
ritual y físico, que seguirían, si no 
fuera por la ofrenda de amor anual. 

Con el tiempo, todo el mundo se 
dará cuenta que «Dios» es Espíritu, 
y debe ser adorado en Espíritu 3-
\'erdad. No ¡xidemos hacer imagen 
que lo represente, pues El no .se pa-
rece a nada en los cielos o en la tie-
rra. Poder.ios ver los vehículos físi-
cos de Jchová girando como satéli-
tes en torno a los diferentes plane-
tas ; también podemos ver el Sol, 
que es el vehículo visible del Cristo ; 
pero el Sol Invisible, que es vehícu-
lo del Padre \- la fuente de todo, apa-
rece ai ma3'or de los Profetas hu-
manos sólo como >na octava supe-
rior de la fotoesfera solar, un anillo 
de luminosidad azul-violeta tras el 
Sol. Pero no necesitamos ver ; po-
demos sentir Su amor, y ese sentí-
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miento no es nunca tan grande como 
en el tiempo de Navidad cuando El 
nos da el mayor de todos ios dones, 
el Cristo del Año Nuevo. 

Es del Sol visible de donde pro-
cede cada partícula de energía físi-
ca. Y es desde el Sol espiritual invi-
sible de donde procede nuestra ener-
gía espiritual. Actualmente no pode-
mos mirar directamente al Sol. Nos 
cegaría. Pero podemos mirar a la 
luz solar refleja que nos llega de la 
Luna. Del mismo modo, el hom.bre 
no puede soportar los impulsos es-
pirituales directos que nos llegan del 
Sol, y, en con.secuencia tienen que 
ser enviados por intermedio de la 
Luna, por las manos e intermedio 
de Jehová, el Regente de la Luna, 
como una religión de raza. Sólo por 
la Iniciación era posible entrar en 
contacto directo con el impulso es-
piritual del Sol. Un velo pendía an-
te el templo. 

Por tanto, en la Noche Santa, que 
llamamos Navidad, los Sabios— 
aquellos que estaban más allá de la 
huinanidad ordinaria — acostumbra-
ban llevar a los templos a los que 
también se estaban haciendo sabios, 
y, por tanto, estaban .señalados para 
la Iniciación. Se realizaban ciertas 
ceremonias y se hacía caer en atran-
ce» a los candidatos. En esa época 
no se les podía dar la Iniciación en 
estado de plena vigilia, tenía que ha-
cerse en «trance». Cuando se des-
pertaba en ellos la percepción espi-
ritual podían mirar a través de la 
Tierra—sin ver ningún detalle ; pe-
ro la Tierra .se hacía transparente, 
en verdad—y veían la Estrella de 
la Medianoche. 

Más tarde, llegó el tiempo en que 
el hombre pudo tomar el impulso 
espiritual más directamente, y cuan-
do llegó el tiempo en que el Espí-

ritu Cristo pudo recibirse en la Tie-
rra—cuando nos habíamos elevado 
hasta ese punto—, entonces vino 
aquí un rayo del Cristo Cósmico, y 
aquí se encamó en el cuerpo de nues-
tro Hermano Ma3-or Jesús. El Es-
píritu Cristo, entonces, es el primer 
descenso de un impulso espirituai 
directo. 

Exotéricamente, el Sol ha sido 
adorado como el dador de vida desde 
tiempo inmemorial, porque la multi-
tud es incapaz de mirar más allá dê  
símbolo material de una gran verda i 
espiritual. Pero, además de los que 
adoraban el orbe celeste que se ve 
con la vista física, siempre ha exis-
tido, y hoy existe, una pequeña mi-
noría, que va en aumento ; un Sa-
cerdocio, consagrado por la rectitud 
más bien que por los ritos, que veía 
\ ve las verdades espirituales eter-
nas tras las formas temporales y 
evanescentes que visten estas verda-
des, en cambiante ropaje ceremonial, 
según los tiempos y la gente a quien 
fueron dadas originalmente. Para 
ellos, la legendaria Estrella de Be-
lén brilla cada año como un Sol Mís-
tico de Medianoche, que entra en 
nuestro planeta en nuestro solsticio 
de invierno, y entonces comienza a 
irradiar, desde el centro de nuestro 
globo. Vida, Luz y Amor, los tres 
atributos divinos. Estos rayos de 
po<ler 3' esplendor espiritual, llenan 
nuestro globo con una luz supenia-
tural, que envuelve a cada uno de 
los que habitan la Tierra, desde el 
menor al mayor, sin distinción de 
personas. 

En la época en que las noches son 
más largas y los días más cortos, en 
esa Noche Santa de que hablamos, 
cuando nació el Cristo, como un Sol 
que iba a iluminar nuestras tinie-
blas, la influencia espiritual es en-
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tonces más fuerte, y puede ser al-
canzada más fácilmente. Era esta 
gran verdad la que estaba en el fon 
do de la Estrella en la Noche Santa, 
iluminando la noche más larga y os-
cura del año. Cuando Cristo vino. 
El alteró las vibraciones de la Tie-
rra, y está cambiándolas durante to-
do el tiempo desde entonces. E. 
«rasgó el velo del Templo» ; El hi-
zo que el Santuario de los Santua-
rios — el lugar de Iniciación — se 
abriese «para todos». Desde ese mo-
mento, en adelante no se necesitó 
más del «trance», ni más estados 
subjetivos para pasar la iniciación. 
Hay una labor con.sciente en ei 
Templo, ejecutada por cada uno que 
quiera venir. 

En la Orden Rosacruz, los nueve 
Misterios Menores, o iniciacione-
menores, tratan solamente con la 
evolución de la humanidad durante 
el Período Terrestre ; el Quinto 
Grado lleva al candidato al mismo 
final del Período Terrestre, cuando 
una humanidad gloriosa esté cose-
chando los frutos de este período v 
llevándoselos consigo de los siete 
globos sobre los cuales evoluciona-
mos durante cada día de manifesta-
ción ; al primero de los cinco globos 
oscuros, que son nuestra habitación 
durante la Noche Cósmica. Después 

de mostrársele el final en el Grado 
Quinto, el candidato se impone dz 
los medios por los cuales debe lograr 
este fin durante las tres Revolucio-
nes y media del Período Terrestre ; 
los cuatro grados restantes están 
destinados a su iluminación en este 
respecto. El Noveno, o último de 
estos grados, se efectúa en los Sols-
ticios de \'erano e Invierno ; el can-
didato ya en este tiempo ha ganado 
la entrada a todos los estratos de la 
Tierra. 

Este es el gran destino que tene-
mos ante cada uno de nosotros. El 
Cristo dijo a sus discípulos: «El 
que cree en Mí, las obras que yo ha-
go, hará... y aun maj-ores.» Es ur. 
hecho sublime que nosotros somos 
Cristos en formación, y mientras 
más pronto nos demos cuenta que 
debemos descubrir el Cristo Inlcrno, 
antes que podamos percibir el Cris-
to externo, más apresuraremos el 
día de nuestra Iluminación Espiri-
tual. Con el tiempo, cada uno .será 
guiado por la Estrella al Cristo. Pe-
ro fijémonos muv bien en esto : «No 
a un Cristo externo, sino al Cristo 
que está dentro". «Mil veces puede 
nacer el Cristo en Belén, pero tu 
alma será perdida si no nace dentro 
de ti.» 

¡ A Ñ O N U E V O i 
<Cada día, y durante lodo el día, en el próxi-
mo Año, trataré pacientemente de armonizar mi 
vida con la del Cristo que existe dentro de mí.» 

«EL HERALDO ROSACRUZ» 
felicita" a Vd. cordialmente y desea a todos 
sus lectores un feliz y próspero Año 1936 
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El Nacimiento de la Fraternidad 
Rosacruz en 1909 

(CONTINUACIÓN) 
La Orden Rosacruz, fundada en 

el siglo XIV, es una de las Escuelas 
de los ^listerios Menores. Las de-
más Escuelas de los Misterios Me-
nores, son variamente graduadas 
para servir a las necesidades espiri-
tuales de los más precoces entre las 
razas primitivas de los pueblos orien-
tales y meridionales, con los cuales 
trabajan. 

Christian Roscnkreuz es el 13 
miembro de la Orden Rosacruz. So-
lamente los Hermanos de la Orden 
tienen derecho a usar el nombre de 
«Rosacruz». 

Siete de los Hermanos de la Or-
den Rosacruz van al mundo cada vez 
que la ocasión lo requiere, aparecien-
do como hombres entre otros hom-
bres, o trabajando en sus vehículo.-' 
invisibles con otros o a favor de 
otros, según el caso lo requiere. Pe-
ro es preciso no olvidar nunca, que 
en ning-ún caso, jamás, ejercen in-
fluencia sobre alguien contra su vo-
luntad o contrario a su deseo, sino 
que .sólo ayudan a aumentar el bien 
donde sea que lo encuentren. Cuan-
do alguno de los siete Hermanos 
trabaja en el mundo, emplea un 
cuerpo físico lo mismo que los de-
más hombres, y vive en una casa 
que la gente, en general, pudiera 
considerar como casa de una perso-
na de buena posición, pero sin os-
tentación alguna. Tiene oficinas 
posición de distinción en la comuni-
dad donde vive, pero todo esto so-
lamente para motivar su presencia 

y no crear suspicacias respecto a o 
que es y quién es y a su manera de 
vivir. Pero fuera de esta casa, y fue-
ra de ella, allí está lo que puede lla-
marse el 'J'emplo. Es etéreo v dis-
tinto de nuestros edificios corrien-
tes. Se podría comparar a la atmós-
fera «Aurica», que rodea a la Eccle-
sia en la Sede Central, y es mucho 
más extensa que el edificio material, 
y es etérea. Se podría llamar más 
bien una iglesia espiritual, tal como 
se h:dla alrededor y a través de los 
edificios donde la gente se dedica a 
co.sas espirituales y, naturalmente, 
su color es distinto .según la clase 
del lugar. El Templo Rosacruz es 
una cosa extraordinaria, y no pued-
compararse con ningún otro edificio ; 
envuelve y penetra a través de la 
casa donde viven los Hermanos Ma-
3-ores. Esta casa está de tal modo 
empapada ' de espiritualidad, que 
mucha gente no estaría muy a gusto 
allí. 

Cinco de los Hermanos de la Ro-
.sacruz nunca abandonan el Templo, 
y aunque posean cuerpos físicos, 
todo su trabajo se hace desde los 
mundos interiores. 

A pesar de que los Hermanos ^La-
yores son humanos, están muy por 
encima de nuestra condición huma-
na. Un período considerable de una 
vida intensamente activa como ayu-
da visible, ha de ser vivida por el as-
pirante antes de que haya evolucio-
nada su cuerpo-alma a un tal grado 
de luminosidad que atrae al Instruc-
tor. (NOTA.—Al mismo tiempo 
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que el aspirante está construyendo 
su cuerpo-alma, está también acu-
mulando un poder interior en la 
misma proporción.) 

Un estudio fácil 3- cómodo o una 
contemplación de ensueño no son co-
sas que atraen al Instructor. El mis-
mo es un servidor en el más alto 
sentido de la palabra, _v nadie que 
no sirva a los demás con toda su al-
ma, debe esperar de encontrarle. 
Pero cuando viene, no necesita cre-
denciales, porque la primera frase 
pronunciada por E! nos convencerá, 
y así sucederá con cada palabra que 
El diga al discípulo. Porque estan-
do provisto de la consciencia que to-
dos poseeremos en el Período de Jú-
piter (una consciencia pictórica au-
to-consciente), cada frase del ins-
tructor llevará a la concepción inte-
rior del aspirante una serie de imá-
genes que ilustrarán con gran exac-
titud su significación Por ejemplo : 
cuando El quiere explicar el proceso 
de la muerte, el aspirante ve inte-
riormente cómo el espíritu sale del 
cuerpo ; podrá también ver el des-
arrollo del «cordón de plata», la 
ruptura del átomo-simiente en el co-
razón \- cómo sus fuerzas salen del 
cuerpo 3- -se unen' al espíritu. El Her-
mano Mayor puede efectuar esto con 
.su discípulo del siguiente modo: 
Primero, el Hermano Ma3'or fija su 
atención sobre ciertos hechos que El 
desea imprimir en la mente de su 
di.scípulo. El discípulo que se ha he-
cho apto para la Iniciación, envol-
viendo dentro de él mismo ciertos 
poderes, los cuales, sin embargo, es-
tán aún latentes ; es como un diapa-
són que gradúa el tono, conforme 

a las vibraciones de las ideas emiti-
das por el Hermano Mayor en las 
imágenes. Así es, que el discípulo 
no sólo ve las imágenes, sino que 
puede también responc^er a la vibra-
ción, 3- vibrando con ' ideal presen-
tado ]X)r el Herriiano I\layor, el po-
der latente dentro de él se convierte 
entonces en energía dinámica, y su 
conocimjento interior es levantado 
hasta el nivei requerido para la Ini-
ciación que se le quiere dar. Esta 
es a razón por la cual los secretos 
de la verdadera Iniciación no pue-
den ser revelados. LA INICIA-
CIÓN NO ES UN CEREMO-
N L \ L E X T E R N O, SINO UNA 
EXPERIENCIA INTERNA. 

