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Discípulo! ¿Tienes interés de ayudar a la gran 
obra Rosa-Cruz? ¿Deseas ser alcanzado por los 
beneficios de nuestras vibraciones? ¿Quieres par
ticipar en nuestras labores y Que el éxito, la salud 
y el bienestar te alcance? entonces recomienda mis 
libros y dá a circular esta Revista.

¿Quieres conquistarte simpatías, amigos y pro
tectores? ¿quieres tener éxito en todas tus em
presas? entonces permite que te dé la clave mediante 
un curso sobre Magnetismo personal. El costo es 
reducido.

Cuando veas enfermos y afligidos, cuando te 
hablen de proyectos nuevos o de asuntos íntimos 
por resolver, dá mi dirección y aconseja a la per
sona que me escriba, poniendo en pequeño óbolo 
para sostener los gastos de mi trabajo.

Miles de testimonios, Que están a la disposición, 
comprueban que enfermos, cansados de otros trata
mientos y considerados como incurables, han lo
grado la salud. Hombres pobres obtuvieron dinero 
inesperado y éxito en sus negocios y empresas, 
Siempre las cuestiones íntimas fueron resueltas 
favorablemente.

Nosotros protegemos a los hombres y ayudamos 
a todo el mundo. Basta escribirme el asunto, o deta
llarme la enfermedad, dirigiendo la carta a Dr. 
Krumm-Heller, Beríln-Helllgensee, Alemania. —
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¡Nada de prejuicios!
¡Fuera con toda idea preconcebida! 

¡Atengámonos a los hechos!
¡Hagamos la prueba!

El fundamento de la vida. —
La base de la salud. —

La columna del éxito —
reside en el Ritmo, sabiendo su Ritmo propio, toda enfer
medad se evita o se cura, todo problema se resuelve y todo 
negocio se hace con éxito.

Todo médico, todo comerciante, todo estudiante o pro
fesional, todo hombre o mujer que en cualquier sentido 
espera algo de la vida, necesita forzosamente el libro 
BIORITMO.

Cómprelos hoy mismo.

Igualmente necesita Vd el libro

LOGOS MANTRAM MAGIA
que es la clave del oculto saber. Si ya lo recibió mande el 
dinero para seguir publicando.

Es ciencia completamente nueva para España y America.

Mande un dolar americano, por cada uno ya sea en 
billete o jiro postal a Dr. Krumm-Heller, Berlin-Heillgensee, 
Alemania, y lo recibirá por correo certificado.
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LAS RAMBLAS DE CATALUÑA
Los Franceses han denominado con el nombre de Boule- 

vards a sus anchas calles en recuerdo de los antiguos Ba
luartes o Murallas que defendían las Ciudades. Porque lo 
hicieron asi ? No lo sabemos . . .

Los Alemanes llaman a estas mismas calles Alleen pues 
antiguamente se colocaban con preferencia Alamos en sus 
dos aceras y esto ha hecho que aun hasta hoy se les de tam
bién la denominación de Alamedas.

En Holanda se llaman Qrachts y en Cataluña, y luego 
por todo el Sur de España, Ramblas.

Porque, me he dicho muchas veces, se les da el nombre 
a estas amplias rúas de Ramblas y  con anterioridad el de 
Ramlas según se advierte en algunos Libros antiguos?

Veamos.
Ramla, significa Arenal, terreno que las corrientes de las 

aguas dejan cubierto de Arena después de las grandes 
avenidas.

Y esto es lo raro. Porque no le llamaron siempre Aveni
das como sucede en muchas Ciudades de Nueva York o 
simplemente Arenales? El hecho de denominarlas Ramlas 
no se explica de este modo. Debe existir alguna otra causa.

Actualmente es costumbre y lo fue siempre, de dar a las 
Calles el nombre de personajes que se hubieran distinguido 
en cualquier ramo de la vida o que hubieran sobresalido por 
algún suceso importante, tomando estos, a su vez, el nombre 
de las Ciudades de donde eran oriundos.

