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LOS ROSACRUCES
Los Rosacruces están interesados en promover un movi

miento filosófico, tendiente a buscar por caminos científicos 
y espirituales, la regeneración física, psíquica e intelectual del 
ente humano.

La Filosofía de los Rosacruces no es religión, ni tiene nada 
que ver con ninún concepto político. Estos aspectos de la hu
mana existencia, los deja a la libre elección de cada uno de sus 
adherentes, pues los Rosacruces consideran que la libertad de 
conciencia, es algo tan supremamente sagrado, que nadie tiene 
derecho a tra tar de inculcar ideas, que coharten esa divina li
bertad.

Pueden ser estudiantes Rosacruces, mahometanos, cris
tianos, judíos, budistas, bratmanes y  en fin, cualquier sér hu
mano que tenga en su sentir éste, o aquél concepto de orden 
místico; lo único importante es que el sér humano esté intera
sado en el progresivo mejoramiento de todas sus facultades, 
y que al mismo tiempo quiera cooperar en el trabajo de luchar 
por el mejoramiento de si mismo y de la humanidad.

Los verdaderos Rosacruces, a diferencia de otras escuelas, 
no tienen cuotas obligadas para sus adherentes, pues la sabiduría 
y  la espiritualidad, no se compran con dinero; se logran sola
mente por medio de un trabajo cada vez mas intenso, para
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desarrollar facultades y sublimar todos los aspectos de la vida-
La divulgación y expansión de estos ideales por medio de 

hojas, folletos y revistas, se sufragan por medio de cooperacio
nes enteramente voluntarias.

La sabiduría total que los sabios de la Fraternidad Rosa- 
cruz, han catalogado a través de las edades, es de tal magnitud 
y grandeza, que se requieren varias encarnaciones dedicadas 
a la superación, para lograr alcanzar ‘algo de su sabiduría y 
magnificencia.

La Fraternidad trabaja públicamente durante ciclos de 108 
años y luego cierra sus puertas al mundo profano, conserván
dose únicamente en Aulas, donde los que ya están encaminados, 
intensifican sus estudios y guardan la luz, para que no sea 
profanada por la vulgaridad y las mundanas ambiciones.

En el año de 1908, se abrió el ciclo público de operaciones, 
y fueron elegidos para tal misión: En los EE- UU. el Sr. Max 
Heindel; para la América Latina Antillas y Filipinas; al Maes
tro  Huiracocha y  para Europa al Dr. Steiner. Estos mensaje
ros, o mejor diríamos exteriorizadores de la sabiduría, traba
jaron intensamente en su labor y hoy el mundo ambicioso de 
más elevados estados de conciencia, puede, si así lo quiere, beber 
en los manantiales mismos de la sabiduría de los Rosacruces-

Si Ud. es un alma sedienta de luz y de verdad, dedique su 
vida entera al progreso espiritual, estudiando la sabiduría de 
los Rosacruces.

NUEVAS FUENTES DE RIQUEZA

Aun cuando la finalidad principal de la “Revista Rosacruz” 
es la de propugnar por el mejoramiento físico, intelectual y 
moral de la humanidad, no por ello debemos de abandonar aque
llos problemas físicamente prácticos, que conciernen al bienes
ta r de la colectividad humana.

Es bien sabido por todos, que en Colombia desde hace m u
chos años, la única fuente de riqueza en el campo de la ex
portación, es el café, y  a nadie se le escapa que éste producto 
está siendo competido en el comercio del mundo, por otros



ROSA-CRUZ DE ORO 3

países que lo están produciendo ya, a precios ínfimos; por lo 
tanto, sin más literatura, los grandes capitalistas colombianos 
y el Gobierno, deben preocuparse sinceramente por crear otras 
fuentes de riqueza y esto sin más dilación.

El Cacao es un grano que puede ser producido en Colombia 
en gran .abundancia, pues las vegas del Río Cauca y otras zonas 
del país, son terrenos excelentes para cultivar y producir el 
mencionado fruto. El Cacao es una de las fuentes de riqueza de 
nuestro vecino país el Ecuador ,y en los mercados de los EE
UU. tiene más valor que el Café.