Esto es la descripción más apro-
ximada que se puede dar de lo que 
es la Iniciación a una ¡persona que 
no ha pasado por ella. No hay nin-
gún .secreto respecto a las imágenes, 
en el sentido de que alguien no qui-
siera comunicarlas ; pero el .secreto 
existe en el hecho de que no existen 
palabras humanas que pudiesen des-
cribir adecuadamente una experien-
cia espiritual. Es verdad que la Ini-
ciación tiene lugar en el Templo 
particularmente apropiado a las ne-
cesidades de cierto grupo de indivi-
duos que vibran dentro de cierta oc-
tava, v que ha3- también otros pre-
sentes. Pero no es lo que dicen o ha-
cen lo que constitu3-e la Iniciación, 
porque ésta es una experiencia in-
terna por la cual los poderes latentes 
que han madurado dentro de nos-
otros, se transforman en energía 
dinámica, 3- la Iniciación en.seña al 
discípulo a .servirse de ella. 

(Fin) 

"Encontrad primero el Sendero di 
Salvación para vosotros y entonces po-
dréis salvar al mundo entero."—}. K. 

"El problema individual es el pro-
blema del mundo."—}. K. 
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LA F E L I C I D A D 
En la vida en que vivimos, la fe-

licidad no existe ; pero ella, está en la 
vida. 

Está en ella, porque sin ella, la vida 
del ser fuera un vacío, y por lo tanto 
debemos buscarla.—¿Cuál es el ser que 
no dice, yo quiero ser feliz?— Ninguno. 

Pues, si quieres ser feliz, mira con 
tus ojos, piensa con tu cabeza y siente 
con tu corazón. 

Sé el bronce que sólo pueden traba-
jarlo los hombres fuertes, no la cera que 
una criatura pasta. 

Ten la voluntad de vivir tu prr/pia 
vida, no la que quieren hacerte los ele-
mentos que a tu lado atraes. 

Si para conseguirlo has de luchar, 
precisamente en esta misma lucha en-
contrarás más satisfacciones interiorei 
que si te abandonases a las influencias 
de los otros. 

El roble centenario que los vientos 
hacen mover sus ramas aquí y allá, 
vive más tranquilo que la hoja que es 
tran.sjxirtada de un lado a otro. 

Cuando sufres, piensa en los que su-
fren más que tú ; trabaja por ellos, y 
olvidarás tus propias penas. 

Crea un ideal de lo que es la vida, 
y camina en los ojos fijos hacia él ; 
y si en el cur.so de tu camino, se pre-
senta el desfallecimiento, jxjrque tú 
crees que está lejbs, precisamente en 
este momento es cuando el acero de 
tu voluntad no debe romperse, y al 
salir de estas tinieblas y entrar en el 
mundo de la luz, empezarás a sen-
tir, el primer perfume de la primera 
rosa roja de la cruz de la vida, que 
es el primer peldaño j>ara encontrar la 
felicidad. 

Piensa que al encontrar este tesoro 
oculto, no has trabajado sólo por ti. 
Algo has hecho para los demás. 

El ser humano tiene un compás de 
espera en esta vida y desaparece ; YIERO 
queda la humanidad, el progreso, la 
luz, que va siempre adelante. 

Y ¡adelante', os dice vuestro amigo. 
NODOR 

¡Hermoso Libro! 
Es muy bello el libro 

que leer pretendo : 
Es un libro inmenso, 
fuente inagotable 
de conocimiento. 

Sin dolor, no puedes, 
joven hija mía, 
aprender a leerlo. 

Es poco una vida 
para comprenderlo. 

El descorre el velo, 
revela el misterio. 

Da unas alas amplias 
que llevan muy lejos. 

El «¿Por qué?» incierto, 
dejó ya de serlo. 

Es un libro inmenso 

Para mis buenos hermanos, 
esta humildísima composición. 

que muchos desprecian, 
los pocos aquéllos que 
intentan leerlo. 

¿Sabes, hija mía...? 
Cuando tenga blancos 
mis rubios cabellos; 
en las noches claras, 
de suave silencio, 
te enseñaré a leer 
el mensaje bello 
de este libro abierto, 
que vida tras vida 
irás entendiendo. 

Te diré su nombre; 
se Uama: UNIVERSO. 

Amelia T. de li. DE LA Peña 
Campana (-•Vrgentina). 
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Una C o n g r e g a c i ó n Invisible 
[Obsen-acioncs hechas en Ift 

Misa de Ri'quiem del día de los 
Fieles Difuntos, en ¡a Pro-Cate-
dral de Santa María, de Londres.) 

por GEOFFREY HODSON 

Xuestros hermanos desencarna-
dos comenzaron a llegar en consi-
derable número, desde antes de em-
pezar el Servicio, cubriendo el es-
pacio, en el aire, sobre^ nosotros ; 
la niuvor parte congregados por los 
lados, alrededor de la Iglesia, en 
la galena y llenando bastante ex-
tensión sobre el techo. 

Muchos miembros de la congre-
gación pudieron .saludar a sus ami-
gos en su más elevada conciencia, 
mostrándose muy felices de volver-
los a encontrar de nuevo. Estos 
«ran muy poco o nada conscientes 
en su cerebro físico, lo que no afec-
taba al hecho. La mayor parte de 
la congregación tenía a su alrede-
dor formas de pensamiento preci-
sas de sus desaparecidos amigos. 
Estas fueron más tarde reemplaza-
das por los amigos mismos. En al-
gunos casos los desencarnados tra-
jeron consigo a aquéllos con quie-
nes habían formado amistad en el 
otro lado, los que juntamente cor 
otros visitantes y los usuales su 
l)erfísicos asistentes a la Iglesia, 
formaron una congregación muy 
grande en los mundos internos. 

En el transcurso de la ceremonia, 
la unión de los vivos con los lla-
mados muertos se hizo más y más 
íntima. Algunos de los invisibles 
visitantes eran espiritualmente avan 
zados, y su presencia fué altamen-

te beneficiosa para toda la congre-
gación y, muy especial, para sus 
amigos particulares encarnados. To-
dos se pusieron de frente-al Altar 
al comenzar el Servicio, y fueron 
gradualmente atraídos más de cer-
ca al plano físico. Desde su llega-
da vieron ellos claramente las ve-
las, porque la luz de una vela de 
cera es visible en los mundos inter-
nos y algunas veces usadas como 
una señal para los que están al otro 
lado del velo. La llama radiante de 
luz y poder de la Hostia, era tam-
bién claramente vista por los visi-
tantes astrales, algunos de los cua-
les también veían a los Angeles, 
y otros, las corrientes de fuerza 
fluyentes a través de los varios sím-
bolos y joyas ; pero no todos eran 
capaces de ver tanto como uno po-
día esperar. Algunos eran lo bas-
tante ciegos, a pesar de la realidad 
de que su visión no es tan limita-
da, como la nuestra, por la pose-
sión del cuerpo físico. 

El Ángel de la Eucaristía fué 
cuidadoso en incluir a ambos, a los 
vivos y a los desencarnados, en el 
interno edificio espiritual, de tal 
manera que ellos podían participar 
tan ampliamente como era posible 
de las influencias que se vertían. 
Los Angeles a\'udaban individual-
mente en donde era necesario y po-
sible, y gradualmente, como un re-
sultado de su amoroso ministerio, 
los visitantes astrales fueron atraí-
dos más cerca del corazón del Ser-
vicio y comenzaron a ver más del 
plano físico. Por último, fueron ca-
paces de ver el edificio, a sus ami-
gos y, especialmente, al Sacerdote 
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ervidores en el interior del San-
:;iario. 

Esto los llenaba de gran felici-
dad ; sin embargo, algunos experi-
mentaban una vaga ansiedad, has-
ta anhelar volver al plano físico, a 
la «camaradería» de la vida. Al-
gunos no habían encontrado la vida 
astral tan feliz como ésta podía ha-
ber sido, y se .sentían solos allí. 
Todos fueron elevados a un mayor 
grado de felicidad por su partici-
pación en el Servicio. 

Unos pocos retuvieron la visión 
de su propio plano tan claro como 
la del físico; sin embargo, para 
muchos, la conciencia física se ha-
cía más inten.sa mientras que la 
astral se debilitaba, como sucede 
con el recuerdo de los sueños en 
la conciencia vigílica. Otros tenían 
sus auras introducidas en las de 
sus amigos o estaban parados o sen-
tados con ellos ; pero el mayor nú-
mero de éstos, que tenían amigos 
físicos presentes, flotaban alrededor 
de ellos. Casi todos sentían de cer-
ca la felicidad de la reunión, y la 
de recibir los amorosos pensamien-
tos y remembranzas de sus amigos 
y relaciones del plano físico. 

Uno de los efectos del Servicio, 
en la conciencia de la congregación 
de desencarnados, era, que el pla-
no físico en el interior de la Igle-
sia les fué revlado como si la cor-
tina de un escenario hubiera sido 
descorrida. Pero esta rasgadura del 
velo no se extendía fuera de la 
Iglesia en la misma forma. El to-
tal de la congregación fué ai.slada 
de las vibraciones \- fenómenos del 
mundo externo. Un Gran Ángel, 
a quien me referiré más tarde, 
guardaba este aislamiento y vigi-
laba atentamente a cada uno de los 
congregados. Los sostenía a todos 

dentro de su aura, y de este modo 
avudaba a proveer las condiciones 
etéreas y astrales en las cuales el 
velo podía ser descorrido sin pe-
ligro. 

La congregación mistral corriente 
de la Iglesia de Santa María se 
sentía capaz de ver y palpar el lado 
físico del Servicio más claramente 
de lo que es usual. Ellos veían el 
interior de la Iglesia, poco más o 
menos tan bien como_ nosotros, y 
así mismo veían el edificio interno 

muchos de los fenómenos de la 
ceremonia de la Santa Eucaristía. 
El delicado dibujo del pavimento 
del templo espiritual .se les mos-
traba claramente cuando miraban 
hacia la congregación física. Gra-
dualmente, así que todo estuvo con-
venientemente armonizado, empe-
zaron a oír las palabras y la músi-
ca con creciente claridad. Esto los 
hizo muy felices, provocándoles vie-
jos y placenteros recuerdos. Les fué 
de gran placer oír las voces mis-
mas de sus propios amigos, de quie-
nes ya se habían despedido en ei 
plano físico. Oyeron muy atenta-
mente el sermón, \- en el credo to-
dos inclinaron sus cabezas. Algunos 
conocían evidentemente bien las pa-
labras e hicieron la genuflexión en 
el preciso momento, y todos se-
guían el Ser\'icio con reverente com-
prensión y asentimiento. 

Poco después, todas las conside-
raciones personales dieron paso al 
acto de unirse en adoración, a me-
dida que, vivos y desencarnados, 
iban elevándose dentro del ritmo y 
poder del Servicio. Gradualmente 
se unificaron y armonizaron, y loi 
Angeles pudieron tratarlos como 
una sola congregación. Hubo una 
pequeña excepción en esta regla 
para los desencarnados que, no es-
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tando acostumbrados a la adoración 
de la Iglesia, permanecieron por al-
gún tiempo alejados, sin participar 
del Servicio, pero observando con 
interés. 

El Ángel de la Presencia resplan-
deció en toda la perfecta y espiri-
tual belleza del Señor, de quien flu-
ye continuamente Su amor y ben-
dición. Todos fueron cobijados por 
aquella admirable efusión, especial-
mente aquellos que permanecían ale-
jados. Porque el Ángel volvía Su 
atención hacia ellos con un amor 
más tierno y com))asivo, que gra-
dualmente los atraía al Servicio. 

Un Gran Ángel, de tipo entera-
mente nue%'o para mí, apareció en 
la parte posterior de la Iglesia, \-
aun cuando era esencialmente un 
Ángel de amor, \- derramó hasta el 
máximo su especial cualidad y pro-
tección sobre los desencarnados, su 
apariencia externa era tal, que me 
hizo pen.sar en seguida en el Án-
gel de la Muerte. Creo que era un 
Representante del Gran Dios de la 
Muerte, Cuyas potentes manos cor-
tan el cordón que une el alma al 
cuerpo, mientras vive en la tierra. 
Su faz era impetuosa e inspiraba 
pavor con su inescrutable expre-
sión de poder y misterio. Era de co-
lor verde-obscuro y tan alto como el 
cuerpo de la Iglesia. Cubrió la con-
gregación invisible muy íntima-
mente con su aura, ejerciendo una 
fuerte influencia protectora sobre 
ellos, de modo que no podía sobre-
venir peligro alguno, ni a los vivos 
ni a los muertos. Se destacó inmó-
vil e impasible, guardando, como 
antes mencioné, el aislamiento de 
la Iglesia, del mundo exterior ; y 
dando la impresión del Ángel de 
la Muerte, como una viva \- verde-
obscura estatua. 