Teniendo esto por base, sostengo como hipótesis y  cri
terio personal, que las Ramlas deben sin. duda su hombre a
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alguna Ciudad en la que hubiera tenido su nacimiento un 
Personaje celebre.

Pues bien. Barcelona, donde fue usado en primer lugar 
el nombre de Ramla, está situada muy cerca del Monte del 
Santo Graal (Monserrat) que recibió un dia la visita del 
Gran Santo José de Aritmatea y hay que tener en cuenta 
que este fue nacido en RAMLA (Palestina) que con ante
rioridad se llamó Samuel y que desde los tiempos del Santo 
hasta nuestros dias ha venido llamándose Ramla — Rambla.

Tenemos, pues, un recuerdo del Santo, del Celebre 
Senador Romano, no solo en la Santa Montaña sino hasta 
en las Avenidas encantadoras de Barcelona y ellas no hablan 
con mudo y silencioso lenguaje del que fuera tan eminente 
Rosa Cruz. R +.
<XX><XXX>000<><><><>0<Xx><X><X><>CKX>0<>000<XXXX><X><X><><C>0<>0<>

CALLAR
En mi Libro LOGOS, MANTRAM, MAGIA, he hablado, 

al disertar sobre el Lenguaje de Luz, del valor de la palabra 
pronunciada. Pero debo agregar que si el hablar es plata el 
callar es oro. . .

Solo por el Lenguaje humano, se propagan los cono
cimientos entre todos los hombres. La diferencia esencial 
entre nosotros y los irracionales, es la facultad del Lenguaje.

El Lenguaje — ya lo decía en mi Libro — está degene
rado en la época presente y ninguna palabra traduce con 
exactitud todo el sentir del cerebro o del alma. La Mente 
se ve forzada a torturarse y deshacerse antes que encontrar 
un limpio ajuste en el Lenguaje.

La Mente es perfecta, pero la expresión hablada es insu
ficiente, débil y pálida para encontrar en ella una justa 
traducción.

La Palabra puede ser santa y maldita, según el empleo. 
Es santa, cuando ayudamos con ella a esparcir la Verdad, 
cuando proporcionamos consuelos y enseñamos a aquellos 
que no saben. Pero es maldita cuando nos servimos de ella 
para esclavizar, para torturar la Verdad, para calumniar, 
para mentir, para frenar el libre albedrío. . .

La Palabra es una Abeja, dijo un Iniciado, que tiene miel 
y aguijón.
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Si la Palabra y el Lenguaje fuesen el único medio 
para enaltecer y ennoblecer a los Humanos, seria pobre y 
triste disponer de medio tan limitado. Los hechos, son los 
que mas elocuentemente hablan y están por encima de la 
Palabra y el Lenguaje. . .

La mayor parte de las cosas expresadas, jamas serian 
comprendidas, si no fuera porque a ellas unimos el ejemplo.

El Lenguaje tiene, sobre todo, el defecto de prestarse a 
la Mentira, a la Calumnia, a la Suplantación. . . Lo Hechos, 
no. Ellos no mienten. Son como son. Tienen un valor 
positivo y real y nada les afecta ni les conmueve.

Los mas elevado y noble, actúa en silencio. No hace 
alardes. Un secreto tiene poder mientras lo guardamos. Es 
una fuerza que actúa dentro de nosotros. Tan pronto pasa 
a los labios, rompe su vaso de cristal y todo se quiebra.

Saber callar, era, al lado de Saber y Poder, una de las 
grandes Claves de los Iniciados, pues el hablar, siempre 
implica un desgaste, un decrecimiento, una depresión. Sin 
embargo el callar representa recibir, crecer, aumentar, acu
mular. . . Por eso es tanto su valor.

La misma forma de la Lengua, es muy elocuente. Ella 
permenece tendida, recostada, como en acecho, mientras 
todos los demas Organos de los sentidos están en suspenso. 
La Lengua está sumergida, guardada por dos murallas de 
huesos y carne, pero es movediza como ningún otro organo 
y esto es lo que mas demuestra su peligro.

