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PASO EL UMBRAL
El eminente Caballero de la Orden ROSA — CRUZ Antigua, 
ISRAEL ROJAS R. abandonó su vehículo denso el 4 de Julio 
del año en curso.

Deja el Maestro una estela luminosa en su paso por la tierra, pues 
fue un incansable luchador por la dignificación del hombre, no 
deteniéndose nunca en su ardua lucha de combatir por la Verdad, 
la Belleza y el Bien, por el bien mismo.

El divino Maestro Jesús enseñó que el poder del Amor, es la fuerza 
por excelencia que conduce a la recta acción y a la noble colabora
ción, con las fuerzas ;ósmicas que marchan impulsándolo todo de 
lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo óptimo; el Maestro RA- 
GHOZINI, afín con ese noble sentimiento de la Vida, luchó por 
adquirir luz para dar luz.

El Maestro dio la vuelta al mundo, buscando en los santuarios 
iniciáticos de los misterios de la Vida para exteriorizarlos después.
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En México buscó las huellas de las culturas Tolteca, Olmeca, 
Nahual y Maya, para hallar su sentido endotérico y poder contri
buir a sacar de sus reconditeces los misterios ínici áticos que aque
lla gran cultura hab ía adquirido. Visitó Egipto, Alejandr ía, Grecia, 
India, Japón, China, Chile, Argentina y Perú, estudiando las dife
rentes culturas, civilizaciones, religiones, mitos, leyendas, filosof fas 
y escuelas iniciáticas de oriente y occidente, conociendo a fondo 
el hieratismo de los primitivos idiomas que muchos de los investi
gadores creen desaparecidos.

Durante su vida llena de entusiasmo científico y de amor por la 
Verdadera Ciencia, se le conoció como un verdadero Filaleteo 
(amante de la verdad); en todos sus actos y palabras fue veraz; 
pues traía de pasadas encarnaciones muy arraigada esta enseñanza 
del Mestro Jesús: “Sólo la Verdad os hará libres” de la ignorancia 
de creer.

Quienes deseen mayor información histórica pueden leer su auto
biografía en su obra “Por los Senderos del Mundo”, donde encon
trarán mucho de lo relacionado con la vida de este digno canal de 
la Jerarqu ía Blanca.

Su actividad no fue solamente personal en sentido inmediato, sino- 
que los raros momentos que le quedaban desocupados, los empleó 
en escribir obras que son verdaderos emporios de sabiduría y ser
vicio a la humanidad, tales obras son: Logo Soph ía, El Sentido 
Ideal de la Vida, La Fuente de la Vida, El Enigma del Hombre, Ma
nual Rosacruz, Dignificación Femenina, Cultura Intima del Joven, 
Cultura Intima Infantil, 46 Lecciones de Endoterismo, Psicodiná- 
mica,jEI Problema del Mundo, Esplritualismo y Evolución, Los 
Grandes Azotes de la Raza, Viva Sano, La Salud de la Mujer, Cú
rese Comiendo y Bebiendo, El Secreto de la Salud y la Clave de 
la Juventud, y múltiples conferencias Esotéricas.

Dio conferencias sobre todos los aspectos cient íficos, filosóficos



y místicos, haciéndolo siempre con inigualable elocuencia y ma- 
estr ía.

En el año 1928 nació la Fraternidad ROSA — CRUZ Antigua en 
Colombia, hídrica noche del 27 de abril, en la cual un manto de 
lluvias cubría la ciudad de Bogotá; noche feliz, noche de ensue
ño aquella en la cual se reunieron 7 nobles amigos que ya han tras
pasado el horizonte de la Vida Humana y viviendo en los espacios 
infinitos, contemplan la obra que dejaron atrás, pero que induda
blemente alimentan con el calor divino de sus sentimientos y la in
teligencia de sus almas generosas.

