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Recomendación a la juventud, por el 
Profesor Om Cherenzi Lind.

á

PRIM ERO: Cuida de tus pensamientos. Los ¡ 
pensamientos son fuerzas que constituyen la fun
ción dinámica y al mismo tiempo los elementos 
fuerzas constitutivas de la mente.

TVáta deque tus pensamientos sean siempre 
claros, precisos, definidos, sanos en propósitos, 

j y, en fin, con miras ideales cada vez mejor y más 
j elevadas, por cuanto han de determinar el curso 
¡ y la orientación de tu vida.

SEGUNDO: Cuida de tu mente. Trata de 
que tu mente esté siempre quieta y llena de pen
samientos, ideas, motivos y ansias de suyo edifi
cantes, guiando siempre tus motivos con una vo
luntad determinada y precisa de hacer el bien, 
de vivir pleno de satisfacciones y, en resumen, 
de manera cada vez más dignificante.

Aliménta tu mente con buenos propósitos, sa
nos anhelos y buenos y bellos pensamientos. Es
to significa un constante saneamiento moral y fi
losófico de tu rér, mediante la poderosa influen
cia de la sabiduría, que es la nutrición divina del 
sér.

TERCERO: Vigila tu cuerpo. No dejes nun
ca que tu cuerpo se comporte impulsivamente y 
al compás de tus instintos, cual animal inculto y 
desbocado.

Un cuerpo sano es base y condición apropiada 
para una mente sana. Por tanto, sé parco en tus 
hechos, no exagerado en tus comidas ni en tus 
esfuerzos de la vida diaria. Una vida sana provo
ca salud y dicha, VOLU NTAD DE SUPERA
CION. Sentimientos Puros y Elevados, y Pensa
mientos Edificantes y D'gnificadores,

CUARTO: Aspiraa perfeccionarte.TRANS
FORM ARSE ES VIVIR DE VERÁS. Modi
fica tu herencia, cultiva tus costumbres y libérate 
de las influencias extrañas que te esclavizan al 
pasado.

QUINTO: Cumple con tu deber. Todo de
recho descansa en el deber, y todo lo que dignifi
ca es una necesidad. Sé leal en todas las circuns ■ 
tandas y trata de SERVIR incesantemente a los

demás. Asi te sentirás grande y merecerás la ad
miración v benevolencia de los demás. Compórta
te siempre con nobleza de miras, no importa có
mo te califique la chusma o los ignaros y envi
diosos.

SEXTO: Procura ser ejemplo de grandeza, j
El éxito en la vida es una necesidad. No de-1 

bes fracasar. Todos tus empeños deben servir de 
motivos edificantes y llegar a ser realidad paten
te. A'sí serás un digno hijo de tu Patria a la vez 
qeu un hombre merecedor de la confianza y de la 
amistad de tu prójimo.

SEPTIM O: Respéta a tu prójimo. Sé tole
rante hacia las creencias de tu prójimo, que son 
el reflejo de sus logros entúrales, y estados de su 
conciencia.

Reconóce los merecimientos ajenos y rinde tii- 
buto a todas las cualidades.

Glorifica a la mujer, que es la contraparte 
complementaria del hombre y la que lo enaltece.

OCTA V O : Estudia. El estudio orienta la 
vida del hombre y nos ayuda a emanciparnos de 
las trabas de la ignorancia: prejuicios, vanidades, 
odios etc.

NOVENO: Huye del ocio. Evita toda con
dición de pasividad. Desecha toda divagación 
mental, palabras sin sentido o actos que no sean 
edificantes. Asi evitarás caer en vicios y cometer 
desatinos que son fuentes de miserias y dolores.

DECIMO: Cultiva tus deseos. Los deseos 
propulsan la vida. Procura que no te arrastren. 
Condúcelos, haciendo que sirvan a tus mejores 
pensamientos y que nunca se comporte sin la di
rección de una voluntad firme y bien cultivada.

Procura cumplir estos diez mandamientos y 
te harás grande, digno y feliz en el transcurso de 
tu vida, que será luenga y provechosa para tí mis
mo así como para los demás. Tal es el supremo 
ideal consciente y de superación de toda verdadera 
vida.
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La Fraternidad Rosacruz es uüa asociación de carácter 
filosófico, científico y espiritual. Tiene entre sus muchos 
objetos el de enseñar el camino de la regeneración física, 
mental y espiritual. No es una asociación política, ni 
tampoco tiene carácter RELIGIOSO :: :: :: :: ::

El por qué d¿ la vida

Muchos se preguntan per qué nacimos o por qué morimos. De dónde 
venimos y a dónde vemos. Los menos se preocupan del por qué vivimos. No sa
ben que el resolver este asunto quedan contestados los otros dos.

