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H E X A L PH A
(Símbolo Sagrado)
El Sello de Salomón o Hexalpha, está constituido por
dos triángulos entrelazados, uno con el vértice hacia abajo y
otro con el vértice hacia arriba.
El triángulo fue considerado p o r Pitágoras como la figu
ra perfecta en geom etría, porque representa el máximo de
perfección y solidez; las pirám ides de las más antiguas cultu
ras, como las de Egipto, las de M esoamérica y otros lugares
del mundo, están levantadas sobre cuatro triángulos equilá
teros, cuyos lados m ultiplicados por sí mismos nos dan 12,
núm ero sagrado por excelencia de la Filosofía Pitagórica, en
cantando según él, el cinturón zodiacal, cuyo electromagne
tismo produce las modificaciones diversas de los fenómenos
de la naturaleza, actuando y m odificando su poder para no
sotros, habitantes de la tierra, por la interferencia en el mo
vimiento orbital de los planetas del sistem a solar.
Lo sagrado del símbolo, está en el hecho de encarnar la
arm onía de los contrarios en divina proporción, pues el trián 
gulo con el vértice hacia abajo, representa la masa o substan
cia y el del vértice hacia arriba, el fuego cósmico que la
iilterpenetra.
Este símbolo es p o r lo tanto el más arcáico de la sabiduría,
y es: la estrella de David, p ara los hebreos; el Macro-Microcosmos para los Kabalistas; el Fuego y el Agua para los Alquimis
tas; el Sello de Salomón, para los Masones; el Sri-an-tara, para
los Arios, el Salkir Chakram de Vishnú para los indúes, el
sello de la Teosofía; la Substancia y Energía para los Físicos; y
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para los Rosacruces, la Armonía de los Contrarios, o sea Espíritu
y M ateria en eterna acción y movimiento.
Si las gentes al utilizar ese precioso símbolo, desean darle
los colores que lógicamente le corresponden, deben aplicarle
rojo, al triángulo de vértice hacia abajo, y azul al triángulo
de vértice hacia arriba.
Es muy interesante saber que los naturales (indígenas)
del Vaupés (Colom bia), rinden culto a ese precioso símbolo,
aplicando en la cima la imagen del sol y en la sim a la imagen
de la luna; esto nos dem uestra o evidencia, que estos herm a
nos naturales de esa región, son sencillam ente rem anentes de
la antigua Atlántida; grande fue nuestra im presión psicológi
ca al contem plar en un "balay" técnicam ente zurcido por los
naturales de aquella región, el precioso símbolo que estamos
presentando en magnífica figura, p ara decorar el frontispicio
de esta entrega de la Revista Rosa-Cruz, la cual está dedicaüa
a las alm as sedientas de luz y de verdad.
Los naturales del Vaupés rinden tam bién culto al "Yuruparí", símbolo objetivo del Fuego Creativo del E spíritu Santo,
o sea, el Tercer Aspecto del Logos, quien lleva en su natural
y divino germen, el poder de generar vegetales, anim ales y hom 
bres.
Tam bién es en esa m áravillosa zona del Vaupés, donde
se rinde culto a la diosa "Vicharachía", la cual nació de una
joven virgen y de un rayo de sol; ella después de in stru ir a
los Kivaras sobre las virtudes de las plantas y los movimien
tos de la luna, que tan ta influencia ejerce en la vida vegetal
y animal, y de hacerles saber que el alm a de la selva o del
monte, por ellos llamada “M akumbá”, cuyo ondear o movimien
to es interpretado por una virgen, en una danza sagrada, la
que ejecutada como el ritm o de los vientos y el ondear de las
aguas, llevando envuelta en su torso una serpjente viva, la cual
en todas las culturas ha representado el Fuego Creador de la
existencia y el m ovimiento de la onda zigzagueante que tienen
los aires, las aguas y la naturaleza toda, en la que opera la dua
lidad en la inductancia de lo masculino a lo femenino y a la in
versa. La serpiente en determ inado m om ento es lanzada por
la virgen a una fogata, p ara dem ostrar que el fuego operando
en la serpiente, debe fundirse con el fuego de la flama en movi
miento para que en admirable aleación se produzca realmente
el movimiento de la vida y de la forma.