Hay muchas entidades y tipos de 
influencia no deseables, en el pla-
no astral, que podrían tomar inme-
diatamente ventajas de las condicio-
nes reinantes en el interior de la 
Iglesia, si no fuera por esta protec-
ción y el aislamiento proporcionado 
por la original consagración del tem-
plo y por los «muros» del edificio 
eucarístico. Los moradores, huma-
nos y elementales, de los más ba-
jos niveles del plano astral, entra-
rían de rondón, maltratando, abu-
sando de lo que, oportunamente em-
pleado, es un principio de ayuda 
muy grande. 

Yo inferí que, aun bajo estas es-
Ijeciales condiciones, hubo cierto 
riesgo en los que al Servicio en con-
junto respecta, y en el que la pre-
sencia del Ángel se hizo necesaria 
con su adicional vigilancia. 

Me pareció también que cierta 
transparencia del velo había tenido 
lugar en el mundo externo, pero 
ésta se limitaba a los más altos ni-
veles de los planos interesados. 
Esta transparencia se manifiesta 
conlo resultado de ciertos cambios 
que ocurren en el Sistema Solar en 
conjunto, por esta época del año. 
Yo soy incapaz de seguirla hasta 
su origen, porque viene de niveles 
de conciencia mucho más allá de 
mi alcance. 

La influencia espiritual, en cuan-
to se distingue de la material, pare-
cía que en algún sentido aumenta-
ba, siendo la división entre espíri-
tu y materia, en todo, menos mar-
cada. Es posible que exista una ley 
cíclica, bajo la cual, por esta época 
del año, todos los velos se hacen de-
finidamente más tenues, de modo 
que los mundos con forma y sin 
forma, se asocian más íntimamen-
te, y los planos internos de dichas 
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divisiones sincronizan con más pre-
cisión. Los subplanos superiores de 
los mundos mental, astral y etéri-
co, son afectados en alto grado. Son 
mezclados y entretejidos uno con 
otro, de tal modo, que el juego de la 
vida y de la fuerza a través del mun-
do material, tiene mucha más liber-
tad de lo que es corriente. En el in-
terior de la Iglesia, donde se man-
tienen condiciones especiales, esta 
transparencia desciende por todos los 
subplanos hasta el más inferior, v de 
aquí que se haga más necesaria una 
protección mayor. 

Un examen más minucioso parece 
cciif'-mar la sugestión hecha antes, 
soLie que la función del .A.ngel de la 
Muerte es proporción • ssta protec-
ción. El tiene a su c: ¿o el tránsito 
del poder, la conciencia y la vida de 
un plano a otro, y con la remoción 
de la conciencia humana del plano 
físico a! astral en el momento de la 
muerte, ejecuta una función que es 
complementaria de la de Nuestra 
Señora, que preside cada nacimien-
to. Tal correspondencia la sugiere el 
mismo hecho, pero yo no puedo hacer 
una definida declaración sobre este 
asunto. 

La repetición de un nombre en una 
ceremonia, instantáneamente enlaza 
al no.nibrado (donde quiera que él es-
té) con el oficiante, y por medio de 
él, con el potler de la ceremonia. Al 
recitar.se la oración, en que los nom-
bres de cada uno de los desencarna-
dos se menciona, éstos de pronto res-
plandecían con mayor luz, mientras 
que la Bendición del Señor .se efun-
día desde el Santuario y hacía que el 
oprincipio Crístico» se edujera des-
de cada uno de ellos, según el Cristo 
Interno contestaba al Cristo Exter-
no. Los que no estaban presentes, 
sintieron su atención atraída hacia la 

persona que daba su nombre. En al-
gunos casos, venían inmediatamente 
a la Iglesia llamados por el poder del 
.Señor }• por el amor de aquellos que 
los recordaban. Estos aparecían casi 
al momento, un instante después de 
haber sido nombrados. 

La medida de la responsividad de 
que eran capaces los desencarnados, 
variaba considerablemente. Algunos 
estaban preocupados y concentrados 
en sí mismos, en aquel momento, y 
"O respondieron muy de lleno ; todos 
fueron definidamente a^'udados, cada 
uno en la medida de que eran capa-
ces de recibir y asimilar la bendi-
ción vertida, y en quienes el Cristo 
interno podía ser despertado. Para 
muchos fué un preciso punto de re-
torno en su largo ciclo de encarna-
ciones ; esta influencia les facilitaba 
el resto de su peregrinación hacia el 
perfeccionamiento. De igual manera 
que el Hijo Pródigo, ellos, desde este 
momento, empiezan a elevarse para 
ir a su Padre. Una real conversión 
tuvo lugar, y ellos se determinaron 
desde aquel día en adelante, y se con-
virtieron en devotos de la vida espi-
ritual y de trabajar para el Bien. 

Uno vi.slumbra por este hecho 
solamente, el valor de la Misa de 
Requien y de las oraciones por los 
muertos, y cómo muchos que son 
irresponsivos y están espiritual-
mente dormidos durante su vida en 
la tierra, pueden cambiar comple-
tamente después de muertos. Los 
que estaban luchando con grandes 
dificultades cuando la bendición los 
bañó, se encontraron de repente 
realzados para sus esfuerzos e ilu-
minados cu las soluciones de sus 
problemas. 

Los Angeles en persona traían a 
muchos de aquellos cuyos nombres 
eran mencionados, reuniendo a su 



EL HERALDO ROSACRUZ 13 

vez a otros que no habían sido nom-
brados, e introduciéndolos en el in-
terior de la atmósfera de la Igle-
sia. Muchos Angeles, semejantes 
a pastores, llegaban con manadas 
de ovejas humanas que ellos ha-
bían reunido 3- traían a la presen-
cia del Señor. Muchos protectores 
invisibles, humanos, eran también 
solícitos auxiliares, ocupados en 
traer desencarnados a la Iglesia y 
en ayudar- y asimilar la atmósfera 
y bendición del Servicio. 

El Ángel Constructor los iba in-
cluyendo en su esfera de trabajo, 3-
el Ángel de la Presencia los salu-
daba con Su gloriosa sonrisa de amor 
y de ternura, según iban llegando. 
La expresión y la .sonrisa del Ángel 
de la Presencia, es de lo más mara-
villoso que podemos contemplar. Re-
\ela muchísimo más de lo que nin-
guna sonrisa humana es capaz de 
expresar ; inchu-e el gozoso recono-
cimiento a un antiguo y muy queri-
do amigo, unido a una comprensión 
profundamente espiritual de todas 
las más elevadas esperanzas y po-
sibilidades, juntamente con el más 
tierno y compasivo amor de un pa-
dre hacia su hijo favorito. La ex-
presión del .Ángel de la Presencia, 
es siem.pre de espiritual exaltación 
y de inefable gloria, por el poder, 
vida y amor que continuamente 
irradia. Por consiguiente, cuando 
El sonríe. Su Belleza y Amor, pro-
fundamente compasivo, son revela-
dos más allá de toda humana con-
cepción, y no hay palabras que pue-
dan pintar adecuadamente lo sor-
prendente de este glorioso 3̂  angélico 
Representante de nuestro Señor. 

El privilegio de tal visión del 
Buen Pastor, Sus angélicos servido-
res 3" Su rebaño, muestra a la vez, 
que El conoce a cada individuo de 

este planeta, porque todos los hom-
bres están envueltos en el abrazo de 
Su amor 3- que verdaderamente 
«hasta abajo llega el abrazo del 
Eterno». El .Ángel de la Presencia 
reconoció, saludó, bendijo 3- derra-
mó Su amor a cada uno de los que 
individualmente llegaban, hacién-
doles educir su más elevada v pro-
funda respuesta interna. 

Observando de este modo, 3-0 
pienso que la religión debe ser mu-
cho más fácil para los desencarna-
dos que para los vivos, porque ellos 
pueden ver más de cerca el lado ocul-
to del Servicio de lo que nosotros 
podemos. Itl radiante resplandor 
de la Hostia y la emanación de po-
der a través del principio Críslico 
de la Cruz, el .\ngel de la Presencia, 
que brilla con Su esplendor y belle-
za más allá de cualquier otro Ángel 
presente, todo esto está claramente 
manifestado ante sus ojos. 

.Sus respuestas al Servicio fué 
mucho más grande, en conjunto, 
que las nuestras. Me percaté que el 
cuerpo físico, que como pesada car-
ga llevamos, nos impide darnos 
cuenta v responder a las grandes 
verdades espirituales 3- a las grandes 
fuerzas que están incorporadas en 
la Iglesia, 3' i cuánto poder, belleza 
3- conocimiento nos priva de perci-
bir el cerebro \' el cuerpo físico! 

Parte del valor del Servicio de la 
Iglesia consi.ste en que ésta aligera 
nuestra carga disciplinando nues-
tros cuerpos y cerebros a un alto 
grado de sensibilidad y poder de 
responder, adelgazándonos gradual-
mente el velo, mientras ' omos co'. 
ducidos por nuestra espiritual. Ma-
dre, más 3' más internamente, en la 
vida religiosa. Después de algunos 
años de servicio v de oración, hemos 
de ser tan responsivos a los pensa-



14 Ér, HKRAT.DO ROSACKUZ 

mientos más profundos, tanto como 
los miembros desencarnados de la 
congregación. Algún día, quizás, 
nuestra realización igualará a la de 
los Angeles mismos. 

Al final del Serv'icio, la congrega-
ción de desencarnados comenzó, a 
acercarse al Santuario, y una gran 
parte de ellos recibía el Sacramento 
a través de sus amigos. Las auras 
de todos ellos resplandecieron con 
acrecentada intensidad por algún 
tiempo, y al finalizar el Servicio 
muchos fueron espiritualmente exal-
tados e iluminados. 

En el alte Missa est», el velo en-
tre lo visible e invisible se hizo 

más espeso, como si la cortina fue-
ra cubriendo otra vez el escenario 
de la vida terrena. Algunos de los 
desencarnados, no todos, permane-
cieron allí hasta la bendición final, 
quedándose con sus particulares 
amigos por algún tiempo y acom-
pañándolos hasta fuera de la Igle-
sia. Posiblemente, ellos pudieron 
penetrar en su vida, por un camino 
que no es normalmente posible. 

Unos pocos permanecieron en la 
Iglesia orando, pero la mayor parte 
de la congregación invisible se dis-
persó después de haber sido dada 
la bendición final. 

m In RiVAí li&Rfl 
De incomparable forma Gloriosa 

y amamantado por Celeste Cabra 

En su corazón grabó esta PALABRA (1) 

El Cábaliero de la Blanca Rosa. 

J. Z. 

(i) L N. R. I. 
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A l g r a n A r q u i t e c t o d e l U n i v e r s o 

¡ Verdad de las verdades ! ¡ Conjunto 
de la Vida Universal!... ¡Ser de Amor 
y de progreso infinito!... Con la luz de 
Tu esencia, infiltras amor en los espí-
ritus que van llegando a la i^crfección, y 
en el ambiente universal, les seres en 
evolución, viven también en Tu amor. 

Destellos de Tu esplendor son los so-
les y volcanes que mantienen el calor 
y la vida de la existencia .sideral. Ato-
mo.s S"nnis de Tu jíiandcza, desprendi-
dos, viviendo en el seno de Tu amor, 
i Oh Dios! Lo que de Ti ha sido reve-

lado en la Tierra, es una partícula tan 
sólo, ante lo que de Ti conocen las hu-
manidades de ios mundos más adelan-
tados. 

¡ Padre I... ¡Te adoro !... Me reconozco 
pequeñísima ante Ti, pues comprenda 
que, si algún poder poseo, es porque 
amándote tanto, amando tanto el bien 
y a mis hermanos de la Tierra, atraigo 
hacia mi la irradiación directa de Tu 
amor. 

I5EXJ AMINA DE RIU 

E s c u e i á D o m i n i c a R o s a c r u z 
(Continuación) 

PROGR.\MA PARA LA ESCUELA 
DOMINICAL 

1°—Música. (La mejor que pueda 
conseguirse.) 

2.°—Himno Rosacruz de Apertura. 
(Tercer verso.) 

3."—-E.xplicación Preliminar del Em-
blema. (Véase a continuación.) 

4.»—Descubrimiento del Emblema.— 
Saludo.—Concentración. 

5.°—Canto. 

