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HIERATISMO
Las antiguas culturas, como la caldea, egipcia y griega, nos deja

ron en símbolos o hieráticas figuras la exteriorización objetiva de un 
extraordinario saber.

Los que se preocupen por la sabiduría de las edades, deben 
ejercitarse en el aprendizaje que va desarrollando la capacidad para 
interpretar el sentido de esas sagradas o hieráticas figuras. Se llaman 
sagradas, porque en ellas se exterioriza el saber, relacionado con las 
cuestiones trascendentales de la vida.

El estado actual de la cultura humana marca una tendencia de 
extraversión total, de tal manera que Jos sentidos humanos están pen
dientes siempre de lo externo, de lo circunstancial, de lo mentápeo; 
mientras que las antiguas culturas miraban siempre hacia adentro, 
■es decir, buscando siempre la causa u origen de los poderes íntimos 
de la naturaleza y del sér.

La hierátíca figura egipcia, con la cual adornamos la portada 
de esta revista, dice mucho al observador endoterista:

Una figura regia de rasgos que caracterizan la femineidad, nos 
hace descubrir en ella a la misteriosa, como divina Isis, en la cual 
los egipcios simbolizaban a la madre naturaleza. Esta figura lleva 
como adorno de su cabeza una preciosa ala de ave, con cuatro órdenes 
progresivos de plumas, desde las pequeñas o mínimas, hasta las más 
largas o extensas que constituyen su periferia; esas cuatro órdenes, 
indican exactamente los cuatro estados de la materia, o sean sóli
dos, líquidos, gaseosos y etéreos; su estructura alada, nos indica la 
movilidad de los mismos. Es decir, que al contemplar su adorno, ya 
el endoterista descubre un mundo de maravillas, para definir las fun
ciones y estados de la madre naturaleza.

En el tope de los huesos parietales en unión con el occipital, 
vemos simbólicamente un sol con su plena acción fohálica; bajo él 
y canalizando la energía en dirección a la medula, vemos bien ale
gorizada la llamada boca de Dios por la Escuela RosaCruzMarti-
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nista, como cualquiera puede ver, leyendo el Tratado Elemental de 
Ciencia Oculta, por Papus; también algunas escuelas yoguísticas ¡la
man este punto magnético del cuerpo humano, boca de Dios, la que 
como podemos ver en la hierática figura a que aludimos, estaba per
fectamente delineada y conocida por los esoleristas egipcios.

Desde este punto hacía abajo, se descubren cuatro series de 
escalas horizontales haciendo referencia ,a los mismos elementos de 
la naturaleza estados de la misma ya mencionados, pero mostrando 
que cada uno de ellos contiene en sí a todos los demás grados o 
modos del poder vibratorio de í.n naturaleza.

En el entrecejo de la hierática figura, se ve surgir el üreos sa
grado de los egipcios, o sea, la energía viviente del poder creador 
convertido en voluntad y conciencia.

Los estudiantes de lo trascendental saben muy bien lo que sig
nifica, y la importancia que tiene este magnético centro del entre
cejo. En la obra “Concepto Rosa-Cruz del Cosmos”, por el señor 
Max Heindel, en el capítulo titulado “El corazón es una anomalía”, 
el estudiante esotérico encontrará e! valor excepcional del centro mag
nético del entrecejo.

A modo de blusa, la figura hierática lleva tres zonas, siendo la 
tercera o más baja, más ancha, al par que tiene una serie sucesiva 
de triángulos, uno con el vértice hacia abajo y otro con el vértice 
hacia arriba, en progresiva sucesión. Ello indica ê  movimiento as
cendente del fuego y el descendente de! agua en la generación de 
todos los seres y cosas; bajo esa faja existe una cuarta o última que 
indica el estado más denso de la materia, es decir, que en estas 
zonas nos vuelve a aparecer el cuaternario en operativas funciones. 
El círculo que encierra la figura, nos indica el límite periferial de 

.un Logoa.
Por medio de figuras hieráticas la sabiduría de las antiguas cul

turas está completamente visible y a la orden de los buenos estu
diantes de lo trascendental.

SPUTNIK’S
La humanidad en masa se encuentra estupefacta por los inusi

tados alcances de las ciencia física experimental.
En esa carrera de competencia científica se hallan embargados 

los dos poderes más salientes de la humana colectividad. Los Estados 
Unidos y Rusia, geográficamente paralelos y ambos en la zona norte 
del planeta Tierra, están luchando no solamente por realizar avances 
en ei terreno de la ciencia experimental, sino también para tratar 
de cautivar la atención total del mundo y mostrar cada país por su 
parte, Ja importancia de su sistema.