Vicharachía ordenó que al verificarse su deceso formal,
su cuerpo fuera depositado bajo las raíces de la fam osa plan
ta curativa, llam ada p o r ellos Jacarandá, en la costa Atlánti
ca, Jacaranda, en el interior de la República de Colombia, Gua-
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landay y en el llano Pavito; esta m aravillosa planta tom ada
en cocción, una onza por litro de agua, tiene el poder de cu
ra r la sífilis, elim inando im purezas de la sangre y destruyendo
los “cocos” que según ju stas alarm as de la prensa, están cau
sando serias m olestias a la hum anidad que vive sin decoro y
sin higiene.
Así como en las alegorías hieráticas de los griegos, se en
cuentra gran sabiduría, así igualm ente la hav en las mitolo
gías y símbolos de todas las organizaciones hum anas, sobre
todo en las m ás antiguas o arcáicas.
Los Rosacruces estudiantes del esoterism o tradicional, van
constando su divino saber en las huellas hieráticas de los
continentes fenecidos, de sus rem anentes, en las figuras estam 
padas, que los pueblos más cultos del pasado dejaron en los
monolitos de la India, del Egipto y sobre todo en Mesoamén c a , desde H onduras, siguiendo Guatem ala y México, países
a los cuales concurrirá cada vez m ayor cantidad de estudian
tes de lo esotérico, cuyo saber está estereotipado en los pré
ciosos m onolitos que nos han extasiado al contem plarlos, al
visitar aquella zona del esotérico y divino saber.
El hom bre es un Bio-electroimán, accionado p o r el Ser
Psíquico.

DO ESTA LA VIDA?
Por Félix Tolosa Bosch
La VIDA está en la flor y está en el ave,
En la luz, en la lluvia y en el viento,
en la profundidad del sentim iento
y en la corriente del arroyo suave.
La VIDA está en el árbol y en la tea,
en la fiera rugiente y el gusano,
en el franco apretón de toda mano
y en el fulgor divino de la IDEA.
La
en
en
en

VIDA está en el rayo, en la centella,
el espacio azul y el m ar bravio,
las tardes quem antes del estío,
los helados polos y en la estrella.
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La VIDA está en el ansia candorosa
de la am ante feliz que espera y sueña,
en el musgo del lago y en la peña,
en la alondra que canta y en la rosa.
VIDA es el mundo, el Sol el Universo,
io grande, lo pequeño, ío innom brado,
lo que no tiene lím ite fijado
pero cabe en los límites de un verso.
Maravilla arm oniosa y esplendente
que sobrecoge el alma,
y en los instantes de quietud y calma
nos hace devotos, inclinar la frente.
QUIEN encendió los soles en el cielo
y dio garras al león y al hom bre IDEA?
QUIEN le dio VOLUNTAD p ara que sea
rey y señor y dueño de este suelo?
QUIEN en su pecho encendió esa llama
que es calor y ternura,
que lo hace temible en su bravura
y lo convierte en niño cuando ama?
M aravilla sublime! Conmovida
se prosterna asom brada m i conciencia;
y ante los nom bies que le da la Ciencia,
con reverencia, yo te llamo VIDA!

LA BIBLIA SE EQUIVOCA
EVA FUE PRIMERO QUE ADAN
Los científicos están en trance de asegurar algo muy im 
portante, Eva no fue sacada de una costilla de Adán, como se
ha venido afirm ando, y p o r el contrario, biológicamente se
está com probando que Eva fue creada prim ero que Adán, aun
que se afirm a que él es genéticam ente superior.
Eva, —según la Biblia— hace su aparición en este mun
do, de una m anera poco interesante. Ella es sacada de un eos-
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lilla, y se le fija la misión de com pañera. Eva no fue creada
a p a rtir de Adán, sino que le precede, aunque él es genética
mente superior.
En el comieñzd —afirm an los científicos— el em brión es
neutro, pero potencialm ente femenino. En ausencia de toda
intervención, él sigue su ru ta natu ral y queda femenino. Para
que nazca un macho, el em brión debe hacer una operación
complicada.
El desarrollo del feto está program ado por los 46 cromo
somas presentes en las. células, 45 de esos cromosom as toman
la^ form a de “X" en tanto que el 46 recuerda a un “X ” o a
una “Y”, y es entonces cuando el sexo se vuelve femenino o
masculino.
La diferencia emnieza en las 6 sem anas inciales. Si el últi
mo crom osom a es una “Y” envía a las glándulas sexuales un
m ensaje y lo transform a en testículcs. Y si se tra ta de un cro
m osom a "X ” no envía ningún m ensaje y las glándulas sexua
les esperan entonces 6 sem anas p ara com enzar la tran sfo r
mación en ovarios. El papel de los crom osom as se term ina
entonces.
