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Asi como la crisálida se convierte en mariposa, así «I hom
bre común debe transformarse en hombre superior pleno 
de sabiduría, de voluntadi y amor hacia todos los seres y to
das las cosas, pues solamente así se convertirá en el ideal 
del hombre humano y divino, tal como lo comprendieron los 
seres más grandes, altamente evolucionados de todas las 
edades.

LA EVOLUCION ES LEY DE LA VIDA
La EVOLUCION es Ley de la Vida; el Número marca la rela

ción de los seres o cosas en movimiento; 1y la Geometría los define 
en estado de reposo.

Estos tres modos de Vida, Movimiento y Masa, nos sirven de 
pauta para ir definiendo progresivamente, como la Vida es el 
motor universal' de todo movimiento, siendo el número el cami
no por medio del cual podemos establecer la concatenación de 
formas, siendo la geometría la que nos sirve para ver los modelos 
objetivos de ios seres y de las cosas-

La Evolución, tal como debe ser entendida desde el punto de 
vista metafísico o espiritual, es bastante diferente de la concep
ción positivista de Darwin y sus seguidores; Darwin vio la evo
lución de los seres como un proceso, por medio del cual la natu
raleza formal, se basta a sí misma, sin pensar que no es posible 
construir un edificio sin un plan arquitectónico que sirva de 
guía, siendo el ingeniero el que engendra la imagen y le da la 
estructura formal, usando para ello una gran cantidad de ope-
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rarios, seres inteligentes que siguen el plan del arquitecto, el 
que está predispuesto a revisar cualquier error, para que la obra 
resulte, según el plan preconcebido- Este hecho es incuestiona
ble. es decir, no se puede negar en form a alguna.

Desde el punto de vista de la naturaleza, el planeador, el ar
quitecto y sus operarios, son analógicamente la Energía Omni
presente del Espíritu o Alma del Mundo que está operando, en 
form a sencillamente prodigiosa, porque de una semilla surge un 
árbol gigante, proceso de evolución celular que se realiza gra
cias a  la inteligencia subjetiva o transconsciente, que opera ad
m irablem ente dejando absortos a todos los que dedicando su in
teligencia y  su sensibilidad a tra tar de comprender los misterios 
de la vida y  del ser, pues ellos contemplan subjetivamente el 
maravilloso proceso de la vida, la  que hace evolucionar las for
mas, para que sirvan de instrumentos adecuados a la manifes
tación de la inteligencia universal, en los seres y  en las cosas; 
extraño le puede parecer al lector que involucremos las cosas 
aparentem ente inertes en este sentido de la vida, pero la fun
ción del imán y las simpatías bioquímicas de los elementos, no 
son extrañas para el biólogo, para el psicólogo y mucho menos 
para el hombre de laboratorio el que observa con el microsco
pio tantas maravillas, que se m uestran como simpatías, o anti
patías, en función de los elementos.

De tal suerte que, la L ey de la  Vida es Evolución, proceso por 
medio del cual la  omnipresente inteligencia del universo está 
modelando constantemente la substancia formal, para hacer de 
ella vehículos adecuados para la exteriorización o manifestación  
de lo espiritual en; Sensibilidad, Moción, Inteligencia, Conscien
cia, Superconsciencia y  Consciencia Cósmica, que son las etapas 
altas de este divino proceso de la vida, que cuando se ha verifi
cado en seres de altísima evolución, como lo ha registrado la his
toria. en los casos de Hermes, Pitágoras, Budha, Jesús y  otros 
muchos que no han aflorado en la  historia, y  por ello no los men
cionamos, nos perm iten comprender la magnitud del proceso.

E n  el estado actual del mundo, hemos tenido una figura ex 
traordinaria de la que todas las personas más o menos cultas sa
ben de él, ta l es el caso del señor A lbert Einstein, quien le en
tregó a la ciencia conocimientos que antes de él no existían en 
mente alguna, lo que indica que este gran ser habiendo sido en
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su  en c a rn a c ió n  a n te r io r  Isaac N ew to n  y h ab ien d o  co n tin u ad o  su 
m ed itac ió n  so b re  la m asa o m a te r ia , e n c a rn ó  p a ra  e n tre g a r  al 
m u n d o  el re su lta d o  de su  tra b a jo , sin  que  n ad ie  p u ed a  dec ir 
que  lo a p re n d ió  en  u n iv e rs id ad  a lg u n a , pues e lla s  no  d ispon ían  
de e s te  p ro fu n d o  sa b e r y así se p u ed en  e s ta b le c e r  dos e tap as  dé
la c iencia  física en  la h is to ria  de la  h u m n a id a d : a n te s  d e  E in ste in  
y d espués d e  E in s te in ; todos los p ro g reso s  de la física q u e  están  
so rp re n d ie n d o  al m u n d o , fu e ro n  e n tre g a d o s  p o r e s te  Ego" p ro d i
gioso, d e  g ra n  evolución .

