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CAUSALIDAD

“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; 
todo sucede de acuerdo con la Ley”.

La Ley de Causalidad, es la fundamental de todos los 
fenómenos que existen en la naturaleza, ya sean físicos, me- 
tafísicos o esencialmente espirituales.

La humanidad hubiera avanzado verdaderamente, si hu
biera comprendido y vivido de acuerdo con la única Ley, con 
la eterna Ley de Causalidad.

Buda fundamentó toda su Escuela Filosófica en el cono
cimiento de la Ley de Causalidad; todos sus preceptos están 
basados en el uso correcto del conocimiento de la Ley eterna 
e inmutable de Causalidad. Es eterna, porque es absoluta y 
tiene su raíz en la realidad; es inmutable, porque a pesar de 
la variabilidad de fenómenos que se suceden en causas y 
efectos, en efectos y en causas, ella siempre opera produciendo 
matemáticos resultados, según el impulso original.

Comprender bien la Ley de Causalidad, es convertirse en 
maestro de la vida.

Al Adepto Koot Hu-My (instructor de H. P. Blavasky), 
le fue preguntado cómo podrá definirse a' la Divinidad, a Dios, 
y entonces en alguna ocasión solemne, contestó: “La Ley de 
Causalidad, si lo queréis, eso es Dios”.
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El Adepto de Nazaret, Jesús el Cristificado o Ungido, dijo: 
“Con la vara que midiereis, seréis medidos, lo que a otros 
hiciéreis, eso os harán a vosotros”. Si la cultura occidental 
hubiera tenido en cuenta solamente esta enseñanza del gran 
instructor del mundo, no se habrían hecho, ni se seguirían 
cometiendo tantos errores, los que han venido causando el 
tremendo caos en que se encuentra sumergida la actual hu
manidad.

Los responsables de la dirección de los pueblos, que atontan 
contra los intereses de sus gobernados, tarde o temprano sufren 
las consecuencias de sus errores, como podemos verlo estu
diando la historia de la humanidad.

El hombre en su vida particular, está sufriendo constan
temente las consecuencias de sus equivocados actos.

A veces solemos oír frases que indican inconsciencia e 
irresponsabilidad, en personas que se creen completamente 
poseídas de responsabilidad y por lo tal, de conciencia.

Alguien dice: Yo soy persona completamente responsable; 
pero si analizamos su vida, descubrimos que en ella no hay 
más que actos de irresponsabilidad: Si el tal fuma, es porque 
es completamente irresponsable de las desastrozas consecuen
cias que el alquitrán y la nicotina de tabaco ejercen sobre los 
centros vitales y nerviosos del sér humano. Si el sujeto in
giere alcohol en cualquiera de sus formas, demuestra que es 
completamente irresponsable de las consecuencias desastrozas 
del alcohol en la naturaleza humana. Si constantemente está 
mintiendo, prueba que es completamente irresponsable de los 
desastres que la mentira ejerce en la vida de relación. Si 
odia, y se alimenta con esta morbosa emoción, es irresponsable 
de los efectos destructores que produce esta actitud, tanto en 
el sér físico, como en el psíquico. Si abusa de su fuerza psico- 
genésica, muestra su irresponsabilidad en el conocimiento de 
lo que es la vida en sus fenómenos fisio y psicológicos. De 
tal suerte que ese sér emocional, que dice con tanto énfasis, 
“yo soy responsable”, sucede que es exactamnte todo lo con
trario; un hombre completamente irresponsable de sus actos,
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y un absoluto desconocedor de los efectos ineludibles de la 
eterna ley de causalidad.

Como este tema requiere un profundo estudio y cuidadoso 
análisis, para una verdadera comprensión del mismo, reco
mendamos estudiar la obra “Concepto Rosa Cruz y El Velo 
del Destino”, por Vfax Heindel y “Karma”, por la Doctora Ana 
Besant.

Quien no conoce la Ley de Causalidad, es ignorante de 
los fenómenos de la vida, por más que inconscientemente se 
imagine que, “es persona responsable”.

DECALOGO DE LA SALUD

P or el Dr. Calleja

I Amar a la Naturaleza, sobre todas las cosas.

II No perder su sano ambiente en vano.

III Higienizar las fiestas.

IV Honrar sol y tierra.