En síntesis —afirm a el endocrihólogo norteam ericano
John Money— la. prim era intención de la naturaleza es crear
una m ujer. Y esto no se aplica solam ente a los órganos geni
tales. El cerebro en particular se diferencia en el embrión. Ba
jo la acción de las horm onas m asculinas, se vuelve cerebro
masculino, pero si no hay ninguna intervención horm onal, en'tonces perm anece como cerebro femenino.
Existen quizá diferencias secundarias, evidentemente, y
se com prueba entonces que las m ujeres en¡ general tienen ha
bilidad verbal m ayor que la del hom bre, y en cam bio los hom 
bres poseen una superior inteligencia espacial y actitud espe
cial p ara la geometría.
En ei plano de las divagaciones se afirm a que la mitad
izquierda del cerebro es masculina, m ientras que la m itad derj¿chá es femenina. De m anera que m ientras los hom bres reco
n ía n vastos territorios para cazar, adquiriendo, así sentido de
la orientación y m em oria espacial, las m ujeres permanecían
en las cavernas alim entando a sus niños y perfeccionando el
lenguaje. ,
Una seria ayuda es indispensable p ara que el em brión se
enrute por el lado masculino, de m anera que a falta de esta
ayuda, él se com prom ete siem pre sobre la ru ta femenina. Por
ejemplo, un defecto de hormonas masculinas puede provocar
el nacim iento de un muchacho, teniendo exteriorm ente la apa
riencia de una miña
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Se afirm a entonces que p ara que un feto se vuelva m as
culino, es m ucho m ás difícil, y p o r el contrario, permanecei
femenino no implica ningún problem a. La naturaleza tom a en
tonces sus precauciones, ella prevé 140 huevos m asculinos por
100 femeninos, sabiendo que al nacim iento no quedarán más
que 105 bebés niños por 100 niñas.
Y aquí entonces, viene o tra p arte interesante d§ la polémi
ca, sobre el séxo fuerte y el sexo débil, resulta que una vez
nacido un m uchacho, que h a llegado tan penosam ente, es m u
cho más frágil que la niña. A los 40 años la ligera superiori
dad num érica de hom bres sobre m ujeres h a desaparecido y
a los 65 encontram os que hay 70 hom bres p o r 100 m ujeres.
Se ha afirm ado con frecuencia que m ueren más jóvenes
los hom bres que las m ujeres, porque ellos fum an, beben y tra 
bajan más, pero ahora se adm ite que la principal causa de la
m ortalidad precoz del hom bre es la fragilidad, consecuencia
del “principio de Adán”.
Se están haciendo investigaciones sobre las implicaciones
en la psicología m asculina y en la femenina, del "principio de
Adán”, y p o r eso se hacen ya experim entos con animales, líegándos a afirm ar que si por ejemplo una m adre tiene un "surm enage” durante el embarazo, y si espera un niño éste tendrá
serios problem as de com portam iento, agresividad, desadapta
ción y hasta trastornos físicos pues podría resu ltar im potente,
en cambio, si el feto es femenino, la niña nacerá normal en el
plan sexual.
Los científicos en todo caso, están seriam ente investigan
do este origen del hombre, y sacando conclusiones. Ya, esto
de afirm ar que ellas no llegaron al m undo así tan de lado, sa
cadas de una costilla, sirve p ara replantear m uchas tesis que
en el m undo se han vuelto norm a. Y en el m undo moderno,
evidentem ente m anejado por hom bres, vam os a tener que re
valuar teorías.
David Nohra Romero
Colofón: Lo anterio r es lo que nos dice el hom bre de ciencia
que ausculta, m ira, observa y deduce, en cam bio la sabiduría
esotérica de las edades nos hace saber la verdad incuestiona
ble.
El ser hum ano en principio fue andrógino, como lo es
el em brión. No fue macho, ni fue hem bra, tal como lo enten
demos objetivam ente, sino que en un solo ser, se hallaba esa
bipolaridad eterna de lo masculino y lo femenino, tal como su
cedió en la evolución hum ana h asta la m itad de la Epoca Lem úrica, en la cual se em pezaron a diferenciar relativam ente
los dos polos, hasta que, definitivam ente apareció el ser m as
culino y el fem enino diferenciados, com o los entiende nuestra
observación bastante superficial, porque en la hem bra existen
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icm anentes orgánicos de la naturaleza m asculina, como el ciítoris en la m ujer para el aparato reproductor masculino y en el
hombre los senos femeninos, sin plenitud, como existen en todo
varón.
