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dar razón a los Astrólogos obligando a las Astrónomos de 
fama de Alemania que se preocupen por estos problemas.

¿Conocían ,y tornarían en consideración los antiguos 
Astrólogos Egipcios las manchas solares? No puede ser de 
otro modo porque asi se desprende de los Papiros cifrados.

Por nuestra parte, no solo debemos hacer lo que ellos, 
sino mas aun. (Continuará.)
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TABLA LUNAR PARA SEPTIEMBRE
Posición de la Luna a las 12 del dia del meridiano de 

Greenwich durante el mes de Septiembre.
1 ............ . Aries 15, 16 . . Escorpio
2, 3 . . . Tauro 17, 18 . . Sagitario
4, 5, 6 . . . Géminis 19, 20, 21 Capricornio
7, 8 . . . . Cáncer 22,23 . . Acuario
9, 10 . . . . Leo 24, 25, 26 Piscis
11, 12 . . Virgo 27,28 . . Aries
13, 14 . . Libra 29, 30 . . Tauro

Cuarto menguante el 5 Luna nueva el 12
Cuarto creciente el 18 Luna llena el 26.

TABLA LUNAR PARA OCTUBRE
Posición de la Luna a las 12 del dia del meridiano de 

Greenwich durante el mes de Octubre.
1 ............ . Tauro 17, 18 . . . Capricornio
2, 3 . . . . Géminis 19,20 . . . Acuario
4, 5 . . . Cáncer 21, 22, 23 . Piscis
6, 7 . . . Leo 24, 25 . . . Aries
8, 9 . . . Virgo 26, 27, 28 . Tauro
10, 11 . . Libra 29, 30 . . . Géminis
12, 13 . . Escorpio 3 1 ............ Cáncer
14, 15,16 Sagitario

Cuarto menguante el 4 Luna nueva el
Cuarto creciente el 18 Luna llena el 26.
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JURAMENTO
DE LOS CABALLEROS DE COLON

. . .  A titulo de curiosidad copiamos este juramento, tomado 
del “Congressional Record". Nuestros lectores saben que se trata 
de una sociedad secreta de los jesuítas y ya que nosotros somos 
libres y solo nos une el amor y el perdón, comparen como las 
gastan los fanáticos y que creen estar al lado de Cristo.

Yo . . . en presencia del Todopoderoso Dios, de la bien 
aventurada Virgen María, del bien aventurado San Juan 
Bautista, de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, 
de todos los Santos, sagradas huestes del cielo, Y DE TI 
MI SANTISIMO PADRE, EL SUPERIOR GENERAL DE 
LA SOCIEDAD DE JESUS, FUNDADA POR SAN 
IGNACIO DE LOYOLA, en el pontificado de Pablo III, y 
continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen 
María, y  la matriz de Dios, y el cayado de Jesucristo, de 
claro y juro que Su Santidad, el Papa, es Vice-regente de 
Cristo y que es la única y verdadera cabeza de la Iglesia 
Católica o Universal en toda la tierra; y que en Virtud de 
las llaves para atar y desatar dadas a Su Santidad por mi 
Salvador Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejes, 
príncipes, estados, comunidades, y gobiernos y destruirlos 
sin perjuicio alguno. Por lo tanto, con todas mis fuerzas 
defenderé esta doctrina y los derechos y costumbres de Su 
Santidad contra todos los usurpadores heréticos o autori 
dades protestantes, especialmente de la Iglesia Luterana de 
Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, y America
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y ahora de la pretendida autoridad e Iglesia de Inglaterra y 
Escocia, y de las ramas de la misma establecida en Irlanda 
y en el Continente Americano y de todos los adherentes a 
quienes se considera como herejes y usurpadores, enemigos 
de la Santa Madre Iglesia Romana.

Renuncio y desconozco cualquiera alianza como un deber 
con cualquier Rey hereje, príncipe o Estado, llámese Pro 
testante o Liberal, y la obediencia a cualquiera de sus leyes, 
magistrados u oficiales.

Declaro, además, que las doctrinas de las Iglesias de 
Inglaterra y Escocia, de los Calvinistas Hugonotes, y otros 
de nombre Protestante o Masones son condenables, y todos 
los que no las abandonen.

Declaro, igualmente, que ayudaré, asistiré y aconsejaré 
a todos y a cualquiera de los agentes de Su Santidad, en 
cualquier lugar donde esté, ya sea en Suiza, Alemania, 
Holanda, Irlanda o América o en cualquier otro reino, o 
territorio a donde vaya y haré todo lo que pueda para 
extirpar las doctrinas heréticas, Protestantes o Masonas y 
para destruir a todos sus pretendidos poderes legales y de 
cualquier clase que sean.