V No matarse pronto con alcohol, tabaco, ni narcóticos,

VI No efectuar matrimonio insano.

VII No hurtar a los alimentos su pureza.

VIII No mentir limpieza, con aparente lujo.

IX No realizar unión sexual indebida.

X No codiciar más biene terrenos, que aire libre, agua 
pura, alimento nutritivo, amor sano y actividad útil.

Estos diez mandamiepto se encierran en dos: “seguir 
y amar la vida lo más natural posible, y no impedir al prójimo 
hacer lo mismo”.



4 ROSA-CRUZ DE ORO

■>
V

E X T A S I S

P or Amado Ñervo

Cada rosa gentil ayer nacida,
cada aurora que apunta entre sonrojos,
dejan mi alma en el éxtasis sumida.....
¡Nunca se cansan de mirar mis ojos 
El perpetuo milagro de la vida.

t

Años ha que contemplo las estrellas 
en las diáfanas noches españolas 
y las encuentro cada vez más bellas. 
¡Años ha que en el mar, conmigo a solas, 
de las olas escucho las querellas, 
y aún me pasma el prodigio de las olas!

i

Cada vez hallo a la Naturaleza 
más sobrenatural, más pura y santa.
Para mí, en rededor, todo es belleza; 
y con la misma plenitud me encanta 
la boca de la madre cuando reza 
que la boca del niño cuando canta.

Quiero ser inmortal, con sed intensa, 
porque es' maravilloso el panorama 
con que nos brinda la creación inmensa; 
porque cada lucero me reclama 
iiciéndome al brillar: “¡Aquí se piensa 
también, aquí se lucha, aquí se ama!”.
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E T E R N A  H I S T O R I A

Un día entre los días, en su sagrado y Secreto santuario, 
se reunieron los grandes sabios, poseedores conscientes de la 
Verdad y pensaron que, era indispensable salvaguardarla de 
los hombres que aún no habiéndose dignificado, no están en 
condiciones de usarla dignamente.

Uno de ellos tomó la palabra y dijo: Es indispensable 
ocultar la verdad en la profundidad de los mares, para que 
los hombres vulgares no puedan profanarla.

Pero otro de los sabios argumentó, que como los hombres 
son tan audaces, se organizarían para construir un aparato que 
les permitiera bajar a la profundidad del mar, rescatar la 
verdad y emplearla libremente en la realización de sus inte
reses egotistas; y, todos en conjunto aceptaron que así podía 
suceder.

Entonces, un segundo pensó que si se le ocultaba en una 
caverna profunda de la tierra, y que para llegar a ella fuera 
indispensable vencer serias dificultades, cruzar selvas oscuras 
y vencer animales feroces, seguramente allí sí podría estar 
protegida la verdad.

Pero otro de ellos tomó la palabra para decir, que el 
hombre en busca de la satisfacción de sus instintos,'tendría 
la audacia de vencer todas las dificultades anotadas y llegaría 
a la encrucijada o hendidura terrestre y tomaría la verdad 
para sí, con el fin de dar rienda suelta a sus envanecidos 
caprichos; y todos asintieron que así podría suceder.

Otro opinó que si se colocaba en la cima de la más alta 
montaña, donde ni aun los buitres, por la acción de la vio
lencia de los vientos podría posarse, allí estaría en seguro la 
verdad.

Entonces, otro juiciosamente sostuvo que la audacia dei 
hombre era tal, que lograría al,fin arribar a la cima de la 
montaña y tomar audazmente la verdad para usarla en locuras 
y devaneos; y todos estuvieron también de acuerdo.

Meditaron en conjunto, pero cada uno por su parte, sobre 
el tema y alguno de ellos saliendo de su1 éxtasis, dijo: Para
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que la Verdad no pueda ser profanada por el hombre, es 
indispensable guardarla en las reconditeces íntimas del hombre 
mismo y así con seguridad ella no podrá ser profanada, porque 
los hombres han puesto todos sus sentidos en el mundo exterior 
y  nada saben de sí mismos; todos estuvieron de acuerdo que 
ésto era verdad y entonces depositaron la verdad en el corazón 
humano, y allí ha permanecido, permanece y permanecerá, 
hasta que haya hombres suficientemente ennoblecidos y pu- 
rifiados, y que conscientemente hastiados del ilusorio movi
miento del mundo fenomenal, sean capaces de revertir sus 
sentidos, de lo externo a lo interno, y se dediquen a contemplar 
a Dios en su propio santuario, el santuario del corazón, donde 
se halla la Vida y la Verdad.

