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LO QUE VI COn MIS PROPIOS OJOS___
lfu\* regreso a ('.Sicilia. dcsiNies de k i lw r  | Y« fui l.i primera mujer española que recibió

'  «Mndn en el Tem plo  K osa -C riix  donde lie  eslu- 
■ tlUulo omi el m a n ir»  tim an te  a lg iit i livnn io .

, lOlie diferente líe  indo eMn a lo t|ne nos 
Imaginamos! I!l maestro trabaja Uníanle iodo 
el dm v fitn lu rte  
de la noche vu en 
U l'ildm ii-i.i n en 
el tnhnralorio al
quimista, donde no 
J rb  entrar a iu *
Jie. vale*» a algu- 
iRit grande* Imci- 
A lin,

K reñir m i eteri- 
lorio una hciniana 
recibiendo m i  dic
tado. i \  una inici
ada nm titulo de 
ihniora i»  loeili- 
n u .

No m: da con- 
M.lui medica si na
die en el lcn i|iln  y 
tur lo que lie visto 
H templo nn llene 
cidrjdn* de dinc- 
tu Solo recibe loe derechos tle loe libros que 
publica. pern da pena ver, ennm abusan de 
t i  en P.spmla y America, donde mucha» vece» 
id libros id Ncvisla pagan, Asi <iiic mi solo lo 
sacilficnnins personalmente, sino nne basta 
mhiios mía carita pccunnrln liara él.

11 S«M  N « r M  iu r is M li «M U I  ra lc tiJd ií Usu-C im  
Y tW I» S in *  l|k > l i  tlnAMlvu ilc Ikrtln-IMUccmrr.

la eo in im ion  < inus ticu . fu i la iir im e ra  que heldn 
del la lM ira lo rio  el a rcano de o ro  y  fu i tam bién 
la p rim era española que presencio una evoca
ción d r  a lta  m acla en la que l i l i  A lio  In ic iado .

ves tido  ro o  lodos 
sus Irn ic s . t i l o  al 
A rc iiu ite l M igue l, 
quien se presenil» 
escuchándose un 
co ro  de j o i t d  d i
v ino .

Nuil» a se me o l
v ida rá  las caras 
d r  a lguno* In ic ia 
do* con l ia r lo  la r 
ga V blanca > 
ve till m i saber ále- 
man sitando di M u 
ltan o w  nuestro 
m aestro.

I!n  rt-M iin rii |Hie- 
«lo asegurar a 
une si io s  hermanos 
que c*li»  es mas 
grande de lo  que 
no* Im.igiiiaum.s y  

dejo esle sanio lugar cm i pena, pero m i deber es 
regresar a m i p a tria , dándome pena por aque llo* 
que lian cn ln im iiadn  y  desconfiado del m aestro, 
trufen llene una gran m isión partiendo el prem io 
can snpicllos quienes le sumos y  seremos siempre 
fieles. M aría  Pedrodo) San Andrés P.spaña.



medio del pensamiento y  de la ¡iivcstigucióu 
n i Im  secretos de la naturaleza. ¿IJué se liu 
lioscado? I.u dltima rcnlidad, la ¡mágeu tic I» 
pura verdad. ¿V uní luí! is la  búsqueda cu 
escuela? lina luelia para Ucear a llio s l ¿V qué 
se encontró? Pucos liays que lu quieren con
fesar. • • Un inmenso sistema de fuerzas y 
leyes, luconsuiucrablcinenlc mutilóle. iiipruluu- 
dlsablcmcute fnteresante, perú sin alma, como 
un maquina gigantesca, algo mudo y  cslraño. 
como la vasta- ola del enorme y silencioso 
mar. —

Ciego el que creo que podrá acercarse a tal 
iiaturalcro con sentimientos y amor. SI esta es 
la las de la Madre Natura, cntimccs nos mira 
lina Medusa, que al querer soportur su mirada, 
nos arrancará el alma y  la vida del cuerpo . . . .

Jamás ser alguno se Im uccrcadn con mayor 
voluntad de dedicación a su Dios que lo Im 
licclin el hombre del présenle Imcia la Nalurn- 
Icxa. ¿V ésta es entonces la respuesta, la ánima 
respuesta ?

