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H E R M E S

Este es el nombre del más legendario de los Adeptos de 
la Fraternidad Blanca, de los que dejaron su saber en beneficio 
ue la humanidad que en proceso evolutivo transita a través de 
la forma humana, para adquirir en tiempo y espacio Con
ciencia y Amor, las dos columnas en que se sostiene el Templo 
de la Espiritualidad Universal.

Nos cuenta la tradición que ese insigne Maestro escribió 
más de 60.000 volúmenes, hecho imposible para ninguna men
talidad humana, pero lo que realmente sucedió fue que su 
nombre se convirtió en el sello de una entidad de iniciados, 
y éstos, sus discípulos, multiplicaron las enseñanzas del Maes
tro, exparciéndolas en 60.000 volúmenes de los cuales muchos 
se hallaban en la biblioteca de Alejandría, cuando ésta fue 
incendiada por los bárbaros.

Siete axiomas, siete principios herméticos constituyen la 
base fundamental de la sapiencia de ese insigne instructor, 
cuyo nombre no se ha olvidado, ni se olvidará nunca, pues la 
ciencia trascendental suele ser catalogada como hermetismo, 
dando en los tiempos modernos a ese término el sentido de 
absoluto, pues es común la frase “Herméticamente cerrado", 
para indicar que no queda ningún resquicio, agujero o modo 
por el cual la cosa sea hallada o vista por el más perspicaz 
de los observadores. Este sentido es demasiado convencional,
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porque en realidad la palabra Hermes, quiere decir Mercu
rio, dios de la ciencia, de la filosofía y mensajero de los dioses. 
Hermes es pues el exponente de la conciencia que ha reco
gido en sí la sabiduría integral de la evolución; justamente 
éste fue el caso de ese Adepto del remoto Egipto.

Para meditación concienzuda de los estudiantes de lo tras
cendental, vamos a dar a conocer los siete principios en que 
fundamentó su sabiduría el insigne Hermes, y en ellos pode
mos ver concretados los fundamentos de la ciencia en forma 
total, llámese física, química, electricidad, psicología, meta
física, biología en sus diferentes aspectos, ética, ley de cau
salidad y en fin todo lo que hasta ahora ha sido catalogado 
en materia de conocimientos, está fundamentado en uno o en 
alguno de estos siete principios, pudiéndose declarar que el 
Maestro Hermes fue el más sabio de los hombres y que su 
sabiduría no ha sido, ni será quizás superado.

Los principios fundamentales son los siguientes:

1$—MENTALIDAD.—Todo es mente.—El Universo es men
tal.

2°—CORRESPONDENCIA.—Como arriba, es abajo. Como 
abajo, así es arriba.

3“—VIBRACION.—Nada está en reposo; todo se mueve; todo 
vibra.

4<?—POLARIDAD.—Todas las cosas son duales; todas tienen 
polos. Todas tienen un par de opuestos. Los opuestos, co
mo el gusto y el disgusto, son idénticos en esencia, pero 
diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las ver
dades son verdades a medias; toda paradoja se puede 
esclarecer.

ó15—RITMO.—Todas las cosas fluyen e influyen y tienen su 
flujo y reflujo, surgen y decaen. En todas las cosas se 
manifiesta el movimiento del péndulo. La medida de la
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oscilación a la derecha es la misma que la de la oscila
ción hacia la izquierda. El ritmo es compensador.

6?—CAUSA Y EFECTO.—Toda causa tiene su efecto; todo 
efecto tiene su causa; todo sucede de conformidad con la 
ley. La casualidad no es más que el nombre dado al efec
to de una ley desconocida. Hay muchos planos de cau
sación; pero todos sujetos a la ley.

7^—GENERACION.—En todas las cosas y en todos los planos 
se manifiesta el género. Todo tiene su principio mascu 
lino y su principio femenino.

La mentalidad más perspicaz, el hombre más sabio, el fi
lósofo más eminente, el místico más esteta, el psicólogo más 
sutil, el biólogo más genial, el físico, el matemático, el me
cánico o el electricista, ninguno de estos podrá salirse de esos 
siete principios en sus investigaciones y en sus alcances, por
que todo está sometido rigurosamente a esos siete axiomas, los 
que debieran estar grabados en letras de oro en los salones 
de todas las escuelas, colegios, universidades y centros cien
tíficos en general.