Los que tuvimos la honra de estar junto al Maestro y conocerle 
personalmente, comprendimos que tras su aparente personalidad 
física se ocultaba un Ego de inmenso poder y de infinita bondad; 
a través de sus ojos luminosos se reflejaba siempre un cariño pater
nal para todos los que a él se acercaban, la frase de severa sinceri
dad pero cariñosa, el emocionado apretón de manos, la acción flu í- 
dica de su magnética personalidad inundaba el ambiente y por ella 
los que se encontraban en su campo magnético, sintieron la delica
da placidez de su armonioso vivir interno.

Siempre fue, es y será a través de sus encamaciones, un Místico 
Filaleteo, amante de la verdad, de la verdadera sabiduría, y por 
ello esgrimía la lanza o la espada del ideal para combatir las adul
teraciones hechas por los fanatismos, hijos siempre de la equivoca
da apreciación de los hechos trascendentales.

Fue el Maestro ISRAEL ROJAS miembro de la Escuela Rosacruz 
Kabal ística, de la Sociedad Teosófica, de la Masonería Simbólica y 
Esotérica.

Fue discípulo directo del Supremo Comendador KRUMM HE- 
LLER (HIRACOCHA) a cuya cargo se desenvuelve toda la instruc
ción Gnóstica de Sur Ame'rica.

________________ R O S A - C R U Z  DE ORO_______________ 3
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Dejó en la Dirección de la Fraternidad ROSA -  CRUZ Antigua, 
un ternario de hermanos,para continuar su maravillosa obra con el 
mismo coraje, fortaleza y dignidad que lo hiciera el Insigne Ins
tructor, durante 57 años al frente de la dirección física y espiritual 
de ¡a Escuela ROSA -  CRUZ.

A la edad de 84 años su alma liberada abrió sus alas y ias desplegó 
hacia el mundo libre, donde los Egos poderosos actúan en benefi
cio del mundo y la evolución. En esta forma se remontó a la man
sión de los Mundos Internos, donde contin úa actuando en sentido 
de Bondad y Amor a todos los seres y relacionándose con los que 
estén capacitados para lograr tal comunión con el Maestro Interno.

D fas antes de su desincorporación avisó a los Hermanos en ideales, 
fijando d ía y hora para concurrir a la cita, en la que é! saludó as í: 
“HADAS Y CABALLEROS ROSACRUZ; LOS SALUDO EN 
NOMBRE DE LA VERDAD, DE LA BELLEZA, DEL BIEN, Y 
DEL TRIANGULO SABIDURIA, AMOR Y RECTA ACCION” . 
Recibimos con místico sentido el gran mensaje de despedida, que 
aspiramos realizar en lo que reste de nuestras encarnaciones, para 
poder seguir sus pasos y continuar a su lado en otras riberas del 
planeta, con otros cuerpos y otros rostros. Y el sabio Instructor 
terminó su mensaje diciendo: “HADAS ROSACRUZ Y CABA
LLEROS DE LA ORDEN, TRABAJAD POR SENTIR LA ESEN
CIA MISMA DE LA VIDA EN VUESTRO SER, Y ASI LLEGA
REIS A REALIZAR LA PROPIA DIVINIDAD SUBYACENTE 
EN ELLA” .