I.as állluins palabras de tloelhc, cuando 
icvela su confesión de 16 son cuino un problema 
l - r  resolver, dado n la humanidad |x ir el Su- 
mciiio. "S I se me prcguui.i si esiá en mi 
naturaleza adorar al Cristo, digo: absoluta
mente. Me inclino unte él emito la revelación 
Divina del más elevado principio de la Moral. 
Si se me pregunta, si eslá eu mi naturaleza 
venerar al Sol. digo ntrnvcz: absolutamente: 
pnés es igualmente min revelación del Supremo, 
v la poderosa qne tíos es |>criiiillda percibir".
• (loethe no puede baldar del Cristo, sin citar 

a la ves a la Naturaleza. í l ’cro. lio revela 
precisamente éste paralelismo que b  realización 
aún no Im llegado? I!u los ojos de <loethe 
lientos claramente la pregunta" ii.cunut queréis 
unir Cristo y la Naturaleza?

Y como no se efteluó tampoco en (loethe b  
plena irrupción de b  Naturaleza en el Espíritu, 
entró en nuestra cultura - -  al reavivarse b  
Religión por el romanticismo unn disensión 
sobre Espíritu y  Dios, que no supo uenger 
inlegralmenle n la Nnlnralc/a en el reino re li
gioso.

Por tm Isdo se habla de la Naturaleza en 
liirma cada vez mlS abundante y  múltiple, |icrii 
(silo de verdadero espíritu vivo, y por el otro

....... ... . . . . . .  .4  w ain iU H , |fCtU CU IV illM .
endeble, la llo  de vigor y  sin llegar al camino 
que cominee linda la Naturaleza. Ib) la filosofía 
se sabe baldar solamente de la "cohcrcncb del 
sentido"; en la Icologb se proclama a Dios 
como b  tangente d d  circulo, que sobmente 
toca al mando sin iamás entrar en él. Y si hay 
meóles, que en su dcs|>crlnr perciben el destello, 
de la revdítdón Divina alravóx de la Nalúra- 
leza. en cam ldo/cl malcrbllsm o y  el intelectua- 
llstno. cslna dos ladorcs todopoderosos de 
nuestra vitoca, procuran que ésta búsqueda 
detrá de los Orígenes Divinos de b  existencia, 
i anille  cada vez más endeble y  vacibnte,

I.u verdadera Religión surgirá únicamente, 
cuando las grandes Idcus fundamentales del 
mundo bíblico sean experimentadas racional
mente en nim (orina absolutamente nueva: de 
Moisés, cuando haliln del Paralv) Perdido, de 
Jvsaia. cuando proclama la futura paz en b  
Naturaleza, de San Pablo, cuando habla de la 
esperanza de la Creación. —

Si reconocemos que la unida entre el hombre 
y lu Naturaleza es realmente mucho más Intima 
que el miluralisiun más absoluto puede imagi
nárselo: que el hombre eslá rodeado abura de 
una iialuralv/a completamente distinta de b  
que le lué obsequiado eo el principio, y  que dei 
hombre bao emanado corrientes de' iicrdiclón y  
de ilee:ideuei:i iuHlIrándnse en loda la naturaleza 
a sn rededor; reconociendo lodo ésto y 
incdilaiido sobre ello seriamente, llegamos a b  
conclusión que la aclilttd del Immbre hacia b  
Naturaleza, debe ser de un ludnle absoluta
mente nuevo: nellvn y  no paslvu. eonseivute de 
una grave rcsiauishilldad. y no en busca de 
diversiones, reereadora y  no de goces sensu
ales. Asi el hombre del luluro iwdrá eslar 
ctilocadi) verdaderamente, todo consciente y 
liroluudaiueute religioso dentro «le la Natura
leza.

En ésta nueva unión, el hombre reconoce 
que lo más sublime que en él v ive , lo debe 
verter en la realidad de la tierra, expresarlo 
en el Icoguagc de b  tierra, inmnhbrlo en el 
creciente cuerpo de la tierra. Sabe que no debe 
deiar abandonada a la maltratada y mal emple
ada naturaleza, para perderse en las alturas 
espirituales, miles deihaccr brillar cii la pleni
tud del inuniln a-su 'rededor; b  más Sublime"
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Un uii día cudcndorosu de primavera, cu b  
cima de un promontorio de líalia, ve encontró 
Petrarca, contemplando la bella naturaleza! que 
se extendía dclanlc de su vista, y  surgió el 
pensamiento en £1: "Cuén licrmuso es ludo 

. esto". — Pero enseguida acudió a su Ulirn de 
oraciones, pués le parcela que d  diablo le balita 
Ilu tado. Habla sido un rayo de luz, emanado 
de un mundo ignorado y  despreciado, y  «Jr Inr 
tm lchlci de la edad inedia nació nal, pocu n 
(Mico, la comprensión de la Naturaleza.