Cultivar Cacao en escala, es contribuir eficazmente a au
m entar la riqueza de éste país, que bien puede considerarse 
uno de los más privilegiados del mundo, por su zona geográ
fica, por sus condiciones climatéricas, por la riqueza de capa 
vegetal en muchos lugares y otros factores tan conocidos que 
no vale la pena enumerar; y sin. embargo se encuentra en difi
cultades económicas, porque no se ha querido abandonar el 
mono cultivo, a pesar de todas las sugerencias que los econo
mistas han decho en diferentes épocas.

Las grasas vegetales de calidad, son. realmente otra fuente 
de riqueza, no explotada en el territorio colombiano.

En el Municipio de Fundación y en su anexo, San Antonio, 
en el Departamento del Magdalena, existe en abundacia una 
palmera, Attalea Speciosa, cuyo fruto llamado “Táaparo” es 
de una riqueza extraordinaria en aceite, pues produce hasta 
el 75% y por el momento no hay necesidad sino de ir a la re 
gión citada con capital y técnica a extraer el aceite del precioso 
fruto, ya que se pierden miles de toneladas año por año-

Además, sería importante intensificar el cultivo de la men
cionada palmera, pues ella representa un tesoro sin igual, no 
explotado por la economía colombiana.

El Olivo es un árbol que produce el aceite, por. demás co
nocido de la humanidad y su valor en los mercados del mundo 
no solamente no disminuye, sino que aumenta día a día- En 
Colombia hay unos pocos árboles sembrados por los Españoles 
en el municipio de Villa de Leiva, en Boyacá, y no se han sem-



4 ROSA-CHUZ DE ORO

brado más árboles por una tremenda indiferencia, en un país 
que queriendo ser rico, vive pobre, por lamentable abandono.

Según hemos podido observar en el lapso de nuestra exis
tencia, los pueblos del mundo comúnmente padecen hambre 
por ecasez de alimento Por qué Colombia no se dedica a pro
ducir trigo, ¡cebada, y arroz en mayor escala para aumentar
así el poder económico y el progreso en todos los sentidos?

*

CURSO BASICO DE FILOSOFIA ROSACRUZ
El que desee verdaderamente penetrar en el cono

cimiento de la sabiduría tradicional de los Rosacruces, es in
dispensable que haga un curso básico, fundamental sobre ésta 
Escuela Trascendentalista.

“El Concepto Rosacruz del Cosmos”, y “Filosofía Rosacruz 
en Preguntas y Respuestas”, por el Sr- Max Heindel, hacen un. 
curso completo, básico y fundamental para capacitarse en la 
obtención un claro conocimiento de lo que es realmente la sabi
duría arcaica de los Rosacruces.

Ninguna persona tiene derecho a juzgar una Escuela, sin 
conocer sus fundamentos.

Los que emiten opiniones sin saber en que se fundamenta 
una filosofía, son gentes completamente irresponsables de sus 
actos y pensamientos.

Si Ud. quiere conocer fundamentalmente las leyes que 
rigen el destino y evolución del hombre, haga el curso básico 
de Filosofía Rosacruz, estudiando los libros que hemos men
cionado, escritos por el Sr- Max Heindel.

EL ALCOHOL ENEMIGO DE LA HUMANIDAD

Por el Dr. León Patrick(Médico)
Después de todo, el mundo gira —y en la debida dirección. 

En ningún departamento de la vida, existe el progreso más 
evidente que en aquel que se refiere a la medicación de nues
tras enfermedades físicas. El error y la desilución que ha su
frido la humanidad, parece, al m irar hacia atrás el registro del 
pasado, sensible en extremo.
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Hace veinte años o más, el alcohol se consideraba como un 
estimulante o como un tónico, y se usaba libremente sin dis
cusión o duda. Los hombres científicos de ese período, creían 
y enseñaban que el alcohol era un alimento, un estimulante y 
prácticamente indispensable en el tratamiento del colapso, 
fiebre, envenenamiento de la sangre, neumonía, tuberculosis, 
debilidad de cualquier causa, como un preventivo para 
evitar ¡contagio, para la protección de los resfriados, debilidad 
de corazón, de alguna hemorragia, u otra causa; en efecto, el 
alcohol era el remedio universal, el primer artículo en la lista 
de provisiones de emergencia; en las notas de los hospitales, 
este artículo era el mayor, después de los alimentos, y en las 
prescripciones médicas de los practicantes, se usaba muy fre
cuentemente. El uso del alcohol estaba enfáticamente autori
zado por la profesión médica y respaldado por la evidencia 
científica.