EL HOMBRE IGNORANTE

Por Sri Swami Si van anda

El hombre, ignorante de su verdadera naturaleza divina, 
procura con tremendo empeño asegurar su felicidad, mediante 
los perecederos objetos de este ilusorio mundo sensorial.

Por tal empeño, vive agitado, descontento e insatisfecho.
Intimamente siente que necesita algo más, la naturaleza 

de ese algo no alcanza a definirlo en modo alguno.
Busca afanoso la paz y en su jadeante anhelo, no atina a 

dar con el medio capaz de cumplimentar sus ambiciosos pro
yectos.

Mas, cuando después de tanta fatiga, alcanza mundana 
dignidad, comprueba que ésta es otra de las tantas ilusiones 
del mundo.

El hombre logra en este orden de lucha, grados, diplomas, 
títulos, honores, poderes, nombradla y fama e hijos; en suma, 
logra todo cuanto ha imaginado como complemento de su 
felicidad. Mas, a pesar de todo ésto, no encuentra paz ni 
descanso.



ROSA-CRUZ DE ORO 7

¿No sentiremos alguna vez vergüenza de repetir siempre 
el mismo proceso, cual el de comer, dormir y charlar una y 
otra vez?

¿No llegaremos alguna vez al hartazgo de todos esos 
objetos ilusorios creados por el malabarismo de Maya?

¿Contamos con un solo amigo sinceró en este mundo?
¿Existe aguna diferencia, acaso, entre un animal y-la pe

tulante condición mal denominada “dignidad humana”, tan 
pagada de su brillante intelecto, y que, sin embargo, no realiza, 
tan siquiera, una de las posturas diarias para la realización de 
su Yo?

¿Por cuánto tiempo permaneceremos esclavos de lo ilu
sorio de los sentidos, y de las pasiones?

¡Huyamos pues, de aquellos miserables esclavos que re
velan satisfacción inconsciente y que han olvidado su real 
naturaleza espiritual y sus ocultos poderes! Estas personas 
denominadas “cultas”, no son otra cosa que refinados sensua
listas. Mas, el placer sensual, deja de serlo en el momento en 
que se le da satisfacción, dejando un tremendo' vacío.

Si alguien se marcha al más allá, lloramos; si perdemos 
algún dinero o alguna propiedad particular, caemos en aflixión. 
¿Por cuánto tiempo permaneceremos en tan degradado estado?

No olvidemos que quienes malgastan su preciosa vida tan 
sólo en comer, dormir y charlar sin practicar ningún proceso 
que los conduzca por el camino espiritual, no son otra cosa 
que meros brutos.

Marchamos siempre a la deriva impulsados por pasionales 
e instintivas corrientes, y así nunca lograremos descubrir que 
la esencia de nuestra vida es el Yo Divino en el cual se halla 
la eterna felicidad.

Si realizamos ese Yo todas las tribulaciones y miserias, 
serán borradas. Este cuerpo, nos ha sido confiado solamente 
para que en él podamos realizar el divino objetivo de ser 
conscientes de la eterna vida Espiritual.

Para lograr esta divina realización, nada mejor que de
dicar nuestra vida al progreso ideal de la misma.
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TUBERCULOSIS PULMONAR

La tuberculosis pulmonar o peste blanca, ha hecho muchos 
estragos en el género humano, y por lo tanto, todo lo que se 
haga por comprender come restaurar la salud en éstos casos, 
le es completamente indispensable a la sufriente humanidad.

La tuberculosis pulmonar, es el resultado de alimentación 
deficiente y de vicios contra-natura, como desviaciones de 
orden psicogénesico, etc.

Hay algunos alimentos poderosos para curar esta clase 
de enfermos, tales como: Berros, leche íntegra y pura, miel 
de abejas, bananos, savia o jugo de plátano guineo, del tronco 
de la planta, tomar cocimiento de frutos de pino y hacer 
ejercicios respiratorios, tales como los aconsejados en la obra 
“Ciencia de la Respiración”, por Yogi Ramacharaka.

El paciente debiera procurar iniciar los ejercicios respi
ratorios en medio de arboledas de pino o eucaliptus; estas 
plantas tienen la maravillosa cualidad de purificar la atmós
fera y tonificar a los seres que respiran en ella.