Asombrados estamos necesariamente ante los avances de la fí
sica, pero algo hemos de mencionar, para indicar que nada surge
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esporádicamente, sino que todo es el resultado de una evolución pro
gresiva: fue el senos Julio Verne el que sembró la semilla mental 
en el pensamiento de la raza, indicándole que existen posibilidades 
excepcionales en el avance científico, si d  hombre dedica a ello su 
atención; de tal suerte que realmente es Julio Verne el que está 
triunfando con sus ideas germen; más tarde, e inspirado en el pen
samiento de Julio Verne, un Ingeniero, Físico alemán, lanzó también 
su idea germen de que un satélite artificial podría ser colocado en 

• el punto medio en términos de distancia, entre la tierra y su satélite 
la luna, para que sirviera de puente y un día se pudiera realizar el 
viaje entre la tierra y su pálido satélite; de tal suerte que ésta es 
una idea que ha venido evolucionando en el tiempo y se está con
virtiendo en realidad en el espacio.

La rueda es indudablemente lo más ingenioso que el hombre 
haya descubierto como base o fundamento de todo movimiento me
cánico; la rueda la vemos en las figuras grabadas en ladrillo en la 
cultura caldea y después pasando por Sirio-Caldea llega a Egipto, 
Grecia y luego invade a Europa, para servir de fundamento a todo 
avance en el proceso técnico mecánico.

Rueda y palanca son realmente los fundamentos de todo meca
nismo, pues sin los dos modos, ningún alcance progresivo de la me
cánica hubiera sido posible y eso nos viene ya de remotas edades.

Todo esto, sin dejar de ser maravilloso, no ha aumentado en 
nada ei bienestar humano. La ciencia tampoco es un hecho en todos 
los seres humanos; está solamente en poder de un puñado de esfor
zados y valientes hombres que día y noche hacen funcionar sus 
fuerzas mentales y psíquicas para conseguir el progreso de la ciencia 
experimental.

Podemos considerar que entre los 2.400.000.000 de seres hu
manos, solamente habrá en síntesis unos 100 hombres verdadera
mente sabios y dignos de encomio y admiración.

El resto de la especie' está compuesto de humanos que fanta
seamos demasiado y miramos poco las realidades de la vida.

Lo grave de la cuestión, es qu hay un total desequilibrio entre 
el avance extraordinaro de la mecánica, electricidad y física, frente 
a la pobreza absoluta de moral y de dignidad en la especie humana.

Los hombres que realmente piensan, deben dedicarse tenaz y 
corajudamente a luchar por levantar el nivel moral y el sentido de 
dignidad que la persona humana ha perdido, casi en su totalidad, 
porque las raras excepciones que existir puedan, solamente confir
man el estado alarmante de degeneración moral de la humana es
pecie.

Algunas emocionales fantasías del pensamiento humano deben 
ser también analizadas: las gentes al saber de los satélites artificia
les, inmediatamente dicen: con esto sí quedaron conjuradas las gue
rras, pero al día siguiente se nos informa por la prensa mundial, que



4 ROSA-CRUZ DE ORO

Siria e Israel se hallan en guerra; otro dice, se acabaron los aviones, 
ahora que importan ya aviones de propulsión a chorro y cosas por 
pl estilo; he ahí otra fantasía; en la economía de la naturaleza, todo 
llena Ja función que le pertenece; el mundo tiene aviones, automó
viles, ferrocarriles, bicicletas, pero a pesas de todo aquello, el carro 
de yunta sigue llenando su función en los caminos que relacionan 
las aldeas con las carreteras, en tilas les vemos cumplir su noble fun
ción, las damitas elegantes> del caserío todavía se siguen trasladando 
en ellos y lo seguirán haciendo, de su aldea al lugar inmediato, donde 
puedan ocupar un vehículo más cómodo que el carrito de yunta, pero 
éste sigue llenando una preciosa función en la economía de la vida 
humana.

El humilde, como sufrido asno, sigue trabajando, aún en las 
más populosas ciudades, cumpliendo labores necesarias, en las cuales 
no puede ser empleada la bicicleta, el automóvil, ni mucho menos 
el avión; de tal suerte que nada de lo que ha venido siendo útil al 
sér humano, deja de serlo, a pesar de los espectaculares avances de 
la ciencia, porque en la naturaleza existe una jerarquía de hechos 
que se encadenan, para dar plenitud a la actividad general de la evo
lución.

La luna está girando como satélite alrededor de la tierra, lo 
que nos hace ver en forma exacta, que ella está gobernada y some
tida a la influencia magnética de nuestro planeta; de tal suerte qup 
cuando el ñ'sico llegue a la luna con su técnica, todavía no ha esca
pado a la ley de la gravitación, o campo magnético del planeta tie
rra; es decir, que la tierra sigue gobernando al físico que haya lo
grado evadirse aparentemente de su influencia, cuándo en realidad 
sigue totalmente sometido a ella.

El magnetismo de los cuerpos es realmente la fuerza que hace 
gravitar hacia los mismos todo lo que es de su misma naturaleza, 
y de diferente polaridad; esta ley del magnetismo es de una trascen
dencia incalculable en toda clase de fenómenos.

Cuando el hombre haya llegado a la luna, aún no ha escapado 
todavía al gobierno que la tierra ejerce sobre sus hijos.