¿ P o r  q u é  son ta n  ra ro s  aquellos se re s  q u e  p u ed en  so rp re n d e r  
al m u n d o  con aspectos del sab er, c o m p le ta m e n te  o rig in a les  p ara  
las h u m a n id a d e s  en  cu rso?

S en c illam en te  p o rq u e  los E gos que  se e sfu e rzan  en  su p e ra r  
los e s tad o s com unes d.e la h u m an id ad , son ex cep c io n ales; en lo 
co m ú n  la e n tid a d  h u m an a , nace, c rece , se  re p ro d u c e  y  vegeta , 
m ie n tra s  v ien e  la  pa rca  a q u ita r le  el v eh ícu lo  q u e  p a ra  nad a  
n o b le  u tilizó  y qu izá  lo m a ltra tó  b a s ta n te , dejándose^T levar por 
p o r  sus bajo s  in stin to s , p o r los cap rich o s de su  h u m a n a  perso 
n a lid ad , p o r la s  su g estio n es am b ien ta le s , p o r las necedades de 
la  su e g ra  o de la  tía , sin  q u e  n in g ú n  esfu e rzo  re a l h a g a n  los 
Egos p o r su p e ra rse  en el p roceso  de la evo lución  en tiem p o  y 
espacio.

H ay  u n a  L ey  n a tu ra l, cósm ica e sp ir itu a l, e te rn a , o com o se le  
q u ie ra  lla m a r, q u e  es A B S O L U T A  en su  poderoso  m odo de ac
tu a r , y a  ella ten em o s q u e  a ju s ta r  n u e s tro  co m p o rtam ien to , p a 
ra  p o d e r h a c e r  algo p o r n u e s tra  su p e rac ió n , en  el cam in o  in fi
n ito  de la  evo lución . T al L ey  es d en o m in ad a  en el o rien te  con 
la  p a la b ra  K A R M A , la que  v ien e  de K R I - acción y el re su l
ta d o  de ella  en  secu en c ias  in d e fin id as  e in fin ita s , es ta  p a lab ra  
se  tra d u c e  en n u e s tro  le n g u a je  e n  C A U S A L ID A D , o sea C ausas 
y E fectos, p o rq u e  seg ú n  sea la  causa , así es el efecto. E ste  as
pecto de l sab e r, es el m ás in te re sa n te  q u e  p u ed e  p e n e tra r  en la 
consciencia  de los se res  h u m an o s, p o rq u e  del uso q u e  hagam os 
d e  e lla  en  n u e s tra s  v idas, d e p e n d e rá  e x a c ta m e n te  n u e s tro  fu tu ro  
m ediato , e in m ed ia to , com o el f u tu ro  d e  esta , o de la s  en c a rn a 
ciones p o r  ven ir.

C uando  som os co n sc ien tes  de esta  L ey  y la u tilizam o s v o lu n 
ta r ia m e n te , en to n ces  se denomina E P IG E N E S IS .
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E sta Ley la han enseñado todos los grandes de la humanidad, 
pero las religiones con sus pasivas creencias han tapado el saber 
de esta Ley, la cual tenemos que utilizar muy conscientivamente, 
si deseamos m ejorar nuestras vidas, y  por ende las de todos los 
seres que nos rodean.

Hermes, sabio Sirio-Caldeo dio a conocer esa L ey con su m a
ravillosa frase: “Con la misma energía con que un péndulo va 
hacia la derecha, así rebota hacia la izquierda”.

P ara  el señor Budha el conocimiento de esa L ey fue su más 
grande preocupación, pues él vio y  comprendió exactam ente que 
el m al uso de nuestros actos, crea  el futuro siniestro de los seres 
peregrinantes en tiempo y espacio; y  así, bien dijo: “Los efec
tos siguen a las causas como la sombra al cuerpo, cómo la rueda 
el pie del caballo que conduce el carro”. Toda la filosofía del 
señor Budha está consagrada a que la humanidad entienda la Ley  
de Causalidad y aprenda a portarse según esa eterna y única Ley, 
porque las enfermedades físicas, psíquicas y mentales que tor
turan a la humanidad, se deben al mal uso que ha hecho de sus 
poderes en su vida peregrinante, o en sus anteriores existencias, 
porque, todos los humanos sin excepción, somos el resultado de 
pasadas vidas en las cuales se humanizó la consciencia y se con
virtió en Ego, o sea en centro de Consciencia.