Así que la verdad científica es que: en el ser hum ano co
mo en los animales, el em brión es andrógino y en determ inada
eiapa de su desarrollo, se caracteriza como macho, o como
hem bra. E sta es verdad incuestionable, como podrá demos
trarlo todo hom bre de ciencia que profundice el aspecto mbiiológico de la naturaleza del em brión.

REUMATISMO
E sta es una grave enferm edad degenerativa, porque va
anquilosando las articulaciones y m erm ando progresivam ente
la capacidad de acción.
Vamos a d ar a conocer tres fórm ulas, p ara que el paciente
aplique aquellas cuyas plantas se encuentren en la zona de su
residencia.
V iravira 1 onza
Gram a
1 onza
Se cuece todo en un litro de agua y el paciente tom a tres
grandes vasos diarios: uno antes del desayuno, uno sobre el
aim uerzo y uno sobre la comida, h asta quedar bien.
Segundo plan: Corteza de Sauce 1
onza
Gram a
1 onza, cocción y uso co
mo la prim era.
Tercera fórm ula: Zazafrax
1 onza
Gram a
1 onza
Sistem a de cocción y aplicación, como ya está indicado.
La Grama es universal, es decir de todos los climas, y por
tal la recom endam os siem pre. Se debe saber que la Grama
es un pasto g an ad o r, que echa raíces en las articulaciones
de los canutillos y que es de color ligeram ente m orado; no
confundirla con el quicuyo, que es de color blanco verdoso y
este no produce ningún efecto en la m encionada enfermedad.
Aproveche usted sus tiempos áe ocio, estudiando bó:ámca
aplicada a la curación de las enferm edades.
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UNA SACERDOTISA DE OSIRIS
VUELVE A ENCARNAR
P or Irene Beeson
A LOS TRES AÑOS, Dorothy Eady rodó por las escaleras
de su casa y, después de exam inarla, el médico de la familia
declaró que había m uerto de un golpe en la cabeza. Hoy, Do
rothy Eady tiene 70 años y está convencida de que el doctoi
no estaba equivocado al firm ar su certificado de defunción.
¿Qué sucedió? "Renací", es la respuesta firm e de esta m ujer
extraordinaria que h a pasado toda su vida afirm ando ser la rer
encarnación de una sacerdotisa egipcia que vivió hace unos
tres mil años. E sta convicción ha influido en su vida de tal
modo que Dorothy vive actualm ente en Egipto. Su hogar (una
choza de b arro ) se encuentra en Abidos, ju n to al río Nilo, a
unos 480 kilóm etros al sur de El Cairo. "Mi m ayor felicidad
es estar cerca del templo de Osiris", confiesa Dorothy refirién
dose al dios egipcio, a quien afirm a sirvió durante su prim era
existencia y a quien ; sigue sirviendo! "Me siento como si fi
nalm ente hubiera regresado al hogar de mi infancia después
de una larga y deseperante peregrinación".
Dorothy (en esta encam ación) nació en una pequeña casa
ae Blackheath, uno de los barrios de Londres. Su tan prem a
tura m uerte, como es de suponerse, conmovió a todos los. que
conocía la fam ilia. Según le contaron más tarde, después del
accidente la colocaron sobre su cama, el médico la examinó,
dictam inó su m uerte y fue en busca de una enferm era que lo
ayudara a atender el cadáver de la niña. Su sorpresa no tuvo
lím ites cuando al regresar encontró a la niña perfectam ente
viva y jugando con sus muñecas. Poco después de su "renaci
m iento”, Dorothy comenzó a esconderse ("casi siem pre debajo
ae la mesa del com edor”) y a pedir que la llevaran a "su ca
sa” . Cuando le aseguraban que estaba en su casa, la niña res
pondía: "E sta n o . . . la otra, la grande”. Lógicamente, estas
frases incoherentes de Dorothy asustaban al resto de la famina. ¿A qué casa se refería? Muy pro n to D orothy pudo iden
tificarla cuando sus padres la llevaron a visitar el Museo B ri
tánico, en Londres.
"Al principio me com porté como cualquiera o tra niña de
mi edad que visitaba p o r prim era vez u n museo tan enorme
como el B ritánico”, recuerda hoy Dorothy. "No obstante, tan
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pionto llegamos a la galería de escultura egipcia, m e salí de
mis casillas y me transform é p o r com pleto. Comencé a be^ar
los pies de las estatuas que estaban a m i alcance. Después me
senté ju n to a una vitrina en la que se exhibía una momia y
rom pí a llo rar”. Su m adre razonó con ella hasta que perdió
la paciencia v quiso llevársela por la fuerza del lugar. Inútil.