Algunos sugieren que es muy importante que el hombre con
quiste otros planetas, porque ya la tierra no puede alimentar al nú
mero cada vez creciente de seres humanos; esta concepción es com
pletamente falsa. En la zona llamada amazónica, en la América del 
Sur, alcanzaría a caber todo el conglomerado humano de Europa 
y sobraría puesto para más; ahora qué diremos de la virgen Africa, 
y en fin, de las tierras baldías que hay alrededor de las grandes 
ciudades, como por ejemplo, los terrenos baldíos que hay en los 
Llanos de Casanare en territorio colombo-venezolano, y en fin, po
demos considerar que la tierra puede alimentar seguramente todos 
ios seres que en ella puedan ser generados, pues en los mares del 
mundo hay alimento para toda la humanidad existente, y toda la
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que pueda existir, sin contar con todos los alimentos que se pueden 
derivar de la corteza sólida del planeta.

Está bien que la ingeniería en sus diferentes fases le siga dando 
grandeza a la ciencia; pero es absolutamente indispensable que los 
clérigos de todas las religiones sin excepción, es humanicen, se es
piritualicen, y en Jugar .de estar predicando y desarrollando el odio 
y la envidia entre las sectas, vivan y prediquen el sentido funda
mental de todas las religiones, que es la CARIDAD (Amor al Pró
jimo) y asi lucharán por algo más importante, que los progresos 
materiales de la ciencia.

Todos los intelectuales e idealistas de todas las Escuelas, deben 
emplear toda su inteligencia «n despertar el sentimiento de frater
nidad enti;e los seres, sin distinción de castas, colores o religión, 
para que así la humanidad dé un paso gigantesco hacia el bián, mucho más importante desde todos los puntos de vista, que la con
quista física de la luna.

La humanidad en su vida personal sigue con sus mismos pro
blemas económicos, morales y .de salud, mientras no haga algo ver
daderamente para conocerse a sí misma.

El conocimiento propio, es lo más importante que hay para el 
ente humano.

UTILIDAD DE LA EMBRIAGUEZ
La embriaguez es útil:
Para perder el tiempo, el dinero y la vergüenza. — Sócrates.
Para acabar con el hogar, la sociedad y la patria. — Sudermann.
Para que los hijos pierdan el respeto a sus padres y el respeto 

a sí mismos. — Carduci.
Para buscar amigos y no fabricar sino enpmigos. — Catón.
Para tener desaliento en el trabajo. — Anónimo.
Para trastornar el cuerpo, pervertir los nobles sentimientos y 

destruir las facultades mentales. — Francisco I.
Para hacer papeles ridículos y cometer toda clase de vulgari

dades. — Bismtark.
Para pedir fiado una copa de ron, cuando no se tiene valor de 

pedir para que coman sus hijos. — Carlos V.
Para suicidarse. — Napoleón.
Para burlarse del que no bebe. —- Catón.
Para buscar pleitos y hacerse golpear. — Sixto I.
El borracho carhina hacia la cárcel, al manicomio o al suicidio. Texto Uruguayo.
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MONOLOGO DEL CIGARRILLO
Soy pequeñito y muy refinado; por lo tanto me han convertido 

en un adorno social: dicen que soy portador de una vana ilusión 
placentera, por todos aquellos faltos de raciocinio propio. Mi cuna 
no tiene origen fundamental, paréceme que nací' del capricho humano, 
siendo mis padres adoptivos doña. Ignorancia y don Negocio. Soy de 
un magnetismo extraordinario, pues mis adoradores me hacen mil 
elogios y viven convencidos que sin mi' no hay placer; tan poderosa 
es mi influencia, que aunque sus vidas destruyo, siempre me están 

. chupando. Mis fanáticos tienen en mí una gran fe de carácter suges
tivo; ellos dicen que disipo las penas, que soy la base y e! comple
mento da las comidas y hedidas alcohólicas; que soy la elegancia del 
hombre y la' mujer, y en fin mil tonterías más.

No soy necesario, sino perjudicial, pero quienes me fuman son 
unos autómatas de voluntades ajenas, su concepto insensato sólo se 
basa en que me creen necesario, y no perjudicial, por el hecho de 
que me fuman los médicos, sacerdotes y grandes personalidades. Mí 
concepto es más- razonable, porque además de ser un vicio, soy tam
bién un motivo de pretensión para la mayoría de mis fumadores, 
porque al sacarme del lujoso empaque, me dan golpéeteos por punta 
y punta sobre -la uña del pulgar; para encenderme, rastrillan la ce
rilla con cierta elegancia en la suela del zapato, me hacen ligeros 
retoques con la llama de la cerilla en la punta opuesta y luégo hacien
do gestos con los ojo.s y la boca me principian a bombear; y entre 
charla y charla se me va aspirando ya por la boca y por la nariz; 
y así como se evapora mi humo, así también lentamente voy mar
chitando la salud ‘dé los que me fuñían; mis grandes y gravísimas 
consecuencias han sido y serán siempre demostradas por numerosos 
científicos, pero quienes me fuman, no quieren entender la verdad.