SEPARACIÓN DE LAS CLASES 

—Lección Cósmica. 
;."—-Algunos a m e n o s pasatiempos 

para divertir y pacificar a los peque-
ños. 

S.»—Lección sobre la Biblia. 
9."—Canto. 

REUNIÓN DE LAS CLASES PARA 
EL CUENTO O HISTORIETA 

10.—Cuento o Historieta. 
II.—Himno Rosacruz de Clausura. 

(Ultimo verso.) 

EXPLICACIÓN PRELIMINAR 
DEL EMBLEMA 

-Antes de descubrir el Emblema, el 
Profesor deberá dar una explicación pa-
recida a la siguiente : 

«Os voy a leer las palabras que apa-
recen escritas en esa cortina : Dios es 
Luz. .Si caminamos en la Luz, cowo 
El está en la Luz, tendremos Frater-
nidad unos con otros.» 

«listas .sí)n palabras muy maravillo-
sas y todos nosotros estamos aquí esta 
mañana, porque deseamos aprender lo 
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que ellas significan. Tras de la cortina 
haj' algo bello que veremos pronto : 
una hermosa cruz blanca con siete ro-
sas rojas sobre sí, y una estrella do 
rada que brilla a su alrededor sobre 
un fondo tan azul como el cielo.» 

tLa cruz, las rosas y la estrella, to-
das significan algo. Es un secreto que 
no mucha gente conocCj pero yo os lo 
voy a descifrar 5-, nunca jamás, de 
béis olvidarlo. La cruz, significa nues-
tro cuerpo. Si extendemos nuestros bra-
zos así (el Profesor debe extender los 
brazos y ^ntar los pies), hacemos una 
cruz, ¿veis? Las palabras que hay eu 
la cortina nos dicen que Dios es Luz, 
y como todos nosotros somos hijos de 
Dios, tenemos que aprender a brillar 
como El, y ésta es la forma en que se 
hace : 

«En nuestro cuerpo tenemos siete di 
minutos puntitos de luz estando todo--
totalnicnte cerrados como pequeños ca-
pullos de un rosal. Estas son las rosas 
sobre nuestra cruz. Y cuando apren-
demos a hacer las cosas que Dios quie-
re que hagamos, y las hacernos, y las 
seguimos haciendo con todo el ardor 
y entusiasmo que podemos, entonces 
esos pequeños capullos empiezan a cre-
cer. Después, con el tiemjK), se abren 
un poqueto, y a medida que se abren 
comienza a brillar una luz de oro en 
torno a nosotros, y esa es la Estrella. 
Se la llama el «manto dorado nupcial». 
Está hecho de la misma cla.se de Luz 
de que es Dios, y ninguno de nosotro.; 
puede ver esa Luz, 'hasta que las rosas 
hayan «florecido sobre nuestra cruz» 
Y ¡oh, queridos! ¡Nosotros deseamos 
tanto que haj-an florecido esas rcsas! 
¿No es cierto? Por eso cuando la cor-
tina se levanta, yo os digo : «Mis que-
ridos hermanos y hermanas : (porque 
todos nosotros, como ya sabéis, somoí 
hijos de Dios) «Que las rosas florezcan 
sobre vuestra cruz». Y vosotros me con-

testáis : «y sobre la vuestra también». 
Después nos sentamos, juntamos núes 

tras manos y cerramos los ojos, perma-
neciendo con tanta quietud como po-
damos durante unos momentos, aman-
do a Dios con todos nuestros corazo-
nes, y pidiéndole que nos ayude a ha 
cer que las rosas florezcan sobre nues-
tra cruz, para que aprendamos a co-
nocer más y más de la Luz.» 

i n s t r u c c i o n e s s o b r e e l 
e : m b l e m a 

Cada domingo, antes de descubrirs. 
el Emblema, se debiera hacer el si-
guiente ejercicio con los niños : 

P.—¿ Qué vemos cuando levantamos 
la cortina ? 

R.—La Cruz con las Rosas sobre sí. 
1*.—¿ Qué representa la Cruz ? 
R. — Nuestra cuerpo. Hagamos l.i 

Cruz. (Los brazos extendidos y los ])ie:. 
juntos.) 

1'.—¿ Qué representan las rosas ? 
R.—Las luces que brillarán cuando 

aprendamos a obrar bien. Hagamos las 
rosas. (Los brazos doblados por enci-
ma de la cabeza, tocándose las jemas 
de los dedos.) 

P.—¿Qué representa la estiella? 
R.—La hermosa luz que brillará a 

nuestro alrededor cuando nuestras ro-
sas se abran. Hagamos la estrella. ( L o s 
brazos extendidos y los pies ligera-
mente apartados.) 

P.—¿ Qué es lo que yo os digo ? 
R.—«Mis queridos hermanos (y her-

manas) : Que las rosas florezcan sobr-
vuestra cruz.» 

P.—¿Por qué os digo: «Mis queri 
dos hermanos (y hermanas) ? 

R.—Porque todos somos hijos de-
Dios. 

P.—¿ Y' vosotros, qué me contestáis ? 
R.—«Y' sobre la vuestra también.» 
En el Domingo de Servicio se de-



17 EL HERALDO ROSACRU¿ 

teríau hacer las siguientes preguntas 
adicionales : 

P.—¿Qué Domingo es hoj-? 
R.—Domingo de Servicio. 
1'.—¿Qué significa «.Servicio»? 
R.—-Ayudar a otros. 
1'.—¿Qué vemos hoy al levantar la 

cortina, que es diferente de los que 
vemos en otros Domingos ? 

R.—La Rosa Blanca. 
1'.—¿Qué representa la Rosa Blan 

ca ? 
R.—Un corazón puro lleno de Amor. 

A s t r o l o g í a 
Curso elemental Carta número 9 

(juerido amigo: 
ksta lección 9." da las instruc-

ciones finales en el arte de erigir 
un horóscopo. Con tan .sencilla fi-
gura, el estudiante que sea apro-
vechado puede leer la verdadera 
alma de un .ser hermano, sus es-
peranzas, sus temores y sus aspi-
raciones, y los defectos y debilida-
des de su mente y de su cuerpo. 
A Moisés le fué mandado que re-
moviera sus zapatos en presencia 
del ardiente matorral en reconoci-
miento del hecho de que él estuvo 
en tierra sagrada ihuninado por un 
Espíritu Presente. Si todas las lu-
ces de calcio del mundo fueran en-
focadas sobre un actor, su deslum-
brante luz sería reflejada por su 
cuerpo, pero sus secretos permane-
cerían en su interior. Mas cuando 
un actor entra en el tablado de la 
vida y las luces brillantes son en-
focadas sobre él, a través del ho-
róscopo, penetran en la verdadera 
alma de su ser y descubren las lí-
neas de su vida, con claridad tal, 
que quien pueda leer el escrito es-
telar puede contar las pulsaciones 
de tal individuo, como si .se tratase 

de las de su propia alma. Por esta 
razón Moisés no permaneció en una 
tierra tan sagrada, como es la del 
astrólogo, que tiene en su mano 
un horóscopo ; y 3̂ 0 no me canso 
de repetir con demasiada frecuen-
cia, que hay una miu' grave res-
ponsabilidad relacionada con este 
privilegio maravilloso del astrólogo 
y que le es de gran utilidad vivir 
santamente, para que pueda ser dig-
no de estar en la presencia del Es-
píritu Humano tal como es mani-
festado en la figura natal. Tampo-
co debe engañarse el estudiante ; 
los secretos espirituales 3' el pri-
vilegio de comunicar ayuda espiri-
tual, por la interpretación, taiiibién 
espiritual, del mensaje de las estre-
llas, no son dados a quien prosti-
tuve ésta, la más sublime ciencia, 
por impuro lucro o por usarlo para 
propósitos ruines y mezquinos. 

Dios no es burlado; recogemos 
aquello que sembramos. Si vende-
mos nuestra verdad y abusamos de 
este gran privilegio, el día de la 
retribución alboreará alguna vez 3' 
comeremos el pan de la amargura 
a causa de nuestro sacrilegio. 
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Yo ruego a Dios que podáis vi-
vir para las más elevadas posibili-
dades del crecimiento anímico, para 
ayuda de nuestros semejantes, y 
que el conocimiento de la Astrolo-
gía, que estáis ahora adquiriendo. 

pueda hacer patente vuestra ayuda 
más importante, lo que ha sido, y 
es, la mavor bendición en mi vida. 

Vuestro fraternalmente, 

M.A.AX HEINDEL 

Reglas fundamentales de la 
A I k I I (Continuación) 

Alimentación Natural 

LAS FRUTAS Y VERDURAS LMPIDEN O 
EVITAN ENFERMEDADES ACIDAS 

Las frutas y vegetales, especial-
mente las verduras de hojas, son 
el preventivo natural de las enfer-
medades acidas, porque las proteí-
nas, almidones, grasas y azúcares, 
los cuales en el proceso de la diges-
tión libran materias venenosas de 
desecho, son substancias producto-
ras de ácidos, mientras que es de 
la naturaleza de los minerales or-
gánicos el neutralizar y eliminar 
los ácidos y de limpiar el sistema 
de los productos nocivos dejados por 
las otras substancias. 

LAS FRL'TAS CONSTITUYEN UNA 
MEDICINA NATURAL 

Las frutas son tónicos naturales 
3' estimulantes, son medicinales, pu-
rificadoras de la sangre y antisép-
ticas. En caso de resfriados, es pru-
dente el abstenerse de alimentos du-
rante uno o dos días, excepción he-
cha de frutas y jugo de las mismas 
La ananá o pina y su jugo es re-
comendable por sus efectos bené-

ficos sobre la garganta 3̂  órganos 
respiratorios. 

FRUTAS DESECADAS AL SOL 

No altere las propiedades saluda-
bles de las frutas poniéndolas en 
lata o en forma de compotas. Inme-
diatamente después de las frutas 
frescas, las secas son las mejores, 
pero sólo aquellas que han sido de-
secadas al sol deben usarse, y no 
las frutas desecadas por el proce-
dimiento del sulfuro. 

FRUTAS Y CEREALES 

Para algunas personas parece que 
les sienta mejor eí no combinar los 
cereales con frutas acidas — erró-
neamente llamadas así — en la mis-
ma comida. En estos casos deben 
usarse sólo las frutas dulces en 
combinación con los cereales y to-
mar las otras clases de frutas o de 
sus jugos entre las comidas, sien-
do más preferible que se haga al 
levantarse o al retirarse por la no-
che. 
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MANZANAS 

Las manzanas, que pueden obte 
nerse siempre aun en los climas de' 
Norte, es una de las más valiosas 
entre todas las frutas. 

No HAY QUE RESTAR VALOR A LOS 
ALIMENTOS NATURALES 

Para que los vegetales puedan 
retener tanto como sea posible su 
valor alimenticio, deben ser coci-
dos o her^'idos en la menor canti-
dad de agua posible y servidos en 
sus propios jugos. Las peladuras 
de los tubérculos, tales como las 
patatas, etc., las hojas más duras 
del exterior de las verduras y las 
partes duras de las zanahorias, na-
bos, etc., deben utilizarse para ha-
cer sopas. Los tomates y los pepi-
nos no deben pelarse. Las patatas 
deben hervirse con su piel. Son pre-
feribles asadas y comidas con cas-
cara si ésta no es demasiado dura. 

GRASAS VEGETALES 

A más de la mantequilla hecha 
de leche solamente las grasas ve-
getales deben usarse, y éstas mo-
deradamente ; puesto que todo ali-
mento natural tiene ya su aceite. 

LOS CONDLMENTOS SON D.AÑINOS 

Las especias fuertes, los platos 
muy sazonados, los condimentos, 
las pimientas y el vinagre deben 
abolirse, y la sal usada con mode-
ración y nunca con alimentos cru-
dos. Use.se el jugo de limón en 
vez del vinagre, pues este jugo ac-
tiva la digestión a la vez que el vi-
nagre la retarda. 

LOS LÍQUIDOS DEBEN PALADEAR.SE 

Es necesario adquirir el hábito 

de paladear los líquidos al beber-
Ios, en lugar de engullirlos o sor-
berlos de golpe. 

LECHE 

La leche agria o el cuajo de Jeche 
es a menudo más fácilmente digeri-
ble que la leche natural, y se re-
comienda por sus cualidades puri-
ficadoras. La leche combina con los 
alimentos de cereales. Medio litro 
de leche al día es la cantidad pru-
dencial para un adulto y un litro 
•para los niños de uno a catorce años 
de edad. Ha}- algunas personas que 
son muy sensibles a la leche y no 
pueden tomarla. 

CÓMASE VEGETALES CRUDOS 

Entre los muchos vegetales que 
pueden comerse crudos se cuentan 
la lechuga, achicoria, escarola, re-
pollos, ensaladas de col, berros, 
mastuerzo, diente de león o amar-
gón, espinacas, bardana, acedera, 
perejil, apio, rábanos, pepinos, to-
mates, zanahorias, remolachas, na-
bos, cebollas, etc. 