Quien no entienda, ni admita la eterna L E Y  DE CA U SA LI
DAD, tendrá que ver injusticias por todas partes, porque, cómo 
es posible que en una familia renazcan Egos con cualidades para  
triunfar en la existencia y uno de ellos nazca deficiente en el 
aspecto físico, intelectual y psíquico y se convierta en una tra 
gedia para sí mismo, para la familia y para la sociedad? Esto  
sucede, porque este Ego que así le ha tocado renacer, abusó de 
sus enegías en sus vidas anteriores, engañándose y engañando a 
sus hermanos en la humanidad y  también a sus hermanos .me
nores a los que llamamos aun hoy despectivamente animales, 
sin darnos cuenta que nosotros también lo somos, auncuando en 
una etapa superior de consciencia actualizada, porque esa es la 
real diferencia. L a  conciencia existe en todos los reinos, pues en 
el mundo mineral se manifiesta como simpatías y antipatías de 
los elementos, en el mundo vegetal como capacidad subcons
ciente de multiplicar sus células, crecer, reproducirse, dando flo
res, frutos y semillas, para que su presencia pueda perpetrar su
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evolución a través del tiempo y del espacio* la rosa que con
templamos hoy, puede ser la resultante de una semilla de rosa- 
ceas que admirara Salomón, o la reina de Sabá; una manzana 
que gustamos con placer para renovar nuestras energías, pudo 
haber crecido y prosperado su ancestral línea de evolución, en 
alguna de aquellas que masticaron los personajes de la historia, 
cuyos actos y modos de ser nos deleitan si fueron nobles, o nos 
impresionan si fueron innobles, que son lamentablemente lo eo 
mún en la humanidad peregrinante, por desconocer la exactitud, 
la magnitud y la grandeza de la eterna Ley de Causalidad.

‘Nuestra ciencia, dicen los grandes seres, es la de los Efectos 
por las Causas, y la de las Causas por los Efectos, ahora y 
siempre”.

Todo evoluciona debido a un impulso interno de la Vida, para 
ir modelando el polo substancia, para que el polo espíritu o Alma 
del Mundo tenga cada vez mejores vehículos para su mani
festación.

En estos momentos bien interesantes de la humana evolución, 
hay contrastes no menos sorprendentes: mientras gran cantidad 
de seres transitamos por la vida como sonámbulos e "inconcien
tes, hay un bien limitado número, “la sal de la tierra” que se 
dedican a obs&rvnr. a vivir y a comprender los misterios de la 
existencia, tales como Peter Tompkins y Chrislopher Bird que 
han publicado un libro titulado “La Vida Secreta de Las Plan
tas” recogiendo en las diferentes partes del globo todas las ex
periencias que se han tenido acerca de la sensoconsciencia del 
reino vegetal, porque este reino es más grande de lo que pode
mos suponer, pues a más de poseer sensibilidad e inteligencia, es 
el que proporciona vida, nutrición y sostenimiento al reino ani
mal ¡y al animal humano, porque las proteínas, base de la ver
dadera nutrición, son elaboradas por este reino al convertir la 
luz sqlar en azúcares, y éstos en proteínas; gracias a la clorofila 
los rayos de la luz solar se'transform an en la nutrición básica 
de los reinos animal y humano; de tal suerte que todos los seres 
sin excepción, vivimos del reino vegetal y por lo tanto débesele 
rendir culto, cultivar con cariño y con ahínco las plantas útiles, 
proporcionadoras de madera y alimento, y sobre todo aquellas 
que producen frutos oleaginosos como el maní, el coco, las nue 
ces y en general las almendras, porque todo ser humano con-
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cíente debiera diariamente comer alguna regular proporción de 
estos alimentos mencionados, porque, así su salud y bienestar 
mejorarían» notablemente.

Las humanidades en curso deben saber que los lugares hoy 
estériles de las tierras de Caldea (Mesopotania), el Egipto, y de
siertos como eL  de México, el que se extiende en la costa del 
Pacífico, y también Perú y Chile, se deben a que las humanida
des del remoto pasado que allí vivieron, destruyeron las selvas 
y no pusieron sobre la tierra semillas para la gestación de nue
vas selvas, y así la erosión, lavó el humus de la periferia de la 
tierra y  ésta se volvió estéril o desértica.

Los pueblos que deseen fortalecer su vida y la de los seres que 
han de llegar a su¡ país o nación, deben en primer lugar cultivar 
la tierra, y en segundo lugar cultivar lás inteligencias, porque 
de esos dos aspectos depende el bienestar del mundo.