En el próximo siglo el Maestro Huiracocha, el Maestro Heindel, la 
Maestra H. P. Blavatski y el Maestro Raghozini, descenderán de 
nuevo a la tierra ocupando nuevos y radiantes vehículos, para se
guir la lucha iniciada en el siglo que está por terminar. Es así co
mo esos Egos magn íficos sirven a ia humanidad que se obstina en 
no ver más que lo que se relaciona con sus intereses egotistas y con 
sus ilusorias emociones.
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No es nostalgia, ni mucho menos tristeza, lo que debe embargar a 
los disc ípulos que dejó en la América Hispana este insigne Instruc
tor, que en su vida física le conocimos con el nombre de ISRAEL 
ROJAS ROMERO, y como Iniciado el de RAGHOZINI, que 
quiere decirC'SOL MANIFESTADO o ACTIVIDAD DE LA LUZ 
ESPIRITUAL”. Sol Espiritual, cultor de la Energía Crística, que 
impulsa a las almas hacia su divina realización; conscientes cómo 
debemos ser de la.Eterna como palpitante Ley de Evolución y de 
la certeza de que la muerte no existe, sino que ella es un cambio 
de estado; su desincorporación es el simple abandono del cuerpo, 
que ya no corresponde a las necesidades internas del Ego, y por 
ello éste le abandona para cosechar el fruto de sus esfuerzos en el 
Mundo Espiritual y trazar nuevos planes de acción, para conti
nuar su obra en una próxima reincorporación humana, siendo ésta, 
razón suficiente para que los discípulos del Maestro en Hispano 
América, tengan como única reacción, la de recogerse internamen
te para enviar pensamientos de Amor, hacia aquella Alma Lumino
sa que trabajó incansablemente porque la verdadera luz de la Vida 
fuera conocida, y porque la Verdad, la Belleza y el Bien, encarna
ran en las Almas para bien de.esta sufriente humanidad.

La Revista ROSA CRUZ DE ORO, órgano de difusión de la Sabi
duría ROSA CRUZ ANTIGUA, fue su máxima preocupación, de 
que continuara llegando a cada hogar de Colombia. Por ello segui
rá ininterrumpidamente apareciendo periódicamente, con el mis
mo plan de información y utilidad general que sirva a los miem 
bros de la Escuela, cono también a toda la humanidad.

A! dar el Adiós Ideal a ese noble Mentor que dentro de la Humani
dad "se1 le conoció como ISRAEL ROJAS, sólo deseamos seguir te
niéndolo como Maestro en los Extasis de Mística Abstracción In
terior.

*
Loor ¿il Maestro y Admiración al Sabio Hierofante, que también, 
fue Poeta de Vida y Amor.
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P O E M A  D E  V I D A  Y  A M O R

Yo soy poeta cantando a la vida, 
yo soy poeta cantando al Amor; 
no soy poeta de Alma dolida, 
no soy poeta de pena y dolor.

Sólo el poeta que siente la Vida, 
es el poeta que siente el Amor;
Amor es la vida que anima al Poeta, 
como Vida es la esencia que anima la flor.

Yo soy poeta de la Rosa en la Cruz,
pues la Cruz es la Forma ... do se encarna la Vida;
y  la Vida es la Rosa, en Divina eclosión.

Yo soy poeta, que cantando a la vida....
Yo soy poeta que cantando al Amor..... 
amo la Rosa, flor de la Vida, 
amo la Vida, en Divino esplendor.

¿ Y la Vida......? La vida es la Rosa de Mi Corazón.

RAGHOZINI

La vanidad de saber, es ignorancia de lo ilimitado del conocimien
to.

RAGHOZINI

La Revista ROSA-CRUZ se publica con colaboraciones volunta
rias y se distribuye gratuitamente.



ROSA -  CRUZ DE ORO 7

MENSAJE ROSACRUZ
SABIDURIA -  BELLEZA -  VERDAD

Nuestro lema es: Hacia la luz por el Amor y por la Ciencia, con 
Paz, Tolerancia y Verdad.

Qué es la Ciencia ROSA CRUZ?

La Ciencia ROSA-CRUZ es la ciencia de la Vida, o sea la ciencia 
de la regeneración humana en su trina manifestación: física, men
tal y espiritual.

La Ciencia Rosa-Cruz estudia al hombre en su trino aspecto de 
materia, energía y conciencia; considerando que si hay inarmon ía 
en uno de sus tres aspectos, los otros no pueden cumplir debida
mente su misión de progreso infinito en la inmensa trayectoria 
de la evolución.