EMPAREDADO (SANDWICH) DE 
CEBOLLAS 

La cebolla cruda no es solamente 
un purificador de la sangre, sino 
también un tónico para los nervios 
y tiene una influencia benéfica so-
bre los órganos respiratorios. En 
casos de nerviosidad, insomnios, 
resfriados y trastornos de la gar 
ganta 3- de los pulmones, un em-
paredado de celx)lla por la noche 
antes de acostarse, es muy recomen-
dable. Para prepararlos, póngase en 
remojo las cebollas en agua sala 
da, 3" después colóqueselas entre re-
banadas de pan que tengan untada 
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una ligera capa de mantequilla de 
leche. 

LAS LECHUGAS COMO UN TÓNICO 

Debido a su riqueza de minerales 
orgánicos y vitaminas los vegetales 
de hoja verde son los más impor-
tantes, y entre todos ellos descue-
lla la lechuga. Esta debiera ser co-
mida diariamente y formar el prin-
cipal constituyente de todas las en-
saladas crudas. La lechuga es el 
verdadero tónico natural de hierro. 
Los tónicos artificiales en los que 
el hierro y otros minerales están 
contenidos, aun siendo extraídos 
éstos de los vegetales, son inorgá-
nicos en vez de orgánicos ; no pue-
den ser asimilados }• son dañinos. 

UNA COMIDA CRUDA AL DÍA 

Es necesario proponer.se formal y 
decididamente el hacer una comida 
cruda al día, esto es, que esté com-
puesta de frutas frescas o bien de 
ensalaílas crudas, pues estos alimen-
tos, que ayudan a digerir los otros 
purifican el sistema, restauran los 
nervios, vigorizan la sangre y los 
huesos, 3' son mucho más potentes 
en su estado crudo. Al cocinarlos 
no se destruyen los minerales or-
gánicos y sus vitaminas, pero dis-
minu\-e su potencia. Al igual que 
en las capas externas de los gra-
nos prevalecen las vitaminas, igual-

mente sucede con los pellejos y cas-
caras de las frutas ; por lo tanto, 
es muy importante que éstas no se 
pelen. 

LAS VITAMINAS NOS BRINDAN LA 
FUERZA SOLAR 

¿Qué son las vitaminas? Se en-
tiende por este nombre unos prin 
cipios vitalizantes, unas substan-
cias sutiles y rarificadas que el quí-
mico no puede analizar (i), las cua-
les están presentes en todo vivien-
te y natural alimento. La palabra 
significa "substancia vivificante •> 
dadora de vida". Las vitaminas no 
.son propiamente elementos alimen-
ticios, sino que interpenetran y vi-
talizan totlos los elementos del ali-
mento. Sin su vivificante presencia, 
un aumento queda muerto, se hace 
inorgánico, y desprovisto de sus 
cualidades promotoros de la salud, 
como 'hemos_ visto en el caso de los 
cereales refinados y del azúcar blan-
co. Las vitaminas tienen una afini-
dad especial con los minerales or-
gánicos, y todos los alimentos que 
abundan en éstos, son también ri-
cos en vitaminas. Estas substancian 
llevan en sí fuerza solar y represen-
tan el principio vital de nuestros 
alimentos. ^ 

(ii Hoy (1935I .va st h.-i conscKuúlo .ni.slar al-
fninas de- cst.is substanciits y son objc-to T\V pr> 
üjo.s cstuflios de todo «enero. (Nota del Echtor.. 

"So hay diferencias entre el sendero 
del Oriente y el de Occidente; sólo hay 
una Enseñanza oculta, y una gran Lo-
gia Blanca, formada por los Guardia-
nes que ~clan los Tesoros espirituales 
de nuestra raza. Ellos no conocen di-
ferencia entre el Oriente y el Ouiden-

tc, ni hacen distinción entre lo blanco 
y lo negro, sólo reconocen ¡as cuali-
riades necesarias para recibir la Ini-
ciación, y según la tradicional costum-
bre abren el Portal al hombre que quie-
re recorrer el antiguo y estrecho Sen-
dero."—Dra. A. B. 
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El C eremonia ial 
Un día, hallándome sentado en mi 

habitación, luchando con un j>ensamien-
to, al cual quería desterrar, sin conse-
guirlo, el Maestro me habló así : 

"Levántate y enciende esta vela ; con 
ella, y pensando en Mi, da un paseo cu 
circulo por la habitación. Colócate en el 
centro de la circunjcrencia, y con la lla-
VIA señala en el espacio una gran cruz, 
sin apartar de Mí tu pensamiento." 

Estas sencillas instrucciones, al mis-
mo tiempo que las recibía, fueron rea-
lizadas. Sentéme nuevamente. Aquel 

jjensamiento que me ob.sesionaba había 
desaparecido. Y, como pocas veces, sen-
tí emanar de mi interior una corriente 
de Paz y Felicidad, en cuya radiante 
atmósfera permanecí algún tiempo. 

Oí que el Maestro me dijo a continua-
ción : 

«ES CIERTO QUE NO HAY CERE-
MONIAS NECESAR1.\S ; PERO SI 
ELLAS TE PUEDEN AYUDAR, ES 
NECIO DESPRECIARLAS.» 

En el Pronaos del Templo de la 
Verdadera Rosacruz 

"Nue.'iira Salvacicm, es 
la Vidu del CRISTO en 
nosotros." 

El lugar o estado en que v'ven 
los Rosacruces, es demasiado subli-
me para que jxjdamos describirlo 
con palabras. Cuando penetramos 
en el vestíbulo del templo de la ver-
dadera Cruz-Rosa, entramos en la 
región de la Felicidad infinita. En 
él existe una irradiación de luz su-
praterrena en que cesan todos los 
laboriosos esfuerzos del pensamien-
to y el ejercicio de la imaginación, 
para deducir consecuencias lógicas 
sobre lo desconocido, pues esta Luz 
es la sede del conocimiento puro. 
Vivir en ella es percibir, ^ perci-

bir es saber. Nada impuro puede 
penetrar en este Paraíso de celeste 
consciencia, en que no hay lugar 
para la carne y la sangre terrena-
les, puesto que los seres espiritua-
les que habitan en este Reino, es-
tán hechos con la carne y el cuer-
po del «Cristo», es decir, con la 
substancia del alma espiritual. 

H. P. B. dice que hay Seres 
que han llegado a un estado tan ele-
vado de conciencia espiritual, que 
tienen derecho al Nirvana, pero que, 
por compasión a la humanidad, per-
manecen en la tierra, invisibles a 
los ojos mortales y viviendo en el 
plano astral del planeta. Con esto 
nos da la definición de la verdadera 
Orden de la "Cruz Rosa y Dora-
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da", constituida en Fraternidad es-
piritual, }• si, por alguna razón, en-
carnara en un cuerpo humano uno 
de los Seres superiores, seria un 
verdadero Rosacruz en forma car-
nal. 

La «historia» de esta «Fraterni-
dad», es la historia de la Evolu-
ción del mundo y la de la Regene-
ración espiritual del alma y del 
cuerpo humano ; pues, aunque cada 
uno de sus individuos tenga su his-
toria y experiencias terrenas par-
ticulares, sin embargo, las vidas de 

todos ellos coinciden en los puntos 
esenciales del dominio de la natura-
leza inferior y la eflorescencia de la 
Superior. Todos han llevado la 
cruz del sufrimiento ; todos han te-
nido que crucificar a su voluntad 
egoísta y personal, y morir para 
todo lo que atrae al alma hacia los 
deseos e ilusiones terrenas, antes de 
alcanzar la corona de la Victoria 
y desplegar, como rosas acaricia-
das por el Sol matinal, las faculta-
des Espirituales de su alma. 

MAX HEINDEL 

Ayudar a otros por medio del 
Pensamiento 

Lo más valioso de todo lo que con-
sigue el que trabaja porel poder del 
pensamiento, es la mayor facultad 
para ayudar a los demás, a los dé-
biles que no han aprendido a utili-
zar sus propios poderes. Con su pro-
pia mente y corazón en paz puede 
auxiliar a otros. 

Una simple clase de pensamiento 
puede auxiliar en su esfera, pero el 
estudiante deseará hacer algo más 
que dar un mero m.endrugo al ham-
briento. 

Consideremos primeramente el ca-
so de un hombre que se halle domi-
nado por una mala costumbre, tal 
como la bebida, _v a quien un estu-
diante desease auxiliar. En primer 
lugar, debe asegurarse, si le es po-
sible, a qué hora la mente del pa-
ciente es probable que se halle más 
desocupada, como, por ejemplo, la 

hora en que acostumbra acostarse 
Si el hombre durmiese, tanto mejor. 
En tal momento, y para tal objeto, 
debe retirarse a un sitio apartado y 
pintarse la imagen mental de un pa-
ciente del modo más vivido que pue-
da, como sentada enfrente de él, re-
presentándola claramente con todo 
detalle, de suerte que vea la imagen 
como si vie.se al sujeto mismo. (Es-
ta claridad de la pintura no es esen-
cial, por más que haga mucho más 
eficaz el proceso.) Luego, debe fijar 
la atención en esta imagen y dirigir 
a ella, concentrándose todo lo posi-
ble, uno a uno y con toda lentitud, 
los pensamientos que desee imprimir 
en la mente del paciente. Debe pre-
sentarlos como imágenes mentales 
claras, exactamente como si estuvie-
se dirigiéndole una serie de argu-
mentos con la palabra. En el caso 
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que hemos elegido, puede hacerle 
vividas descripciones de las enferme-
dades y desgracias que acarrea la 
costumbre de la bebida, el agota-
miento nervioso y el inevitable tris-
te fin. Si el paciente duerme, será 
atraído hacia la persona que esté 
pensando de este modo con él y ani-
mará la imagen que de él ha sido for-
mada. El éxito depende de la concen-
tración y firmeza del ]X'nsaniiento 
dirigido al paciente, y su efecto será 
proporcional al desarrollo del poder 
del pensamiento. 

En semejante caso, debe tener 
.se cuidado de no tratar de dominar, 
de ningún modo, la voluntad del 
paciente ; el esfuerzo debe ser com-
pletamente dirigido a presentar a su 
mente las ideas que, influyendo .so-
bre su inteligencia y sentimientos, 
puedan estimularle a formar un jui-
cio correcto y a hacer un esfuerzo 
para ponerlo en práctica. Si se in-
tentase imponerle una determinada 
línea de conducta, y se consiguiese, 
muv' poco se había ganado entonces. 
La tendencia mental hacia los vicios 
no será cambiada por oponerle un 
obstáculo en satisfacerlos de cierta 
manera ; detenida en una dirección, 
buscará otra, v un nuevo vicio re-
emplazará al antiguo. Un hombre 
a quien se obligue a la fuerza a la 
templanza por el dominio de su vo-
luntad, se halla tan curado de su vi-
cio como si se hallase en una prisión. 
.\parte de esto, ningún hombre de-
be tratar de imponer su voluntad a 
otro, ni aun para hacerle bien. El 
desarrollo no se ayuda con semejan-
te coerción ; la inteligencia debe ser 
convencida, los sentimientos desper-
tados y purificados: de otro modo 
no se consigue nada de positivo. 

Si el estudiante desea prestar al-
guna clase de auxilio con su pensa-

miento, debe proceder del mismo 
modo, ideándose la imagen de su 
amigo, y prestándole las ideas que 
desee comunicarle. Un deseo fuerte 
para su bien que se le envíe como 
un agente general protector, perma-
necerá a su lado por algún tiempo, 
como una forma de pensamiento, 
proporcionado a la fuerza del mis-
mo y de la voluntad, y le servirá de 
escudo contra el mal, actuando como 
una barrera contra los pensamientos 
hostiles, y hasta defendiéndole de 
peligros físicos. Un pensamiento de 
paz y consuelo, enviado del mismo 
modo, consolará y tranquilizará la 
mente, rodeándola de una atmósfera 
de calma. 

La ayuda que a menudo se presta 
a otro por medio de la oración, es, 
en gran parte, de la clase que .se ha 
descrito, siendo debido el frecuente 
éxito de la oración a la mayor con-
centración e intensidad que pone el 
piadoso creyente en su oración. Una 
concentración e intensidad semejan-
tes acarrearían resultados similares 
sin el uso de la oración. 

Hay otro modo de que la oración 
sea eficaz algunas veces : llamar la 
atención de alguna inteligencia so-
brehumana, o humana desarrollada, 
hacia la persona por-quien se ruega ; 
entonces puede venirle una ayuda 
directa, enviada por un poder que 
sobrepuje el del que ore. 