Hoy, todo esto ha cambiado. La luz blanca de la investiga
ción combinada con la experiencia práctica y la observación, 
han llegado a estudiar el alcohol y sus efectos sobre el cuerpo 
humano, y el resultado ha traformado completamente las 
antiguas creencias, tradiciones y enseñanzas. En vez de ser un 
valioso auxiliar para la alimentación y tónico, como anterior
mente se le consideraba, los hechos presentados demuestran de 
una manera rotunda, que el alcohol, es una célula protoplásmi- 
ca venenosa, un deprimente activo y la madre legítima de los 
anestésicos.

El alcohol, jamás estimula alguna cosa o cuerpo alguno- 
Siempre adormece una o más de nuestras facultades- Puede 
adormecerse nuestro sentido de la decencia y nuestro poder 
de reprimir, de manera que nos volvemos enérgicamente anor
males y viciosos. Puede adormecer nuestro poder de control 
muscular, de manera que hagamos “eses” al caminar y marcar ■ 
nuestras palabras cuando tratemos de hablar. Por último, pue
de producir un estupor efectivo, cuando el individuo, como 
decimos, está “totalmente borracho”. Todos estos cambios 
familiares, son meramente andamios para un mismo proceso, 
el de embotarnos nosotros mismos, de disminuir nuestro poder 
para hacer y para ser.
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Con respecto a los efectos deletéreos del alcohol, la discu
sión prácticamente ha terminado. El alcohol, aumenta la pre
sión sanguínea, priva a los tejidos del necesario oxígeno, en
durece las arterias e invita a la degeneración, decaimiento y 
enfermedad. Fisiológicamente, no es de ningún provecho o au
xilio al cuerpo, bajo ninguna circunstancia; no es capaz de 
aum entar fuerza, paciencia y vitalidad en cualquier sentido, 
medicinalmente o de otra manera. Aún en las llamadas dosis 
moderadas, el alcohol invariablemente disminuye el coeficien
te de eficiencia, retarda los procesos mentales, obscurece la 
agudeza de la visión y del oído, disminuye la sensación del 
tacto y del olfato; en una palabra, interfiere con toda acción 
física o mental, y es así una droga venenosa, que crea hábito, 
siempre peligrosa y a menudo mortal.

Sus Efectos sobre la Digestión-

Estoy totalmente seguro del hecho de que algunos emi
nentes médicos, unos cuantos autores de libros de texto y un 
decreciente número de escritores, aún se adhieren a las enga
ñosas teorías, de que el alcohol en alguna manera mística ayuda 
a la digestión, pero ellos están equivocados. Las exactas y 
cuidadosas investigaciones de los últimos años, han demostrado 
la falacia de tales opiniones, y han convencido a todos los mé
dicos inteligentes, que no hay nada más perjudicial para la 
digestión, que el alcohol. De acuerdo con los Doctores Chitten- 
den y Mendel. “Una cucharada de whisky reduce la actividad 
digestiva en más de un 75 por ciento”.

“Cuando se ingiere alcohol, en cantidad .apreciable, el pro
ceso digestivo es debilitado y la fermentación sobreviene”, 
dice el Dr. Bunge. “La idea de que el alcohol, en cualesquier 
forma, es auxiliar de la digestión, es totalmente falaz y ha tra í
do únicamente enfermedades y ruina a multitudes innumera
bles”, tal es el veredicto del Dr. C. H. Shapard-

Muchas otras expresiones similares, de los más celebrados 
médicos en el mundo, podrían darse, pero lo anterior es sufi
ciente para demostrar que no estoy sólo, en la creencia de que 
el alcohol perjudica a la digestión.
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Efectos Sobre el Sistema Muscular,

Otra de las ideas erróneas que todavía prevalecen entre 
la gente educada, es de que el alcohol produce fuerza muscular; 
que capacita al hombre para hacer más trabajo, para ejecutar 
tareas más duras, para soportar más frío y calor, de lo que 
podría, sin el auxilio de dicho embriagante.