E l cultivo de. la inteligencia sola, puede producir ensimisma
miento y vanidad, en cambio hay que cultivar en paralelo la 
sensibilidad estética, lo cual se consigue por el arte en sus va
rias expresiones, tales como escultura, pintura, poesía, literatura  
excelsa y  sobré todo música noble y dirigida a despertar la sen
sibilidad latente en el corazón humano, y  no los ruidos monstruo
sos, esos ruidos estridentes y malsanos, llamados: salsa, porro, 
cumbia, merengue, fandango, mapalé, bullerengue, rock, etc-, o 
sea, locura erótica, emocional, que despierta todos los bajos ins
tintos, que la humanidad en vez de cultivar, debe superar. Al 
calor de los fandangos el hombre ingiere alcohol, fuma, pelea, 
asesina, y  en fin verifica toda clase de torpezas.

En cambio la música excelsa, embellece y ennoblece la vida 
del ser humano, el que también debe cultivar su inteligencia pa
ra así -estar capacitado y poder servir mejor, y no para egoísti
camente satisfacer su vanidad humillando a sus hermanos, sin
tiéndose cual deidad morbosa, sin saber que está labrando un 
destino funesto para su existencia y en cierto modo para los se
res que le rodean.

Al señor Jesús le preguntaron quiénes eran los grandes, y él 
respondió: “El más grande, es el que más sirve”.

Servir noble y desinteresadamente, debe ser el más grande 
ideal del hombre consciente; los que no sirven, sino que egoísti
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cam ente  satisfacen sus vidas sin servir, pasan tuda una oxis 
tencia hum ana, sin saber qué es plenitud, qué es dicha o felicidad.

Todo evoluciona sí. pero debemos pregun ta rnos  muy leal y 
s inceram ente: ¿Qué estamos haciendo para que nues tra  cvolu 
ción sea de superación, dignificación y engrandecim iento  del al
ma? Hecho que solam ente se consigue persiguiendo la VERDAD, 
rindiendo culto a la BELLEZA y ejerciendo el BIEN. He ahí 
1%. maravillosa trilogía que le entregó P la tón a la cu l tu ra  griega, 
la cual se engrandeció, cuando practicó la senda trazada por el 
Maestro, y se degradó cuando le rindió culto a los bajos ins
tintos, y en lugar de buscar la placidez en lo ideal de la vida, 
se hundió en las morbosidades psicopatológicas del sexo, cam
biando lo natural, en lo con trana tu ra l  y así vino la decadencia 
de un país y una raza que tuvo g randes hom bres como Pitá- 
goras. Platón, Empédocles y Demócrito, que fue  el p r im ero  en 
m edita r  en el contenido de la m asa o m ateria , pensando que to
do estaba constituido por átomos, los que la ciencia actual ha 
catalogado m aravillosam ente y con ese saber sigue el progreso 
físico de la hum anidad.

Está bien que la hum anidad  progrese físicamente, pero no se 
debe de ja r  ale la r  o adorm ecer en ese aspecto, sino que debe sen
t i r  que lo más grande del hom bre, no está en las comodidades 
físicas, sino en la m a g n i tu d  y g ra n d e z a  del a lm a ,  la cual e-; fuen
te  de todo y por tal de ella se debe educir  inteligencia, sonsi 
bilidad, consciencia y voluntad  para  t ra b a ja r  asidua y tenaz
m ente en los caminos de la V erdad , de la Belleza y del Bien. 
Por eso es indispensable que fijemos nuestra  atención en lo 
siguiente, motivo y fundam ento  de este trabajo, tal es el de sa
ber, que si todo evoluciona, y de ello debemos ser bien cons- 
ciéntes , entonces debemos pensar que  para poder usar en forma 
adecuada esta divina Ley de la existencia, debemos t ra ta r  día 
a día de com prender deliberadam ente , el proceso de la EVOLU
CION CONSCIENTE.

Es decir, que debemos ap render  a ser conscientes de nuestros 
actos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de 
nuestra  imaginación, y sobre todo y por encima de todo, de esa 
divina Sensibilidad, que llevamos latente y que .no  sabemos edu
cir, aprovechando todos los panoram as que la natura leza  nos de
para, como el levantarse  del sol en el oriente, el ponerse de él
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en el poniente, con los colores claroscuro del atardecer, la son
risa del niño, la belleza de la mariposa, en su vuelo suave, du
rante el cual muestra el esplendor de lo bello y natural en gra
ciosa armonía; de la literatura excelsa, de la poesía, de la pin
tura y de la escultura; artes éstas que muestran el sentir del 
artista y no de esas rayas trazadas en form a inconciente, como 
sabiamente dijo un político al contem plar el modernismo en la 
pintura, pues sarcásticam ente comentó: “parece que este lla
mado arte, no lo sea en modo alguno, sino el resultado de la 
cola de un asno que involuntariam ente se untó en un tarro de 
pintura y luego para deshacerse de ella, la  agitó sobre un lienzo”.