Todos los males que ha acarreado al mundo la palabra 
hablada y la escrita, solo pueden ser destruidos y vencidos 
por los hechos.

En relación con esto, recuerdo a mis Lectores el caso de 
fanatismo del Librero de Barcelona R. Maynadé, un pseudo 
teósofo, quien llegó a escribir a Guatemala, con motivo de mi 
pasado viaje, para que no tuvieran confianza en mi y, aunque 
él mismo sabia que mentía, no tuvo inconvenientes en levan
tarme calumnias y falsos testimonios. Otros como el, faná
ticos también de Costa Rica, hasta circularon cables ad
virtiendo a todos el peligro que suponían mis conferencias 
como Rosa Cruz.

No obstante de esto, yo me presenté — asistido como
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estoy por mi Guru en la Universidad para dar mis diser
taciones y a ellas invité principalmente a los Teosofos que 
consideraba predispuestos contra mi absurdamente, para 
que me escucharan. El resultado no se hizo esperar y se 
dieron cuenta de la injusticia, del perverso fanatismo de mis 
detractores y en ese momento compartimos verdaderos 
abrazos fraternos .

Entonces, escribí humildemente, pero con energía, al 
Librero Maynadé pidiéndole las pruebas concretas de su 
divulgación y le ofrecí, que si durante seis meses lograba 
saber algo positivo en mi contra, Si en toda mi vida era 
capaz de señalar una mancha. Que sie probaba un solo 
hecho injusto dentro de mi vida privada o como Rosa Cruz, 
prometía solemnemente hacer renuncia en el acto de mi 
puesto y que cedia toda mi hacienda a los pobres.

El resultado fue negativo para él. No pudo aportar 
ninguna prueba y tuvo que confesar que era un calumniador 
gratuito y un ente descarriado, viviendo con la constante 
inquietud de ver disminuida la venta de sus Libros y este 
era el móvil principal de su hazañas maledicentes sobre los 
demas y de su actuación como Teósofo.

Este fue el final. Yo salí con mi frente levantada, mien
tras que él hoy mira al suelo avergonzado. . .

A mis Hermanos les suplico, manden al pobre Librero un 
pensamiento de perdón y ayuda para que algún dia dé con 
el verdadero camino de la Luz-.

El mismo avance de nuestras Logias, el aumento de 
suscritores a mi Revista y los miles de Lectores que tienen 
mis Libros, son un mentís formidable a todo cuanto dijeron 
los sectarios.

Hoy como ayer, trabajo constantemente en las filas teo- 
soficas y los Saulos han sido conventidos en Paulos gracias 
a mis Obras y a los hechos de los Rosa Cruz en España y 
America.

Ya, afortunadamente, se ve claro. El Porvenir es nuestro 
y la labor que realizamos se abrirá paso sin duda alguna en 
la nueva Era de Acuario y Saturno.

Dr. Krumm-Heller,
M.S.T.
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LA IGLESIA GNOSTICA
(Continuación.)

He recibido estudios muy hermosos de diferentes hermanos, 
imposible de darlos a luz todos, pero quiero dar la palabra al querido 
hermano don Cayetano A. Méndez de Valencia (Venezuela) pues veo que 
ya mi labor, como sembrador, recoge sus frutos; Al querido hermano 
Mendez van la felicitaciones de los Venerados Maestros del S. S. S. 
sobretodo del Patriarca.

Mi querido Maestro:
Dispense Ud. que le envíe algunos estudios con anota

ciones sobre el tema “Magia” o “Sabiduría Sexual” ; este 
asunto de vi-ví-sima importancia, siempre me ha preocupado 
y del cual quiero saber por lo que Ud. me diga, qué hay 
de verdad en él.