Por muchos años, hemos conocido que mientras uno se en
cuentre bajo la influencia de una pequeña cantidad de alcohol, 
se siente más adaptado, pero en realidad, no es así. Puede 
quizá sentirse capaz de hacer más trabajo y con mayor eficien
cia, pero las pruebas reales no soportan esa creencia suya. Cada 
prueba que ha sido hecha, demuestra que el alcohol deprecia 
el poder y eficiencia del trabajador. El estímulo aparente que 
puede atribuirse al alcohol, no es otra cosa que una irritación, 
y no aumento de poder y eficiencia. El calor atribuido al al
cohol no es otra cosa que un entorpecimiento o paralización 
de los nervios, pues los insensibiliza para sentir el frío. El he
cho de que el corazón es estimulado para trabajar con mayor 
actividad, no es evidencia de una nueva fuerza o poder. El 
efecto de la irritación, extendiéndose al sistema nervioso y 
actuando de un modo convulsivo, indica trastornos y parálisis, 
más bien que estímulo y aumento de vigor. De consiguiente, 
si estamos en posesión de nuestras facultades normales, con
cederemos que el alcohol no hace otra cosa que disminuir la 
energía muscular, aum entar la fatiga y engendrar debilidades.

El Alcohol no es un Alimento.

La discusión de si. es o no alimento el alcohol, es inútil y 
evasiva de sus principales consecuencias. De ningún modo 
apropiado puede considerársele como un alimento. El Profe
sor Chittenden, ha definido claramente al alimento como 
“aquello que ingerido, forma tejidos o produce energía”. El 
alcohol no hace ninguna de esas cosas, porque su acción pro
bada es la de un1 anestésico, deshidratante, toxina deprimente. 
La influencia tóxica del alcohol sobre los tejidos vivos, está
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I
bien demostrado por el hecho de que obstaculiza la formación 
y acumulación de glicógeno en el hígado, disminuyendo de esa 
manera la resistencia natural del cuerpo a la infección. Otro 
cargo más reciente al alcohol, es el de que estimula el estanca
miento de la sangre y la toxemia. Las observaciones de Combre, 
Bouchard, Von Norden, Bunge y otras numerosas autoridades, 
nos han demostrado el enorme papel que ha jugado la toxemia, 
tanto en los desórdenes agudos, como crónicos. Prácticamente 
todas las depresiones nerviosas, son debidas principalmente 
a la acción de las toxinas (venenos) absorvidas del canal 
alimenticio. El reumatismo, la arterieesclerosis y la senilidad 
prematura, son defininamente debidas a esta causa- En fin, la 
toxemia, es la causa primordial de todas las enfermedades 
(la condición sin la cual las enfermedades no pueden manifes
tarse) y por lo tanto, toda droga que pueda estimularla es 
buena, para no meterse con ella.

Efectos sobre el Cerebro y el Sistema Nervioso.

No obstante que el alcohol retarde la digestión, estorba la 
eliminación, disminuye la capacidad muscular, reduce el poder 
conductor de oxígeno a la sangre y obstruye la nutrición de 
las células y tejidos de todo el cuerpo, todavía en el cerebro y 
sistema nervioso, es donde ejercen su influencia más dañina. 
Por medio de su acción inhibitoria en los centros cerebrales, 
el alcohol disminuye todas las facultades mentales, como el 
pensamiento inteligente, la percepción, la memoria, el crite
rio, la apropiada comparación, de gentes o cosas, precaución y 
rapidez de acción. Adormece la conciencia, trastorna las emo
ciones y paraliza la voluntad. La habilidad para determinar 
entre una o más alternativas, resolverse a actuar cuando sea 
necesaria la acción, no existen ya más en todo su poder y el 
individuo se convierte en vacilante, incierto, la presa de varias 
pasiones y de la influencia de consejos viciosos. Estos, por su
puesto, pueden considerarse como los efectos transitorios, de 
los cuales podría la víctima recuperarse tan pronto como las 
toxinas del alcohol se eliminan. Sin embargo, las repetidas 
indulgencias, hacen que tales condiciones se conviertan en per-
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manentes y con mucha frecuencia causan el agotamiento ner
vioso, la parálisis, la epilepsia, la imbecilidad, la melancolía, 
la demencia y la locura. Tampoco es esto todo, porque bajo su 
infuencia desmoralizadora, todo sentimiento de verdad, del 
honor, de justicia, y los derechos de los demás son grandemente 
descuidados y frecuentemente perdidos totalmente y Ud. sabe 
también como yo, que el borracho es hombre en quien no se 
puede confiar-

influencia Hereditaria.