El arte  verdadero fcace al calor ideal de aquella elación mís
tica que siente el artista al convertir lo natural en lo ideal, y 
lo ideal en lo sublime, tal es el arte que debe renacer en el 
corazón de las almas sensitivas, pues solamente así se levan
tará el nivel espiritual de las almas en el proceso de la evo
lución consciente.

Los gobiernos debieran contribuir eficazmente para que los 
grandes artistas puedan deleitar al pueblo con música excelsa, los 
poetas idealistas con su sentir, los literatos de alta evolución con 
sus bellos ideales y  la sabiduría de las edades, la que se puede ob
tener leyendo libros como: E L  K IBA LIO N  por tres Iniciados; 
E L  CONCEPTO ROSACRUZ D EL COSMOS por Max Heindel; 
LO S GRANDES INICIADOS por Schuré, etc. Naturalm ente pa
ra poder aprovechar el contenido de esas obras, debemos prepa
ra r nuestra inteligencia leyendo obras de Marden, Atkinscn, Wal- 
do Trine y otras maravillosas que el buen lector encontrará en 
su camino. L a  preciosa obra EN  ARMONIA CON E L  INFINITO  
de R. Waldo Trine, debieran leerla todas las damas y  todos los 
jóvenes en evolución, para que comprendan que la Vida vale la 
pena sentirse, vivirse y amarse.

EVOLUCION CONSCIENTE, he ahí el ideal que se debiera 
cultivar en todos los momentos de la vida, en tiempo y espacio.

A nuestra consciencia, a nuestra inteligencia, a nuestro ser 
psíquico, debe penetrar clara, viva y luminosa la imagen de que 
el verdadero trabajo del hombre en la Evolución, está, no tanto 
en los hechos comunes de la vida, de los cuales ciertam ente se 
debe derivar mucho provecho, sino que el ser se debe volver au- 
toconsciente de los factores que integran su vida y  su evolución;
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pues solamente cuando el ser humano se vuelve autocon- diente 
de la Evolución, es cuando penetra en el sendero de la Evolución 
Consciente, que es realmente lo más bello, como lo más grande 
que podemos lograr en la vida.

Para entender lo que ts  la Evolución Consciente, es indispen
sable dividir las experiencias de la vida en dos zonas:, objetiva y 
subjetiva.

Pertenece a la esfera objetiva de la evolución, el conocimien
to de los seres y cosas que nos rodean, empezando en primer lu
gar a objetivarlos jy luego lograr la percepción de su naturaleza 
y modos diversos que les caracterizan; después de eso, se debe 
ir tratando de verificar una comprensión del estado en la evo
lución en que se encuentran los seres y las cosas; párecerá ab
surdo mencionar las cosas en el camino de la evolución, y sin 
embargo leves reflexiones naturales nos mostrarán el inevitable 
proceso de la evolución en los seres aparentemente inanimados, 
tales son fundamentalmente los minerales; pues bien, los mi
nerales son la base y fundamento de toda evolución en el globo 
terráqueo, en el cual evolucionamos en la actual etapa de nues
tro progreso; asombroso es el poder maravilloso del reino vege
tal, el cual por el poder subyacente en su semilla, va penetrando 
en la capa más externa o humus de la tierra, proyectando sus 
raíces para ahondar en su fuente de nutrición y así transforma 
los minerales, en sales minerales, las cuales van a servir de 
fundamento al desarrollo y evolución de los vegetales, partien
do del germen y hundiendo como ya dijimos sus raíces en la 
tierra, para así transformar la vida mineral en vida vegetal y 
luego crecer también desde el punto de vista germinal hacia 
el tallo, luego dar gajos, ramas y al través de estas salientes ma
ravillosas producir flores y en su esencia frutos para alimentar 
el mundo animal y humano y también para multiplicarse pro
pagando su especie; he ahí que nada deja de evolucionar, gra
cias al poder interno de la divina Madre Naturaleza, que se ha 
tratado de objetivar para el pensamiento, con los nombres de 
subconsciente, infraconsciente, pero que nosotros preferimos 
utilizar la palabra TRANSCONSCIENTE, porque este término 
nos da la imagen de la otra cara, de la otra faz de la consciencia, 
tal como sucede en el hombre actual, el que conoce algo de la
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zona objetiva y muy poco, excepto grandes seres, de lado sub
jetivo de la consciencia y do la vida.

Ser consciente de algo, es apenas una idea un tanto superfi
cial que poseemos y acaso un poco de vanidad, porque de nada 
se ha podido, ni podrá decir quizás nunca la última palabra- 
Todo lo que el hombre investiga, es cada vez más profundo, más 
metafísico y más cósmico de lo que en principio pueda suponerse.