A diferencia de otras filosofías la Ciencia Rosa-Cruz nos encamina 
por el recto sendero de la ley natural, tratando siempre de conser
var el equilibrio de los tres grandes aspectos de la naturaleza UNA, 
en su triple manifestación. La Ciencia Rosa-Cruz considera el te
mor como al peor enemigo de la ciencia y de la verdad; y por lo 
tanto considera negativa y perturbadora de la evolución, a toda 
escuela de pensamiento que tienda a cohartar la libertad de cons
ciencia en el pensar y en el sentir.

La filosofía fácilmente degenera en fanatismo, cuando no está 
regida por principios científicos y espirituales. Siendo el hom
bre trino en esencia, su deber estriba principalmente en conser
var el perfecto equilibrio entre sus tres cuerpos; físico, mental 
y espiritual. Y si engañados por un falso concepto de la vida aban-
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donamos cualquiera de estos aspectos, indefectiblemente estamos 
quebrantando una ley natural.

Las escuelas orientales tienden a negar la personalidad con el fin 
de librarse o sustraerse de las batallas de la vida;ello, como es na
tural, trae desequilibrio en la naturaleza del hombre, perturbando 
la actuación de nuestros vehículos de expresión en nuestro pere
grinaje terrestre. Los Indo-orientales no están más adelantados 
en la evolución, como comúnmente suelen decirlo los adictos a 

■ dichas escuelas orientalistas.

Nosotros los occidentales, con nuestro crudo materialismo, esta
mos evolutivamente hablando, más adelantados en la inmensa tra
yectoria de la evolución. La evolución, ideológicamente, tenemos 
que considerarla como una línea circular que desciende (involu
ción), y que asciende (evolución), habiendo naturalmente un 
punto más bajo, central, oscuro, que llamaremos material. Las 
razas occidentales ya han llegado al estado más bajo del círculo 
y de ahora en adelante empieza su ascensión hacia la cumbre de 
la espiritualidad. En cambio, los indo-orientales, todavía no han 
descendido al bajo nivel que pudiéramos considerar como pura
mente material. Los Egos encarnados en oriente están todavía 
inconscientes de todas las atracciones o seducciones de la bestia 
apocalíptica, y por eso son místicos negativos; pero como la ley 
no deja de obrar, ellos descenderán gradualmente al mundo de 
la materialidad (como ya hemos tenido pruebas eñ m ísticos 
orientales adorados como a Budhas y que al venir al occidente, 
a París, por ejemplo, fueron atraídos por fuertes pasiones que 
ellos no habían aprendido a' dirigir), así que en un lejano tiempo 
esas almas o Egos estarán atravesando por un estado de enervante 
materialismo, como lo han estado hasta hoy las razas occidentales; 
y en aquellos tiempos los occidentales estarán subiendo ya la cur
va ascendente, después de haber salido triunfantes de sus luchas 
materiales.
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Las filosofías orientales nos dan ¡dea de lo que debe ser en sí la 
espiritualidad; pero naturalmente teniendo que ser ésto después 
de haber obtenido plena dirección de nuestra naturaleza y abso
luta consciencia de nuestras actuaciones en el mundo de la forma. 
Puesto que querer huir de ella es sencillamente querer burlar la 
ley natural, pasando a un curso que todavía no nos pertenece. Es 
lo que le pasar ía a un estudiante que pretendiera dominar las altas 
matemáticas antes de conocer las cuatro operaciones fundamenta
les.

"La filosofía Rosa-Cruz es la enseñanza occidental dada al mundo 
actualmente para su adelanto”. El Budhismo que es la religión 
predominante en oriente pertenece a épocas pasadas, puesto que 
es abstracto en su acción; en cambio el Cristianismo verdadero o 
esotérico (no el dogmático), está empezando a florecer. El men
saje del Nazareno, "fue un relámpago en medio de una noche os
cura y se han necesitado siglos para que empiece a brillar”. En los 
años venideros la humanidad presenciará transformaciones no so
ñadas ni registradas en ninguna época de la historia. Del mismo se
no del materialismo ha de surgir el esplritualismo, así como del 
razonamiento y de la Intriga, y de la meditación y la discusión, 
surge la chispa de la verdad; así como de ¡as cenizas de un rosal 
devorado por el fuego, surge el germen de la vida oculto en la raíz 
que se hab ía conservado a! amparo de la madre tierra; as í la Frater
nidad Rosa-Cruz, surge de nuevo con su esplendente belleza espiri
tual, en medio de las cenizas del rudo materialismo que nos en
vuelve.