Quizá sea conveniente presentar 
aquí la observación de que el aspi-
rante no bien instruido no debe alar-
marse ni abstenerse de prestar el 
auxilio de pensamiento de que sea 
capaz, por temor de «intervenir en 
el Karma o Ley de Causa 3- Efecto». 
Deje al Karma cuidarse de sí mismo, 
y no tema intervenir en él, ni más 
ni menos que si se tratase de la ley 
de gravitación. Si puede ayudar a 
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su amigo, que lo haga sin temor, 
confiando en que, si puede hacerlo, 
es porque tal ay'uda estaba en el 
Karma de su amigo, y que él mismo 
no es más que el dichoso agente de 
la Ley. 

AUXILIO A LOS LLAMADOS 
MUERTOS 

Todo lo que podemos hacer por 
los vivos, por medio del pensamien-
to, podemos verificarlo aiín más fá-
cilmente respecto de los que han pa-
sado antes que nosotros por las 
puertas de la muerte ; pues, respec-
to de ellos, no existe ninguna mate-
ria física grosera que poner en vi-
bración antes de que el pensamiento 
pueda llegar a la conciencia des-
pierta. 

Después de la muerte, la tenden-
cia del hombre es volver su atención 
internamente y vivir en su mente, 
más bien que en un mundo externo. 
Las corrientes de pensamiento que 
acostumbraban lanzarse a lo exte-
rior, buscando el mundo externo por 
medio de los órganos de los senti-
dos, se encuentran entonces rodea-
dos de un vacío, causado por la des-
aparición de sus instrumentos. Es 
como un hombre que, acostumbrado 
a lanzarse a través de un puente ten-
dido sobre un abismo, se encontrase 
súbitamente detenido ante el vacío 
por haber desaparecido el puente. 

La reconstrucción del cuerpo as-
tral que sigue inmediatamente a la 
pérdida del cuerpo físico, tiende a 
encerrar dentro las energías menta-
les para impedir su expresión exter-
na. La materia astral, si no es per-
turbada por actos de los que quedan 
en la tierra, forma una coraza ais-
ladora, en lugar de un instrumento 
plástico, y mientras más pura y ele-

vada haya sido la vida que ha ter-
minado, tanto más completa es la 
barrera entre las impresiones de 
afuera y las sugestiones de adentro. 
Pero la persona que así es refrena-
da en la ex¡)ansión externa de sus 
er.ergías, es mucho más receptiva 
de las influencias del mundo mental, 
y, por tanto, puede ser auxiliada, 
consolada 3- aconsejada de un modo 
mucho más eficaz que cuando estaba 
en la tierra. 

En el mundo a que han pasado los 
que .se han libertado del cuerpo fí-
sico, un pen.samiento amante es tan 
palpable a los sentidos como aquí 
pueden serlo las palabras amantes 
o los tiernos cuidados. Así, pues, 
todos los que marchan deben ser se-
guidos por pensamientos de paz y 
amor, por deseos de que pa.se pron-
to a través de los valles de la .muer-
te hacia las brillantes regiones su-
periores. Muchos son los que per-
manecen en el estado intermedio 
más tiempo del que de otro modo 
estarían, porque tienen el mal Kar-
ma de no poseer amigos que sepan 
c-ómo ayudarles desde el lado de acá 
de la muerte. Y si la gente en la tie-
rra supiese cuánto consuelo y dicha 
experimentan los viajeros que mar-
chan hacia los mundos celestes, por 
medio de estos verdaderos mensaje-
ros angélicos, o sean esos pensa-
mientos de amor y de fortaleza ; s\ 
supiesen la potencia que tienen para 
reanimar \- consolar, ninguno queda-
ría abandonado por los que quedan 
atrás. Los queridos «muertos» tie-
nen, seguramente, derecho a nues-
tro amor 3- cuidado, 3- aun aparte de 
esto, i cuan grande es el consuelo 
para el corazón, que carece de la 
presencia que iluminaba su vida, de 
poder seguir sirviendo al .ser amado, 
y rodeado eu su marcha de los áa-
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geles guardianes del pensamiento! 
Los Ocultistas que fundaron las 

grandes religiones no descuidaron 
estos servicios, debidos ]X)r los que 
quedan en la tierra a los que parten 
de ella. Los hindúes tienen su 
«Shraddha», por medio del cual 
aj'udan en su camino a las almas 
que han pasado al mundo próximo, 
apresurando su pa.so al «Svarga». 
Las Iglesias Cristianas tienen mi-
sas y oraciones para los «muertos» : 
«¡Concédele, Señor, la Paz eterna_ 

y permite que la Luz perpetua bri-
lle sobre él!», ruega el cristiano por 
su amigo del otro mundo. 

Sólo la sección cristiana protes-
tante ha perdido esta feliz costum-
bre, con otras muchas cosas qué per-
tenecen a la \'ida superior del hom-
bre cristiano. ¡ Que el conoeiniicntc 
les devuelva pronto esta útil y auxi-
liadora práctica que la ignorancia 
les ha robado! 

ANNIE BES.\NT 

El Canto de la Vida 
por J . Krishnamurti 

Como la flor al perfume, i 
En mi corazón te tengo, ' 
Oh, Mundo. í 

Guárdame en tu cora/xjn, 
Pues .soy la Liberación, ! 
La eterna felicidad de la Vida. 1 

1 
Como la piedra preciosa 1 
En la entraña de la tierra, | 
Así estoj- escondido i 
En lo profundo de tu corazón. 
.•\unque tú no me conoces. 
Yo te conozco mu}' bien. 
Aunque en mí nunca pienses, j 
Mi mundo está lleno de ti. . 

i 
Aunque tú no me ames, | 
Tú eres mi inmutable amor. 
.\unque me rindes culto ! 
En templos, iglesias y mezquitas,' 
Soy un extraño para ti. | 
Pero tú eres mi compañero eterno. | 
Como el apacible valle ' 
Es protegido por las montañas, i 
Así te cubro, i 

Oh Mundo, 
Con la sombra de mi mano. 

Como vienen las lluvias 
A la tierra sedienta. 
Así vengo, oh Mundo, 
Con el perfume de mi amor. 

Con.serva tu corazón 
Puro y sencillo. 
Oh Mundo, 
Pues entonces me darás la bienvenida. 
Yo soy tu amor. 
El deseo de tu corazón. 

Conserva tu mente 
Clara y serena, 
Oh Mundo, 
Pues en eso está tu comprensión. 
Yo soy tu inteligencia. 
La plenitud 
De tu propia experiencia. 

Me siento en el templo, 
O a orillas del camino, 
.\ ob.servar cómo se mueven las sombras 
De uno a otro sitio. 
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a e s t r o s 
Tú, que todavía te mantienes afe-

rrado a la Idea, enseñada en varias 
doctrinas, de que YO proveeré un 
«Maestro», o Instructor Divino, pa-
ra cada aspirante a la unión Conmi-
go, escucha Mis Palabras: 

Es verdad que YO te he permitido 
en el pasado escudriñar 'ín toda clase 
de libros místicos y ocultos, y en doc-
trinas diversas, alentando tu secreto 
deseo de adquirir los poderes necesa-
r;iis para llegar a esta unión ensal-
zada en dichas doctrinas, hasta el 
punto quizás de despertar en ti al-
guna ligera conciencia de la posesión 
de tales poderes. 

YO íe he permitido hasta que cre-
yeras que practicando ciertos ejerci-
cios, respirando de cierta manera, y 
diciendo ciertos mantrams, podrías 
atraerte un «Maestro» de lo invisi-
ble, que se convertiría en tu instruc-
tor y auxiliador, preparándote para 
ciertas iniciaciones que te admiti-
rían en un grado avanzado de alguna 
Orden secreta, en los planos internos 
de la existencia, donde mucha de 
Mi Divina Sabiduría te sería abierta. 

Y YO no solamente he permitido 
estas cosas, sino que, si puedes ver-
lo, he sido YO quien te guió a esos 
libros, quien te inspiró tales deseos 
3' dejó que esas creencias encontra-
ran alojamiento en tu mente—pero 
no con el objeto que tú te imagi-
nas—. 

.Sí, YO te traje todas esas en.se-
ñanzas, deseos y creencias, tratando 
de indicar a tu humana mente las 
Fuerzas que YO uso para poner en 
expresión Mi Idea Divina. 

YO he pintado esas Fuerzas co-

mo Jerarquías Celestiales, y para 
que tu intelecto humano pudiera 
comprenderlas mejor, las pinté como 
Angeles o Seres Divinos, agentes 3-
ejecutores Impersonales de Mi Vo-
luntad, .sólo trabajando en el proce-
so de traer a expresión Mi Idea que 
era en el principio. 

Pero tú no has entendido. 
Tu intelecto humano, enamorado 

de las posibilidades de encontrar \ 
comulgar con uno de estos seres, tal 
como se dice en algunas de esas ense-
ñanzas, procedió en .seguida a ¡jerso-
nalizarlos, y empezó a desear .Su 
aparición en tu vida, imaginándote 
que Ellos están interesados en tus 
asuntos Immaiios, y que viviendo de 
acuerdo con ciertas reglas expuestas 
en ciertas enseñanzas, podrías pro-
piciártelos de manera que Ellos te 
avudaran a ganar el X irvana o la 
Inmortalidad. 

.Ahora bien ; YO te he permitido 
entretenerte con esas ilusiones, de-
jándote desear y orar y rogar y lu-
char ardientemente para oljedecer to-
das las instrucciones dadas. Y hasta 
algunas veces te he dado vislumbres 
o visiones inducidas 3- sueños de se-
res ideales, a quienes te he permiti-
do que cre3x-ras eran «Maestros». 

Y hasta puede ser que YO h a 3 a 
despertado en ti ciertas facultades 
que te hicieran posible sentir la pre-
sencia de personalidades que han pa-
sado al lado espiritual de la vida, y 
que han sido atraídas por tus deseos 
3- bu.scan llenar la parte de Maestro 
o Guía para ti. 

Pero ahora ha llegado el tiempo 
de que .sepas que esos seres no son 
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Maestros, y también que los Seres 
Divinos no son Maestros ; 3'que YO, 
y solamente YO, tu Propio Y'O 
Real, SOY el Único Maestro para 
ti: 

Y que cualquier ser, sea en for-
ma humana o espiritual, que se te 
presente ante tu conciencia y diga 
ser un Maestro, o que a tu mrntc le 
parezca ser un Maestro, no es ni más 
ni menos que una personalidad, lo 
mismo que la tuya, 3' por lo tanto 
no es Divino, tal como tu mente hu-
mana entiende ese término, a pesar 
de las muchas y maravillosas «ver-
dades» que te diga o de las cosas ad-
mirables que haga. 

Ahora bien ; esto es un misterio, 
y hasta que puedas comprenderlo, 
tendrás ra/ón en decir que esto no es 
consecuente con otras ahrmacioncs 
hechas aquí, 3- que contradice las 
enseñanzas expuestas en Mis otras 
Revelaciones. 

Pero no temas ; este misterio te 
^viá revelado—si realmente deseas 
conocer Mi Significado—. 

Hasta entonces, ¿por qué en tu 
búsqueda te deberías contentar con 
algo menos que el Altísimo, o más 
Elevado ? 

¿Para qué buscar en instructores, 
guías, maestros o ángeles, espiritua-
les o humanos, las manifestaciones, 
necesariamente liiiütadas, de Mi 
Perfección, cuando puedes venir di-
rcclamcntc a Mí, Dios dentro de ti, 
el Omnisciente, Omnipotente, Om-
nipresente, la Idea Inspiradora que 
está tras v dentro de TODAS las 
manifestaciones ? 

Así como YO SOY en Ti , y YO 
SOY en cualquiera que tú busques, 
3" como toda la Sabiduría, todo el 
Poder y todo el Amor que ellos po-

an viene .solamente de Mí, ¿por 
qué no venir a Mi, y dejarME que 

YO te prepare a Ti también de ma-
nera que Yo pueda expresar Mi To-
do por Tif 

Mientras tu mente humana bus-
que o adore la idea de un Maestro 
en cualquier otro ser, sin importar 
nada cuan elevado o sagrado pueda 
parecerte, tendrás que alimentarte 
con esas ideas ; hasta que \ ' ' 0 quizás 
te permita encontrar 3- comulgar con 
tal «Maestro». 

Pero si te llego a conceder este 
«privilegio», será solamente con ob-
jeto de apresurar tu despertar 3' tu 
consiguiente desilusionamiento, así 
que aprendas que ese «Maestro» no 
es ciertamente más que una perso-
nalidad, por mucho más adelantado 
que tú que este en despertar ; pero, 
así v todo, es sólo una personalidad 
—y"no el ÚNICO DIVINO que tu 
.\lma íntima está hambrienta por 
conocer-r. 