En una obrB de Ibseohsy un hijo que increpa a su madre: «¿Por qué
me diste la vida?; yo no te la pedí.»

A todos nos pasa como a ese hijo, que nacemos sid querer y morimos 
sin saber cuándo.

Solamente los hombres que resuelven personalmente este problema e- 
sencial del por qué de la vida pueden vivirla como es debido, conscientemente 
y sin temores ni zozobras.

La ignorancia sobre el por qué de la vida y del más allá ha dado lu
gar a la formación de lo que llamamos religiones.

Las religiones generalmente descansan sobre dos pilares: el MIEDO 
y el EGOISMO. Los paganos ofrecían en sacrificio los frutos del campo y 
hasta sus propios hijos por temor a la ira de los dioses: los cristianos hacen ese 
sacrificio con el equivalente: con dineio para conquistarse el cielo.

Hoy se reza para que llueva y otras veces para que deje de llover, y
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así los campesinos puedan levantar sus cosechas. Por asuntos de sr l o de lluvia 
se trata de cohechar a los amos.

El temor y la preocupación de los pobres es mayor porque tienen ma
yores necesidades; generalmente los ricos no tienen ninguna o pocas pieoeupa- 
nones en ese sentido. Pcio en lodos hay una especie de zozobra, de intranqui
lidad, sieuten la necesidad de resolver los problemas de la vida v del más 
allá, y entonces traían de aturdir o acollar esa voz que les llama desde su in
terior, por medio de ritos más o menos inaz^nados, a base de dinero.

Hay otros, y son los más felices: los que se dedican al arte, a la lec
tura, b la política etc. Las mayotías se enrolan en alguna religión o confe
sión donde pasan una vida de rutina.

Pata todos existe una vida que abarca únicamente entre el nacer y 
el morir y entonces les sucede lo que a aquel que estaba metido denlio de 
un bosque creyendo que era lo Único.

A este respecto vaya un hecho histórico que pasó en el Brasil: Un 
empleado de ferrocarril fue pensionado despué» de 30 años de servicio, sin 
haber pedido jamás una licencia, Al preguntóle cuál había sido su obliga
ción, dijo: todas las noches me levantaba al paso del iren expreso de 
Buenos Aires y con un martillo de mango largo daba tres golpes a cada 
ruedB. Nunca, seguía diciendo, be dejado de levantarme a hacer ese tra
bajo y por eso me comideran como Empleado Modelo.

Y para qué hacía Ud. eso?, le preguntaron, y él respondió: NO SE;
■ yo lo he visto hacer a un compañero en años anteriores y lo hice igual 

El no sabía que el objeto era probar si alguna rueda estaba que
brada, e ignoto siempre el peligro que debía evitar.

Ese rutinario bá baro obró con inconciencia, pero por suerte no 
|hubo jamás un descarrilamiento en esa líneB.

Así corno ese hombre hay muchos otros que viven sin saber el oh- 
[jeto de la vida; creen en las cosas filosóficas y religiosas porque otros an
teriormente las haD creído.

La legión de esos hombres rutinarios que golpean con martillos sin 
saber el por qué, es enorme en el munde.

Pero nosotros los Rosacruz, sabemos que no sólo tenemos una vida 
lino muchas vides sucesivas, y que es un privilegio venir de un plano 
luperior a este mundo, que no es más que una escuela a donde llegamos a 
prepararnos para luego regresar después de la muerte en mejores condi- 
liones al plano de donde venimos a seguir la verdadera vid».

Recuerdo haber estado en la cima del Montserrat desde donde se 
divisa allá a lo lejos, estaciones, trenes, así como riachuelos, casas y bos
ques.
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¡Qué pequeño apaiece el mundo visto desde esa altura!! E«a es la 
posición que debemos conquistar, a donde debemos subir para ver nuestras 
vidas.

Entonces se verá que las preocupaciones y temores, son pequeñe- 
ces sin importancia, risibles enteramente. Por eso subir, ascender espiritual 
mente es un efectivo logro.