A nosotros nos tpca resolver; la lucha está empeñada y no hay más 
que una solución, o vencedores o vencidos. La bestia apocal íptica 
no es solamente una figura simbólica, es una realidad, la más viva 
de todas las realidades, en las cambiantes formas de la madre na
tura, Si vencemos seremos coronados con la diadema de oro, y 
veremos cara a cara al ángel dorado del ensueño. Vencidos, sere
mos como el dios del viejo mito, cuyas entrañas eran devoradas
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por el buitre. El buitre mitológico es también una viva realidad, las 
entrañas del hombre están siendo constantemente devoradas por 
los atractivos de la pasión y las seducciones de los sentidos. La 
Ciencia Rosa-Cruz quita la venda de nuestros ojos y nos pone fren
te a frente del dragón de fuego para vencerle, o para ser vencidos 
por él en la ruda batalla.

La diferencia que existe entre el exoterista o profano en las cien
cias esotérico-espiritualistas y el esoterista, está en que el primero 
lucha con el enemigo sin conocerlo, y en cambio el segundo sabe 
lo que es, pero ambos tienen que luchar, porque esa es la ley y no 
hay otro camino. Y como sabiamente dijo Krisna a Arjuna, es mu
cho más glorioso morir en la batalla que vivir en la derrota. Mu
chos son los que tratan de emprender la lucha, pero cuán pocos los 
que persisten en ella. El desaliento se apodera de su alma, y olvi
dan al abandonar la lid, que el enemigo está tomando nuevas 
fuerzas, y que en cambio nuestra voluntad está perdiendo el poder 
necesario para la acometividad.

Al llegar a este punto no puedo menos que encontrar un curioso 
parangón con las palabras del Nazareno, que impulsaba a sus dis
cípulos a luchar denodadamente para lograr el triunfo definitivo 
en el sendero esotérico-espiritualista, diciéndoles que el reino de 
los cielos debía ser violentado. También Krishna llamaba cobar
de a Arjuna porque no quería luchar.

En cambio hay muchos pseudo espiritualistas que en lugar de acti
var la llama de la acción, procuran apagarla sembrando el temor, su 
arma favorita. Es necesario combatir ese pesimismo absurdo, pues 
es una verdadera remora en el sendero espiritual. Ya que no somos 
muy buenos soldados, procuremos por lo menos no convertirnos en 
un obstáculo para los que procuran serlo. La Ley de Consecuencia 
no tiene miramientos con nadie por más que nos creamos santos; 
si la quebrantamos la reacción vendrá como justa consecuencia 
-E l que siembra pesimismo a diestra y siniestra, un día en el camino

ROSA -  CRUZ DE ORO________________
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de la evolución se encontrará envuelto en su red. En el caso con
trario, el que trabaja porque la luz se haga, la luz brillará un d ía en 
su corazón también, en obediencia a esa misma ley. Trabajemos 
activamente porque el esplritualismo llegue a los corazones de los 
hombres que tienen sed de luz y de verdad, y podamos unidos 
emprender la marcha que nos ha de conducir a la cima de la evo
lución humana, tratando siempre de guiarnos por los que nos han 
precedido; y procurando dejar siempre la huella para aquellos que 
nos quieren seguir. Busquemos la verdad por el amor a la verdad 
misma, y ella siempre solícita, nos guiará con sus reflejos de luz.

Amor y Paz a todos los seres.

ISRAEL ROJAS R.