Para ei monje de aquella época, la Natura
leza equivalía ■ una concubina del diablo.

Pasaron los siglos, y escuchamos a un poeta, 
quien linee decir a su ’Tauslo**: "M e  lias otor
gado, ü tp lr ilii Sublime, lodo cuanto pedí. No 
cu vano lia» vuelto a mi los ojos en tu ardiente 
llama. Tu, la Naturaleza, el inundo entero, por 
Imperio me dns. y  al alma mía vigor para 
admirarlo v  comprenderlo. . . "

Un e llos dos personales el gran n»wuw 
Petrarca y  ct gigante del üspirilu . (loc llic , 
venios dos mundos que se enfrentan.

Arraigado en bis mft* profundo de su ser. 
lleva el germano la idea de la foiiiua rebelón 
c u tir  la Naturaleza y  la Religión. I'.sla Religión 
en la Naturaleza la senda su aliña, cuando la 
mitología le cnutalui de las tnrmcnlosas huestes 
de Wolan, de las ludias titánicas de Donar, d  
portador, det martillo, de la vida de luz de Ual- 
dur y  del traglgrandioso crepúsculo de lus 
I l i im 'l.

I.negó, en el poema del “ H t lia w l" .  Iluyc 
algo asi como mi anido de despedida de iodo 
ésto. f!l scnllmlcnlo germano saluda ni Cristo, 
cslablcclcudu olravez una relación entre El V 
la Naluralcra. lo que se niaulliesia en las forma- 
de celebración de las fiestas mayores, Navidad 
Pascua de Resureccíón y  Pentecostés en lor 
países del Norte de Europa. — Perú éste senil 
míenlo no pudo llegar durante siglos, a su plrnu 
desarrollo, amordazado por un cristianismo 
romano de duras forma* dogmáticas.

Durante largo tiempo, el alma parece q "  
condenado al Aliénelo. Perú cun la aurora de1 
tiempo moderno, cuando en las almas de lo-

pintures gcriuauns empieza a actuar, con más 
Independencia, la historia y la im igcu «le 
Cristn. vemos, como la Naluralcra viene hacia 
elfos, pidiendo ser admitida y recibir a su ver 
la bendición.

Un bis cuadros italianos, la naturaleza parti
cipa en lum ia meramente decorativa, y  asi l< 
observamos, aún en el uoigraodioso cuadrn.dc 
Im Santa Cena de l.counrdu Da Vinel.

Un catidiiu, lleno de vida y alma se nm 
acerca y se impone la naturaleza cu lus cuadro- 
ulcuianes di-1 Cristo, rcclamnudn también cllr 
su gforificacu/u. Ciiaudn Parsihd, dcsborijauh 
de sania unción cris lien. cu In innfiana de 
Vicrucs Santo, mira alrededor suyo y  exclama 
"IJuc líennosos páreteme boy el campo I”  — 
No tiarcct* ipte cu éste cuadro floluru sobre Ir 
naluralcra un uiégicu esplendor, una dellcad; 
profecía, como * i la misina naturaleza partí- 
ciicira del .iiumn de espirito que cuuinucve a 
l'a rv if jlV

¿liemos llegado ya u la liberación del alma 
de la rigidez de las formas, y a su plena unifica- 
liñ o  con l.i siempre activa, batcndnsa Madre 
Naturaleza, y  cun el Cristo que en ella vive? 
L ris io  y  la Naturaleza se buscan en ct alma 
liiinianrt. iK-m aún ihi se lian cncnulrado. Hay 
miles de voces que claman: "O , si pudieramr» 
reconquistar la Naluralcra religiosamente, para 
que lucra tan grandiosamente viva alrededor 
imcslrr» para nuestro espíritu y  sentimiento 
como In liiéron los tiempo* cuando te  cantaba 
la gloria de lla ldur en bis vJrgciie* bosques de 
la flcru ianla. y  . . . .  si entonces tuviéramos 
u Cristo cu c*la Naturaleza!”  - De tales 
deseos y saber nacieron las palabras: “ SI - 
Cristo vuelve abara, volveré con luda b  Na 
turalcza o no vendré fom isf*' Nuestro alma 
no seré liberada niiculras en ella no se rcflcí* 
el Cristo desde los mismos fondos de ja Na»- 
turalcza.