Dorothy se aferró a aquella vitrina m ientras gritaba: “p é la 
m e. .. déjam e con mi g e n te ... ¡al fin la he encontrado!” . En
ese instante la m adre creyó que su h ija era víctim a de algún
tipo de ataque epiléptico. Años más tarde, analizando el in 
cidente, llegó a la conclusión de que h asta la voz de Dorothy
ce transform ó en aquel m om ento: “ E ra la de una^ vieja que
hablaba el inglés con un extraño acento ex tran jero ”.
La visita al Museo B ritánico transform ó la niñez de Doro'thy. Al poco tiem po comenzó a soñar constantem ente con
un gran edificio de columnas m onum entales cercano a un
jardín con árboles m uy altos. Poco después vio en una revista
una fotografía del templo construido p o r Seti I en Abidos,
Egipto. Dorothy recuerda aquel m om ento con una emoción
especial. “La sangre se paralizó en m is v e n a s ... corrí hasta
donde estaba mi padre agitando la íevigta en m is m anos y gri
tando: “E sta es mi casa, mírala! E sta es m i casa...! la he encon
trado! ¿Por qué está ro ta? Qué se ha hecho del ja rd ín ?”.
“Mi padre se puso furioso cuando volví a referirm e a ‘la
casa’. Me dijo que no fuera tonta y me explicó que aquel edi
ficio no era más que un tem plo que se hallaba en un país lla
mado Egipto y que, p o r lo tanto, yo jam ás lo había visto pues
to que sólo conocía Londres y sus alrededores. Luego com en
zó a explicarm e p o r qué estaba ‘ro to ’ y m e-aseguró que no te
nía jardín porque se encontraba en medio de un desierto en
el que no crecía nada. Aquello no me calmó. Mi niñez y m i ado
lescencia transcurrieron con la certeza de que yo no pertene
cía a aquel lugar ni a aquella fam ilia. Siem pre continué h a
blando del jardín m aravilloso del tem plo y u n día, p ara sor
presa de lodos, An la prim era plana de todos los diarios esfaba la noticia: habían sido descubiertos los restos del jard ín
del templo de Seti I en unas excavaciones hacia el sudeste”.
E n o tra ocasión. D orothy vio la fotografía de la momia
del Faraón Seti I y no sólo le aseguró a su padre que lo cono
cía personalm ente, sino que “siem pre fue unjhom bre muy agra
dable y bondadoso”. La reacción de éste fue casi de furia. Le
contestó que Seti había sido u n antiguo faraó n egipcio y que
había m uerto m uchos siglos atrás, lo que hacía imposible el
hecho de que ella lo hubiera conocido. "Aquello m e insultó1',
recuerda Dorothy. "Me m olestaba que m i propia fam ilia du
dara de lo que le estaba contando y decidí no nacerles mucho
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caso,

pora»© V© estaba completamente segura de que era cier
to todo lo que afirmaba v.
Con el tiem po, el extraño com portam iento de Dorothy lie£Ó a ser tolerado en su casa. Sin embargo, en la escuela dom i
nical a la que asistía p ara tom ar clases de religión, la situa
ción fue diferente. En una oportunidad, Dorothy le dijo a_su
m aestra que gran parte de lo que allí le enseñaban a los niños
y* ella lo conocía porque eran conceptos de la antigua religión
de los egipcios. “Le respondí que como ésta era m ás antigua
que el Cristianismo, pues entonces tenía que ser la verdadera
religión, la cual seguram ente había sido copiada por los cris
tianos", explica Dorothy.
La reacción fue inm ediata. Ese mism o día la m adre de
la niña recibió una nota en la que la m aestra le pedía “que
m antuviera a la pagana de su hija alejada de la escuela do
m inical”. Su situación en la casa empeoró, m ucho m ás cuan
do a los pocos meses fue expulsada igualm ente de una escuela
para niñas en Dulwich cuando se negó a can tar u n him no en
el que se pedía a Dios que “m aldijera a los m alvados egip
cios”. Dorothy recuerda aquel m om ento: "No pude contener
m e !.. me levanté y lancé el libro de him nos contra aquella
m ujer que.atacab a a los m íos en una form a tan injusta. Des
pués me fui para m i casa dispuesta a no volver m á s . . . clarq,
ellos tam poco me hubieran perm itido regresar”.