Porque YO te alimento con toda 
idea que sirva para enseñarte la rea-
lidad que está tras todo lo aparente, 
y si YO te guío hacia una decepción 
aparente v hacia una pérdida de tu 
fe en toda enseñanza humana, y en 
toda perfección humana y hasta Di-
vina, es solamente para capacitarte 
para distinguir entre la substancia 
y la sombra, y para prepararte para 
ese elevadísimo Ideal que YO estoy 
esperando para pintarte. 

Te puedes elevar en tu personali-
dad humana solamente hasta el ideal 
que tu humana mente es capaz de 
concebir. Mediante el Deseo, YO ha-
go que Mi Voluntad se manifieste en 
ti, 3- mediante el Deseo, YO realizo 
obras maravillosas. 

Pero tú, que te has elevado por 
encima del Deseo ; tú, que j'a no 
buscas ningún Maestro ni Instruc-
tor, que ni siquiera Me buscas a Mí, 
sino que simplemente te sostienes 
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en la fe de Mi Eterna Presencia y 
Promesa—para ti YO te tengo guar-
dado un encuentro y una comunión, 
que traerá a tu Alma un gozo y una 
felicidad tan grandes que tu mente 
humana no puede concebir. 

Tíi eres una personalidad huma-
na ; pero, sin embargo, T U eres Di-
vino, 3', por lo tanto, Perfecto. 

La primera de estas verdades la 
crees ; pero la sengunda, no. 

.Sin embargo, ambas son ciertas. 
Este es el misterio. 

Tú eres justamente lo que piensas 
que eres. 

Uno o el otro : /cuál eres tú ? j O 
eres ambos? 

TU eres UNO CONMIGO. YO 
SOY en Ti, en T U personalidad hu-
mana, en Tu Cuerpo, Mente e Inte-
ligencia. YO SOY en cada una de 
las células de Tu cuerpo, en cada 
uno de los Atributos de Tu Mente, 
en cada una de las Facultades de Tu 
Intelecto. YO SOY el Alma, el prin-
cipio activo de todo 3- cada uno. 

Y tú eres en Mí. Tú eres una Cé-
lula de Mi Cuerpo. Tú eres una Fa-
cultad de Mi Intelecto. Tú eres una 
parte de Mí ; 3^, sin embargo, eres 
YO, Mi Ser. Somos UNO, y siem-
pre lo hemos sido. 

Tu personalidad es para Ti lo que 
Tú eres para Mi Divina Impersona-
lidad. Ellas son Nuestras creaciones, 
expresiones de Nuestro Ser. 

Tú eres uno de Mis Atributos 
Mentales, uno de Mis Divinos Po-
deres, una de las Radiaciones de 
Mi Voluntad, que YO impulso Im-
personalmente para realizar Mi Pro-
posito. 

Sí, Tú eres un Ser Divino, un Án-
gel de Luz, una Parte Viviente de 
Mí, que YÓ he impulsado a mani-
festarse en la tierra, con objeto de 
expresar Irapersonalmente Mi Idea. 

Un Ángel, un Ser completamente 
Impersonal, un Atributo de Mi Vo-
luntad, ¿podría intere.sar.se en las 
cosas humanas ? 

No. Solamente emplea tu natura-
leza humana y tus intereses huma-
nos, como medios ppr los cuales pue-
de Mi Wiuntad expresar Mi Idea. 

Y esta Idea de un Maestro, YO la 
traje a la atención de tu mente, sola-
mente para guiarte 3- prepararte pa-
ra esta Idea de Mí, tu .'¿ier Imperso-
nal, un Ángel de Luz, el ÚNICO Y 
VERDADERO MAESTRO, en tu 
interior. 

Dada la con.stitución de tu mente 
humana, en ciertos momentos ésta 
cree que necesita un Maestro, uno 
a quien pueda volverse con sus prue-
bas humanas, para obtener explica-
ción 3- con.sejo, cre3-endo que los pro-
blemas de la vida pueden ser arre-
glados en esa forma. Y si YO te lle-
vo uno que te defrauda o decepciona, 
3" te arroja finalmente a Mí, tu pro-
pio Ser, desalentado, decepcionado 
3* humillado, es porque sólo entonces 
quizás estés pronto para volverte a 
Mí dentro de ti, y escuchar Mi Voz, 
que durante todos estos años te ha 
estado hablando, sin que tu orguUo-
sa 3- egoísta mente .se dignara escu-
charla. 

Tú, que todavía no has tenido esta 
experiencia, que no has encontrado 
todavía el Maestro de tus aspiracio-
nes, sea en forma humana o espiri-
tual ; tú, en quien Mi Palabra inte-
rior no ha conseguido despertar en 
ti una respuesta a Mi Vivificante 
Verdad, para ti guardo ciertas expe-
riencias que te conducirán segura-
mente a Mí más tarde, y entonces 
aprenderás que YO SOY el Maestro, 
la Idea Inspiradora que está en y 
tras .todo pensamiento y toda aspira-
ción hacia un Maestro, bien sea que 
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esta Idea venga del exterior o brote 
del interior. 

Si dudas de ello, no tienes más que 
aplicar la clave: 

Pensar en un ^Maestro es crear un 
Maestro. 

Esta idea de un Maestro, median-
te tu pensamiento, se convierte en 
lo que tú deseas }• te imaginas, en 
un Maestro. 

En otras palabras: mediante tu 
ixrnsamiento, constru\-es en torno de 
esta Idea todas las cualidades que tú 
imaginas que posee un Maestro Tu 
mente humana, mediante el Deseo, 
la aspiración y la adoración, debe 
crear estas cualidades en algún ser 
imaginario, que todavía es una per-
sonalidad, porque tú no puedes to-
davía concebir un Ser Impersonal. 

Por lo tanto, de acuerdo con la 
intensidad de tu deseo y de tu pen-
samiento, esta idea debe venir tarde 
o temprano y convertirse en una ma-
nifestación real, bien .sea porque has 
atraído tal personalidad en la carne, 
o bien una de los mundos de las vi-
siones y los sueños. 

.Se ha dicho: «Cuando el discípu-
lo está preparado, aparece el Maes-
tro». Y esto es verdad en cierto sen-
tido ; pero no en la forma en que tú 
lo has interpretado. 

Tu deseo secreto de un Maestro, 
l e lo traerá, pero solamente cuando 
YO te haya preparado para su apari-
ción. Pero esa aparición será sola-
mente la "apariencia" de un Maes-
tro. Cuando se te aparezca el verda-
dero Maestro o Instructor, quizás 
nunca lo reconozcas, porque puede 
estar oculto en un amigo interesante, 
en un colaborador de tus negoc'os, 
en tu vecino, o en tu propia esposa 
o hijo o marido. 

Porque YO enseño por cualquier 
medio que se necesite en un momen-

to dado, para imprimir en tu con-
ciencia humana con lo que se requie-
ra. Y como Y'O esto}' enseñándote 
continuamente, aún cuando tú no lo 
sabes, Y'O tengo muchas maneras de 
llegar a tu conciencia, y utilizo to-
dos los caminos para despertar en ti 
la realización de Mi Significado o 
Designio. 

Y''0 hablo con muchas voces : con 
la voz del Miedo y del Amor, de la 
Envidia y del Afecto, de la Ambi-
ción y de la Beodez, con la del Pla-
cer y de los Celos, con la de la Sen-
sualidad, el Sufrimiento o la Ver-
güenza ; con la voz de todas las emo-
ciones humanas, pasiones y deseos ; 
Y"0 hablo con la voz de la Naturale-
za, con la voz de la Experiencia, y 
hasta con la voz del conocimiento 
humano. 

Sí, todo eso es Mi Voz, que YO 
uso Impersonalmente para expresar-
te el único hecho, que Y'̂ O SOY^ en 
todo y que Y'O SOY Todo ; y lo que 
esta Voz dice, en Sus mil formas 
diferentes, es que tú también eres 
parte de este Todo, y que Y''0 SOY'' 
en ti, esperando que Me reconozcas 
y cooperes coiiscieulouente en la ex-
presión de Mi Idea de Perfección Im-
personal en la Tierra, así como se 
expresa ya en el Cielo. 

Cuando llegue este reconocimien-
to, y solamente entonces, encontra-
rás y conocerás al verdadero Maes-
tro. Entonces, y solamente entonces, 
realizarás que YO, tu propio YO 
Imi^ersonal, SOY'' el único Maestro 
posible de tu humana personalidad. 

Y'' entonces comprenderás porqué 
no hay ser alguno, humano o no, que 
siendo Impersonal pueda ser Maes-
tro de ningún otro ser ; por qué un 
Ser Impersonal no podrá nunca ser 
conocido como Maestro para un ser 
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humano, 3- tampoco puede tener el 
menor interés en las cosas humanas. 

Si un ser apareciera en tu vida, 
que pareciera Divino, 3- que, sin em-
bargo, mostrará interés en ti, puedes 
estar bien seguro que no es comple-
tamente Impersonal. Ese Ser podría 
ser un Hombre-Maestro, pero Jamás 
Divino. 

Pero quizás tú te contentarías con 
tener un Maestro de esta clase, aun-
que no fuera completamente Imper-
.sonal. En ese caso, más tarde YO te 
haría comprender todas sus imper-̂ ^ 

fecciones personales, comparándolo 
con.stantemente con Mi Perfección 
Impersonal ; hasta que tú, finalmen-
te, te volvieras y vinieras a Mí, en 
completo abandono, reconociéndome 
a Mí 3' a Mi Impersonalidad como 
el Único Modelo e Ideal, 3- como la 
Causa verdadera que inspiró tu lar-
ga investigación exterior en busca 
de Mi Perfección, que sólo podía ser 
encontrada dentro de ti, escondida 
profundamente dentro de tu propia 
.\lma. 

(De La \'ida Impersonal.) 

Vigilemos nuestros pensamientos 
Pasemos ahora a examinar esto cien-

tíficamente, ya que hay leyes físicas v 
morales ineludibles, que .sólo .se dife-
rencian unas de otras en que las mora-
le.i y es])irituak-s son infinitamente 
más inii)ortantcs que la físicas y éstas 
son con.secuencia de aquéllas. 

El ]x-nsam'cnto es una fuerza como 
la electricidad, la luz, el calor >• el so-
nido ; ni más ni menos que una vibr.i-
ción. 

La vibración es movimiento más o 
menos rápido. Todo vibra en el univer-
so. .Aunque ao 'o parezca, cualquier 
cuerpo .sólido, líquido, gaseoso y etérc 
vibra de un modo esjx'cial, em]xzan(l. 
por vibraciones lentísimas hasta vibra-
ciones rapidísimas como las de la luz. 
Cuando las vibraciones hieren el o í d o 
.son sonido ; cuando h'eren la retina 
son 'uz, y cuando hieren la mente son 
IK-nsamientos. 

\1 vibrar las cuerdas d e un violín -
.i.n i)iano, si las vibraciones son len-

l.i-i lian una nota grave, >• si .son rá])idas 
una nota aguda. En acústica (parte de 
l i Física que estudia el .sonido), esta-
mos íamiliariy.ados con el e.xperimenl" 
de la cuerda que vibra dando cierta no-
ta, por ejemp o, el la, y hace vibrar al 
unísono otra cuerda que resuena sin 
tocarla, si está afinada con '.a primera ; 

e . decir, que una cuerda' afinada a S70 
vibracic^nes ]ior .segundo hará resonai 
:iutomát'camente otra cuerda que tam-
iién esté afinada a 870 vibraciones. 

Lo niismu pasa en todo, porque la 
vv es idéntica. Las vibraciones de la 

luz son inmensamente más rápidas que 
1 !s del sonido y no hieren los oídos, ])e-

I hieren el aparato visual, que recilje 
njiresiones distintas de color, según el 

i'úmero de vibraciones, desde 400 billo-
nes por segundo en e] rojo ha.sta 750 bi-
llones en el violeta. 

1,0 mismo ocurre en la telegrafía in-
alámbrica. La.-; ondas hertzianas, o sean 
la;, vibraciones eléctricas, ])r(xlucidas 
¡lor las antenas del aparato de una cen-
tral y (¡ue se difunden ¡xtr dutjuiera 

onio e" .sonido, i>ero en un radio in-
len.samente mayor )' con más rajíidez) 
]).-rcuten automáticamente en todos 
s aijaratos rece])tores que están afina-
s al unísono con dicha central y así 
establece la comv.nicación y se trans-

n:ite el radiograma. 
La mente es el órgano de la inteligen-

•i y recilje y emana las vibraciones del 
.n.-^amiento, mucho más rápidas, pero 

^ujc-tas a las ".e\-es del sonido. .Así es 
(¡ue cuando formamos un pen.samiento 
y lo emitimos, las vibraciones que .se 
forman alrededor de nosotros .se alejan 
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en ondas cada vez maj-ores, como las 
olas de un estanque al echar una piedra, 
y todas las mentes que están afinadas 
con el ]>ensamiento que hemos emitido 
vibrarán sintónicamente. 