Yo marchito la belleza femenina, causo la úlcera pulmonar y 
de la laringe, la angina de pecho, etc.; yo destruyo la glándula pineal, 
siendo su natural consecuencia la pérdida de^hr memoria, y en fin, 
soy el causante de mil desastres más, que sería largo enumerar.

Para terminar, na puedo dejar sin expresar, que también arruino 
en gran parte el bolsillo de mis pobres víctimas.

Ricardo Collazos V.
GRANDES HOMBRES Y LA REENCARNACION

Adopté la doctrina de la reencarnación a la edad de 26 años. 
La idea se me presentó después de leer un libVb de Orlando Smith. 
Hasta haberla descubierto no me sentía satisfecho ni tranquilo. Esta-
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ba sin brújula, por decirlo así. Sin saber a dónde iba. Hoy sé que 
continuamos acumulando experiencia y creciendo. Henry Ford

Sólo por medio de la reencarnación puedo explicarme el poder 
y la influencia que esta, mujer ejerce sobre mí. Sí, en otro tiempo fuimos 
marido y mujer.

Me sucede ahora que las cosas me dan, no la impresión de verlas' 
por primera vez, sino que las vuelvo a ver. W. Goethe.

Con la doctrina de la reencarnación ya no podemos decir: ¡Qué 
culpa tengo yo de haber nacido en esta época fatal! Esta época tú 
ayudaste a prepararla en una existencia anterior. Procura que el mun
do de mañana sea mejor: más culto, mas justo, porque tú has de 
volver 'por fuerza a él, y cosecharás lo que hayas sembrado.

Dentro de algunos siglos quizás, reposes a la sombra de la encina 
centenaria que ayer plantaste. Amado Ñervo.

Cuando yazga en la tumba diré: terminó mi jornada y no ter
miné mi vada. Mi vida comenzará de nuevo otro día. Viviré más 
vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo las id
eas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas 
¡as angustias, y después de miles de .ascensiones, liberado, transfor
mado, mi espíritu volverá a su fuente, fundiéndose en la realidad 
absoluta, como el rayo de luz vuelve al so!. Víctor Hugo.

La reencarnación es la ’ única ley que justifica el porqué de 
las diferencias entre los seres, haciendo ver la equidad en todos los 
estados de la humana existencia. J. R. R.

La muerte r.o es término para nosotros; es cambio, es el prin- 
cipio de una nueva existencia, cuya suerte depende de lo que haya
mos hecho en la anterior. Waller Scott.

Cada hombre es un árbol de bien y de mál, cuyas raíces se hun
den en el pasado, y cuyos frutos,' dulces o amargos, cosechará en el 
porvenir. Axioma Rosa-Cruz.
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DE FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS
■ Por Max Heindel

¿Conservamos el mismo carácter en todas nuestras encarna
ciones?

Respuesta: El Ego puede compararse a una piedra preciosa, 
a un diamante en bruto. Cuando éste se saca de la tierra está muy 
lejos de ser hernioso; una costra grosera oculta el esplendor que 
encierra, y antes de que el diamante pueda convertirse en gema, de- 
be pulírsele sobre una durísima piedra de esmeril. Cada aplicación 
a la piedra de esmeril’ saca una parte de la costra y modela una faceta 
a través de la cual entra la luz, refractándose en diferente ángulo, que 
la luz que entra por las otras facetas.

Así sucede con el Ego. Como diamante en bruto entra en la 
escuela de la experiencia, su peregrinación a través de la materia, 
y así cada vida es como una aplicación de la gema a la piedra de 
esmeril. Cada vida en la escuela de la experiencia arranca una parte 
de la costra del Ego y admite la luz de la inteligencia en un ángulo 
nuevo, dando una experiencia diferente, y así como los ángulos de 
la luz varían en las muchas facetas del diamante, así también, el 
temperamento o carácter del Ego difiere en cada vida. En cada en
camación sólo podemos mostrar una pequeña parte de nuestras na
turalezas espirituales, sólo podemos realizar una pequeña parte del 
esplendor de nuestras posibilidades divinas, pero cada encarnación 
tiende a redondeamos, y a hacer que nuestro temperamento sea más 
estable. En realidad, el trabajo sobre el carácter es la parte principal 
de nuestra lección, porque la meta es el dominio propio.

Como dice Goethe: “De todos los poderes que al mundo enca
denan, se liberta el hombre cuando obtiene el dominio de sí mismo”.