Para comenzar le suplico recordar que en el primer capí
tulo del Génesis, vers. 27 se dice: “Crió Dios pues al hombre 
a imagen i semejanza suya, criolo varón i hembra” , por lo 
cual en el cap.V del mismo libro, figura una descendencia 
Adánica distinta de la del segundo Adán, del cap. 111, la 
cual esta es obtenida con la ayuda de la otra mitad humana 
Heva o la Varona como la llamara el mismo Adán. Este 
comienzo encierra un alto significado que es bueno desen
trañar aunque sea por encima. Por este principio como si 
dijéramos hombre-hembra, no es raro encontrar que las 
palabras usadas para designar a los dos sexos en los distintos 
idiomas lleven radicales que se refieran ya al uno ya al otro. 
Está expresado también este principio en los nombres an
dróginos de casi todos nuestros dioses, de nombres cuyos 
elementos constructivos son siempre el 1, la unidad, y el 
Bythos, caos o cero; en resumen el 1 y el 0 o número 10 de 
Pitágoras, unidos con frecuencia por la A o Ah, tenidos 
siempre como elemento de unión o aliento de vida, habién
dolo tomado como tal “Abraham del nombre de su mujer 
Sarah y puéstolo en medio de su propio nombre” . Así han 
nacido los nombres de 1AO, 1EVO, YAHO, 1ACCHQS, etc. 
etc. de todos nuestros dioses solares, que Ud. mejor que 
yo conoce.

(Continuará.)
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RECUERDOS DE MI PEREGRI
NACION
TIHU ANACO 

(Continuación.)
Ya en otras ocasiones he llamado la atención sobre el 

hecho de que los Templos Incásicos y Mayas tienen adornos 
iniciáticos que deben ser descifrados.

Sobre las columnas principales del de Tihuanaco hay 
repetidos dos símbolos que consisten en dos pequeños trián
gulos con un circulo en la parte inferior. Tiene un raro pare
cido con unas tijeras y al mismo tiempo con el signo de 
Cáncer. En Citchua, Cáncer, Cangrejo o Tijera de Cangrejo 
se denomina Chi-Chi. Tiene también semejanza con una Y 
griega.

En los otros adornos se repiten asi mismo estas formas 
V  Que como runa tiene el valor de S y de T, de 

la Tau y del Signo del Infinito.
Sí se unen muchos de estos triángulos, resulta una ser

piente, símbolo tan común entre los Mayas e Incas

Entre los adornos Incas y Mayas, vemos esos sig zag 
unidos formando un altar y a la vez una indicación de fuerzas 
que ascienden, que suben. Si unimos esos dos símbolos o 
sea la S (Seth) y la T (Tot) y seguimos la evolución del len
guaje primitivo, encontramos el Set de los ingleses que 
significa asiento. El Set de los Egipcios que equivale a ser
piente. Set-Sot vienen a ser inscripciones sagradas.

La Zeta griega es también por su forma, una serpiente.
En antiguo Hebreo, en Chino, en Fenicio, tenemos 

siempre los mismos sonidos para todas estas voces y llega
mos poco a poco al origen del Lenguaje.

Si tomamos luego la raya base y dejamos los triángulos 
como valores de S, volvemos a obtener la palabra Isis del 
modo como lo expliqué en mis conferencias de America.
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Si descomponemos las T T que se encuentran repetidas 
en todos los Templos Americanos y unimos los dos trián
gulos y el circulo, se lee en runas arias CHI-CHI-RA que 
es de nuevo Tau o rocio o bien sea la Rosa-Cruz como la 
explicaré esotéricamente en mi próximo Libro LA ROSA 
ESOTERICA.

En las antiguas sinagogas Judias, tres gotas de rocio 
eran símbolo santo para el Sacerdote y las llamaba Yud,

Esos circuios pequeños se repiten en todos los Templos 
Incas y Mayas e igualmente sobre los Dólmenes de Galicia, 
Irlanda y Alemania sin ninguna conexión aparente entre 
estos pueblos.

La denominación de ciertos objetos y sus símbolos, nos 
pueden llevar al Lenguaje Primitivo.