Allí desde la altura se divisan las ciudades y los caminos, las en
tradas y salidas de los diferentes pueblos, A todos, el momento de la muer
te nos lleva e! camino de ttm nueva ciudad, a un plano diferente. Po
bre de aquel que llegue a una ciudad sin conocer sus calles, las costumbres 
de los habitantes; así como es envidiable la situación de aquel que ya los 
conoce por experiencia.

Torpe y sin tazón se porta aquel que sabiendo que tiene que ir a una 
ciudad a vivir para siempie, no se informa primero de las condiciones que 
reman allí, no piepaia *us maletas para llevar lo necesario. Pues eso hacen 
los Rosacru?; estudian la ciudad a doode irán después de la muerte, colo
cándole de antemano en un estado superior para ver sus vidas y estudiar 
el más allá o el plano astral.

Lector querido, pregúntate a ti mismo: estoy preparado?, sé lo que es 
ia vida y la muelle?

No seas el hombre que inconscientemente golpea con el maitillo. No 
tengas temor, nada te pasa, como te han querido hacer creer las religiones. 
El Cielo y El infierno tales como le los relatan no son más que invenciones 
humanas. Las tales condiciones existen, sí, pero dentro de nosotros según 
como vivamos la vida.

. Krumm Hellei.

I N C L U Y A  E S T A M P I L L A S

Cuando''usted solicite folletos o se dirija por carta 
al señor Israel Rojas R., incluya estampillas para el 
porte o la respuesta. De lo contrario será imposible 
atender las innumerables solicitudes que llegan 
diariamente. Cuando pida libros incluya además de 
su valor el del porte.
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Acaba He aparecer la tercera edición de la obre “ El Secreto de 
la Salud y la Clave de la Juventud, por Israel Rojas R Esta obra es in
dispensable a toda persona. Si no Icgió adquirir su ejemplar de la segun
da edición, adquiera la tercera antes de que se agote. PHslo en las libre, 
íí-ts a $1,50 el ejemplar o a su autor al apellado N °14I6  —  Bogotá 
— Colombia. En pedidos de docena en adelante, 30 por ciento de descuento.

La Revista Rosncruz se distribuye giatuitamente y se publica con
el único deseo de SERVIR a la C U L I U R A  en G EN ERA L. Si Ud.
se ha dado cuenta exacta de lo que significa esta publicación, coopere y 
y asi b*rá que la luz llegue a muchos 3eres que la necesitan. Ayudando 
al desenvolvimiento de la evolución, se evoluciona paralelamente.

En los primeros días de agosto del presente año, saldrá un Duevo 
libro titulado "El Piobiema del Mundo". En esta obra se da a conccer 
el valor de los diferentes sistemas políticos y sociológicos, que imperan en 
el mundo, «us deficiencias, injusticias, etc. etc. Este libro será una verdade
ra revelación para todos ios políticos y sociológicos no impoitando para na
da el color o el sistema a que estén vinculados, ya que la nueva orienta 
ción esquemáticamente trazada en la obra en referencia, no sirve ningún 
interés particular, sino los intereses generales de la humanidad.

Si e» Ud. liberal, conservador, socialista, comunista, bolchevique, 
nazista, fascista, izquierdista, etc. etc,, adquiera esta obra que le mostrará 
la importancia de su ideal y lo absurdo del mismo, con el único fin de 
que la humanidad haga conciencia de lo que vale y de lo que no vale 
en una tendencia política si ella está o no bien orientada.Ningún colombia
no debe dejar de ronocer esta obra única en su género. I! Prepárese para 
adquirir su tjemplail!

"La Fuente de la Vida", por Israel Rijas R. Este libro de singu
lar importancia científica, da plena orientación en el conocimiento de lo 
que son las fuerzas cósmicas y cómo ellas dos traen éxito o fracaso, según 
la hora y el momento en que acometamos una actividad. Adquiera Ud. su 
ejemplar yB que este libro es guía piactica en la existencia.
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Imitando Al Filosofo Chino Laen

Tres cosas deben cultivase: la verdad, el Ingenio y la comprensión. 
Tres cosas deben gobernase: el carácter, la lengua y la conducta. 
Tres cosas deben apreciarse: la cordialidad, la bondad y el buen humor. 
I res cosas deben defenderse: la dignidad, la amistad v la libertad- 

Tres cosas deben imitarse: el trab»jo, la constancia y la lealtad.