Nunca tanta sabiduría, pudo concretarse en tan pocas pa
labras.

Los que lean y mediten estos principios se darán cuenta 
exacta de que las ciencias herméticas conocidas hoy en el 
mundo, son en realidad: de verdad la razón de ser de las más 
altas creaciones, como de la más elevada conciencia de la raza.

En estos siete principios se fundamenta la elevada cien
cia Rosacruz, en sus diferentes manifestaciones.

Con una efigie del insigne Adepto adornamos la portada 
del número 30 de la Revista Rosacruz de Colombia. Espera
mos que todas las personas que sepan pensar y medir la im
portancia, como sapiencia de estos principios, dediquen ver
dadera atención al estudio de ellos, y los ahonden compren
diéndolos verdaderamente al estudiar la Divina Ciencia de 
los Rosacruz.
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Esos siete principios están comentados en la obra cono
cida hoy con el nombre de “EL KIBALION”; están despla
zados y estudiados más a espacio en “El Concepto Rosacruz 
del Cosmos” por Max Heindel, “La Doctrina Secreta” por 
H. P. Blavasky, “Magia Blanca y Negra” por Franz Harmann; 
“Los Chakras” por Leadbeather, en las obras del Dr. Krum 
Heller;' Doctora Anni Besann, y en fin en todos aquellos sa
bios que han tratado de ahondar y comprender el misterio 
de la vida, llamado hermético, o sea el conocimiento de la 
vida finita e infinita.

No puede haber hombre verdaderamente consciente mien
tras no estudie, medite y comprenda los siete principios her
méticos aplicándolos luego a la vida práctica como a todos 
los aspectos de la ciencia.

Estos siete principios son el resumen absoluto de la sabi
duría que la raza ha podido alcanzar en el curso de su his
toria y de su evolución.

Emplazamos a los sabios y filósofos para que nos den a 
conocer alguna ley o hecho científico que esté fuera del mar
co de estos preciosos, como perfectos axiomas.

EL OPTIMISMO, LA MUSICA Y LA ROSA

Por Kruinm Heller.

Quisiéramos dejar en este Capítulo bien expresado, a 
cuánto alcanza nuestra dedicación y sincero amor por lo que 
llamamos optimismo y música.

Lo primero, viene a ser para nosotros, como un amuleto, 
como un poderoso imán de la buena suerte, como una pana
cea universal de efecto indudable, cuyo éxito es seguro den-
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tro de la tribulación borrascosa de cada alma. Para nosotros 
los Rosa Cruz es nuestra más querida mascota, y debiera serlo 
también para todo espiritualista que crea en el poder de las 
tuerzas mentales.

Vamos a explicarnos:
Los Teósofos de la Escuela Oriental nos han importado y 

han tratado de popularizar las ideas de Karma y Reencar
nación. . . Ideas éstas, que verdaderamente, con una u otra 
interpretación, han sido aceptadas por todos los sistemas re- 

■ ligiosos. Pero tachamos de improcedentes los medios de pro
pagación, porque en ellos vibra una tonalidad triste, oscura, 
discordante, de un pesimismo absurdo, que siempre es peli
groso. ..

Consciente o inconscientemente, hemos cometido errores 
en nuestras vidas pasadas y la espada de Damocles pende rí
gida en amenaza perpetua sobre nuestras cabezas, pues esa 
Ley de Karma castiga en efecto, y su castigo abarca todos los 
actos de nuestra vida para ofrecernos más tarde, en vidas 
venideras, su dulce recompensa. Es otra vez la amenaza cons
tante de un Infierno y de un Cielo, que han sido los temas 
explotados con pingües beneficios por todas las religiones.

Es nuestra costumbre forjar proyectos y desecharlos des
pués. Establecer principios y abandonarlos luégo. Proponer
nos una cosa y hacer más tarde otra distinta. Edificamos y 
reconstruimos, almacenando esperanzas, y luégo todo nues
tro edificio ilusorio se viene abajo, al menor soplo, para caer 
rendidos en brazos de la desilusión. Pero no observamos que 
entre todo este ir y venir, entre este pro y este contra, va 
perennemente un hilo negro de pesimismo dañino, que es el 
que no nos permite que la idea buena, bien concebida, bien 
orientada, llegue a cristalizar...