La infusión o mejor cocción de la corteza de cerezo, cura 
la tuberculosis.

CAGLIOSTRO
Por Maurice Maestri

Intereses no siempre confesables: Políticos unos, seudo- 
religiosos otros, sectarios los más, han contribuido para que una 
de las más prestigiosas figuras del Siglo XlX se viera escar
necida y vilipendiada hasta más allá de la tumba. Tanto es 
el rencor, la envidia, los celos y el odio que despiertan las 
personalidades altamente dotadas, cuando transitan meteóricas 
por el escenario del mundo.

Una de estas personalidades, la descubrimos en Cagliostro 
“El Maestro Desconocido”, como le llamara el más eminente 
de sus biógrafos' el Dr. Mar Haven. Hasta donde pueden 
demostrarlo los documentos consultados por el autor citado,
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Cagliostro fue un enviado de esa hermandad, o froternidad, 
conocida con el nombre “Rosa Cruz” .

Hemos de puntualizar y a pesar de la abundante literatura 
en existencia más o menos pública de órdenes que se titulan 
Fraternidad Rosacruz, para pertenecer a la verdadera, es in
dispensable haberse superado y purificado suficientemente 
para ser digno de ello.

En su calidad de instructor externo y enviado especial de 
la Rosacruz, Cagliostro despertó posiciones virulentas e in
coercibles.

Muchas entidades vieron en Cagliostro un enemigo poten
cial a quien había de combatirse, sin cuartel. Los recursos 
puestos en juego para destruir el prestigio del gran “Copto”, 
(como el mismo se hiciera mencionar en el rito esotérico de 
la. tradición egipcia), fueron los de probada eñcacia: la ca
lumnia y el ridículo. ^

Su origen.
No se conoce con precisión su nombre verdadero, y el 

lugar de su nacimiento; aunque sí el de su muerte, ocurrida 
en la fortaleza de San Leo, en Roma, el 26'de agosto de 1795.

Cuando el Tribunal del llamado Santo Oficio le preguntó 
cuál era su nombre y condición,, entonces se vio aflorar al 
sabio maravilloso, pues señalando con un dedo el infinito 
sidéreo, dijo: “Fuera del tiempo y del espacio, mi sér inmortal 
vive su existencia eterna, Y si remonto con el pensamiento 
el curso de las edades, si elevo mi espíritu hacia un modo de 
existencia diferente del que vosotros conocéis, me convierto 
en aquel que quiero ser. Consustanciándome con el Ser Ab
soluto, es como logro acomodar mis acciones al medio que 
me rodea. Mi nombre es el de la función que he elegido, 
porque soy libre. Mi país, es aquel donde detengo transitoria
mente mi andar.

“He aquí oue sov un noble viajero. Hablo, y vuestras 
almas se estremecen, porque reconocen el eco de viejas ense
ñanzas olvidadas. Una voz, que se oculta en vuestro interno 
y que ha permanecido en silencio durante años, responde al
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llamado de la mía. Actuó, y la paz renace en vuestros corazones, 
la salud vigoriza vuestros cuerpos, la esperanza y el valor 
anidan nuevamente nuestras almas. Todos los hombres son 
mis hermanos; todos los países me son gratos; y los recorro 
todos, para que en ellos el Espíritu encuentre una vía de 
acceso a vuestros corazones.

“Un día —¡después de cuantos años y viajes!— el Cielo 
premió mis afanes: Se acordó de su servidor y, revestido con 
los hábitos nupciales, tuve la gracia de ser admitido, como 
Moisés, a la presencia del Eterno. Entonces se me confió un 
nombre nuevo y una misión específica. Libre y dueño de la 
vida, me propuse emplearla en beneficio de la obra de Dios. 
Sabía que El había de confirmar mis palabras y mis acciones, 
así como yo confirmaba Su nombre y Su reino en esta tierra”.