¿Es el alma de la mujer masculina y la del hombre femenina?
Respuesta: Hablando en general se puede decir que sí: el cuer

po vital, que eventualmente se transforma, transmuta y convierte eñ 
alma, es del sexo opuesto. Está formado, órgano por órgano, exac
tamente como el cuerpo físico denso, con esa sola excepción, y esto 
explica muchos hechos, que, en otra forma, serían inexplicables. Eas 
facultades inherentes al cuerpo vital son crecimiento, propagación, 
asimilación, y memoria. La mujer, que tiene un cuerpo vital positivo, 
madura antes que el varón las partes análogas a la vida vegetal, como, 
el cabello, por ejemplo, crecen más, y, naturalmente, un cuerpo vita! 
positivo generará más sangre que el cuerpo vital negativo que posee 
el varón: de ahí que en la mujer haya una presión sanguínea más 
grande, de la que tiene que librarse mediante el flujo periódico, y 
cuando éste cesa en la edad crítica hay un segundo crecimiento, pues 
la mujer se pone más gruesa.
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Los impulsos del cuerpo de deseos empuja a la sangre a través 
del sistema con diversa velocidad, de acuerdo con la fuerza de las 
emociones. La mujer, teniendo un exceso de sangre, trabaja bajo una 
presión mayor que el hombre, y si bien esta presión se amortigua 
con el flujo periódico, a veces es necesaria otra válvula de escape; 
las lágrimas, que no son más que una sangría blanca, y son como 
una vplvula de seguridad para sacar el exceso de fluido. Los hombres, 
aunque pueden tener emociones tan fuertes como las mujeres, no son 
dados a las lágrimas, porque no tienen más sangre que la que pue
den soportar cómodamente.

Siendo positivamente polarizada en la Región Etérica del Mun
do Físico, la esfera de la mujer ha sido el hogar y la iglesia, donde 
se encuentra rodeada por el amor y la paz, mientras, que el hombre 
lucha la batalla por ia supervivencia de los más aptos, sin tener 
cuartel en el Mundo Físico, denso, donde él es positivo.

LA BOTANICA,Y LA SALUD
MANDARINA. — Las frutas son, en líneas generales, grandes 

catalizadores, pues le permiten al cuerpo oxidar y eliminar las sus
tancias morbosas que en él existen, proporcionando salud y bienestar.

Naturalmente para que una fruta cualquiera produzca el efecto 
deseado, es indispensable comerla en abundancia, aislada de las de
más comidas, y sin mezclarla con ninguna otra fruta.

Las mezclas de frutas producen fermentos, los que alteran el 
correcto funcionamiento del hígado.

La man.darina es una de las frutas más singulares que existen, 
en su" poder curativo.

El jugo.de mandarina purifica los canales renales, siendo la me
jor medicina para este prodigioso filtro, en el cual la sangre se pu
rifica.

Si usted sufre de los riñones, tome jugo de mandarina en can
tidad, aislada de otros alimentos y pronto obtendrá su total curación.

La corteza de la mandarina es prodigiosa medicina para normar 
lizar las funciones del hígado, curando sus deficiencias.

Si usted sufre del hígado, coma, masticando muy bien, corteza 
de mandarina, aumentando progresivamente la cantidad, hasta ob
tener el resultado deseado.

No olvide que la corteza de la mandarina, debidamente masti
cada, cura las afecciones del hígado.

Hemos de advertir, por supuesto, que la fruta a que aludimos 
es la mandarina legítima, y en ningún caso los injertos de la misma.
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Se distingue la mandarina legítima de los injertos, en que la 
verdadera, la corteza es delgada y la pulpa e -tá prácticamente sepa' 
rada de la corteza en su estado natural. Además, la mandarina ver
dadera tiene un definido aroma que le es peculiar, mientras que la 
injerta, está desposeída de aroma.

APIO DE HUERTA. — El apio conocido como apio de huerta 
o apio para ensaladas, a más de ser un prodigioso! tónico' de hs fun
ciones digestivas, cura radicalmente la diabetes, si el paciente lo come 
bien masticado, en regular cantidad.

Para que el apio surta, sus verdaderos efectos, es indispensable 
comerlo con sal, pues de lo contrario no se asimila verdaderamente. 
Los europeos agregan apio a sus sopas y caldos y asi mantienen un- 
norníal funcionamiento de sus jugos gástricos.

Agregar apio a las comidas, es garantizar salud.
Estudié usted botánica aplicada a la curación de las enferme

dades, pues así tendrá un camino seguro para lograr salud y bienestar.

EL OCIO ES UNA DESGRACIA
El ocio es una desesperación continuada. Un “Shah” de Pcrsia 

viendo con sorpresa un baile social, preguntaba: ¿Acaso esta gente 
no puede pagar a quién baile por ella? El soberano persa creía que 
ver bailar era mucho mejor que bailar úno mismo. Carlota Pericias 
Gilman escribe a este respecto: “Los placeres más puros de nuestra 
existencia, provienen más de la expresión que de la sensación”. Es 
más agradable pintar un cuadro que admirarlo, y complace más can
tar, que oír cantar. El hombre dotado de todos los recursos posibles 
para el placer, pgota muy pronto la satisfacción que le proporciona 
el poseer cosas bellas; mas si abre el camino al fluir de sus energías, 
no totaliza el placer de expresarlas en la acción. La facultad de re
cibir de un organismo es inferior a su poder de dar: la expresión 
supera a la impresión. Tontamente imaginamos que es mejor poseer 
las cosas que hacerlas: el error aumenta si eludimos la labor y ad
miramos al que la ejecuta”. Si el resultado del trabajo humano de
sapareciera de súbito, llevándose el telégrafo, el teléfono, la radio, los 
ferrocarriles, los buques a vapor y todos los inventos que aceleran 
el progreso de la humanidad, y nos viéramos obligados a someternos 
al albedrío de los ociosos, la suerte de la humanidad sería tan triste, 
como lamentable.