Verdad que hoy, más que nunca, estamos rodeados de pe
ligros y miserias y jamás la situación económica del Mundo 
ha sido tan mala como ahora. Pero nos preguntamos: ¿Es
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útil, es bueno, es edificante ver siempre el lado oscuro, el 
lado negativo de las cosas? No. Mil veces no.

El autor goza del sobrenombre de Apóstol del Optimismo,, 
que es predicado a toda costa, y podemos asegurar que ha 
sido y será siempre nuestro más poderoso amuleto. Con él 
fuimos urdiendo y bordando nuestro futuro, y así se va rea
lizando poco a joco de una manera admirable.

Sonreíd siempre, lectores queridos. Que la más sana ale
gría corone todas vuestras empresas, y grabad siempre en 
vuestro propio corazón, como una Rosa luminosa, el más sa
no optimismo. El os llevará y os guiará a través de las male
zas del camino, y cuando la noche sea más tormentosa y cruel, 
cuando sea más oscura y llena de tinieblas, se encenderá co
mo un faro para alumbrar vuestra senda llena He sonrisas y 
de amoroso júbilo.

Lancemos a diario, en cada hora, a cada instante, ideas 
de éxito, de conquista, de bienestar. Sintámonos vencedores 
y no vencidos. Disparemos con nuestra antena ondas de bue
na suerte, y ella os llegará atraída por la corriente homo
génea.

Si las Aulas y Centros que hemos organizado juntamente 
con la Iglesia Gnóstica no tuvieran otro objeto que repetir 
y enseñar siempre cuáles son los resultados del optimismo, 
bastaría esta sola Obra para justificar ampliamente su exis
tencia, pues si todos los hombres optimistas se unieran y lan
zaran sus fuertes vibraciones en ese sentido, se salvarán na
ciones y pueblos enteros.

Hagámoslo así. Seamos los portavoces del optimismo para 
el Mundo y tratemos de construir en forma plástica un modo 
mejor de vida. No veamos nunca por el lado oscuro de las 
cosas. Sea nuestra mirada para los grandes horizontes, cla
ros y abiertos, que un rayo de Sol va tiñendo de rosados ma
tices. El escepticismo, el pesimismo, están simbolizados por 
la Rosa hundida en la Cruz. Hagamos que ésta florezca...
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Por eso consideramos que la Música es el mejor vehículo 
de expresión, por ser el Arte Supremo por excelencia, y el 
que mejor puede darnos la sensación de un optimismo fran
camente espiritual...

Una vez en América, tuvimos ocasión de tratar a un Ocul
tista al cual ;le era indiferente la Música. Durante una amena 
conversación sobre este Arte con varios de nuestros discípu
los, hubo de confesar que no sentía impresión alguna al oír 
tocar una Obra de Música y que no podía diferenciar la 
buena de la mala. ., ¡Pobre de Ud.! Le dijimos, entonces, que 
no servía para nuestra Escuela Rosa Cruz, Que la Música era 
una vía para la Iniciación y que todo Rosa Cruz, si no sabía 
pulsar un instrumento, si no sabía hacer Arte Musical, al me
nos debería sentirlo ...

Tenemos tres figuras Rosa Cruz que fueron contemporá
neas: Mozart, Haydn y Beethoven, El primero, más viejo y 
experimentado, sorprendió a los otros dos con su célebre Flau
ta Encantada, bien conocida, que representa una Iniciación 
del Egipto, sobre todo, cuando es interpretada por otro m ú
sico ocultista, pero moderno, llamado Weingartner, Haydn, 
tanto en sus Siete Palabras, como en El Diablo Jorobado y 
en sus Misas y Oraciones, llega a esferas superiores. Pero lo 
que es más interesante y de más útil eficacia para nosotros, 
es su optimismo, su alegría franca, que nos contagia, hasta 
en sus Misas...

Para la Iniciación se requiere un adelanto espiritual que 
sólo se conquista con la ceremonia iniciática dentro de la 
Logia Blanca. Con sólo lecturas no se consigue nada, aunque 
agotemos toda una Biblioteca adecuada. Ni con meditar, co
mo pretenden los Teósofos, conseguimos dar el menor paso. 
Sólo hay una excepción, y ésta es la M úsica..,
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A N D R O G O N I A

Por Papus.