Natura Non Facit Salíus
(Conclusión).

Uno de los Maestros en ciencias ocultas, Ramacbaraca, afirma;'1...........

También viven ¡os cristales, por extmña que pueda parecer esta a- 
íirmació.i a quienes desconocen la marcha de la ciencia. Los cristales nacen, 
creern, viven y pueden morir, al contacto de mgiedientes químicos o de la elec
tricidad. La nueva mma de la ciencia, denominada Plasmología; estudia la vida 
de los cristales, y algunos investigadores afirman que han observado en los crista 
les ludimentaiias funciones del sexo. De todos modos, los cristales nacen, crecen 
y mueren como los demás seres vivientes. Así ha dicho un autor: “ La cristaliza - 
ción. según la vamos conociendo ahora, no es un agregado de átomos: es un naci 
mÍenlo“ . Los cristales nacen de las aguas madres y su cuerpo está sistemática 
mente formado con arreglo a un plan definido, como los cuerpos de ios anima 
les y de los vegetales. La vida actúa en el crecimiento de un cristal; y no sólo 
crece el cristal sino que se reproduce por fragmentación, análoga a la segmenta, 
ción délos ciioides. La principal diferencia entre el citoide y el ciistal consiste 
en que el citoide crece de dentro afuera, por intususección, y el cristal crece de 
fuera adentro, por yuxtaposición. Si el cristal tuviera un centro blando por el 
que tomara el alimento, sería idéntico al diátonjo; y si el diátomo creciera defue
ra adentro sería un crista).

Los cristales, como toda forma viviente, pueden esterilizarse e imposibi 
litar su reproducción por medio de agentes químicos o de descargas eléctricas y
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también se les puede malar de esla manera, lodo lo cual denota que tienen 
vida........... “

A N T E  M A R E , U N D A E

(A ntes del Mar, las Aguas)

Analicemos ahora la nebulosa do Laplacr. Su presencia, dentro del 
proceso cosmogónico, corresponde a un tercer elemento manifestado o, sea a un 
cual lo tztado de vibración de la Energía. Peto en lodo caso, estimamos que el 
agua de la nebulosa es una modificación también del fuego como ya lo di
jimos del aire; lo mismo que dij mos de éde, diremos también ahora que el 
agua solo se dferencii dtl luego por grsdos de vibración.

Si el luego es la caiBcierísiica masculina de la vida, el agua es la 
característica femenina,

hn medio del fueg< fuerza masculina- y del e^ua- fuerza femeni
na se encuende, equilibrando las dos comentes, el aire, que es de carác
ter hermafrodite.

Dentro de las lormas manifestada», en el sexo msscu'ino predomi
na el fuego y m e! femenino el agua; pero dentro de jas expresiones su
tiles, peicibidas por el inielecto, el s-xo masculino es amor, poder dominio, 
autoridad, triunfo: todas aquellas virtudes que se imponen, lodos aquellos a- 
lubulos que nos deslumbran.

El luego es majestad en el Icón, fuerza en el toro, virilidad en el
carnero.

El hombre que llega al dominio de sí mismo, cuyas bajas pasio
nes quedaron sometida» al látigo de tu voluntad, adquiere un raro presri 

jgio que emana de su aura personal, que hace que íu personalidad se im
ponga no tolo Bnte los hombres runo ante los bestias: en ese hombie están 

Icaisctetizadcs el dominio, la autoridad, el triunfo, emanado» del fuego.
Ea bondad, )a nobleza, la sensibilidad, la delicada forma del' pen

sar, del sentir y del decir etc., son sentimientos y virtudes que correspon
den a la feminidad y por consiguiente en ellas piedomina el agua.

El equilibrio de estas dos fuerzas, dentro del ignoto campo del Es-

Íirilu, es uno de los mayores anhelos del Iniciado.
Loa pocos M a g o s  Verdaderos que en el Mundo han sido, los no- 

es HieroEntes que a la humanidad han mostrado el recto sendero, Kii- 
ma, Zoroastro, Moisé», Gautama el Buda, Jesíis el Cristo, han precooi- 
> Jo en una u otia forma la búiqueda de este equilibrio.
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De la nebulosa surgen en dimensiones varias y en es»a -los »mo>fos, 
ios distintos planetas del «islfrop, les que pnr su movimi-nto sobre sí mismos 
y por su movimiento a| rededor del sol, mediante su fuerza centiífi ga v su 
fuerza centrípeta, empiezan a estratificarse para dar lugar a un criarlo elemen 
to, T IER R A , o sea la menilestación de un quinto grado de la Eneigí*.