Prometo y declaro, no obstante de que me es permitido 
pretender cualquiera religión herética con el fin de propagar 
los intereses de la Madre Iglesia, guardar el secreto y no 
revelar todos los consejos de los agentes, según sus instruc 
ciones, y a no divulgarlos directa o indirectamente, por 
palabra escritura, o de cualquier otro modo, sino a ejecutar 
todo lo que sea propuesto, encomendado y que se me ordene 
por medio de ti, mi Santísimo Padre, o por cualquiera de 
esta Sagrada Orden.

Declaro, además y prometo que no tendré opinión y 
voluntad propia, ni reserva mental alguna, sino que como 
un cadáver, obedeceré incondicionalmente cada una de las 
órdenes que reciba de mis superiores en la milicia del Papa 
y de Jesucristo.

(Continuará.)
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DE UNA VEZ . . .
No se si mis Discipulos habran comprendido la magnitud 

de la Obra LA IGLESIA GNOSTICA . . .  No me refiero tan 
solo al Libro publicado que podrá estar mas o menos bien 
escrito según la apreciación de cada uno. Me refiero mas 
bien, a la OBRA DE REFORMA a que nos dirijimos, al 
Apostalado que nos hemos impuesto individualmente y de 
una manera expontánea . . .

Habría sido para mis intereses materiales y tranquilidad 
personal, mucho mas fácil, hacer una labor acomodaticia sin 
lesionar el modo de pensar de nadie explotando la corriente 
mística que hoy late en el mundo entero para mi único 
provecho, pero ese no era mi intento, no era mi mison ni mi 
apostolado, no era ese el fin de mis predicaciones. Durante 
siglos y siglos se han estado encauzando extraviadamente 
las eseñanzas religiosas y desde que Constantino hizo a la 
Iglesia Católica la Religión Oficial del Estado, se ha estado 
atentando, ya de una manera o de otra, contra lo mas 
sagrado que es la LA LIBERTAD. Fue este el motivo, de 
lanzar en primer termino la Ley Rosa Cruz HAZ LO QUE 
QUIERAS, pero como única única Ley. Ya explique, opor 
tunamente, que esta frase no significaba que cada uno hiciera 
cuanto se le antojara, sino que podia entenderse del siguiente 
modo: HAZ LO QUE QUIERA TU YO DIVINO. Proclamé 
también una Ley Comunista: YO SOY TANTO COMO TU 
Y TU ERES TANTO COMO YO, pero tampoco significa lo 
que a la letra puede entenderse que es lo que ha dado origen 
al Comunismo Político que tanto daño ha hecho y sigue 
haciendo. Este concepto se refiere también a lo divino en 
nosotros. Es decir, que todos valemos igual y todos somos 
los mismo, en cuanto que estamos animados de UN MISMO 
PRINCIPIO Y DE UNA MISMA CHISPA DIVINA. Ahora, 
exteriormente, tanto en el terreno intelectual como en el 
moral y aun económicamente hablando, no hay nada CO 
MUN E IGUAL. Los Hombres son dispares. Valen tan sola 
por su virtud y su saber. Esta es la única medida.
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Queremos los Gnósticos, hacer revivir el antiguo y santo 
culto solar y escudriñar en los misterios del LOGOS 
ESPERMATICO SOLAR para poder aplicar religiosamente 
la SUSTANCIA CRISTONICA. Redimir del error a la 
Humanidad después de tantos siglos de prejuicuos inútiles y 
equivocados y llevar este mensaje, esta buena nueva, por 
toda España y America para que en estos países entrara la 
reforma de la que se hablará muy acentuadamente cuando 
el tiempo pase . . .  El Libro de la Iglesia Gnóstica, tendrá 
en el futuro aun mas valor y siempre encontraran en él los 
Lectores nuevas enseñanzas y motivos de estudiar los méto 
dos primitivos cristianos que vienen a descifrar los Miste 
rios Iniciaticos de los Romanos y de los Griegos. Luego 
irán a las Bibliotecas 3̂  estudiaran con detenimiento la Pistis 
Sophia y sus comentarios y verán cuanto de grande y 
magnifico existe en este Libro Sagrado.

Probablemente cuando esto ocurra, yo ya no existiré, 
pero subsistirá mi Obra y la Iglesia Gnóstica tendrá templos 
por todas partes. Otros, cosecharan lo que yo vengo 
sembrando . . .