Cada hombre contiene un Adán —fuente de la Voluntad— 
es el cerebro; una Eva —fuente de la Inteligencia— es el co
razón, y debe equilibrar el corazón por el cerebro y el cere
bro por el corazón para transformarse en un centro de amor 
•divino.

En la Humanidad, principio Realizador pasivo de Dios, en 
cuanto tal, el Padre y el Hijo Divinos se hallan representa
dos por el hombre. El hombre ejerciendo las funciones de 
Dios el creador, es el PADRE; la mujer ejerciendo las fun
ciones de Dios el conservador es la MADRE; en fin el AMOR 
HUMANO realiza la Divinidad total en la Humanidad. La 
familia humana es, por lo tanto, la representación de la divi
nidad sobre la tierra. Es precisamente lo que nos enseña el 
Tarot, mediante los arcanos menores (Rey o el padre, Dama 
o la madre, Caballero u hombre joven y Valet o niño). Es 
también lo que la ciencia antigua había comprendido, cuando 
establecía su organización entera sobre la familia, en vez de 
hacerlo sobre el individuo, tal como ocurre en nuestros días.

Si la China venerable mantiene todavía en pie, desde hace 
muchos siglos, su organización social, es porque la funda
mentó en la familia.

El ternario humano tiene como característica: Adán, la 
necesidad —imagen y reflejo de la voluntad y el poder—; Eva, 
la Libertad —imagen y reflejo de la inteligencia y de la auto
ridad— y Adán y Eva, la Caridad —imagen y reflejo del 
amor y de la Belleza— que aporta los términos constitutivos.

LA REALIZACION, LA JUSTICIA equilibrada por la 
Prudencia, revela la constitución moral del hombre, mientras 
que la LUZ ASTRAL POSITIVA (OD), la LUZ ASTRAL
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NEGATIVA (OB) y el FLUIDO ASTRAL EQUILIBRADO 
(AOUR) muestra el origen de su constitución física.

La potencia mágica, el Coraje y la Esperanza manifiestan 
las cualidades morales del hombre, mientras que la Fuerza 
en potencia de manifestación, la Vida reflejada y la Fuerza 
equilibrada indican la influencia del Universo en él.

Así, la ley que gobierna todas estas manifestaciones de 
Dios en la serie de sus creaciones es la Emanación. Del cen
tro único pero insondable, emana a continuación una trini
dad de principios absolutos, que servirá de modelo a todas 
las emanaciones posteriores del Ser principal. Cada uno de 
los elementos de esta trinidad se manifiesta por dos grandes 
emanaciones, las que son su fuente original; del primer prin
cipio o el Padre emana sucesivamente Adán y la Naturaleza 
creadora (naturante, según Spinoza); leí segundo principio 
emana Eva y la Naturaleza naturada o receptriz; en fin el 
principio tercero o Espíritu Santo sirve de modelo a la cons
titución idéntica de Adán-Eva o la Humanidad y el Universo.

Es así como el Temario emanado de la Unidad misteriosa 
constituye a renglón seguido un Septenario formado por las 
diversas emanaciones de estos tres principios, tal como los 
siete colores de la gama luminosa formada por la combina
ción de los tres colores fundamentales, emanados ellos mis
mos de la única luz, y de las siete notas de la gama musical 
constituidas por la trinidad fundamental de los sonidos.

El Septenario, “formado por dos ternarios en el medio de 
los cuales se contiene la Unidad”, (Sepher Jesirah), es, en 
consecuencia, la expresión cabal de un ser totalmente consti
tuido. Es precisamente lo que demuestra la Teosofía hindú, 
mediante los siete principios del hombre y los siete princi
pios del universo.

Concluimos nuestro estudio sobre el hombre mostrando 
su constitución según el Tarot, el cual demuestra que su cuer
po viene del universo, su alma del plano astral y su espíritu 
de Dios.
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FAUNA INTESTINAL

Entre los muchos pequeños grandes enemigos que tiene 
la salud del ente humano está la fauna intestinal, compuesta 
de gusanos de diferentes especies catalogadas, lombrices, en
tre las cuales figura la llamada tenia o solitaria, bichos éstos 
aue sucsionan la sangre vida de la humanidad reduciendo la 
capacidad del hombre y degenerando a la raza.