Poseemos, también, evidencia irrefutable, no solo clínica, 
sino de laboratorio, que demuestra la gran afinidad del alcohol, 
no solo por el cerebro y sistema nervioso, sino también por 
las glándulas reproductoras. Esto es el origen de los grandes 
desórdenes sexuales, tales como la impotencia, el agrandamien- 
to prostético, etc. Los niños (si existen) de esos así afectados, 
son generalmente deficientes, tanto física como mentalmente 
y algunas veces, absolutamente degenerados-

Estos entonces, son algunos de los efectos del alcohol, 
cuando se usa en sus varias formas como vino, cerveza, whisky 
etc. Las personas que han tenido contacto con casos de esa natu 
raleza, naturalm ente consideran al alcohol como el peor ene
migo del hombre. Otros, que ven a los hombres que beben y 
sin embargo atienden su trabajo con una salud aparentemente 
buena, con frecuencia tienen el punto de vista de que el hábito 
de la bebida no trae tan malas consecuencias.

La verdad es, que algunos hombres nacieron con más 
salud, vigor, ambición e inteligencia que otros, y ese uno de 
estos hombres fuertes, aun después de ingerir bebidas alcohó
licas por mucho tiempo, puede tal vez, tener más poder men
tal y salud, que el hombre carente de esas cualidades desde el 
nacimiento.

Pero no obstante la cuestión, no es si, el hombre fuerte bebe
dor de whisky o cerveza, tiene más visor, que el hombre débil, 
abstinente. La cuestión es, si el hombre fuerte es capaz 
de tomar la droga y al mismo tiempo realizar la total fortaleza
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de cuerpo y mente, que la Naturaleza intentó que debiera po
seer. Todas las cosas que sabemos sobre los efectos del alcohol, 
indican que no es posible hacer esto; de que en cualquier can
tidad que sea, actúa como un narcótico, que afecta con desór
denes mentales, pérdida del dominio muscular y disminución 
de la vitalidad.

¿Por qué el hombre ingiere alcohol?

En vista de todos estos hechos, naturalmente surge la 
pregunta: “¿Por qué entonces, los hombres persisten en el uso 
de bebidas embriagantes?” Como regla, el hombre bebe, no por 
que tenga alguna razón para ello, sino en respuesta al resulta
do acumulativo de muchas causas. Considerado apropiadamen
te, el alcoholismo es una enfermedad, que puede prevenirse 
y curarse; y como toda otra enfermedad, es originada por cua
lesquiera y por todas las cosas que tienden a desordenar la 
nutrición normal del cuerpo o sus partes constituyentes.

Como un hecho, casi todas las influencias hereditarias, 
pueden ser totalmente dominadas, superadas, si podemos decir 
así,' si se conserva normalmente el proceso de la nutrición. 
Cualquier influencia, no obstante, que descontrole este equili
brio metabólico entre el desgaste y la reparación, está destina
do a aumentar y exagerar todas las debilidades hereditarias 
y al hacerlo así, se establece un deseo anormal, que nada, 
sino el alcohol puede satisfacer. Este principio se aplica con 
igual fuerza y afinidad, al problema del alcoholismo adquirido-

El ser humano normal, naturalmente no desea ingerir be
bidas alcohólicas. El individuo normal, no se alegra por los es
timulantes de cualquier clase, tales como sedativos, narcóticos, 
o anestésicos. Es solamente el hombre envenenado psiquica o 
físicamente,quien tiene apetito por drogas que adormecen su 
sentido de relación con el mundo externo.