________________ ROSA -  CRUZ DE ORO______________ 11

LOS DEBERES REALES DEL HOMBRE
Supeditados los seres humanos a rancias tradiciones, no se han 
detenido a pensar cuáles son los reales deberes que cada ente 
humano tiene para consigo mismo, lo que obviamente repercute 
en bien de la colectividad y de la humanidad del porvenir.

Son deberes esenciales ■ 1 cuidar la salud física, intelectual y moral.

Los cuidados de la salud física, dependen ante todo de saber cuá
les son los factores naturales que conducen a un perfecto funcio
namiento corporal.

Corresponden a la salud intelectual todos aquellos conocimientos 
que le permiten al hombre capacitarse para pensar con claridad 
en todos y en cada uno de los problemas que tiene que encarar, 
para darles la más justa y correcta solución, en pro de su bienestar 
y tranquilidad.
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Corresponde a la salud moral, elevar el sentido estético de la exis
tencia, para que la armonía encuentre asidero en su alma y así lo
gre el ser humano conquistar la Relativa Felicidad a que tiene de
recho, en su tránsito por este, mundo de tres dimensiones.

Establecidos en forma bien objetiva los tres grandes aspectos de la 
existencia humana y la necesidad de darles verdadera plenitud, va
mos a indicar, según nuestra experiencia, la manera de dar progre
siva solución a estos problemas de la vida.

En primer lugar hemos de advertir, que la mayor parte de los seres 
humanos no han logrado plena comprensión de la necesidad que 
tienen de dar plenitud, tanto a su salud física, como a su salud 
intelectual y moral.

Si un ser humano es fuerte físicamente, pero no está cultivado 
intelectual y moralmente, su vida será muy análoga a la de cual
quier animal.

Si un ente humano, está cultivado en la esfera intelectual, pero es 
físicamente débil y moralmente insensible, su vida será la de un 
especulador de ¡deas, sin sentido práctico de ninguna naturaleza, y 
sin estética-que le haga la vida digna de vivirse.

Si un ser humano, posee sentido estético (gran sensibilidad aními
ca), pero carece de inteligencia organizada y su cuerpo físico es en
deble, sufrirá todos los d ías de su vida, desde el amanecer hasta la 
puesta del sol.

De tal suerte que nunca puede haber plenitud humana, si hay defi
ciencia en cualquiera de los tres aspectos anotados.

El estado crítico, por carecer de nobleza, de rectitud y en fin de 
plenitud humanas, que hoy vive la sociedad, se debe a no haber 
establecido oportunamente el hecho de que la cultura, para ser
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real, tiene que ocuparse tanto de la salud física, como de la inte
lectual y moral.

Para lograr salud orgánica, es necesario en primer lugar, aprender a 
nutrir el ser físico según sus propias necesidades, y no según la 
rutina que se ha establecido en cada lugar del planeta, sin consultar 
las verdaderas necesidades del organismo humano.

En este sentido esencialmente práctico e imprescindible para con
quistar salud plena, se deben consultar obras de los grandes natu- 
ristas, de los Yogis y de los Rosacruces.

Podemos citar algunos célebres, como nobles autores, por ejemplo: 
Vander, Capo, Eduardo Alfonso, Acharan, Ramacharaka, Max Hein- 
del, Clymer, Krum Heller, etc.

Fundamentalmente, debemos decir concretamente que lo primero 
que hay hacer es elegir alimentos ricos en proteínas, como: trigo 
integral, cebada, avena, man í, soya, queso y cereales íntegros.

Alimentos ricos en carbohidratos, como; miel de abejas, frutas 
bien maduras; frutas pasas, como uvas, ciruelas, etc.

Grasas naturales, como: aceite de man í, aceite de oliva, o bien in
gerir álmendras y man í, por lo menos alguna porción diariamente.

No debemos olvidar que el agua es indispensable para que se cum
plan formalmente los procesos de asimilación de los elementos 
nutritivos, y la perfecta o correcta eliminación de los residuos, 
por ello debemos tomar un m ínimun de unos 5 vasos de agua dia
ria, ojalá filtrada.