Su educación continuó en el Museo Británico. Dorothy
todavía recuerda con gran afecto al Curador del D epartam en
to Egipcio, el Dr. Wallis Budge, quien notó sus frecuentes
visitas a la galería egipcia y se interesó p o r aquella niña tan
preocupada po r la historia antigua. Comenzaron a h ablar y Dorothy, con toda naturalidad, le explicó al Dr. Budge que desea
ba aprender a leer los jeroglíficos. Las clases com enzaron y
los progresos de la m uchacha fueron sorprendentes, es más,
el Dr. Budge aceptó con toda n atu ralid ad la explicación de
Dorothy: “Hace mucho tiem po yo hablaba y escribía este idio
m a. .. se me ha ido olvidando poco a pocoi". Hoy afirm a: “Esa
es exactam ente *a explicación que di a m i conducta. Había
vivido en otra época y los detalles se escapaban a mi m em oria”.
E n 1920, Dorothy comenzó a tra b a ja r en un periódico lon
dinense que luchaba a favor de la independencia egipcia. Allí
conoció a un m aestro de esa nacionalidad llam ado Em an Abdel Meguid y decidió casarse con él. “H asta aquel momento,
había rechazado todas las proposiciones de m atrim onio que
me habían hecho", cuenta Dorothy. “Quizás estaba influida
por u n am or platónico que había sentido desde los 15 años
por el faraón Seti I . . . esperaba encontrar a un hom bre como
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él. Sin em bargo Em am causó una im presión especial en mí.
No sólo me gustaba físicam ente, sino qüe era un hom bre muy
com prensivo. . . lo respetaba. Un día analicé tranquilam ente la
situación y llegué a la conclusión de que los hom bres como
Scti no se seguían produciendo; ¡me casé con Em am !”.
Dorothy no quiso continuar viviendo en Inglaterra. Algo
más poderoso que todo la atraía hacia Egipto, y apenas cum 
plió 20 años, ella y su m arido em barcaron ‘‘hacia la tierra de
m is antepasados’", según explica. "Lloré de alegría al ver las
playas de m i p a ís ... ¡hacía tantos años que estaba alejada de
ellas”. Pronto com enzaron las diferencias conyugales porque
a pesar de toda la com prensión de Em am, no estaba dispuesto
a vivir como ella, aferrado al pasado m ilenario. Tuvieron un
hijo al que le dieron el nom bre de Seti, en m em oria del Fa
raón. Y como en los países árabes —especialm ente en las al
deas—se acostum braba a llam ar a una m u jer casada "m adre
de” (Um) su hiio mayor; Dorothy se convirtió en Um Se '
(m adre de Seti),
Cuando Seti cum plió los dos años Em am fue trasladado
a Iraq; Dorothy se negó a acom pañarlo. "Después de recibir
su consentim iento”, recuerda Um Seti, "com pré un p ar de
tiendas de cam paña y me retiré al desierto a vivir con m i hijo,
cerca de las pirám ides de Gizeh”. Allí se dedicó a ayudar al
Profesor Selim Hassán, el famoso egiptólogo a quien había
conocido en El Cairo, y a su lado aprendió las técnicas de la
excavación arqueológica. El pequeño Seti y su m adre disfru
taron de esta vida nóm ada, en medio del desierto, durante
ücs años. Cuando Em am regresó de Iraq , disolvió su m atrim o
nio con Dorothy y se casó con una prim a. Seti dejó a su m a
dre para vivir con ellos, "porque era la única form a de poder
dedicarm e po r com pleto al trab ajo que el destino me había
señalado”.
Um Seti continuó sus trabajos arqueológicos en las pirá
mides hasta que el Profesor H assán se retiró para publicar
los resultados de sus largas investigaciones; ella fue contratada
p o r él como asistente. ("Pocas m ujeres conocen^ tan bien el
Egipto antiguo como esta m ujer extraordinaria”, fue su co
m entario).