Mucha gente inteligente, incluyendo no pocos médicos, 
son de opinión de que un sistema nervioso inestable, es el res
ponsable del hábito de la bebida, pero en verdad, es solo el 
eslabón de conexión entre la causa real, toxemia, y el deseo
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por la bebida. El deseo por todo aquello a que se da el nombre 
de estimulantes, es generado en la mesa de la familia, por 
comer más alimentos de los que necesita el organismo.

Es generalmente concedido, que dos terceras partes del 
alimento que se come por el promedio del hombre civilizado, 
lo mantendrá en perfecto estado, siendo entonces la otra te r
cera parte supérflua y sirve solamente, como material para la 
putrefacción y la fermentación. Entonces los venenos que 
así se forman, sirven para irritar, enervar y desorganizar los 
órganos de ios procesos digestivos y formadores de sangre 
y el resultado es la toxemia. La irritación local y la general, 
producida por la condición toxémica, a su vez, crea un deseo 
anormal, que con frecuencia se interpreta como un apetito para 
“emborracharse”. Algunas personas con este deseo, son bien 
equilibradas y capaces de soportarlo; otros están siempre en 
busca de algo que les ocasione el “olvido”, y una vez experi
mentado el efecto narcótico de una juerga de whisky, se con
vierten en esclavos de la droga. Esto es especialmente cierto 
de los neuróticos y de aquellos que temen el dolor físico-

El Remedio.

Habiendo decidido que los errores dietéticos, son los res
ponsables principalmente por el mal de la bebida, el remedio 
que naturalmente se sugiere, es la educación, más bien que la 
legislación. La gente por lo general, también como el borracho, 
debe ser enseñado, no solamente lo que debe comer, 
sino como alimentarse. El uso libre de alimentos de almidón, 
el pan de trigo, las galletas calíentitas, el cake tostado, tan 
apreciado por los Americanos, y el modo rápido como son in
geridos estos alimentos, son todos factores que producen dis
turbios gástricos, los cuales, muchísima gente cree, que puede 
combatir tomando bebidas alcohólicas-

Hablando psicológicamente, no es lo que comemos, sino lo 
que digerimos, lo que nutre el organismo y al efecto de que la 
digestión sea correcta todos los alimentos que contienen gran
des proporciones de almidones deben recibir una mixtura per-
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fecta con la ptialina de la saliva; esto requiere buena mastica
ción, significa “más masticadas por boca llena” o “más rumiadas 
por bocado”, como mi amigo de Arkansas diría. Sin importar 
como lo expresamos, el hecho persiste en que controlamos 
solo las primerias tres pulgadas del total de los veintitantos 
pies de largo del tubo digestivo; si controláramos eso bien, 
entonces no habría nunca deseo alguno de las bebidas alcohóli
cas.

El beber durante las comidas, ya sea café, cocoa, té o agua, 
es también la causa de desórdenes digestivos acompañados de 
fermentación- De todas las criaturas solamente el hombre bebe 
en sus comidas. El beber mientras se come, es totalmente 
antinatural. La naturaleza señaló que el alimento debe ser hu
medecido con la saliva, no aguado con las bebidas. El exce
sivo uso de condimentos, tales como la sal, la pimienta, la 
mostaza las salsas también están contra indicados porque irri
tan la membrana mucosa del tubo digestivo y entonces crea 
o apoya el deseo anormal de ingerir alcohol.

Si nuestros así llamados amigos temperantes, enseñaran 
í> sus hijas, cómo .cocinar, si comenzaran una guerra contra 
todos los alimentos que originan indigestiones, si le dieran a 
Sus empleados el tiempo suficiente para alimentarse debida
mente, y tomar un poco más de tiempo, para esta función ne
cesaria, entonces harían más para acabar con este hábito de la 
bebida, que lo ha podido hfacer la abolición.