Es indispensable realzar diariamente gimnasia rítmica; como la 
aconsejada por los Yogís en su sistema de Hata Yoga, o bien gim
nasia sueca, es decir, sin aparatos.
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La gimnasia atlética, es perjudicial para la raza.

En cuanto se refiere a la nutrición intelectual, hemos de aconsejar 
los siguientes autores: O. S. Marden, R. W. Trine, Ramacharaka, 
Max Heindel, Vivekananda, Yogananda, etc.

En cuanto se refiere a la educación moral y estética, recomendar fa
inos los siguientes libros:

“Los Caminos del Amor’’, por O. S. Marden; "En Armonía con el 
Infinito’’, por R. W. Trine; “La Lámpara Maravillosa’’, por Don 
Ramón del Valle Inclán, y todas las obras poéticas del insigne bar
do Amado Ñervo. Para la mujer recomendaríamos especialmente 
“Angel Femenino” y “Cuando Seas Madre”, por don Attilio Bru- 
chetti.

La música, es algo fundamental en la educación estética y moral. 
Naturalmente consideramos que, la música afro-cubana, como 
Rumbas, Porros, y en fin todos aquellos ruidos estridentes proce
dentes del Africa, son completamente antiestéticos y no solamente 
no educan, sino que relajan la sensibilidad y despiertan las más ba
jas pasiones de la naturaleza humana; por ello todas las personas 
que tengan alguna sensibilidad estética, rechazarán enérgicamente 
ese tipo de seudo música, completamente destructora de Ja moral.

Sol, aire puro, aguas cristalinas, ejercicio regular y alimentos sa
nos, son los elementos fundamentales para la salud física.

El estudio de la filosofía y de las ciencias naturales, para la educa
ción intelectual; mientras que la literatura estética, el conocimien
to al menos ideal de arte, como pintura, escultura, y buena música, 
constituyen la base verdadera de la educación estética y moral.

LEA UD. ATENTAMENTE los párrafos anteriores, medite seria-



ROSA -  CRUZ DE ORO 15

mente sobre su contenido y encontrará que ellos poseen sinceridad 
y veracidad. Después de que haya logrado esta comprensión, no 
pierda usted tiempo, dediqúese a recaudar su ser físico, a cultivar 
su inteligencia y a desarrollar su sensibilidad moral y así irá com
prendiendo que la vida es bella, y que vale la pena de vivirse.

La evolución es infinita y hacia ella debemos trabajar, cultivando 
la Vérdad con el sentido de Belleza y  de Bien.

RAGHOZINI

H O M E N A J E  P O S T U M O

AL MAESTRO ISRAEL ROJAS K.

Los grises transparentes de perla con aureola de sol, han querido 
servirnos de marco augusto a esta ceremonia de nuestras almas, en 
la cual venimos a dejar aquí, en su última morada, los despojos 
físicos de lo que fue ropaje denso de un SER extraordinariamente 
grande. Grande, por la ingente altura de su evolución; ya por la 
magnitud conscientiva de su Ego Divino; ya por la excelsa bon
dad y ternura de su alma.... y en fin, por la sapiencia contenida 
en ese torrente vital, inagotable de Sabiduría que solía brotar de 
su sentir.y de su palabra. Porque verbo fulgurante y sin par, fue 
este de nuestro amado Maestro ISRAEL ROJAS R. Con él, mu
chas veces pobló nuestro mundo de sabias Verdades y gratas armo
nías; otras tantas, arrulló la más alta Sabiduría de las edades, con el 
canto prodigioso y mágico de su Verbo; la sensibilidad de su
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alma fue siempre como un aire de bondad suprema, que llegó 
con ternura a ios corazones agobiados por la penosa carga del 
vivir cotidiano; la rectitud y fortaleza de su Espíritu, fueron 
implacables para azotar con ímpetu de mar enfurecido, el ego
tismo, la tiranía y el engaño de lo dogmático y calculador; la 
libertad de la consciencia humana y la Verdad, fueron su ban
dera que hizo flamear siempre, cual ninguno que amase tanto co
mo él, la Verdad, la Bondad, la Belleza y el Bien; piedra funda
mental de la Santa y Sabia Doctrina de los Rosacruces.