Y, en efecto, las palabras del Maestro desconocido, han 
sido confirmadas muchas veces por el Altísimo. Como ejemplo, 
baste recordar que en ocasión de aparecer ante el Papa, a 
fin de escuchar la sentencia elaborada por los inquisidores 
que lo condenaban a encierro perpetuo, anunció que la fortaleza 
donde habría de cumplir su condena, volaría en pedazos. El 
19 de febrero del año de 1797, las tropas francesas que entraron 
en Roma al mando del General Dobrowski, después de poner 
en libertad a los presos encerrados en San Leo, hacía volar 
con dinamita la trágica fortaleza. De este modo quedó cumplida 
y confirmada, la ayuda que el Cielo concedió a su servidor, 
para premiar su cosecha de lirios y de rosas, obtenidas a lo 
largo de los jardines que bordean la senda que conduce a lo 
eterno.

Documentos archivados en las Aulas del Rito egipcio, nos 
dicen que Cagliostro logró obtener la trasmutación de los 
metales y el elixir de la juventud. Althotas, que fuera su 
Maestro en el Magisterio Hermético, habría sintetizado en el 
acróstico al nombre conferido a su discípulo, la clave de las 
operaciones ocultas.

Ahora bien, conforme a los preceptos de la Alquimia, nadie 
puede llevar a buen término la Obra Magna, sin haber remen
eado por anticipado al egotista uso de sus lógicos beneficios.
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De manera que mal podría perseguir las riquezas, los honores 
y el poder, quien había contemplado el resplandor del “Oro 
Filosófico” y conocido las propiedades de los simples.

En la Europa Occidental, existen muchos discípulos del 
gran copto, que veneran la memoria del maestro y cumplen, 
todos los años, el rito egipcio que los vincula espiritualmente 
al oriente eterno, donde mora su alma inmortal. Y también 
en muchos hogares humildes se recuerda todavía la promesa 
hecha por algún antecesor, beneficiado por Cagliostro, de 
depositar todos los años, a los pies de una fotografía suya, los 
lirios y las rosas que él amó.

EL PROBLEMA DE LA DESNUTRICION

En paadas semanas la prensa colombiana ha informado 
que el pueblo trabajador no da suficiente rendimiento' en sus 
labores, comó natural consecuencia de su desnutrición.

Efectivamente, un pueblo que no proporcionara a su or
ganismo la suficiente cantidad de proteínas, carbohidratos, 
grasas naturales y agua, es lógico que se halle desnutrido y 
por lo tanto incapaz para el desarrollo de sus labores coti
dianas.

La desnutrición resulta de dos causas bien definidas, siendo 
seguramente la más importante la de carencia de reales co
nocimientos con relación a los alimentos que verdaderamente 
nutren.

El prim er aspecto del problea, puede ser fácilmente re
suelto, y todos los seres humanos, cual más cual menos pueden 
poniendo en ello su interés y voluntad, alimentarse en forma 
adecuada.

El segundo aspecto está, en que no siempre el Sér humano 
puede ganar lo suficiente para nutrirse en forma adecuada.

Los alimentos que el pueblo colombiano tiene a mano y 
de los cuales puede disponer para nutrirse bien, son los si
guientes:

Maní, coco, trigo integral, cebada, arroz integral, almen-
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dras, cebolla, ajos, lechuga, espinacas, apio, etc.
Es muy importante anotar que los países del mundo en 

los cuales se consume buena cantidad de cebolla y ajos, como 
en el medio Oriente, entre Europa y Asia, el cáncer es fenó
meno por demás extraño, pues se desconoce casi en su totalidad.

En la China, a pesar de la pobreza que hay, el pueblo no 
sufre de cáncer, porque come arroz sin pulir; el arroz con su 
película, es uno de los mejores preventivos del cáncer; en 
síntesis, podemos decir: la cebolla, el ajo y el arroz sin pulir, 
libran a los pueblos del cáncer.

Este conocimiento debe ser llevado a todas partes, en pro 
del bienestar de la humanidad.

El exagerado concepto de refinamiento en la alimentación, 
en el sentido de que todos los alimentos han de ser presentados 
blancos, está causando verdaderos desastres a la raza.

El arroz pulido, blanco, es pobrísimo alimento; en cambio 
el arroz sin pulir, es un precioso alimento y medicina al mismo 
tiempo.

El trigo integral, es decir, con el salvado, constituye uno 
de los mejores alimentos con que puede contar el sér humano; 
en cambio, el pan blanco, de harina de trigo refinada, no 
solamente no es alimento, sino que intoxica tremendamente 
el tubo digestivo.