También la tierra, lo mismo que el 8gu» y el ai e, es fur-go, en más 
lenta vibración.

Una vez más afirmamos qu“ el fuego es ¡a irradie nutriría de todas las 
formas, el ALM A PA R EN S de cuanto exi<te,

Ettn nuestra manera de observar y admitir el Plan de Involución y al 
colocar el luego como primera mamb stación masculina de la naturaleza, nos de 
tiene a reflexionar, antes de aceptar d*l todo las aseveraciones de amores que 
consideramos como maestro?, pero que afuman que ante» que 11 sexo femenino ■ 
fue el masculino, pues en nuestro sentir y colocando los hechos dentro de la ley 
del ritmo, el primero de los sexos que debió manifestarse fue el masculino.

Afirman las enseñanzas yeguísimas que nuestro plaaeta en el estado ac
tual ha salido del período de involución y se halla desenvolviendo el hilo de su 
evolución.

Cual en nueva leyenda de Arradna, la Evoluiión, salida del Espíritu, 1 
debe dar muerte al Mrnotauro, aqu-l monstruo mit«d hombre y mitad toro, que 
sin duda debe representar el estado actual de guerra entre hermano», ya que el 
Mrnotauro en la mitología Rriega es un monstiuo que se alimenta de carne 
humana.

Guiados por el hilo de Aiiadna o de la Evolución y una vez que el 
sol haya salido del signo zodiacal de Tauro (El Toro), nuestro planeta habrá 
entrado en la nueva edad Aria.

Conviene recordar aquí la leyenda de Aiiadna y Teseo:
Teseo era nn héroe griego, en la leyenda; sus tiabejos guardan cierta 

analogía con ios de Hércules. Ayudó a Egeo su padre a combatir a los Palániidas 
y merced a su intervención fueron estos derrotados y su padre restablecido en 
el trono de Atenas,

Aiiadna era hija de Minos, rey de Creta, juez de los infierno?. En Cre
ta se hallaba El Laberinto, construido por Dédalo, altamente peligroso pues 
quien se aventuraba a penetrar en él no solamente corría el liergo de perdeise 
entre sus innumerables e intrincados corredores y habitaciones sino que se expo
nía a ser devorado por el Minotauro.

El M notauro era hijo de Min^s y de Pasífae y tuvo por hetmanes a 
Androgeo, célebre por su fuerza física; a Ariadna, la princesa de imaginación 
ardiente y a Fedra, la del amor incestuoso.

El Laberinto de Creta se construyó por orden del Rey Minos para en--v
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■ m ar en él al Minotauro y por orden del mismo lev se hizo encerrar también a 
Dédalo, su arquitecto, el que pudo íugaise con su hijo lea o, coos' oyéndose 
ijíias ala» de cera y pluma».

Tcseo, con ayuda del hilo que le diera Ariadna, consiguió sbIit del la
berinto, después de haber d«do muerte al iVliootauro.

Fíj ese la atención de los amables he ores en la coordinación que r-xi'te 
entre esta simpática alegoría y el posible ocurrir de los h jchos futuros: A R lA D  
NA simboliza la evolución y es mediante el hilo enrollado de la involución, que 
-f ha desenrollado a través del Laberinto (la Materia), como Teseo, el H E 
RO E griego, ese Luchador Magno del Olimpo, ese L U C H A D O R  que 
IO D O S LLEVAM OS ha de regresar a su patria, LA PA- 
1 RIA DEL ESPIR1 I U, después de lograr su seliia del Laberinto de 

Creta (La Mnteiia) y de haber dado muerte al Minotauro, o sea la bes
tia, el hombre monstino que se alinn-nta de carne humana.

Esa, quizá, sea la futura Edad Ariadna (o de Aries), después que 
el sol haya trascendido el signo zodiacal de Tauio (El Tote)

Grandes misterios, hermosas e imponderables sugerencias, se hallan 
al alcance del que se acerque al mito guerrero de la Hélade. Sólo basta, 
en ocasiones, leeilos por sus nombres propios.