Ya mencionamos antes, que la obra "CONCEPTO HOSACRUZ” 
por Max Heindel, tratado elemental pero grandioso de la cien
cia esotérica, le servirá al hombre estudioso para iniciar su na
tural. como 'divino aprendizaje.

Regresemos a nuestra dualidad objetiva y subjetiva, para que 
nos demos en principio siquiera sea leve cuenta, de que debe
mos tomar <1 camino de la Evolución Consciente.

Estamos evolucionando mas bien por los contrastes de la vida 
en lo físico, pero ignoramos lo psíquico, para la verdadera com 
prensión de la existencia; de todas maneras algo conocemos, pe
ro es insignificante, frente a la magnitud, profundidad y gran
deza de lo que podemos conocer. El hombre que dice que sabe, 
mucho v aún demasiado, se parece al niño que cuando da el 
primer pasito se ríe satisfecho de pensar que ya se parece a sus 
hermanos mayores, podiendo atribular libremente por el mundo; 
pero la realidad es otra: mucho tendrá que ejercitar su natura
leza orgánica hasta convertirse en el joven fuerte, vigoroso, ca
paz de realizar caminatas y trabajos para la realización de sus 
aspiraciones.

La imagen anterior es aun muy trivial para reflejar la verdad 
del camino de la evolución, pero al menos sirve como funda
mento.

Observar el mundo objetivo., es relativamente fácil, compren
derlo. verdaderamente difícil, poro en el proceso de la evolución 
todo se va realizando; lo importante es no dejar de actuar, de 
penetrar, de sentir, de vivir la plenitud de la vida.

Lo más importante en la evolución, para que se haga au- 
toconsciente, es el qutoconocimiento de nuestra propia naturale
za, porque el hombre es una imagen del universo y por tal ni 
saber esto, le sirve de guia mediata e inmediata para ir co 
nociendo todo lo que le rodea
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El cuerpo del hombre consta de un esqueleto, análogo al rei
no m ineral; de un sistema nervioso simpático, análogo en su 
estructura a las prolongaciones fibrosas del reino vegetal y 
animal; posee sistema nervioso cerebro espinal, derivado del 
simpático, que es el vehículo de su relativa consciencia' dife
renciada, llamada pensamiento, el cual debemos analizar para 
saber que eso que llamamos así, es un lenguaje interno, de tal 
m anera que “pensar es hablar internamente”; tenemos sangre, 
.donde alienta el fuego de la vida cósmica y en esto pertenece
mos jerárquicam ente al reino animal; luego poseemos energías 
bio-psíquicas que nos permiten sentir, am ar y comprender, y esa 
ya es la realidad hombre, la que debemos ir desenvolviendo, para 
que la evolución se intensifique en nuestra propia naturaleza 
y  en nuestra aparente vida diferenciada. Decimos aparente, por
que todo está esencialmente unido con la vida universal.

Tenemos un vehículo denso, paralelo al mundo m ineral; te
nemos una vida vegetativa, análoga al mundo vegetal; tenemos 
una vida de libre movimiento, análoga al mundo animal; y luego 
tenemos sensibilidad y consciencia, condiciones que verdadera
mente son y deben ser lo esencial en la naturaleza del verdade
ro hombre, tal como lo debemos entender en la escala infinita 
de la Evolución.

E l enemigo más grande de nuestra arm onía está en el vehículo 
emocional, llamado de deseos por algunas Escuelas, el cual 
cuando trabaja en coordinación con la sensibilidad y la conscien
cia, nos permite actuar con relativo éxito en las labores de la 
vida, pero cuando se desenfrena, cuando se exalta, cuando ex
plota con ímpetu análogo a la acción de un potro cerrero, nos 
hace víctimas y nos lleva a ejecutar los más barbaros errores, 
de los cuales nos lamentamos una vez haya pasado el ciclón, pe
ro e s ta s . lamentaciones de nada sirven para corregir las tor
pezas ejecutadas bajo su acción, algunas triviales y  otras de in
creíble trascendencia; un joven puede perder un año de estu
dios en la clasificaci6n, por haberse dejado dominar por la emo
ción en el momento cumbre del exam en; un novio puede perder 
el afecto de su preferida, por no saber decir la frase exacta  de
bido a que la emoción se apoderó de su ser psíquico, y  dijo lo 
que no debía decir y dejó de decir lo que estéticam ente deseaba. 
Así podríamos analizar millares de casos en que el ciclón emo
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cional fue la razón de ser de muchas de las derrotas que sufri
mos en las humanas relaciones.

Por tal razón, debemos empezar por ser autoconscientes de esa 
poderosa energía y no permitirle rebasar los límites lógicos de 
su acción, sometida ésta a la inteligencia y a la comprensión 
adecuada de los hechos.