No podía haber sido mejor empleado el poder de la palabra, que
en la forma en que lo empleó el insigne MAESTRO...Puesto que
vivió íntegramente en función de escrutar los misterios de la Ver
dad y de la Vida; no transigió nunca con el engaño ni con la duda 
y esgrimió siempre el arma noble de su Sabia Palabra, para enseñar 
e imponer la certidumbre de la verdad. Porque El vivía la Verdad 
y la amaba con fervor infinito, desde siempre, desde muchos mi
lenios atrás, puesto que fue uno de los más ardientes filaleteos de 
los tiempos antiguos.

La incorporación de este Ego excepcional, en estas afortunadas 
tierras del altiplano Andino, además de constituir para nosotros 
sus discípulos, el más regio acontecimiento de nuestras vidas, es 
un hecho trascendental ísimo que marca un hito memorable en 
la historia del acontecer espiritual de Colombia y de América; 
porque como Comendador y Sabio Maestro de la Fraternidad 
ROSA — CRUZ, le' ha dejado a sus seguidores y al mundo, en sus 
enseñanzas, la esencia fundamental de la más alta Sabiduría de las 
Edades. Insigne agricultor celeste, anduvo por los caminos de la 
Vida, regando la semilla de La Verdad, con una mística que bien 
hubieran querido para sí los Angeles. Fue cultor incansable desús 
sembrados. Fundó en 1.928 esa insigne, maravillosa y extraor
dinaria Escuela ROSA — CRUZ, que fue el centro insustituible 
donde desplegó su más noble y fecunda labor. Desde allí trabajó 
siempre con entusiasmo inigualable; con amor y con certera es-



peranza de obtener algún d ía los mejores frutos.

Querido y admirable MAESTRO:

A tus disc ípulos nos dejaste ios fundamentos y la esencia pura del
más grande saber de los tiempos...Nos diste demasiado, pero nos
enseñaste que.a quien mucho se le da, mucho se le ha de requerir; 
esta es la Ley y somos conscientes de ella, porque es Divina. 
Pues queremos decirte que estamos prestos desde hoy a afrontar 
el reto; no seremos jamás inconscientes de tus esfuerzos y de tu 
acción fervorosa y fecunda; no nos han de faltar, ni la voluntad, 
ni el varonil empeño, porque estamos seguros de que si vinimos 
aquí a depositar tu cuerpo físico, tu Ser Esencial estará siempre 
con nosotros, Vigilante insomne de Tu obra bendita.

Hermanas y Hermanos: La presencia y el poder esencial de nues
tro amado Instructor, es latente entre nosotros; y lo será por 
siempre como nos lo pronosticó muchas veces. Amémosle siem
pre y veneremos su memoria, en lo que él tanto amó y que fue el 
sentido por el cual vino a esta existencia terrenal: difundir la sabi
duría ROSA-CRUZ.
Y terminemos esta ceremonia del alma, recordando su postrer an
helo y enseñanza: “TRABAJAD POR SENTIR LA ESENCIA M IS
MA DE LA V IDA  EN VUESTRO SER, Y ASI LLEGAREIS A 
REALIZAR LA PROPIA D IV IN IDAD SUBYACENTE EN ELLA”.

JESUS GONZALEZ B.

Bogotá, Julio 6 de 1.985

El fin  de una cosa, es el principio de otra, ahora y  siempre.
RAGHOZEMI

¡ O J O !  B I B L I O T E C A :  I  n  la  c a l l e  2 1  N o .  4 - 2 8  d e  B o g o t á ,  h a y  se r -  

s e r v i c i o  d e  B i b l i o t e c a ,  d e  L u n e s  a  V i e r n e s ,  

b a  7  p . m .