No obstante, Um Seti aún no había cum plido una de sus
mayores ambiciones: visitar la tum ba de Osiris, dios del cual
había sido sacerdotisa. Después de num erosas peticiones, en
1952 finalm ente recibió el perm iso de las autoridades egipcias
paira viajar en peregrinación hasta Abidos, donde se halla la
tum ba de su dios. Apenas comenzó a an d ar el tren sentí cierto
sobrecogim iento porque los nom bres de las estaciones que íba
mos cruzando estaban escritos en á ra b e . . . "un idiom a que no
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entiendo”, explica Um Seti. "Al rato descubrí que no me h a
cia falta. El paisaje que recorría me era totalm ente fam iliar
la larga cordillera de piedra aren o sa. . ' hasta que supe exac
tam ente el punto en que tenía que b a ja r del tren. Crucé la lí
nea del ferrocarril y tom é un largo sendero por el que había
cam inado cientos de veces en otra é p o c a ... era el largo sen
dcro ciue conduce a la aldea de Abidos. Nunca olvidaré mi p ri
m era visión del templo de Seti I. ¡Me era tan conocido! Sentí
que había regresado a m i hogar, a mi verdadero hogar, des
pués de una ausencia desesperante”
"Al en tra r en el templo sentí una nueva emoción. El ins
pector que me acom pañaba y otros m iem bros del D epartam en
to de Antigüedades de Egipto, quedaron boquiabiertos cuando
descubrieron que yo conocía exactam ente la posición en que
se hallaba cada una de las capillas d e l templo. Es más, antes
de verlos, pude describir los distintos frescos que las decora
ban. Lo mismo sucedió con el Osirión, el m isterioso edificio
que se encuentra detrás y b ajo el tem plo”. Sin embargo, Um
Seti "no recuerd a” el tem plo cercano que construyó Ramsés
I, hijo de Seti I. Según el í^cuento de ella, "no estaba viva en
esa época. .., debí haber m uerto unos años antes5”.
Um Seti sufrió mucho cuando tuvo que regresar a El Cai
ro. En 1954, no obstante, volvió a Abidos y perm aneció en el
lugar durante dos semanas. "Com prendía que m i deseo de per
m anecer para siem pre en él tem plo de Osiris era sum am ente
in te n s o ... como si mi dios me llam ara a su lado”, explica.
Comenzó entonces un largo período de gestiones que culm ina
ron cuando el D epartam ento de Antigüedades decidió enviarla
perm anentem ente a Abidos para trab a jar en las ruinas como
asistente del Profesor Edw ard Ghazouii, encargado de las ex
cavaciones en el templo. En 1956, acom pañada de dos gatos y
un baúl lleno de libros, Um Seti volvió a su c a sa . . . ¡ una vez
más!
Dos años más tarde se agotó el presupuesto p ara los estu
dios en el tem plo y los trab ajo s arqueológicos en Abidos fue
ron suspendidos. El D epartam ento de Antigüedades le ofreció
una atractiva posición en El Cairo, pero Um Seti declinó la
oferta. "Me negué rotundam ente a moverm e de Abidos”. Dice
"Había ahorrado unas 30 libras esterlinas y estaba decidida a
com prar aunque fuera un pedacito pequeño de 'la tierra sa
grada’. P or 15 libras com pró una rudim entaria cabaña de ba
rro en el centro del pueblo y comenzó a tra b a ja r afanosam en
te para hacerla habitable y poder vivir en ella " c o m o lo había
hecho vafios miles de años a trá s”, afirm a con una naturalidad
sorprendente.
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A los pocos meses, Um Seti estaba totalm ente arruinada,
no tenía fuentes dé ingresos. La víspera de su cumpleaños en
la segunda encarnación (15 de enero de 1959) sus propiedades
terrenales eran algunos cacharros de cocina, los dos gatos, el
baúl con libros y un penique. "Con el penique com pré huevos
para mis gatos y a la m añana siguiente, desesperada me dirigí
áj, templo. Le recé a Osiris y le expliqué m i situación. Le dije:
"ai quieres que yo perm anezca a tu lado, dame u n medio para
vivir y alim entar a m is gatos. Si no me quieres aquí, te ruego
que nos des una m uerte rápida y fácil". La respuesta fue muy
rápida. Dos horas más tarde, el arquitecto a cargo de la res
tauración del tem plo llamó a Um Seti p ara inform arle que ha
bía recibido una llam ada telefónica de El Cairo. Iban a em
plearla de nuevo en los trab ajo s de restauración con un presu
puesto especial. "Fueron diez a ñ o s . . . los más felices ae mi
vida*', dice Um Seti.