Contra el uso de medicinas de patente que utilizan el al
cohol, cuyo largo y continuo uso conduce a un estado dis
tinto de alcoholismo crónico y tan serio como el producido por 
el alcohol, en la forma de whisky, vino o cerveza, solamente 
la educación de las masas es el remedio conocido. Justam ente 
aquí deseo recordar a los jóvenes de que el “hábito de los 
convites”, tan popular en la actualidad, es completamente per
nicioso y detrimental para su bienestar físico, moral, y en no 
pocas ocasiones también para sus condiciones económicas-
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El Veredicto

En vista de tas verdades que ahora son conocidas, en rela
ción con la influencia del alcohol sobre el organismo humano, 
positivamente no existe fundamento científico sobre el cual 
hacer la defensa del uso de esta droga como un agente terapéu
tico. En verdad, no se enfrenta con indicación alguna que no 
pueda ser soportada por otros métodos más seguros, sanos, y 
racionales. En nuestros hospitales su uso ha disminuido en un. 
75% en los últimos cinco años, pues ha sido probado y encon
trado deficiente.

Como otras decepciones en la medicina, fundamentadas en 
premisas falsas y razonamientos erróneos, con los prejuicios 
acumulados de las edades, la creencia, en el alcohol muere con 
dificultad; pero con número siempre creciente de médicos in
teligentes que toman un puesto decidido contra la droga, pron
to será relegado al depósito del olvido.

¿QUE ES EL GENIO, Y COMO PUEDE ALCANZARSE?

Pregunta: A la luz de las Enseñanzas Rosacruces ¿qué es 
el genio y cómo puede uno llegar «a serlo? Parece extraño que 
algunas personas tengan este don y otras sean mediocres. Se
guramente tales cosas, no suceden por que sí, ¿sí o nó?, o sí 
es así?, dónde está la justicia?

Respuesta; Desde el punto de vista ordinario es verdad 
que parece ser un don o un accidente, pero ninguna conclusión 
es verdad. Unicamente lo es cuando conocemos la ley de causa 
y afecto y su compañera, la ley del renacimiento, para poner en 
claro este problema, lo que nos permite obtener una respuesta 
razonable, a lo que parece una cuestión imposible de resolver.

La ley del renacimiento, «afirma que cada vida no es más 
que un día en la gran escuela de experiencia; y que en cada 
nuevo nacimiento, nacemos con las experiencias acumuladas 
de todas nuestras vidas pasadas; que durante cada vida, algunos 
de nosotros trabajamos mucho más para mejorarnos, mientras 
que otros, solo hacen un pequeño esfuerzo o ninguno. Otros,
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se especializan a lo largo de una línea particular y se convier
ten en expertos en esa clase de actividad. Entonces, a tales in
dividuos se les llama genios-

Cada individuo tiene dentro de sí mismo en potencialidad, 
todos los poderes del Dios de nuestro sistema solar; pero de
pende de cada persona, la rapidez en que pueda desarrollar es
tos poderes. Estos poderes potenciales, nos fueron dados a no
sotros en el momento de nuestra diferenciación dentro del 
cuerpo de Dios, cuyo cuerpo es nuestro sistema solar. Este tra
bajo, que es solamente nuestro, es el de desarrollar estos po
deres potenciales en fuerzas dinámicas, y el tiempo requerido 
para hacer ésto depende completamente, del esfuerzo de cada 
individuo.

La ley de causa y efecto, es el factor que decide en la selec
ción de nuestro medio ambiente, y siempre estamos colocados 
donde podamos aprender mejor, nuestras lecciones. Ninguna 
clase de favoritismo puede emplearse, ni tampoco se otorgan 
dones. Siempre obtenemos, exactamente lo que merecemos.