Dejamos dicho que en el cuarto de los elementos manifestados o 
sea el quinto grado de L vibración de la Energía, terminó el período de 
la Involución,

En el punto terminal de este proceso, la materia tenía tal grado de 
cochesión, «que comparada ron la más densa que ahora conotemos estaba 
en la misma telación que ésta ultima respecto de los más tenues gases que 
conoce la ciencia. Es imposible describir dichas formas de inatena densa, 
porque hace muchos siglos que desaparecieron del planeta y no hay pala
bras adecuadas a !a descripción. Sólo cabe comprender la idea por compa
raciones como la expuesta..........»

«Considerando nuestro terrestre planeta vemos que la materia emer
gió del fluido estado en que se mantuvo durante muchos siglos, Poco a poco 
*e fue enfriando y estratificándose la corteza terrestre, pero sin contener for
ma alguna de las que llamamos seres vivientes. La temperatura de la Tierra 
en Bquel entonces se calcula en millón y medio de grado» centígrados, que im
posibilitaba la existencia de las formas de vida que hoy conocemos. Pero las 
enseñanzas yoguísticas nos dicen que aún en aquella lluídica masa incandescen 
te, había formas elementales que fueron precursoras ancestrales de las ulterior
mente vivientes. Estas formas elementales estaban constituidas por una vaporosa 
V peculiar modalidad de materia, de tamaño un paco mayor que el del átomo 
y algo más adelantadas que el átomo en la evolución. Según fue enfriándose la
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tierra, derivaron de estas formas elementales otras formas y otras, sucesivamente
hasta manifestarse la primera forma viviente........» (Gnani Yoga de Ramacha-
raca).

Entre las -ustancias básicas halladas en el mineral, en el vegetal, en el 
animal y en el hombre, está una sustancia simple, de valor innegable; constituye, 
algo así, corno la médula del diamante y del grafito; se encuentra en el carbón, 
en los células de los vegetóles, de los animales y del hombre: esta sustancia 
<n el carbono, fiel trasunto de la materia primera y una de las que mejor con
servan el potencial del piimer elemento, el Fuego.

Si todas las formas pudieran reducirse al más simpb de sus cuerpos, 
hombres, animales, vegetales y minerales volverían al carbono, que es, lo repeti
mos, uno délos más fieles trasuntos déla Energía exptesada en el Fuego.

Es verdad que las formas rudimentarias de vida germinaron prime
ro en el cenagoso fondo de los mares árticos, expresadas en la sencillez de 
una sola célula, pero la materia base que les dio vida fue el carbono.

Por otra parte, el oxigeno (del griego EXUS, ACIDO, Y GEN- 
NAN, EN G EN DRA R), ese PRINCIPIO ACIDIFICANTE, todo lo
compenetra, es el gas más abundante de ¡a naturaleza; representa la quin 
ta parte del volunten del aire atmosférico y el total de la parte respirable 
de ese mismo aire; en cada gota de agua pura que bebemos, dos partes son de 
hidrógeno y una de oxígeno; cada inspiración de aire que verificamos lleva 
a los pulmones el oxígeno que puiitica la sangre.
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Nuestro horno nlquím'co no podría permanecer encendido un 
segundo si llegara a faltar este combustible.

solo

Si la cauda de un cometa al cruzarse con nuestra atmósfera que
mara por fricción el oxígeno, toda manifestación de vida desaparecería de la 
superficie de nuestro planeta en el término de segundos.

Y, qué es el oxígeno sino el mejor conductor de la Energía, el más per
fecto combustible en el homo alquímico de la Naturaleza, la más genuina 
manifestación del Fuego?

Para terminar, tomamos del GNANI Y O G A  de Ramacharaca:
« ..... . En el punto de conversión comienza el proceso evolucionado

o evolución cósmica, que desde entonces ha proseguido y continuará durante 
infinidad de futuros siglos. De las máb densas formas de materia se desenvol
vieron otras un poco menos densas y así sucesivamente fue más sutil cada 
forma evolucionada......
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«Pero téngase en cuenta que el pioceso evolutivo no es más que 
retomo al hogar, el escemc después del descenso. No es una oesción smo 

o desenvolvimiento. Descendieron o involucionarcn los principios como tales 
rincipios. Ascienden los centros individuales derivados por evolución de dichos 
rinctpios. La materia se plasma en formas cada vez más sutiles coo mayor su- 
oidinaclón a la energía que por su parle denota mayor grado de mentalidad, 
unque hay mente en la más densa mateiia. Así debe ser porque !o que ema- 
a de una cosa ha de contener los elementos de su causa.