Sé que todo Apóstol, sale crucificado y he sido testigo 
de esta verdad, al ver morir al Presidente Madero y a 
Carranza en México, victimas de la reacción. Mi acción, 
indudablemente atraerá también y está ya atrayendo la 
reacción clerical, pero yo quise dar el GRITO de mis propó 
sitos mediante la Circular, ahora y no mas tarde.

Por Ley Karmico-Cosmica, vendrá una crisis ahora 
sobre mi. No se mata h03̂  a un hombre por sus ideas. Ya 
eso se acabó en la.Edad Media. Son otros los procedi 
mientos. Hoy se mata por hambre, estrechando a aquellos 
que tuvieron la valentía de dar el grito de LIBERTAD DE 
CONCIENCIA . . . Pero no importa. Contra siete vicios, 
ha\" siete virtudes si todos nos unimos y damos de una vez 
la voz de Alerta.

Por mi parte, he sacrificado en la labor — como pudiera 
demostrarlotodo cuanto tenia en bienes materiales, pues la



464 ROSA - CRUZ'

reforma del Templo Rosa Cruz, publicaion de Libros prepa 
ratorios, Revista, Laboratorio, Plantíos, viajes etc, se me 
han llevado cuantos ahorros tenia. Ahora solo puedo 
atenerme a la ayuda de los Hermanos para seguir la Obra 
en provecho general. A fin de sostenernos e ir adelante, 
pudiéramos implantar cuotas, pero esto supondría coartar 
la libertad y es preciso ir mas aprisa. Por eso apelo hoy 
a todos los Hermanos, afin de que hagan propaganda indivi 
dual y se decidan de UNA VEZ . . .

Toda semilla recien tirada, necesita mucho cuidado. En 
la primera época, está el peligro. Puede no germinar en la 
tierra y secarse por completo. Ya una vez la Planta erguida, 
ella sola se sostiene. Por eso es necesario que todos se 
decidan a ayudar.

(Continuará.)
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BUZÓN
Rosa Cruz expresa a la señora de Botana de Buenos Aires su ad 

hesión y simpatía. Es increíble que una teosofa de mérito y una 
distinguidísima dama como la honorable escritora Argentina se encarce 
lado por sus ideas, en un pais que se llama República en pleno siglo XX.

Si la prensa Bonarense no lo trajiera no lo creeríamos pero por 
desgracia es cierto y todo el mundo civilizado espera que el ministro 
del gobierno Argentino evite la vergüenza a su patria y en el acto 
ponga, si no lo ha hecho ya, en libertad a la señora, que dicen que esta 
encerrada con mujeres de vida alegre. Si la noticia es errónea, con 
gusto rectificamos este parafó en nuestro próximo numero.

Cartas son personales y los discipolus que reciben un mensaje mío 
no deben enseñarlo a terceros pues cada carta tiene su sello personal.

Si tu lector, que tienes en tus manus esta revista y si eres sus- 
critor y  no la has pagado este año, hágalo en el acto, pues la Crisis 
mundial pesa mas sobre nosotros en Alemania que en otras partes y 
tu puedes y debes evitarnos sufrimientos mayores pagando lo que debes 
No queremos mas que eso y vamos adelante.

Imprenta: Blücher-Druckerei Q. m. b. H., Berlín SW. 61, Blücherstr. 12.
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Rosa Esotérica
No hay que recomendarla. Esa obra se recomienda por 

si sola. El que desea preparar su espíritu para penetrar en 
el fondo de las demas debe leerla y no la abandonara el resto 
de la vida. Una escritora de America dice: Yo leo párrafos 
de ese libro al acostarme y sus frases me arrullan en un 
sueño placentero y por la mañana me fortifican para el 
trabajo. Rosa Esotérica es mi breviario, con esto digo todo.

La Iglesia Gnostica
Ese libro para aquel que sabe leerlo revela el secreto 

máximo del Ocultismo. Esa no es una frase sino un hecho 
y cuando Papus decia, que en la tabla de Henrici Khunrath, 
del famoso mago y místico de la edad media, estaba ence 
rrado toda la sintesis de los Rosa Cruz y de la Magia en 
este libro está, sin mencionarlo, revelado. El que no asi 
mila lo que está en ese libro mejor no se mete en teosofía 
y ocultismo pues todo lo demas puede ser profanación de 
la cosa mas santa que hay en el mundo.

Plantas Sagradas
Nuevo método de curar. Es un libro que cautiva y enseña 

botánica sagrada y medicina hermética tal como es y se 
ha escrito para los que quieren curar o consolar enfermos 
ellos deben adquirirlo.

Cada obra de las anunciadas vale un dolar. Escriba 
a Dr. Krumm-Heller, Berlin-Heiligensee (Alemania).