Esta es la lej-. Veamos ahora las con-
secuencias. .Si emito un ¡pensamiento de 
odio, sus vibraciones .se propagan y ha-
cen resonar y responder tudas las men-
tes que tienen en sí ])ensamicntos de 
(MÍio, y el odio aumenta ; si emito un 
pen.samjenti! de amor, las personas 
amorosas sienten aumentar su afecto. 
Esto es de una importancia colosal, 
pues nos cn.seña que .siempre hemos de 
lealzar nuestra mente, y así aj-udare-
mos a l.)S demás a elevarse e irajx'dire-
miis que lo.*; ma'.us ix;nsamientos de los 
demá.s l leguen a nosotros, porque los 
rechazaremos C(m ¡lensamiontos distin-
tos que no vibran al unísono con aque-
llos. 

C. W. Leadlx'atcr dice muy hermo-
.srmente : 

• Es inevitable e inde]iendiente de 
luie.stros esfuerzos que todo ]x.>nsamien-
to que surge de nosotros influya en 
nuestro alrededor. Sepamos considerar 
nue.stra resiionsabilidad en razón al con-
tagio moral de nuestros ¡K-nsamientos 
i'.ni)uros. 

Cientos y millares de ]>ersonas tienen 
en sí gérmenes latentes del mal, gér-
menes que jamás brotaran ni dieran fru-
to si una fuerza e.xlerior no los dcsi)er-
t-i.-:e y actualizara. 

Cada vez cple cedemos a los malos 
T)cnsamientos, la vibración emitida es 
el agente que des]>ert;ir;'^ y hará crecer 
estos gérmen<-s morbosos en un hombre 
qne vior nuestra cau.sa dé el ])rimer jiaso 
en cí .sendero del mal. 

-Ajas tarde este im]Uilso .se intensifi-
cará en forma de m.-ilos pensamientus, 
palabras y obras, que a su vez y duran-
{• lari^o tiemjio afecten siniestramente 
a infinidad de personas. 

N'euios, pues, cuan terrib'ie e s la res-
;ion.sal)i!idad de un solo pensamiento 
im]>uro y perverso. .Afortunadamente, 
lo mismo sucede con los buenos ])en.sa-
miento.s t]ue con los malos ; y el que así 
lo ha com))reni!ido debe lle;.íar a .ser un 
sol radiante de iK.nsamientos de amor, 

calma y paz. Tal es el magnífico ])odcr 
cjue lodo .ser humano po.seo, tanto ci 
])obre como e! rico, el niño como el 
.'iabio.» 

R. Waldo Trine, en su Credo del ca-
iiiiUíTite, dice : 

«El i>en.samiento es una fuerza que 
engendra y atrae a sus semejantes. Hay 
pensamientos que engendran salud, paz, 
gozo y contento. Tajes son los jx?nsa-
mientos de fe, es]ieranza, amor, mag-
nanimidad, caridad, pureza y templan-
za, l istos son pensamientos de natura-
leza divina, que engendran actividad, 
fortaleza y tranquilidad de mente, alma 
y cuerpo. 

Contrariamente, hay pensamientos 
cuyos efectos ponzoñosos destruyen 
mortajmente todo lo bueno de la vida, 
l i s tos .son los ])ensamicntos de temor, 
odio, ansiedad, resentimiento, envidia , 
celos, tedio, venganza, irascibilidad, lu-
uria y destem])lanza. El que aco.stuni-
)ra a alimentar estos i)ensamientos, es-
traga y envenena mente y alma, y , ])or 
reacción, e] cuerpo, alterando) nociva-
mente la comiiosición ([uímica de sus 
órganos y tejidos.» 

Esforcémonos, pues, en emitir conti-
nuamente ])ensamientos de ainor. Per-
scveremos en ellos. Lograremos el bien. 

Cuando nuestro jx-nsamiento se fija 
en una imagen bella, la contempla y se 
deleita con ella con persistencia, anhe-
lando alcanzarla como soñado ideal, po-
ne el a'.ma ;il unísono con dicha imag(.n 
y se establece una corriente (pie atran-
cada vez más las cualidades que tan 
hermosas nos ])arecen, hasta c|Ue por la 
licr.sevcrancia l legan a formar parte de 
nuestra misma esencia, ya que el alma 
acaba por vil;rar automáticamente al 
unísono con el ideal que tanto admiró 
\- quiso conseguir, identificando.se por 
completi- con él. Porcpie debemos .saber 
CjUe nosotros, como todi^s '.os demás .se-
res, somos un ívntro de fuerza que obra 
c(.mo un imán y atrae hacia si lo ipie 
desea ardientemente, ya tpie su poten-
cia latente va actualizando.se cada vez 
más, s iguiendo las leyes de la evolu-
ción. 

.-V'ITILIO U R U S C H E T T I 

"El Heraldo Rosacruz" se publica con la ayuda j eooiieración de sus amigos 
y simpatizantes. Remitir todos los donativos a la siguiente dirección: Sr. Ad-
ministrador de "El Heraldo Rosacruz''. Apartado 12tí. Barcelona (España) 
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Departamento de curación 
Estudiantes, amigos, pacientes: 

tY juntando a sus doce discípulos, 
les dió virtud y potestad sobre todos 
los demonios, y que sanasen enferme-
dades. Y los envió a que predicasen el 
Reino de Dios, }• que sanasen a los en-
fermos.i—San Lucas, ix, 1-2. 

Cuando la Luna entra cada sema-
na en un signo cardinal del Zodíaco 
(en Aries, Cáncer, Libra o Capri-
cornio), tendrá lugar un especial 
Servicio de Curación, en las fechas 
que damos a continuación, corres-
pondientes al año 1936. Hora : a las 
6'30 P. M. (de la tarde) en su propio 

reloj u hora solar aproximada, pues-
to que el Sol lleva el Poder Curativo. 

Rindamos fervorosamente nuestra 
cordial gratitud al Gran Médico, por 
las pasadas curaciones y bendiciones. 
Visualice usted la pura Rosa Blanca 
en el centro del Emblema, situado 
en la pared oeste o Altar del Templo 
de Curación, en «Mount Ecclesia», 
y conviértase usted mismo en vivien-
te canal del Divino Poder Curativo, 
que en abundancia viene directo del 
Padre. 

Haced efectiva vuestra oración 

Toda manifestación se lleva a ca-
bo por la unión de la energía positi-
va y negativa en la naturaleza, la 
cual es Dios. El intelecto es positi-
vo, el sentimiento es negativo, y 
ambos deben ser dinámicos para con-
seguir su efecto. 

Orando para la curación de aque-
llos que sufren, cada cual debería 
construir un definido pensamiento-
forma (intelecto) intensamente lleno 
de sentimiento íamor), y la activi-
dad entonces engendrada infundirá 
la fuerza necesaria al pensamiento-

forma para llevarlo hacia su destino 
curativo de modo que pueda ser usa-
do por los Hermanos Mayores en 
su benéfico trabajo sobre la Huma-
nidad. Tales oraciones, a menudo, 
toman la forma de vibrantes alas 
blancas, las cuales pueden ser vis-
tas claramente por los clarividentes 
entrenados. 

De nuevo deseamos pedir a nues-
tros amigos .se unan en oración con 
nosotros en las fechas de curación 
que publicamos a continuación. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

7—14—21—28 

1— 9—16—23—29 
5—12—19—25 
3—10—16—22—30 
6—13—19—26 

Julio 
.Agosto 
Septiembre. 
Octubre.. .. 
Noviembre.. 
Diciembre .. 

. . . 3_io—16—23—31 
. . . 6—12—20—27 
. . .2— 9—16—23—30 
. . . 6—13—21—27 
. . .2— 9—17—24—30 
.. . 7_i4_21—27 

Con m u c h o gus to e n v i a r e m o s una Sol ic i tud de curac ión en blanco 
a q u i e n e s lo so l i c i t en . 



B I B L I O T E C A R O S A C R U Z 
POR MAX HEINDEL : 

DE f i l o s o f í a 

Concepto Rosacruz del Cosmos (Base de nuestra 
filosofía) ptas. la'oo 

Filosofía Rosacruz en preguntas y re.sjnicstíis ... la'oo 
Los Misterios Ro.sacrucNSS 7'oo 
Cartas a los Estudiantes j'oo 
El Velo del De.stino. Cómo se tejle y desteje 7'oo 
Mi.sterios de las Grandes Operas 7'oo 
La Masonería y el Catolicismo S'oo y 4*00 
Cristianismo Rosacruz (Veinte instrucciones) i6'oo 
Recolecciones de un Místico 7'oo 
Enseñanzas de un Iniciado 7'oo 
Iniciación Antigua y Moderna 7*00 
La interpretación mística de Navidad i'oo 
¿Cómo conoceremos a Cristo a su vuelta' i'oo 
Evolución desde el punto de vista Rosacruz y Espí-

ritus apegados a la Tierra i'oo 
Principios Rosacruces para la educación de los 

niños i'oo-

DE ASTROLOGlA 

.Astrología Científica .Simplificada 7'oo 
El Mensaje de las Estrellas 15*00 
.Astrtxliagnosis. Guía para la curación la'oo 
Tabla de Casas, n.° i. Latitudes 25 al 36 (en inglés). S'oo 
Tabla de Casas, n." 2. Latitudes 37 al 48 • » 5*00 
Tabla de Ca.sas, n." 3. Latitudes 49 al 69 » » 5*00 
Efemérides científicas simplificadas. Desde el año 

1S60 al 1936. Cada año (en inglés) 2*50 
Hojas para Horóscopos. Cada una o'io 

NoT.\.—-Además de los libro.s de la lista anterior, iionemos a disposición de nuest-
tros lectores todos cuantos libros deseen de ciencia, arte, religión, etc-étera, a precio 
de catálogo y libres de gastos de envío. .Advertimos que todos los pedidos deberán 
venir acomjiañados de su importe, bien mediante giro postal, cheques o paj:)el mo-
neda de cualquier país. / Todos los libros los enviamos certificados. / Todos los 
jKjdidos, giros y valores deberán dirigirse al señor .Administrador de Ei. HERALHO 

Ro.sACRUZ, Apartado de Correos, 126, Barcelona (España). 



LAS ENSEÑANZAS DE LOS ROSACRUCES 
ILUMINARAN SU CAMINO 

ESTl "DIRLAS POR C O R R E S P O X D K N C I A 

LA F R A T E R N I D A D R O S A C R U Z 
•pone a disposición de iistcd los siguientes CÍÍTSOS, sin que tcn<;a)i necesidad di 
moverse de su domicilio: 

F i l o s o f í a 

Las enseñanzas Rosacruces dan una 
idea clara y lógica del mundo y del 
hombre ; invitan a la discusión en vez 
de rehuirla ; de manera que quien bus-
"! la verdad espiritual puede satisfa-

ampliamente su intelecto, y las ex-
aciones que recibe son tan estric-

i.unente científicas como reverentemen-
te religiosas. 

I.—CIRSO PRELIMINAR de 12 Lec-
•invs, que deijerán ser contestadas 

;iilizándo como libro de texto el Con-
cepto Rosacruz del Cosmos, obra fun-
damental de !a Filosofía Rosacruz. 

CURSO DE ESTUDIAN'i'E KEtiU-
.XR, durante el cual recibirá el es-
•.Jiante una Carta y Lección Men-

sual que no necesitan contestación. 

3.—CURSO Sl.-PLEMENT.\RIO de Fi-
•soíía avanzada, cuyas Lecciones de-
c n Ser contestadas por el estudiante. 

A s t r o l o g í a 
I.a Astrología es la LLAVE MAES-
1 R.\ del tCarácter», y .sabido es que 
CARÁCTER ES DESTINO. El cono-

; miento de la Ciei^cia .Astrológica !• 
¡rá el conocimiento de sí mismo, 
liando su evolución espiritual }• ayu-
indole a resolver los problemas d-. 
• vida. 

CUR.SO ELEMENTAL. Consta d-
• Lecciones. E! Estudiante del>er;i 
miliarizarse con el estudio de dos 
:;ros : Astrología Cientíjica Simpli-
.iiiiT y El Mensaje de las Estrellas. 

2.—CUR.SO .SUPERIOR. Consta de do-
j Lecciones adaptadas a las nece-

a.dades de los estudiantes esotéricos. 

Estos cursos están compuestos de forma muy clara y sencilla, a fin de que 
¡medan ser seguidos sin dificultad. — Para informes y solicitudes de inscrip-
ción, sírvase dirigirse a : FRATERNII).\II ROS.̂ CRUZ, Apartado de Corres, 126, 

Barceloiia (España). 

O M . S I Í . - E . GÓMEi P/isiok. M . PcreUó, i. 