Las ondulaciones de los Triángulos unidos, tienen tam
bién la forma de las Crestas de Gallos y venimos asi al sím
bolo de este animal. Ya en cierta ocasión llenó de entusias
mos el traslado a Francia de unas piedras del Yucatán que 
llevaban esculpidas un Gallo.

Ahora, Gallo, tiene una denominación igual a Tejedor y 
en el Lenguaje primitivo Hijo del Gallo o Hijo del Tejedor 
era Yoca huatana. En Araba hijo de gallo es Abu yoctan, 
padre del yoctan y también en otras regiones abuelo del 
gallo, Abi yoctan.

La palabra significativa de Abuelo, la volvemos a en
contrar en el Catalan aunque ya voy perdiendo cuanto 
sabia de este dialecto y mis amigos los Catalanes podran 
corregirlo.

Es curioso también la palabra para expresar la cifra de 
20 años que forma parte tan importante del calendario Maya, 
CATUN.

Yernos al mismo tiempo que kaitun en Arabe es cinta. 
Aethun en Hebreo, hilo. Huatan en Citchua, cadena. Katun
en Griego igual significado y Kitt en Alemán, unión.
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Habia un pueblo antiguo los Yoctanitas de que se hace 
mención en la Biblia relacionados con Ophir los Mionistas.

Ya buscaremos otras conexiones.
(Continuará.)

oooooooooo<x ><>c><>oo<>oo<><><>ck>oo<x ><><xx>oooo<x ><x ><c><x><>o

PERFUMES
El uso de perfumes, fue siempre unido al culto de los 

Dioses y una multitud de recetas para este fin encontramos 
en la India y en Egipto desde los tiempos mas remotos.

Los Arqueólogos al descubrir diversas tumbas egipcias, 
recibieron cierto olor a especies que, como perfumes, 
habían sido depositadas al lado del ataúd del muerto para 
ofrecerle aromas agradables en su camino al mas allá.

La Química moderna, dentro de sus combinaciones, 
obtiene perfumes incomparables del carbón, de ciertas 
glándulas y hasta de los orines, pero esto no obsta para que 
todo Químico moderno se mofe de los Alquimistas, sus 
antecesores, que usaban sebos, grasas y mantequillas espe
ciales para extraer las sustancias odoríferas de las flores. 
Ellos creen saberlo mejor, pero no es asi. . .

Nuestras damas conocen exactamente lo que es bueno 
y lo que viene falsificado al comprar un frasco de esencias. 
A ellas les encanta que el perfume sea duradero. Pero la 
mayoría de ellos, depositados en un pañuelo por la mañana, 
no llegan al anochecer. Sin embargo en Francia y Alemania 
expenden algunos que bastan pocas gotas sobre una tela 
cualquiera para que subsista su magnifico olor aun después 
de ser lavada varias veces.

Lo que aplauden estos procedimientos de la Química 
por sus resultados cometen un error. Todavía en Química 
se ignora este problema y no es posible producier perfumes 
buenos en toda su extensión. Por esta causa los Fabricantes, 
han tenido que recurrir a procedimientos antiguos y buscar 
recetas alquimistas para poder llevar al mercado una mer-
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canda inapreciable. Han tenido que volver a utilizar 
sustancias en desuso hoy y hasta desechadas como son un
güentos y  mantequillas. . .

Pero aunque estos Fabricantes guarden con absoluto 
secreto sus magnificas recetas, un Químico, Eugenio Lazar, 
ha podido penetrar en el Sancta Sanctorum de uno de ellos 
de gran fama, pudiendo apreciar lo siguiente.

Lazar, que es uno de los sabios de fama mundial y de 
origen holandés, cuenta:

“Entré en un salón lleno de vitrinas, de vidrio grueso, 
herméticamente cerradas, las cuales esparcían, sin embargo, 
cierto agradable olor penetrante.’’