En el trópico tenemos algunos de éstos animálculos, espe
cialmente el conocido con el nombre de amiba, el qual ha 
constituido un serio rompecabezas para la medicina; última
mente se ha venido a encontrar la verdadera manera de ex. 
pulsar estos dañinos enemigos del hombre; el zumo de piña 
(anana) preciosa fruta tropical, es medicina por excelencia 
para eliminar de una vez por todas las amibas del intestino; 
el paciente debe tomar por lo menos 3 vasos de zumo, jugo 
de esta preciosa fruta y en el curso de unos 15 días de hacer 
este tratamiento diario sin rebajar dosis, el paciente queda 
libre de tan  terrible enemigo de su salud; no está por demás 
recalcar el hecho de que se deben tomar lo menos 3 buenos 
vasos diarios de jugo de piña y que para mejor resultado del 
tratamiento, éste se debe verificar durante los 14 días de la 
menguante lunar.

Las lombrices tan abundantes en el intestino de los ni
ños se eliminan fácilmente dando a ellos, en sus sopas, una 
cucharadita dulcera de polvo de las almendras o semillas de 
la naranja; para preparar este polvo se quita la película que 
envuelve la almendra de la naranja, se tuesta la almendra, 
se muele y luego se da una cucharadita efe este polvo en cada 
sopa por unos siete días; con este tratamiento rigurosamente 
hecho en la menguante lunar, se eliminan completamente y 
sin molestias las lombrices comunes.

La llamada tenia o solitaria se elimina también con una 
facilidad asombrosa, empleando el siguiente tratamiento: du
rante la luna menguante no comer ningún otro cuerpo sólido
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fuera del coco bien masticado durante los días del tratamien
to, pudiendo eso sí tomar sopas; en el curso de unos cinco días 
de no comer más que coco como cuerpo sólido, la tenia se ha 
eliminado por un proceso de orden mecánico, pues este ne
fasto bicho está constituido en forma de cadenilla de lente
juelas y en los puntos de contacto entre ellas se van involu
crando las partículas del coco bien masticado y entonces por 
el natural movimiento de la digestión la tenia sale al no po
derse ligar a las paredes del intestino:

En el curso de esta instrucción práctica acerca de la ma
nera de eliminar del intestino humano la maléfica fauna, he
mos repetido con insistencia ciertas frases de valor capital, 
quebrantando quizás las normas de la literatura pero afian
zando la necesidad de la correcta comprensión de los proce
dimientos con los cuales el hombre del trópico puede librarse 
de mortales enemigos, sin tener que ingerir peligrosas dro
gas que exponen la vida y nunca dan los resultados que de 
ellas se esperan.

Lector amigo; con altruismo, con nobleza, con sentimien
to de humanidad, haga circular estos conocimientos en bien 
de la raza. “GRACIOSAMENTE RECIBISTEIS, GRACIOSA
MENTE DEBEIS DAR”. Este es genuino cristianismo tal co
mo nos lo enseñó Jesús, y no vulgar idolatría como nos ense
ñan las iglesias paganas.

CIEN CIA  YOGA
La Filosofía científica conocida en el 'Occidente como 

Ciencia Rosacruz, es estudiada en el Oriente con el nombre 
de Yoga.

La Yoga como instrumento de educación y superación hu
manas está dividida en nueve grandes ramas, así: Chandra, 
Hatha, Karma, Gnani, Bathi, Laya, Mantra, Raja y Surya- 
Yoga, es decir que cada uno de estos términos se une a la 
palabra Yoga para indicar la naturaleza de la Escuela.
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El Chandra Yoga corresponde al estúpido egoísmo de la 
raza y es por lo tanto del sendero de la izquierda y por tal 
razón apenas mencionamos semejante locura humana.

Las otras yogas son todas de gran importancia puesto que 
el Hatha.Yoga nos enseña a lograr salud física; el Karma Yoga 
a conocer a fondo la ley de causalidad; el Gnani Yoga nos en
seña a razonar con claridad; el Batid Yoga nos enseña ele
vada estética y desarrolla nuestros nobles sentimientos; el 
Raja Yoga está dedicado al cultivo y desarrollo de la volun
tad; el Laya-Yoga es ciencia pura; el Mantra-Yoga nos da a 
conocer el valor de la palabra y la importancia de que a tra
vés de ella no salgan sonidos inarmónicos, y que no se em
plee la palabra sino para expresar la Verdad, la Belleza y el 
Bien; el Surya-Yoga, es la Yoga solar y  es por lo tanto la 
más sublime como divina de todas; a esta última solamente 
se llega por interna capacidad y los adeptos de la escuela 
conducen a sus discípulos solamente desde los mundos in
ternos.