CARIDAD

Es la virtud cuya práctica pone al hombre en más directa 
relación con Dios, porque es la manifestación más notoria del 
sentimiento de fraternidad universal, el que debiera serlo pues 
todos los hombres somos de la misma carne y esencialmente 
idénticos en el espíritu que la anima. Los romanistas se fi
guran que la CARIDAD es exclusivamente virtud de su pecu
liar religión, sin tener en cuenta que numerosos ejemplos de 
su práctica vemos en todos los países del mundo, independiente 
de la religión que profesen. Por el contrario, los pueblos que 
se llaman católicos tienen de esta virtud un tan mezquino con
cepto, que lo identifican con la limosna- La mendicidad de ofi
cio tiene precisamente su mayor estímulo en la falsa forma en 
que se suele practicar la beneficencia, sin sombra de genuina 
CARIDAD, en las fiestas profanas que se organizan para alle
gar fondos con que socorrer a los necesitados, en las suscripcio
nes públicas que se abren con el mismo objeto, sin que haya
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personal contacto de amoroso trato, entre el bienhechor y el 
beneficiado. Pero la CARIDAD no se contrae a remediar la 
necesidad del día, sino que coloca al necesitado en condiciones 
de satisfacer por sí mismo las necesidades de la vida. Dá limos
na en trabajo, y no en moneda; levanta del abatimiento al 
caído y le facilita medios de asegurarse una existencia decoro
sa, porque la pobreza podrá ser un estado transitorio, pero nun
ca debe ser un estado permanente del individuo, que ya por su 
culpa, ya por kármico infortunio, haya caído en la indigencia. 
Por otra parte, la práctica de la caridad en la forma estrictamen
te social de beneficencia, es entre los fieles de la Iglesia romana, 
tan parcial y exclusivista, que exige del beneficiado la profesión 
de fe religiosa, y sin tal requisito, se le abandona a su miseria. 
Pero la genuina CARIDAD ha de extenderse a todos los menes
terosos, sin distinción de opiniones, ni creencias, puesto que allí 
donde esté la necesidad, ha de acudir el socorro, sin reparar en 
la persona del necesitado. Tal es la explicación del famoso 
adagio: “Haz bien y no mires a quien”, que tantas veces ha 
servido de falaz argumento para ¡cohonestar el ejercicio incons
ciente de la falsa CARIDAD, en forma de limosna callejera. 
Contrariamante a tan viciosa interpretación, nos da el verda
dero concepto del hacer el bien, sin mirar a quien, ¡aquella her
mosa parábola del hombre que maltrecho y herido por unos 
ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó, no fué socorrido 
por sus correligionarios, el sacerdote y el levita que pasaron de 
largo, sino por el samaritano, esto es, por el hereje, por el ex
tranjero, por el secular enemigo, con quien la intolerancia fa
nática prohibía toda comunicación y trato. “¿Cuál de estos 
tres te parece que fué el prójimo de aquél que dió en manos de 
los ladrones?” —Preguntó Jesús al doctor de la ley, “El que usó 
¡con él de misericordia”—respondió el preguntado. “Pues ve y 
haz tú lo mismo” le dijo Jesús. Acaso ningún moralista ha ex
puesto el verdadero concepto de esta virtud, ¡como lo expone 
San Pablo en el capítulo 13 de la 1? epístola a los corintios, en 
donde dice: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no 
tuviere caridad, vendría a ser como metal que resuena y cím
balo que retañe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe de tal manera
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que transpasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y sí 
repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y 
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, 
de nada me sirve. LA CARIDAD es sufrida, es benigna; la CA
RIDAD no tiene envidia; la CARIDAD no hace sinrazón, no se 
ensancha; no es injuriosa; no busca lo suyo; no se irrita; no 
piensa mal; no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la 
verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so
porta”. Inequívocamente señala el apóstol la profunda distin
ción entre la limosna y la CARIDAD. Por lo general se res
tringe esta virtud al cosorro del pobre y el auxilio del menes
teroso, sin advertir que también y acaso con mayor derecho 
entra en la jurisdicción, de esta virtud, todo cuanto en la doc
trina cristiana abarcan las obras de misericordia; y a más, son 
notoriamente contrarias a  la CARIDAD las murmuraciones 
contra el prójimo, a que tan aficionadas se muestran en los 
salones las devotas elegantes, y el egoísmo con que dejamos de 
auxiliar moralmente al extraviado y pisoteamos al caído en 
vez de levantarle- La CARIDAD es amor y Dios es amor.

“El borracho es un loco momentáneo, y el loco un borracho 
permanente”.

CURSO DE FILOSOFIA

Haga Ud., un curso completo de Filosofía trascendental, 
leyendo y estudiando cuidadosamente los libros: Gnana Yoga, 
por Ramacharaka, y J. Gnana Yoga, por Swami Vivekananda.

Estas dos obras son verdaderos tesoros en el conocimiento 
de la eterna ley de la vida que rige el destino y la evolución 
del hombre.

Esta Revista se publica con cooperaciones voluntarias, para 
distribución gratuita.