“Al interior de la vitrina, sobre un grueso recipiente de 
vidrio, se ve una especie de crema de color oscuro, casi 
sucia. No se crea que se trata de una capa delgada, sino de 
una porción con espesor de unos tres dedos en la que hay 
introducidos millones de muguet, violetas, narcisos y otras 
flores, unos frescos aun y otros a punto de pudrirse. Todo 
este conglomerado de Flores Olorosas, están destinadas a 
deshacerse, a disolverse, y  a coagular expeliendo el rico 
perfume de cada una que luego se mezcla con la crema y en 
ella queda aprisionado. . .”

“Pero, de que es esa crema capaz de extraer y conser
var los aceites etéreos de las plantas? preguntó Lazar a su 
acompañante. Entonces el Fabricante le respondió casi al 
oido! Mantequilla! Tal como la usaron los antiguos porque 
es el único modo de poder alcanzar perfumes buenos. . . Se 
trata de mantequilla de vaca y esta que V. ve ya tiene 14 
años.”

“Hacer calentar, derretir y volver a enfriar poniendo de 
nuevo espesa la mantequilla, es el secreto de lograr aromas 
exquisitos. Luego sacamos, sigue diciendo, parte de esa 
mantequilla perfumada, llena de tesoros odoríferos, y le 
extraemos a su vez el perfume para luego volverla a usar 
indefinidamente.”
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Solo asi se logran los perfumes caros. . . La Química 
de Vdes — le dice a Lazar — no nos ha podido servir y 
hemos tenido que regresar a las retortas de los Alquimistas, 
tan desacreditados por Vdes mismos, pero que indudable
mente supieron mucho mas. . .”

Lazar abandono aquel Laboratorio con la cabeza baja y 
de seguro estará estudiendo los tratados Alquimistas. . . 
Yo pudiera ofrecerle algunos muy buenos que poseo y que 
tenemos en la Biblioteca del Sumo Supremo Santuario de 
los que se sirven los Rosa Cruz para efectuar sus prepara
ciones medicas, superiores desde luego y mas eficaces que 
las que nos expenden en la Farmacias ordinarias. R +.
ooooooooooo<x>oooo<x><><><x><>o<><x><><><><><><>oo<>o<>o<><>o<x><> 

ORURO (Bolivia), 28 de Septiembre de 1930.

“ UN SALUDO”
“Dedicado respetuosamente los cultísimos Her

manos, General MANUEL W. GONZALEZ y J. 
GALAVIZ, Instructores para México y Estados 
Unidos de Norte America.”

A su tiempo recibí el Numero 11 de la importante Revista 
Científica “Rosa Cruz” , correspondiente al Io de Marzo de 
1930, editada en Del Rio, Texas, por su Director, en viaje, 
e! Soberano Comendador para España, America Latina. 
Antillas y Filipinas, el ilustre Maestro, Dr. A. Krumm-Heller. 
En la página de honor de la mencionada Revista he leído 
con agrado el saludo que a nombre de las Logias Rosa Cruz 
que trabajan en Del Rio, Texas, bajo los auspicios del Sumo 
Supremo Santuario de Berlín, envía a los miembros de la 
Fraternidad Rosa Cruz, el benemérito Instructor para 
México y Estados Unidos de Norte Anjerica, General Manuel 
W. González.

Para los nuevos discípulos que hemos sido golpeados en 
el cerebro y en el corazón por la vara mágica del Maestro
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Krumm-Heller, levantándonos de la inercia de una vida 
rutinaria, talvez caótica, a las cumbres de una existencia 
superior, con solo revelamos parte de su ciencia, mediante 
sabias conferencias que en su jira transoceánica, a su paso 
por Oruro, dictó ante numeroso y selecto auditorio en el 
Teatro principal de esta histórica y secular ciudad, es una 
voz de gran simpatía y de noble estimulo la que recibimos 
de nuestros Hermanos de México, cuando nos anuncian que 
ha sido tal la preponderancia adquirida por las enseñanzas 
de las Logias Rosa-Cruz, que el diez por ciento de la pobla
ción de la floreciente ciudad Texana es ya Rosa Cruz.