La cebada íntegra es uno de los grandes alimentos, y la 
harina de éste cereal con leche pura, resulta ser un gran ali
mento para los niños.

La harina de plátano, sin ninguna otra mezcla, y en leche 
pura, es otro gran alimento para personas débiles y para la 
nutrición de los niños.

Además de las proteínas, carbohidratos, grasas naturales 
o aceites vegetales y agua pura, el sér humano necesita los 
elementos conocidos hoy por k  ciencia, con el nombre de 
Vitaminas.

Sin pormenorizar detalles, que no son necesarios en un 
artículo práctico, diremos cuáles son los alimentos que están 
a la mano y que son muy ricos en vitaminas: tomates, man
darinas, berros, allfanfa (se toma en infusión), coco, maní,

)
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plátano banano y leche. En los alimentos mencionados se 
encuentran todas las vitaminas necesarias para el bienestar 
y sostenimiento orgánico.

Los carbohidratos o azúcares se consiguen en abundancia 
en las frutas bien maduras, en el azúcar morena, especialmente 
en la panela y miel de abejas.

El aceite, tan indispensable para la vida orgánica, pues 
la mayor parte de las vitaminas solamente se aprovechan si 
se ingiere aceite, aprovechando solamente el de origen vegetal, 
como aceite de olivas, de maní, de soya, de girasol, etc.

Una sal mineral que está haciendo gran falta en la nu
trición del pueblo colombiano, es el Yodo.

El Yodo se encuentra en los siguientes alimentos: Espi
nacas, berros, rábano, piña, en el corazón de la manzana 
y en los mariscos. Como podemos ver, hay que tener bastante 
cuidado y atención para ingerir diariamente alimentos yodados.

La sal de cocina, suele ser, a fuerza de refinamientos des
mejorada notablemente y por el'lo carece del yodo natural 
indispensable. El Yodo químico que se Je agrega, no puede 
ser asimilado por el organismo.

En Colombia, en el municipio de Eliconia, Antioquia, están 
las minas <íe sal de “Guaca”, que es riquísima en yodo, como 
nos consta experimentalmente.

El Ministerio de Salubridad Pública, debiera hacer algo, 
para que la sal de las Minas de “Guaca”, se explote en escala 
y sea distribuida, para que en el país se consuma al menos 
en el servicio de mesa, lo que traería grandes servicios y be
neficios al pueblo colombiano.

No debemos olvidar que las más importantes de las glán
dulas del cuerpo, como son la pituitaria, tiroides y gonadas, 
necesitan para su correcto funcionamiento, Yodo.

Lea Ud., detenidamente este artículo, hágalo conocer, y  
si desea servir mejor a sus amistades, saque copias a máquina 
para entregar a padres de familia. Ejercite Ud. su voluntad, 
para servir en el altar de la raza. “Graciosamente recibistéis, 
graciosamente debéis dar”.
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DE FILOSOFIA ROSACRUZ%

Por Max Heindel

Pregunta: ¿Cuál es el significado de la Cruz? ¿Es siiti- 
plemente un instrumento de tortura, como se enseña gene
ralmente en las religiones ortodoxas?

Respuesta: Como todos los demás símbolos, los significados 
de la cruz son muchos. Platón dio uno de esos significados, 
cuando dijo: “El Alma del Mundo está crucificada”; es decir, 
tenemos cuatro reinos en el mundo: mineral, vegetal, animal 
y humano.

El reino mineral contiene a todas las substancias químicas, 
de cualquier clase que sean; así que la cruz hecha con cualquier 
material es el símbolo de ese reino.

E l . madero inferior de la cruz es el símbolo del reino 
vegeta], perqué las corrientes de los espíritus colectivos que 
dan vida a las plantas viene del centro de la tierra, donde 
están situados dichos espíritus grupo, y salen en dirección a 
la periferia de nuestro planeta, al espacio.

El madero superior de la cruz es el símbolo del hombre, 
porque las corrientes vitales del reino humano, viene hacia 
abajo, del sol, pasando por la columna vertebral vertical. De 
manera que el hombre es una planta invertida, porque así 
como la planta toma su alimento por las raíces, pasando hacia 
arriba; así también toma el hombre su alimento, pero por la 
cabeza, pasando hacia abajo. La planta es casta, pura y des
apasionado. y dirige su órgano de generación, la flor, constan
temente y sin vergüenza hacia el sol. El hombre dirige sus 
órganos de generación, lleno de pasión, hacia la tierra. El 
hombre inhala el vivificante oxígeno y exhala el venenoso 
dióxido de carbón. La planta absorbe el veneno exhalado ñor
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el hombre, nutriendo su cuerpo con él y devolviéndonos en 
cambio el elixir de vida, el oxígeno.