La Evolución Cósmica continúala por eoBes de eones. Se van mani
atando superiores formas de vida y todavía más superiores se manifestarán 
;gún adelante la evolución, pues no sólo evoluciona la forma material, sino 
ue tamb en hay evolución mental y espiritual, con el propósito de que el 
,go, tras las experiencias da muchas vidas, alcance el punto en que reco
pea  su verdadera natuialeza y se convenza de su esencial identidad con 
.Unica Vida y el Absoluto Espíritu............ »

«No desdeñemos el estudio del cuerpo físico, que es el Templo del 
píritu construido con materiales de los más humildes seres hasta llegar 
su actual estado; y sin embargo, aún es'á en los comienzos de su perfectio- 
niento, porque la obra ha de proseguir sucesivamente, como dice Holmes en 
je pasaje: "OH ! Alma mía, edifícate más suntuosas moradas según pase 
iempo. Deja tus groseras formas pretéritas, y que cada nuevo templo sea 

¡s bello que el anleiior. Cobíjate bajo más amplia bóveda, hasta que por fin 
i  libre, dejando tus envolturas por un ilimitado mar de vida.*

Empero, existe discrepancia entre la teoría que hemos dejado expuesta 
teoila evolucionaría de la cienria moderna: pues si en nuesho estudio he-
colocado en vigilia UNA CONCIENCIA, emanación del A BSOLU TO  
sabiamente regula y dirige a través de una Mente Superior sus raanifestacio- 

de Energía y Materia, la ciencia moderna coloca a la mente y a Ib eneigía 
iO productos accesorios o subalternos de la materia. Además, en nuestro es- 
io quisimos colocar el ritmo y evitar los saltos que se advierten en la teoría 

aplace.

Bogotá, mayo 27 de I 938

BENJAMIN VELANDIA
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TENEMOS QUE PENSAR o

Reproducirnos a continuación un fragmento 
reconstruido de la brillante disertación que el 
Profesor Om Cherenzi Lind, dictó en una ciu
dad cubana en los últimos días.

El Profesor Om Chtremi Lind, el más sa
piente de los diez primeros sabios que exin 
ten en la actualidad, filósofo, matemático, quí" 
mico, sociólogo, esoleiista, conocedor de to
dos los idiomas modernos y antiguos, la con
ciencia más luminosa que visita actualmente el 
Mundo Occidental, miembro de las principa
les academias científicas europeas y asiáticas, 
llegará dentro de breves días a nuestra Patria.

Pero a pesar de tanta eminencia no andará 
rodeado con el bullicioso resplandor de las 
personalidades que necesitan de la estulticia de 
las mesas, ni que fincan su grandeza en la pe
quenez de los demás.

Es un auténtico Maestro de Sabiduría, de 
un poder inmenso y trascendental, foco de 
Bien y de Verdad.
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“ La felicidades el producto de nuestro propio esfuerzo, 
aquí y fuera de aquí. Y  sin el sentido de la propia superación hu
mana, de nada sirve que corramos tras ella, si no la hemos mereci
do, si nuestra actitud moral y mental no ha sabido variar las cir
cunstancias que han producido nuestra desgracia.

“ M e es muy grato haber llegado hasta este pueblo, porque 
la luz del reconocimiento no reconoce ni alturas ni jerarquía.

“M e congratula también, esa gentil parvada de niños que 
me escucha, atentos, comedidos y verdaderamente interesados en 
problemas que serán, seguramente, de capital interés en su futuro.
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M e vienen a la mente aquellas inolvidables palabras d-1 sabio de 
Galilea, “ Dejad que vengan a mí los niños", y me contenta su in
fantil concurso, por muchas y muy poderosas razones: los niños son 
páginas en blanco del libro de la vida, y por eso, sus inocentes men
tes están listas para teda clase de aporte, ya sea bueno, ya malo, y 
tienen el dón de captación de que carece el adulto. Sus mentes vír
genes no han sido afectadas por el corrosivo ácido de los dogmas, 
p<ejuicios y falsas afirmaciones, que hasta ahora no han tenido o-  
tro resultado que dejar al hombre estancado y sm salida, en el mis
mo sitio en que hoy lo encontramos, y frente a un caos, cruel incóg
nita, que no sabe cómo resolver, Religiones, fi osofías e inconsultas 
afirmaciones, laboradas a placer y capricho de sus inspiradores, han 
sido derrotadas por su propia inconsistencia e inutilidad. Ni una ni 
otra han podido librar a! hombre de! dolor que lo amenaza, ni 
por ellas, se ha logrado ninguna transformación individual que a- 
proveche a la colectividad.