Un estudio detenido de cada uno de los Yogas contribuirá 
a levantar el sentido espiritual de la cultura occidental, la 
cual se ha vulgarizado demasiado, perdiendo su dignidad de 
humanos, considerando como arte los eróticos sonidos de la 
música afri-cubana, los cuadros del cubismo desorbitado, 
producto de mentalidades aberradas imposibilitadas para con
cebir nada bello ni armónico, del piedracielismo donde se ri
ma caracoles con cuajadas y bizcochos con tortugas, sin con
cepto filosófico y sin sentimiento estético; estamos en la ci
ma del burdo sensualismo y de la retrogradación de lo más 
noble que lleva el sér humano tras su pecho, que es el sen
timiento estético, humanista y cristiano que propugnara el 
poeta de Nazareth; se llama hoy cristianismo al culto idolá
trico de imágenes de madera y a la especulación en la cual 
se vende la salvación del alma por unos centavos, sin impor
tar para nada que el alma se pierda y destruya en las aberra
ciones del sensualismo estéril, donde no hay estética, donde
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la dignidad del ente humano se quiebra ante las trivialida
des de la incultura y superficialidad.

Las escuelas espiritualistas luchan por salvar al mundo 
de las religiones paganas, de los ruidos eróticos del áfrico- 
cubanismo, de la carencia de estética y en fin de todo aquello 
que relaja la dignidad humana.

La Ciencia Rosacruz y la Yoga están llamadas a cumplir 
esta elevada como divina función de salvar a la raza del de
cadentismo que la envuelve.

Estudiad Yoga y Ciencia Rosacruz, propagad estas Escue
las obsequiando buenos libros a la juventud para salvarla del 
estado caótico en que se encuentra.

Cada vez podéis satisfacer vuestra conciencia obsequian
do a un joven o a una joven un libro de Marden, Atl^inson, 
Heindel, Heller, Anni Besant, Ramacharaka, Vivekananda, 
etc., así cumpliréis con vuestro sentimiento cristiano que es 
amor y Fraternidad y no culto pagano e idolátrico a imáge
nes hechas por alfareros.

LA CABEZA O EL CORAZON?
Traducido del original en inglés. Lección 
Mensual para los estudiantes de The Rosi- 
cruclan Fellowship Non-Sectarian Church, 
Septiembre de 1949 por A. P. D. Proba- 
cionista.

Los estudiantes nuevos y antiguos con frecuencia nos preguntan: 
“son los Rosacruces místicos u ocultistas?”. Es decir, “Abogamos por 
el sendero del corazón o por el sendero de la  cabeza?”. La respuesta 
se encuentra en varios lugares de los libros de texto Rosacruces que 
nos han sido dados por M ax Heindel. En ellos leemos: “El estudiante 
Rosacruz procura desarro llar igualm ente la cabeza y el corazón, para 
en esta forma m ezclar el am or con el intelecto” . En la  introducción 
al “Concepto Rosacruz del Cosmos”, leemos: “El corazón y la m ente 
pueden un irse”. Ind icar el lugar de unión es precisam ente el propó
sito de este libro.

Así vemos que el estud ian te Rosacruz debidam ente inform ado no 
anhela ser ni un  místico ni un ocultista, sino que en su lugar se es
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fuerza en desarro llar dentro de sí mismo las cualidades de cada uno 
en el más alto grado posible. El sendero del Místico, es el sendero del 
am or y de la devoción, m ientras que el Ocultista transita  por el sen 
dero de la razón y del conocimiento. ;Pero el estud ian te Rosacruz, 
busca una m eta m ás alta, la SABIDURIA, ya que la sabiduría, es la 
unión del intelecto y del amor, o sea de la  cabeza y del corazón. El 
M ístico u Ocultista, puede al través de la senda escogida por él, r e a 
lizar progresos considerables; pero las iniciaciones más altas, sola
m ente pueden ser alcanzadas por aquellos que desarro llan  dentro de 
si mismos las cualidades del Místico y del Ocultista.