Otro aspecto digno de tenerse en cuenta en ese proceso de 
autoconsciencia, está el de saber que nuestra salud y bienestar 
humanos dependen de la potencia vital y que ésta se deriva de 
los alimentos que ingerimos, de la respiración y de la luz solar; 
si alguno de estos aspectos falta en nuestra vida, se quebranta 
nuestra energía vital, nos enfermamos y envejecemos prem atura
mente.

El que está en el camino de la evolución consciente, debe 
saber elegir los mejores alimentos y de paso podemos informar, 
como en otra forma lo hemos dicho, que todos los frutos oleagi
nosos comidos en pequeñas proporciones al principio, son fuente 
de salud y bienestar; a esos alimentos oleaginosos siguen los ce
reales, como arvejas, garbanzos, etc. y luego para completar la 
dieta ingerir ensaladas de apio, espinacas, etc.

Pero el principal cuidado de nuestra vitalidad está en nues
tra  armonía interior; y para conquistar esa armonía interior, 
debemos aprender a am ar los seres y las cosas, y para ayudarnos 
en esta comprensión, leer libros como “En Armonía con el In
finito” por R- W. Trine, “Rosa Esotérica” por Krum Heller, “El 
Sentido Ideal de la Vida” por I. Rojas y seguramente después 
descubriremos otras.

Debe conocerse luego el uso acertado de lo que llamamos 
energía mental y para tal efecto nada mejor que leer las obras 
de O. S. Marden, como “El Poder dei Pensamiento” y las demás 
del mismo autor, para avanzar un poco más, las obras de W. W. 
Otkinson. No damos de este autor ningún título, porque los li
bros de él todos son magníficos.

Lo más importante en el proceso de la autoconsciencia. está 
en analizar todas las noches antes de entregarnos al sueño, cuá
les fueron nuestros -actos nobles para intensificar en nuestra 
vida y cuáles los innobles para irlos alejando muy consciente
mente de nuestro ser psíquico; esta sabiduría nos viene de 
Pitágoras, quien la dejó en sus famosos “Versos Dorados”.
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Tantas cosas que tenemos que aprender en el proceso de la 
evolución consciente, y el que desee tom af esa senda, debe 
convertirse en un zahori que sin límite de espacio ni de tiempo 
debe ir penetrando sucesivamente en el conocimiento de los gran
des sabios que han dejado sus huellas en la literatura universal, 
como Budha, Hermes, Jesús, Platón, y en los modernos tiempos 
H. P. Blavatsky, Annie Besant, Carlos Leadbeater, Krum He- 
11er, Max Heindel y otros.

Es tan  grande el sentido y el logro en esta sabiduría divina 
de las edades, que todo esfuerzo que hagamos, resulta insignifi
cante frente a los grandes beneficios que de ello se derivan.

EVOLUCIONAR - Evolucionar es expandir la  consciencia; evo
lucionar es desplejar el amor; evolucionar, es comprender lo que 
es ciencia; evolucionar es sentir la consciencia, viviendo en su 
esencia que es el amor; sintiendo el amor de la vida en sus lo
gros, abarcando el snetido del alma, en el todo.

Evolucionar: no es pensar solamente; evolucionar, es educir la 
divina consciencia, sintiendo la esencia en el amar y  en el vivir.

La libertad es el sentido de dignidad que todo hombre lleva 
en lo íntimo de su naturaleza, y por tal, todo lo que esté contra 
ella, le repugna a  su sensibilidad humana. RAGHOZINI

A L B A H A C A
Plantita de jardín, muy común, de agradable y trascendente 

aroma.
En infusión —30 gramos por litro— bebida en cantidad, es 

estimulante, alivia el dolor de cabeza, regulariza las menstrua
ciones, expulsa los gusanos intestinales, y es muy útil contra 
afecciones de los riñones y la vejiga.

En gargarismos cura las irritaciones y dolores de garganta. Las 
semillas poseen propiedades calmantes y refrigerantes.

Contra los dolores de oídos se recomienda introducir en este 
órgano una bolita de algodón impregnada en el zumo de esta 
planta-
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Las hojas reducidas a polvo y aspiradas por la nariz, hacen 
aum entar las secreciones mucosas y descongestionan la cabeza.

La vanidad es Ja elevación presuntuosa de nuestra perso
nalidad. RAGHOZINI

QUIERO UN IDEAL
Carlos Alberto Fonseca

Y gravem ente respondí a la vida 
cuando sus dones ofrecióme: Quiero 
un ideal que me de la fe perdida,

y la llama encendida 
de un afecto sincero. . . . .

Quiero un Ideal altivo y luminoso 
en que fijas los o jo s . . . .  Un lucero 
que aliente mi cansancio en el reposo, 

y alumbre con radioso 
fulgor mi derrotero.........