La semilla esparcida por nuestro Maestro, a su paso por 
Bolivia y otros paises Sud Americanos, no ha caido en tierra 
estéril; también aquí habrá de desarrollarse en dia no lejano 
la doctrina, que tan opimos frutos está dando en la muy 
culta ciudad de Texas, y asi vibrando al unísono con los 
ideales de la Fraternidad Rosa Cruz, la noble causa que 
hemos abrazado con espontaneidad, entusiamo y convicción 
profunda, seguirá en verdad cundiendo por todo el Universo 
para mayor beneficio y armonía de todos los seres vivientes.

No es de extrañar que sea así, porque las Instituciones o 
Sociedades como los individuos tienen también sus edades 
y sus periodos de manifestaciones clamorosas.

Cuando una edad, cuando un periodo concluye para ceder 
su turno al que ha de sucederle, hay una sorda agitación, un 
movimiento intestino, una incubación latente que crece, que 
empuja, que tiende a la esplosion de una idea, cuya nueva 
metarmorfosis ya no puede demorarse.

Esa incubación, ese movimiento,, esa agitación larvada. 
se va haciendo cada vez mas manifiesta; todos los que 
sienten en su mente el orgasmo del progreso se aperciben 
de esa inminente trasformacion, y para que esta se realice, 
solo falta un momento decisivo, en el que una corriente 
eléctrica vigorosa salida del intérprete feliz de esas volun
tades aisladas, las reúna, las conglobe y las consolide, for
mando con ellas una sola fuerza de pujanza irresistible.
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La lógica de los hechos, la relación de causa a efecto, 
lanza a algunos de esos ánimos partícipes de esa prepotente 
incubación, a la manifestación publica de los deseos comu
nes, y la esplosion estalla; la nueva metarmorfosis se realiza 
y el progreso planta la señal de sus dominios mucho mas allá 
de sus antiguos confines.

He aquí lo que a mi juicio, acaba de acontecer en el 
Continente e Isle de habla española respecto de las Ciencias 
Rosa-Cruz, que nos son afines y que de palabra y por es
crito difunde nuestro Maestro y Soberano Comendador, 
Doctor Krumm-Heller.

Ya está escrito que la finalidad que persigue la mistica 
Orden llamada Fraternidad Rosa Cruz, Antigua, (Sumo Su
premo Santuario) es clara, y precisa; persigue la felicidad 
de los seres humanos sin distinción de casta, color, sexo, 
nacionalidad, condición social, etc. Busca por medios cien
tíficos y propios de la Fraternidad de trasformar al hombre, 
es decir, hacer del hombre consciente un Super hombre, 
despertando en él, todas las posibilidades que están ador
mecidas, pero en estado latente en todo ser humano. Declara 
que toda alma es dueña de su destino, busca para todos sus 
asociados que forman parte de la hermandad, la felicidad 
tanto del cuerpo como del alma.

La misma fe en el éxito de la obra Rosa Cruz que 
tienen los Hermanos de la ciudad Texana, la tenemos tam
bién nosotros que recien comenzamos a sentir, palpar los 
saludables efectos de tan razonables y sublimes enseñanzas, 
y estamos persuadidos que nadie de los que ya conocen a 
fondo los principios y fines de la obra Rosa Cruz, sentirá 
vacilación o escepticismo, mas al contrario, quien acierte 
a comprender en sus ansias, sus votos y sus beneficios en 
bien de la humanidad, enerbolará denodado su bandera, que 
la coloque en una altura de donde sus adictos puedan con
templarla orgullosos y desde la cual pueda abarcar con 
estension y claridad el horizonte arrebolado de sus nobles, 
aspiraciones y de sus conquistas alcanzadas en buena lid..
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Al imponerme del despliegue de número y de fuerza que 
han hecho los Hermanos Rosa Cruz Antigua de Del Rio en 
México, anhelo con noble emulación dias venturosos tam
bién para Chile mi Patria y para Bolivia, cuna de mi esposa, 
de muy ilustre abolengo español e incásico, señora Carmen 
Pelaez Sierra de Schroer, propulsora entusiasta y varonil 
de idénticos ideales.