En la  actualidad m uy pocos estudiantes han alcanzado un desarro
llo equilibrado de la  cabeza y del corazón, y por lo mismo la  tenden
cia del aspirante es a favorecer ya el misticismo o el ocultismo, y 
m uy ra ras  veces él m uestra un interés igual por ambos. E l ocultista 
está con frecuencia im paciente de algo místico, en la misma form a 
que el místico desdeña el intelecto frío del ocultista.

Uno de los puntos salientes en el sendero de la iniciación se en 
cuen tra  a las puertas del Adeptado. Todos aquellos quienes entren  a 
este estado elevado, deben desarro llar tanto el intelecto como el am or 
a un nivel m uy alto antes de que ellos lleguen a ser elegibles para 
este grado. En este estado no hay conflicto en tre  el am or y la razón, 
sino que en su lugar encontram os una mezcla, la  cual da un poder 
nuevo a cada una de estas cualidades. El pensam iento nunca es v e r
daderam ente creativo hasta que él es vitalizado por el sentim iento. 
De igual m anera, el am or o sentimiento, es inefectivo a m enos que 
sea dirigido por un  intelecto debidam ente m adurado.

Así vemos el por qué estam os obligados a buscar el equilibrio 
en tre  el corazón y la  m ente. Solamente en esta form a podemos a lgu
n a  vez hacer traba jo  realm ente creativo y constructivo. En algunos 
casos en los cuales el individuo ha sido dotado por la  naturaleza con 
cualidades m entales excepcionales, quizás es perm itido escoger el 
sendero oculto en beneficio de un progreso m ás rápido. De igual m a
nera  cuando la naturaleza afectiva sobrepasa las facultades raciona
les, el asp iran te queda justificado por su anhelo en v iv ir la vida devo- 
cional. Ello se presenta en casos tales en que los designios de la n a 
tu raleza  inclinan hacia la especialización, por lo menos du ran te  el 
período de la vida actual. De esto tenemos una correlación en los 
procesos de las Escuelas de Misterios. En otros tiem pos ellos combi
naron el estudio de la  ciencia, de la  religión, y del arte. Después, en 
beneficio de u n  desarrollo más rápido de cada :una de estas ram as 
del conocimiento, los h ierofantes de los m isterios prom ovieron una 
separación de estos estudios. Ahora estam os dedicados a las finalida
des técnicas y  científicas, de la misma m anera que en el pasado du -
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ra n te  varios siglos nos dedicamos al estudio y a la práctica de las 
disciplinas religiosas. Parece que en el próxim o fu tu ro  el interés ac
tu a l par la ciencia será desviado hacia las artes, con el objeto de 
alcanzar un  progreso más rápido al través de la  especialización. No 
obstante estos estudios se un irán  de nuevo, y lo Bueno, lo Bello y lo 
Verdadero, encontrarán  igual im portancia en una nueva era. Y del 
mismo modo si estam os inclinados a ser “m ísticos”, u “ocultistas" 
debemos tener presente que algún día tendrem os que desarro llar las 
cualidades de ambos, pues solam ente en esta form a podremos adqui
r ir  la  verdadera sabiduría. E l sendero de la devoción es especialm ente 
atractivo  para el místico. Sus disciplinas conducen a una verdadera 
espiritualidad, pero ya que ellas son com parativam ente pasivas, no 
desarrollan las facultades espirituales de la vista y del oído, tan rápi
damente como lo hacen los ejercicios de concentración intensivos, 
practicados por el ocultista, el cual busca la iniciación al través del 
conocimiento.

No obstante, los Rosacruces no consideran el desarrollo  de la sen
sibilidad espiritual como un fin en sí mismo, sino que insisten en 
qu e  “la verdadera com prensión”, es de muchísim a más im portancia, 
y de que ella únicam ente puede alcanzarse al través de una coordi
nación perfecta de las aspiraciones devocionales e intelectuales.