El trabajo conserva la salud, la alegría1 y la felicidad del sér hu
mano y es la mejor medicina contra el aburrimiento. La dicha no va 
de la mano con la holgazanería de una existencia sin ideales, y el 
mecanismo humano no ha sido hecho para estar ocioso: todo en él 
expresa la necesidad de una acción final.

La dicha surge del ejercicio regular de nuestras facultades; sí
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nos las aplicamos a menudo, se marchitan, alteran la armonía espi
ritual, sin contar que negando nuestra colaboración á la obra de 
la humanidad, herimos el sentido universal de la equidad.

El aspecto más descorazonado!' de la vida actual es el aumento 
siempre creciente d*e los que, careciendo de nobles propósitos, se 
esclavizan en el anhelo de lucro, para darse placeres que tienen como 
final el aburrimiento y .el hastío; una satisfacción verdadera, sólo se 
encuentra en las obras que benefician a los. hombres.

Un rico en ocio no puede ser feliz en manera alguna, porque 
está eternamente torturado por la sensación de su inferioridad indi
vidual, fruto de la inacción en que mantiene sus energías. La natu
raleza descompone y anula todo lo que no tiene empleo útil y adecuado; 
el que desee ser dichoso, ha de ser activo; de lo contrario, el remor
dimiento anulará su vida.

No puede haber felicidad para el ser que se resiste a colaborar
en las tareas de la humanidad, y en cambio no repara en aprove
char- los frutos acumulados por los realizadores laboriosos del pro
greso humano, sin dar nada en compensación, de su parte. La hones
tidad es un factor constitutivo y esencial de la felicidad,, y no es hon
rado quien se rehúsa a trabajar con las fuerzas que posee.

Existen muchos jóvenes de familias ricas que no trabajaron un 
solo día en su vida, ni ganaron con su esfuerzo siquiera el precio 
de un traje, y¿ sin embargo, los oímos protestar por e) cansancio que 
les originan sus viajes y sus diversiones, mostrando en ello que estos 
holgazanes están cansados de vivir, por no estarlo de trabajar.

Los hombres gozamos con más satisfacción de los bienes con
quistados con nuestro .esfuerzo individual, que de los obtenidos sin 
fatiga alguna.

El ocioso ignora el gozo de un día de fiesta, que está hecho para 
el hombre laborioso, que ha ganado merecidamente su esparcimiento.

Llegará un día en que los zánganos de la colmena humana, sean 
expulsados de la comunidad como inútil escoria, porque roban el 
fruto de ios que trabajan.

No es dable que el holgazán pueda estimarse a sí mismo; si 
así fuera, le remordería la conciencia, la qne 1c diría: es muy feo 
aprovecharse de! trabajo ajeno y permanecer ocioso, mientras que 
los auténticos trabajadores., casi no disfruan del menor placer y no 
pueden vivir como corresponde a un ser humano.

Nqdie debe, soñar de poder alcanzar la dicha si en alguna forma 
no es útil a su prójimo, porqpe la dicha es hermana gemela de la 
caridad y de. la solidaridad. Tan imposible es la felicidad .le una ocio
so,, como e! funcionamiento regular de un delicado reloj, si se le 
mantiene mucho tiempo sin movimiento ¡ es imprescindible que el 
ser humano concentre todas sus energías en un noble ideal, si no 
quiere perder, la alegría de vivir.

Si un hombre se entrega al ocio, se siente en seguida incapaz 
de reanudar un trabajo cualquiera y experimenta la sensación de su
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inferioridad frente a los que trabajan. No hay en el mundo un lugar 
donde el ocioso pueda estar tranquilo; todo en la vida debe tener 
su utilidad, su empleo, su servicio; por eso el holgazán debe ser 
detestado por miserable e inútil. O. S. Murcien

NOTA: Si los padres de familia desean formar caracteres no
bles para la lucha y el bien, debjen hacer leer a sus hijos las obras 
del . señor O. S. Marden.

EVREKA
La revista “Rays the Rose Cross” será traducida y publicada 

en español, con el título “LUZ DE OCCIDENTE’’.
Los interesados en adquirirla deben dirigirse a Centro Frater

nidad Rosa-Cruz, Apartado número 7569. México, D. F.
Esta maravilosa revista tiene en total 40 páginas, las que están 

dedicadas ,a estudios de orden esotérico, problemas de nutrición y 
salud, educación de niños, estudios especiales sobre el sentido de los 
textos bíblicos y otros aspectos de singular importancia.