No obstante, en 1969 tuvo que enfrentarse a una nueva
crisis: la edad del retiro obligatorio. Sus amigos en el Depar
tam ento de Antigüedades volvieron a aconsejarle que regresara
a la capital dond^ podría conseguir un empleo que complemen
tara su pequeña pensión mensual con la cual no podía sub
sistir. De nuevo rehusó y una vez m ás Osiris acudió en su ayu
da. "D urante todos esos años en Abidos, me había hecho muy
amiga de M ahm cud Solimán, el cuidador del templo de Osin s . . . era considerada como un m iem bro más de su familia.
Mahmoud me ofreció que fuera a vivir con ellos p ara así no
tener que separarm e una vez más de los míos. Acepté, desde
lu e g o ... y di gracias a Osiris p o r no p erm itir que mi destino
se interrum piera de nuevo".
Um Seti vive actualm ente en una pequeña cabaña que Mah
moud Solimán le construyó ju n to a la suya y desde la cual se
observa una form idable vista del tem plo. Aún no lee ni escribe
el árabe m oderno sino egipcio antiguo. Ocasionamente realiza
nigunos trabajos m uy especiales p ara el D epartam ento de An
tigüedades y sirve de guía a los turistas que visitan Abidos. De
ese modo gana lo suficiente p ara cubrir sus pocas necesidades
y así puede dedicarse con calm a a escribir la historia de Abi
dos. "E n realidad no sé si algún día llegará a ser publicada”,
dice. "De todas form as quedará e s c r ita ... nadie la conoce me
jo r que yo".
El entusiasm o y el esfuerzo de Um Seti h a n logrado que
o templo a Osiris construido p o r Seti I —después de m ante
nerse en ruinas p o r m ás de dos m il años— esté funcionando
de nuevo y que se haya convertido en el centro de su religión.
Um Seti i es su sacerdotisa y vive oreocupada de que su dios
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no pase ham bre ni sed; siem pre le deja ofrendas de Vino, cer
veza y pan. Hace poco Um Seti volvió a enfrentarse a uña nue
va crisis: com pró un pequeño terreno én el cem enterio de Abi
dos para cerciorarse de que en esta ocasión sea en terrad a ju n
to a los suyos y no exista la posibilidad de que reencarne en
un país lejano "como sucedió la prim era vez", aclara. Sin em
bargo, los vecinos de la localidad se opusieron a que una "pa
ganáT fuera enterrada en un cem enterio m usulm án. El proble
m a ha sido resuelto. M ahmoud está preparando o tra tum ba
para Um Seti junto a su propia cabaña, en los terrenos qel
templo. ',Esa es la culminación de todos m-is anhelos en esta
vida”, dice Um Seti, " . . . ser enterrada en la necrópolis sagra
da”. Osiris protege a su últim a sacerdotisa hasta el final.

PODER INTERNO
El Poder Interior está latente,
esperando su feliz resurgim iento.
Espera en el silencio laborando
y labrando la Piedra sin descanso
con el fino buril del sentimiento.
Unido a ese Poder está tu anhelo
señalando el camino,
la cum bre a perseguir,
la dulcedum bre del fruto,
la experiencia,
al transm utar paciente los errores
en astillas de luz y de sensiencia.
M arcando va el reloj de tu sapiencia
los pasos a seguir.
En la naturaleza todo es lento,
por tanto dices a m i ser:
vé atento por la senda,
cuidadoso al p lan tar cada semilla,
y espera el logro,
espera la floración de luz en tu conciencia
al choque del dolor sobre tu arcilla.
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Su interno mundo,
es el cam po a labrar, es la prom esa
del Ser Suprem o, al buscador silente.
Todo el poder subyace en la simiente.
Selecciónala y funde a sus poderés
la fuerza de tu espíritu impaciente.
Cuando hayas trascendido estas etapas
vendrá el M aestro, llam ará a tu p uerta
y ha de encontrarla abierta.
R esonará en las lindes de tu reino
el eco de esa voz que despertara
al mimo de tu empeño.
Oirás su cadenciosa melodía
y caerás de rodillas,
al ver trocado en realidad tu sueño.
ANELA

MAÑANA DEBE SER HOY
M. OSORIO Y BERNARD
No se debe dejar para mañana
lo que hoy se puede hacer, pues la PEREZA
por ser amiga empieza;
después de ser amiga es ya tirana;
causa luego gravísimo perjuicio,
y por último es vicio
que roba el bienestar, m ata la calma,
y nos desgarra sin piedad el alma.
La actividad, en cambio, es el escudo
m ejor de la virtud; el fuerte nudo
con que la vemos a la DICHA unida,
y a la SALUD, encantos de la vida.
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” 1
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