Entre los reinos vegetal y humano, está el animal con su 
médula espinal horizontal, y ■ las corrientes de los espíritus 
colectivos animales, pasan por esa médula espinal horizontal, 
pues dichas .corrientes circulan en torno de la tierra. Por 
consiguiente, el madero horizontal de la cruz, simboliza el 
reino animal.

En el esoterismo, la cruz no fue nunca considerada instru
mento de tortura, y no lo fue hasta el Siglo VI, en el que se 
empezaron a pintar cuadros representando al Cristo Crucifi
cado. Anteriormente, el símbolo de Cristo era una cruz con 
un cordero echado en su base, indicando el hecho de que cuando 
Cristo nació, el sol en su equinoxio vernal cruzaba el Ecuador 
por el signo de Aries, el cordero. Los símbolos de las diversas 
religiones se han hecho siempre en ésta forma. Cuando el sol, 
debido a la precesión de los equinoxios, cruzaba el equinoxio 
vernal en el siglo de Tauro, el toro, se fundó una religión en 
Egipto que adoraba' al buey Apis, en el mismo sentido en que 
nosotros adoramos al Cordero de Dios. Mucho antes se oyó 
hablar del Dios boreal Thor, que llevaba sus cabras gemelas 
por el cielo. En ese tiempo el equiloxio vernal estaba en el 
Signo del Géminis, los gemelos. Cuando nació Cristo, el 
equinoxio vernal estaba en el grado ó9 de Aries, el Cordero, 
y  por lo tanto a Nuestro Salvador, se le llamaba el Cordero 
de Dios. Sin embargo, en las primeras centurias se anduvo 
discutiendo respecto a la propiedad de poner el cordero como 
símbolo de Nuestro Salvador. Algunos sostenían que el equi
noxio vernal de su nacimiento estaba realmente en el signo 
de Piscis, los peces, y que, el símbolo del Salvador, debía ser 
un pez. Como recuerdo de dicha disputa la m itra de los 
Obispos, conserva la forma de la cabeza de un pez.
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Como emplear debidamente el tiempo de ocio.
Las gentes se encuentran a veces en serias dificultades 

para emplear debidamente su tiempo desocupado, y entonces 
se dedican a ingerir alcohol, a jugar sus escasos medios eco
nómicos, y a veces a cosas aún más destructoras de la armonía 
y de la economía.

El tiempo de ocio, puede ser hasta cierto punto mejor 
empleado que el tiempo de trabajo, pues si dedicamos esas 
horas extras al estudio de las ciencias naturales, como por 
ejemplo Botánica Aplicada, el estudio de las funciones orgá
nicas del cuerpo, o bien el análisis cuidadoso del alma y sus 
diferentes aspectos, estaremos realmente ganando mucho papa 
nuestras vidas.

También podemos dedicarnos a escuchar bella música, 
pues ella tiene la cualidad de hablar ai alma y despertar su 
nobleza y sensibilidad.

Para cambiar podríamos también hacer paseos por el 
campo, contemplando las bellezas de la naturaleza y solazando 
así el sentido de vivir, al par que el ejercicio de caminar, es 
el más noble que podemos ejercitar para el bienestar físico.

De todas maneras el correcto empleo de las horas llamadas 
de ocio, trae grandes beneficios para el sér humano; mientras 
que el abuso de alcohol, tabaco en diferentes formas, y el 
juego o dilapidación de la pequeña economía, trae consecuen- 
cialmente verdaderos desastres a la vida individual, y colectiva.

Lea libros, de los siguientes autores: O. S. Marden, W. 
Akinson, Ramacharaka, Krum Heller, Max Heindel, Viveka- 
nanda, Yogananda y en fin la de todos los escritores Yogis y 
Rosacruces. Estos grandes maestros de la humanidad, le en
señarán como vivir sana y dignamente, ennobleciendo su vida.

Tí OTA: Esta revista se publica con cooperaciones voluntarias, y se 
distribuye gratuitamente.