Quiero un Ideal tan puro y tan divino 
que por seguir tras él, en mi querella, 
no advierta la aspereza del camino, 

y guiar mi destino 
con la luz de una estrella .........

No pretendo ser fuerte y poderoso.........
Quiero un Ideal magnífico y profundo, 
tan solo por sentir el dulce gozo 

de tener algo hermoso 
para ofrendar al mundo*.. . . .

Y ambicioso un A m or.........  Un Am or hecho
de sentido y de tierno desvarío.
que tenga, al estrecharlo contra el pecho.
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el dúlcido derecho 
de repetirle: Mío'.---- !

Ambiciono un Amor como un consuelo, 
tejido de ilusión, de dicha y calma,

. para hacer de dos ansias un anhelo, 
de dos vidas, un cielo, 
de dos almas, un alm a....... !

Quiero un Amor exento de egoísmo 
para entregarme a él sin menoscabo, 
y en sus brazos, tremante de idealismo, 

sentirme a un tiempo mismo 
su señor y su esclavo.......

Quiero llenar de miel el tosco vaso 
de mi vida ,seguir la senda bella 
a su lado y dormirme en su regazo, 

apoyado en su brazo, 
y al fulgor de mi estrella.......

Una pasión del Cielo descendida 
y un puro Ideal, magnífico y sereno, 
a cuya luz divina y encendida 

yo bendiga la Vida, 
y. me sienta cada vez más bueno....... !

Me agita una ansia inmaterial de vuelo 
y miro con desdeño lo que elevarme impida, 
pues sé que bastan para alzarse al Cielo

un Amor y un Anhelo.......
—Y nada más? — ¡Y nada menos__

que entender los misterios de la Vida!.......

La voluntad es la representación de nuestra determinación.
LOPEZ DE MESA

Biblioteca Rosa-Cruz, en Bogotá: está a su disposición en la 
calle 21 N9 4-28, de Lunes a Viernes, de 5 p.m. a 7.
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La Reencarnación y su Afirmación 
por los Grandes de la Historia

Sólo por m edio de la  R eencarnación puedo exp licarm e el poder y la  
in fluencia  que e s ta  m ujer ejerce sobre m í. Sí. ei: otro tiem po  fuim os 
m arido  y m ujer.

Me sucede ah o ra  que la s  cosas m e dan , no la  im presión  de verlas 
por p rim era  vez, sino  q u e  la s  vuelvo a  ver. W. GOETHE

Con la  doctrina de la  R eencarnación y a  no podem os decir: "Qué 
cu lpa  tengo  yo de h ab e r ancido en  e s ta  época!". E s ta  época tú  ayu- 
ad s te  a  p re p a ra rla  en u n a  ex istencia  an terio r. P rocura que el m undo 
de m a ñ a n a  sea m ejor, m á s  culto, m ás justo , po rque tú  haz de volver 
por fuerza  a  él, y cosecharás lo q u e  h ay a s  sem brado.

D entro de a lg u n o s siglos qu izás reposes a la  som bra d e  la  enc ina 
ce n te n a ria  que ay e r  p la n ta s te . AMADO ÑERVO

C uando yazga en  la  tu m b a  d iré : T erm inó m i jo rn a d a  y  no  term iné 
m i vida. Mi v id a  com enzará de nuevo  otro d ía . Viviré m ás v idas fu tu 
ras, co n tin u aré  m i obra, esca la ré  de siglo «*n sig lo  la s  rocas, todos los 
peligros, todos los am ores, todas la s  pasiones, to d as la s  an g u s tia s , y 
después de m iles ascensiones liberado, transfo rm ado  m i esp íritu  vol
verá a  su  fu en te  fundiéndose en  la  rea lid a d  ab so lu ta , como el rayo  de 
luz vuelve a l  sol. VICTOR HUGO

La R eencarnación  es la  ú n ic a  ley  que ju stifica  e l por q u é  de la s  d ife 
rencias en tre  los seres, hac iendo  ver la  eq u id ad  én  todos los estados 
de la  h u m a n a  ex istencia . RAGHOZINI

L a m uerte  no es té rm ino  p a ra  nosotros: En cam bio  es e l principio 
d e  u n a  n u ev a  ex istencia , cu y a  su e rte  depende de lo  que hayam os 
hecho en  la  v ida an terio r. WALTER SCOTT

C ada hom bre es u n  ábo l del b ie n  y  de l m al, cuyas ra íces se hunden  
en  el pasado , y cuyos fru tos du lces o am arg o s  cosechará e n  e l porvenir.

AXIOMA ROSA-CRUZ

Para llegar a ser sabio, hay que aprender a ver las cosas co
mo realmente son. BHARATI
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