La suscripción a 12 números, por año, vale solamente $ 1.50 
(dólares).

Los estudiantes de lo trascendental, ya se llamen teosofistas, yo- 
guistas o Rosa-crucistas, deben suscribirse a esta revista, única en 
habla castellana.

ONDAS VIVAS
Al partir los discípulos en la barca viajera, 
contemplaron la playa con un vago temor. . . 
y Jesús, que apacible, se quedó en la ribera, 
los miraba alejarse con sonrisa d*e amor.

Yo seré con vosotros hacia el alba primera 
les predijo al dejarlos el sereno pastor.
Y pensaban los rústicos; ni soñarlo siquiera, 
si no existe otra barca, ¿cómo viene el Señor?

Mas cuando ellos perdieron tras sí el límite vago 
dejó Cristo la orilla y avanzó por el lago 
sin mojar las sandalias de lo ignoto a través.

Halló firmes las combas del cristal ondulante, 
y sembrando fulgores como emblema llamante, 
sobre el vivo diamante caminaron sus pies.
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Otra vez, dolorida, como trágica sombra,
Magdalena, la hermosa de los rubios cabellos, 
quiso ungir del Rabino los pies castos y bellos,
-con la esencia más rica que en Oriente se nombra.

Y arrojóse a besarlos con ternura que asombra, 
los cubrió con sus bucles, enjugólos con ellos, 
desatados sus rizos en dorados destellos, 
como un sol derretido que sirviese de alfombra.

A su tibio contacto se turbó el Nazareno; 
en la plácida albura de su rostro sereno florecieron las rosas con su sabio decoro.

Y hubo un ..raro momento de temor y agonía 
_ al sentir el profeta que su planta se hundía

en las hondas de seda de los bucles de oro.

Alfredo Gómez Jaime
TU ALMA

«
Eptá en tu propio vaso, en la férrea prisión de tu propia cárcel, 

hudida en ti como en un abismo. Sientes que una poderosa hélice 
impulsa tu nave...

¿A dónde va?
Tú mismo lo ignoras. Pero sigues tu camino, pausado o verti

ginoso, en busca| de un puerto que noi conoces.
Esta es tu ruta. . .
Sientes tu dolor o tu felicidad, tu amor o tu odio, tu compasión 

o tu rencor y creces, te desenvuelves, alientas, cambias de situaciones, 
de células. Enfermas o la salud te inunda y llegas a morir sin que 
sepas qué es y cómo se llama ese Principio en ti que todo lo mueve, 
que todo lo inunda y lo hace funcionar con poderoso dinamismo, 
tejiendo y destejiendo tu vitalidad moral y fisiológica, como la vieja 
hilandera al borde del camino. . .

Y hasta sientes que muchas veces te habla, te aconseja, te pre- 
' viene, con ese lenguaje mudo, sin palabras, de la premonición o de 

la intuición.. .
Mira: como el agua del mar es inconsciente de 1.a sal que con

tiene, así el hombre camina ignorando que en propio vaso hay una 
agua de vida, donde químicamente está diluido un Principio que no 
conoces.

Si sobre el agua salina apresta el sol sus densas calorías, llegará 
un momento en que la sal cristalice y podamos separarla objetiva
mente de su vehículo.
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Si el Sol Espiritual de nuestra existencia abre en nosotros po
derosos surcos, fuertes caminos, llevando a nuestra facultad de co
nocer, la sal de la sabiduría que dormita en nuestra subconsciencia, 
entonces el hombre conocerá ese divino principio y sabrá objetiva
mente de esa fuerza que lo anima, verbo o mandamiento que en todo 
radica por génesis. Huiracocha •

EVOLUÓON CONSCIENTE
La evolución es el proceso por medio del cual la vida universal 

consigue adaptar materia para manifestarse en ella.
La vida es lo absoluto del sér y la realidad del mismo; a esta 

vida universal individualizada es y la que nos referimos.
La gente común y corriente llama vida, solamente al fenómeno 

vital manifestado en el vegeta!, en el animal o en el mineral; mas 
la vida en sí no es vegetal, no es animal ni es humana; la vida es 
el poder universal, absoluto en su esencia y real en su propia na
turaleza.

Esta vida universal, a través del tiempo y dél espacio está adap
tando materia de los diferente-, planos para manifestarse .en ella, y a 
ese gigantesco progreso que no ye detiene un momento, se ilama 
evolución.

Todos los seres diferenciados, sin excepción, están en evolución, 
pero infortunadamente para ellos el proceso se verifica, sin que el 
hecho penetre en su conciencia.

En el endoterista, es decir, en aquel que se dedica a buscar 
dentro de sí la realidad esencial de las cosas, el proceso se va con
virtiendo en algo inmediato y consciente. Esto es realmente lo im
portante, para el hombre que trata de marchar por la sagrada s;enda.