Todo indica que ha llegado la hora que fructifiquen las 
doctrinas Rosa Cruz Antigua; el momento rebosa de opor
tunidad; estos paises tras los últimos acontecimientos poli- 
ticos, tras las convulsiones crepitantes han entrado en una 
nueva época histórica, sin duda están realizando una meta
morfosis conforme al imperio astral. En cierto modo ya lo 
había vaticinado nuestro Maestro Doctor Krumm-Hellcr al 
ser interrogado por un periodista de la ciudad de La Paz 
cuyas opiniones sobre tópicos diversos publicó el diario La 
Razón co nfecha 17 de Septiembre de 1929, ¿Qué papel 
asigna el Rosacrucismo a Bolivia, en el concierto de las 
Naciones? Nuestro Maestro y Soberano Comendador con
testó: “La Ciencia Rosa Cruz, lo único que hace al respecto, 
es estudiar la influencia de los astros sobre las Naciones y el 
desarrolla individual.”

Con un solo grito, generalmente no se hace una revo
lución en las ideas pero si ese grito resuena, como acontece 
con la obra Rosa Cruz, es que encuentra eco, y es que los 
ecos preexisten a los sonidos. Por eso todos los esfuerzos 
de los enemigos de nuestra causa, que es la causa de la 
Ciencia, de los retrógados, no han de alcanzar a detener 
el movimiento; la difusión de nuestras doctrinas, la reforma 
de las ideas y la mudanza de los hechos están llamando a la 
puerta con atronadora voz. Un resultado tan plausible para 
nosotros nos impone grandes deberes, y es necesario no 
abandonar la actitud y las posiciones que los acontecimientos, 
nos han dado.

Yo vislumbre que la obra Rosa Cruz envuelve de por si 
la razón de ser, individual y colectivamente, tanto material
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como espiritualmente. Paso a las Ciencias en el vasto campo 
de la vida! Es llamamiento hacia el progreso, porque es la 
aspiración del siglo actual, por mas que bastardas pero efí
meras reacciones de todo genero se esfuercen temeraria
mente en ahogarla.

(Continuará.)
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BUZON
El frater Rafael, uno de loa estudiantes mas aprovechados del 

S. S. S.. ha pasado del lado del Principe Rakoczi, donde pasó una 
temporada, a un convento de Bulgaria, donde estudiará la Magia cere
monial.

Frater Pcryt Shoti, el autor celebre de muchas obras Rosa Cruz, 
irá a Montserrat a principio de año, para un trabajo especial. Dará 
conferencias en Barcelona.

La Logia “Parsival” de Buenos Aires ha recibido una espada sagrada, 
que es una maravillosa obra de arte. Hecha de metal magnético y 
cubierta de un gruesa capa de oro, con puño de marfil, toda la hoja 
llena de emblemas Rosa Cruz, servirá a los hermanos alemanes de 
Buenos Aires para sus labores astrales. Si los trabajos mios marchan 
como deseo, podre ir en la primavera a Ungria, Bulgaria, Egipto y Asia 
menor, para dedicarme a trabajos superiores.

En la Rama de la S. T. que hasta poco permaneciá fiel a la señora 
Besant, están a la greña entre los partidarios de Krislmamurti y la 
misma Besant. Es un espectáculo triste, la que están dando los teó
sofos que, a todos los que hemos pertenecido y los que pertenecemos 
aun a la antigua sociedad, nos da una inmensa pensa. La Sociedad Antropo- 
sofica, la verdadera continuadora de la S. T. fundada por la señora 
Blavatzki, acaba de presentar los Misterios Egipcios con una natura
lidad y religiosidad grandiosa. Fue un acontecimiento teatral en Berlín, 
del cual se hablará aun durante muchos años.

En todas partes se guisan habas. Me han dicho que un aleman que 
perteneció a colegio pansofico, celoso por nuestra adelanto, ha enviado 
una carta a varios hermanos. Intrigas necias. La carta solo tiene 
cabida en el sesto de papeles. R f.
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