“ El Cristianismo, las hermosas doctrinas de Jesús el 
Cristo, el inmolado por la incomprensión de la pasada época, tan 
sublimes como edificantes, han sido páginas en chino para los 
occidentales. D e tal modo, que ni una mil onésima parte de 
ios que creen comulgar en sus sabias enseñanzas, es cis'iana. 
V  no han logrado, por mucho que El se haya esforzado, en 
contrar eco en el corazón de sus pretensos seguidores, porque 
les ha faltado la actitud mental para comprender los altos vue- 

i los de sus divinos postulados. Si el bu:-n Jesús, el sabio Imcia- 
i do, hijo de María, ocúpase esta tribuna que yo ocupo, por qué 
< n<» decirlo, sería nuevamente crucificado, no por los levitas y 
* fariseos, sino por la sociedad “culta" del Siglo X X .
' “ Somos, por obra y gracia de nuestia incapacidad men

tal, enemigos acérrimos de aqueiio que no concebimos, y com- 
¡ batidores de lo que no logra caer en el área de nuestra com 

prensión.
“ Nuestra vida, vegetativa y casi sonambúlica, nos colo

ca en situación de constante duda e incertidumbre- Nuestra biú-
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ula, es !a de los animales, el instinto. A l ignorar el positivo 
sentido de la vida, vivimos a la der iva, presas de falsos idea
les y sin ninguna aspiración de propia superación. Vivimos re
clinados, indolentes y sin hacer esfuerzo, sobie los cómodos co 
jines de los dogmas, ideas, conceptos etc. etc., que nos fueton ad 
ministrados, quizá hasta por algún sabio, pero que ningún bien nos 
han producido.

“ La carencia de un senado de la vida que nos anima, ha
ce que no sepamos dignificarla en la medida y calidad que ella 
merece y reclama.

Il

El caos actual en que nos debatimos, las agonfas que cons
tantemente sufrimos en nuestros ideales irrealizables y las cruentas 
inceriidumbres que nos acechan per todos lados, tienen su origen 
en la posición mental del total de la humanidad. Los problemas 
irreductibles que confrontamos en Cuba, son los mismos que el 
mundo entero confronta, que responden naturalmente a la fuerza ^ 
impulsora de nuestro desconocimiento. Recogemos, justamente, el 
fruto ácido de nuestra funesta siembra.

“ El problema del hcmfcre está inédito. Nada sabemos de 
nuestro origen, razón de existir, ni por qué ni pata qué hemos sido 
creados; porque no sabemos pensar, no os asustéis, no sabemos pen
sar por nosotros mismos, y nos nutrimos de pensamientos ‘fiambres’, 
productos de otras mentes, pero que al vivir fuera de nosotros mis
mos, al no ser nuestra propia creación, de nada nos han servido, ni 
de nada nos servirán.

Una completa leversión de la educación en cultura, to
mada la cultura como el propio cultivo interno de nuestro íntimo 
sér, nos abrirla nuevas avenidas hacia la felicidad y nos enseñaría 
a dignificar y apreciar la vida actual, d éla  que tantos están ya a- 
burridos.

N o nos hagamos ilusiones, las ansias de mejor trato, de 
armonía nacional y universal, que todos señamos, no son obra 
del intelecto ni de las leyes, y serán siempre una triste quimera, )
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HAY QUE

Hay que andar por el sendero 
posando apenas los pies; 
hay que ir por este mundo 
como quien no va por él.

La alforja ha de ser ligera, 
firme el báculo ha de ser, 
y más firme la esperanza 
y más firme aún la fe.

A veces la noche es lóbrega; 
mas para el que miia bien, 
siempre desgarra una estrella 
la señuda lobreguez.

Por último, hay que morir 
al deseo y al placer,
Para que al llegar la muerte 
al buscarnos, halle que

Ya estamos muertos del todo, 
no tenga nada qué hscer, 
y se limite a llevarnos 
de la mano por aquel

Camino maravilloso 
que habremos de recorrer 
libertados para siempre 
de tiempo y espacio, amén.

AMADO ÑERVO.