Las gentes suelen decir que buscan la verdad y en ello gastan 
tiempo, su inteligencia, divaga, marchando de derecha a izquierda 
y de izquierda a derecha, sin saber exactamente qué es lo que real
mente persiguen; ei endoterista que pertenece a una verdadera es
cuela de sentido espiritual, se va convirtiendo progresivamente en sér 
consciente de la verdad, que es la unidad esencial de la vida, el reai 
sér, su esencial y DIVINO YO. Este esencial y divino Yo, es la radical- 
verdad que alienta en el fondo de¡ todas las cosas.

Todos los caminos conducen a la larga a la comprensión de este 
sentido esencial del YO, del Sér, de la Verdad.

Toda la tragedia y el dolor de la raza se deben precisamente 
a la ignorancia pecualiar del proceso de la evolución; la plenitud de 
la humana existencia, no se puede conseguir sin llegar a la realiza
ción y sentido de lo esencial de la vida, del sér del yo, que es en 
sí mismo eterno y divino.
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L I B R O S

Acaba de aparecer la obra titulada “Por los Senderos del Mun
do”. Este libro es la historia novelada de la vida de un hombre., 
que nos es ciertamente como la de los demás, en ella ei estudiante 
de lo trascendental encontrará miiltiud de hechos que iluminarán su 
vida, como explicaciones, conducentes a una auténtica superación hu
mana.

La Editorial Kies-Talcahuano, IÜ75 de Bupnos Aires, tiene el 
mejor catálogo de obras sobre:

Filosofía Rosa-Cruz, Yoga, Teosofía, Medicina Naturalista y en 
fin, todo lo que está relacionado con la superación física, intelectual 
y mora! del ente humano. Los libreros pueden proveerse de las obras 
antes mencionadas, dirigiendo su correspondencia a la Editorial Kier,

OPTIMISMO
El verdadero amante de lo espiritual es optimista.. Busca y en

cuentra el aspecto brillante de las cosas. Puede hallar claridad en el 
rincón más tenebroso. Cruza la vida con una sonrisa, un canto de 
dicha, una fe permanente en el absoluto Sér. Ama toda vida y lleva 
cosigo un mensaje de esperanza, de valor y de ánimo. Es generoso 
y tolerante, clemente y bondadoso. Desprovisto de odio, envidia, y 
malignidad, libre de miedo y preocupaciones. Se ocupa en lo que 
le corresponde y concede a los otros la misma libertad. Está henchi
do de amor y lo irradia a todo el mundo. Pasa ¡a vida feliz y dichoso, 
aunque tropiece con lo que lleva a otros a la desesperación y ,a la 
miseria, y pasa sin lastimarse, por los más pedregosos caminos. Su 
paz procede del interior, y así, cuantos se acercan a él, sienten el 
influjo de su presbicia. No busca la amistad ni el amor, porque los 
atrae. Está en su casa, en la vivienda del obrero, como en el palacio 
del magnate y ambos le son dignos de la misma consideración. El es 
hermano del santo y del pecador y a los dos ama igualmente, por
que sabe que cada uno hace lo mejor que sabe. Busca el bien en el 
pecador, más bien que el pecado en el santo. Sabe que tampoco éi 
está exento de pecado y así no arroja la piedra.

El proscrito reconoce en el) espiritualista a un hermano, la mujer 
caída confía en él sin temor, porque sabe que la comprende.

Como el espiritualista está cerca del sol, sabe que brilla sobre 
el santo y el pecador, y que Dios no niega su calor ni al más deso
bediente de sus hijos, ¿entonces el hombre podrá negar cariño a su 
degradado y vil hermano? No. El no condena, no intenta usurpar 
prerrogativas divinas. Obra y obra bien. Encuentra dicha en su obra.
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Le gusta siempre hacer algo útil y está satisfecho de este deseo, por
que sabe que es herencia divina.. No se apresura ni precipita. Tiene 
tiempo suficiente, porque vive con sentido de eternidad.

El idealista tiene permanente confianza en lo absoluto, cree en 
la justicia infinita y en el bien final. Sabe que el Padre está próxi
mo a El, porque ha sentido el toque de la invisible mano. En la 
oscuridad de la noche, ha sentido la presencia del íntimo; el brillo 
deslumbrador del relámpago de iluminación le dejó ver su forma 
y este recuerdo está grabado en su mente. Es sencillo, cariñoso y 
bueno.

Sí queréis ser como él, si oís el llamamiento, no resistáis, res
ponded alegremente: “Oigo, obedezco y voy”. Cuando sintáis el im
pulso divino, no resistáis, abrios ,al sol, recibid sus rayos y todo será 
para el bién.

No temáis nada, pues tenéis el amor que desvanece todo temor. 
Poneos en manos del Absoluto y decid: “Condúceme^’. Después de 
largos siglos de peregrinación, volvéis a vuestro divino hogar.

Ramacharaka.
ADQUIERA EL HABITO DE LEER; ILUSTRARSE ES ̂PROGRESAR

\
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