Ellos tam bién enseñan la  im portancia de “un cuerpo sano", y que 
no debemos sentirnos satisfechos con “una m ente sana y un corazón 
tie rno” ; sino que debemos luchar ardientem ente a fin de perfeccionar 
nuestros cuerpos físicos en la  misma proporción. M ientras vivimos 
en  el piano físico, nuestros cuerpos físicos san nuestros medios de 
expresión más im portantes y 'lo s  únicos con los cuales podemos obte
n e r  experiencia. Por lo tanto no estamos haciendo uso de un razona
m iento correcto cuando descuidamos nuestra salud. En las lenguas 
Teutónica y Escandinava hay una palabra “helig”, cuyo significado 
es santo. Pero ella tam bién es sinónima de salud, y nuestra propia 
palabra A nglo-Sajona HEALTH, se deriva de esta palabra “helig", 
o santo. De esto -aprendemos que en períodos remotos, cuando el hom 
bre estaba m ás estrecham ente bajo la dirección de grandes iniciados, 
se  l e enseñó la im portancia de un cuerpo fuerte  y sano. Todos debe
mos aprender a constru ir cuerpos físicos fuertes y sutiles, antes de 
que podamos esperar libertarnos de la rueda de los renacimientos. 
Esto es lo que se qu iere decir con la expresión “edificando el tem plo", 
como se le enseña al masón místico, y al artesano experto; este t r a 
bajo debe realizarse antes de que podamos llegar a ser “A rquitectos 
M aestros" capaces de v ia ja r  por países extranjeros.

La necesidad de cuerpos sanos, está indicada por el único m anda
m iento dado por Cristo, el cual le  da mucha im portancia a “la cu ra -

\
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ción de los enferm os” como tam bién a la  “predicación del Evangelio”. 
D ebe com prenderse que la  lim pieza física y  el m ejoram iento de la  
salud, tienen una influencia en el refinam iento  actual de las células 
del cuerpo, lo  cual a su vez produce un m ejoram iento correspon
diente de los vehículos espirituales.

En esta form a se nos enseña que la  educación física es ta n  im por
tan te  para el asp iran te como el desarrollo de l am or y  del intelecto. 
En una palabra, el b ienestar físico debe tener preferencia sobre todas, 
las otras fo rm as de m ejoram iento, ya que el cuerpo físico es verda
deram ente el cimiento de l “templo”.

Aquí, una consideración posterior im plica nuestras relaciones y 
nuestra  responsabilidad para con las células de nuestro cuerpo. N ues
tra  posición como Egos evolucionantes, nos hace responsables por el 
b ienestar de todas las células de nuestros cuerpos, justam ente de la 
m ism a m anera  como ese gran Ser a quien nosotros llam am os el Padre, 
es responsable de la evolución y de la  liberación eventual de toda la  
oleada de v ida hum ana. Fuimos diferenciados dentro  de DIOS, en 
realidad  somos p a rte  de Dios, y destinados algún día a convertirnos 
en verdaderos Creadores. Pero en un  determ inado sentido ya somos 
Dioses, Dioses en relación con las células de nuestros cuerpos, y 
nuestra  responsabilidad y relación con estas formas de vida evolucio
nante, es idéntica a  las relaciones de Dios p ara  con nosotros. Cuando 
nos entregam os a nuestras pasiones y apetitos, nuestros “reinos” su 
fren , es decir, la salud o vitalidad de las células que componen nues
tro s  cuerpos es perjudicada considerablem ente. P or otros aspectos, 
somos verdaderam ente  “helig” (santo o Sem ejante a Dios) cuando 
vivim os en ta l form a que nuestros cuerpos y nuestras células vivas 
están  rad ian tes de vida y  energía.

El A rquetipo Divino, se reproduce en cada uno de los planos, como 
indicado en la  Ley Cósmica “Como arriba  es A bajo”. Si tenemos esto 
presente, estarem os más inclinados a cum plir adecuadam ente nues
tra s  responsabilidades en relación con las form as de vida evolucio
nan tes en, y al través de nosotros. Tam bién en esta form a llegarem os 
m ás ráp idam ente a ser conscientes de nuestra  verdadera Divinidad, 
de nuestros derechos y de nuestros deberes para  tran s ita r  sobre la  
tie rra  como hom bres y  m ujeres sem ejantes a Dios. Volvamos a con
siderar que “helig” (Santo) tam bién significa Salud, y  que ser sano 
de m ente y de cuerpo es ser Santo.

N uestra lección de este mes nos sugiere que debemos esforzarnos 
por ser algo más que Místicos y O cultistas, arm onizando la cabeza 
con el corazón, y que debemos m editar con frecuencia sobre el lem a 
Rosacruz:

“Una M ente Sana, un Corazón tierno, y un  cuerpo Sano”,