Pero asi. enmu el alma no seré liberada A p i 
ésta condición, asi tampoco lo será la éppca ijc l 
las Ciencias linlurales, ni Cristo tu» Itnblnfn N ia l 
desde la Naturaleza. Ks cusí Iréglcu cnutemmHJ 
lus esfuerzos que lia hecho la IniiqnoldatJlcrppL*
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La ¡ Iglesia Católica conbatc las Artes Ma- 
glfas,' pero las alerce, sin embarco, y le da 
sil vcri|ndera Importancia encubriéndola con 
el nombre do EXORCISMOS. Acerca de esta 
materia^ existe, pues, una literatura muy 
interesante, v

En la Esposa se dice: Asi como el divino 
Maestro comunico a tus Apóstoles el Poder de 
liaccr m lla g ro v ’asl ¿amblen les comunicó el de 
exorcizar y  esto aun en la vida mortal del 
Salvador. Habiendo (Jesús) llamado a si a sus 
doce discípulos, les dio potestad sobre los 
Espíritus Inmundos para echarlos (Maleo 10*1) 
o como dice San Lucas 9-1, sobro lodos los 
Demonios. Y habiendo partido los Discípulos, 
predicaban ijuo hiciesen pendencia y  lanzaban 
muchos Demonios (Marcos 6-12 y  13).

La Iglesia admite, como «rueda dcmosiradn. 
Espíritus Inmundos y  al hacer esa clasificación 
es natural que admllu tácitamente Espiritas 
Jiucnos, pero solo l«ts primeros merecen ser 
expulsados. I'ara  ello, instituyó nada menos 
■pie un Sacramento, el Exorcismo, y  a estos 
tiñes, recomendamos la lectura del Tratado 
octavo de Tcotogoa Morid cuyo autor es el 
l'ndrc Eray Esteban Sacres! O.l*. sobre Exor
cismos y  aun todo lo «pie truc esta Obra 
mommicnlal del autor católico autorizado.

Ilo y  une la Ciencia conoce mas el origen 
del Histerismo y  de la Epilepsia, la Iglesia 
debería haber modificado su modo de |>etisar 
sobre los ixiscldos del Demonio uuc de tan 
opuesta manera definen los Médicos, amuitic, 
como siempre, no está la verdad de una parle 
ni de o irá. Hay que buscarla en la mitad del 
camino. . .

El Católico cree en un Demonio con figura

humana y el Medico tan solamente en defectos 
patológicos. Sin embargo, los (lttóslicos cree
mos con la Iglesia, en la existencia de Espíritus 
malos y buenos representados por tuerzas 
sutiles que molestan y  benefician . . .  Lo que no 
podemos aceptar, es que la única Magia Blanca 
sea el Exorcismo Católico. De donde tomó, si • 
no, sus formulas y  rituales de exorcizar la 
Iglesia Católica? Pues de los antiguos miste
rios y  de las practicas gnostfcas que, si bien 
se lian perdido.cn mnctins otros lugares, aun 
se cnusurvan en la Iglesia. Por eso el Ocultista - 
llene en la literatura religiosa muchos tesoros 
que encontrar.

I.o mas curioso, es que en todas las Ren
glones se recomiendan practicas parecidas y 
non en muchas Sectas llenen ritos para atraer 
la buena suerte y  hacer huir la mala. Con la 
bendición «lite lanzan los Saccrdolcs a las Casas 
recientemente construidas, no quieren baccr 
otra cosa «lite tina operación de Magia para 
atraer la suerte favorable. Muchos Sacerdotes 
y  Itaslu la Iglesia misma, tienen la creencia 
que con la Extrema unción se logra en multitud 
de ocasiones .la meiaria del enfermo y no vea 
c irc llo  que 119 es otra cosa sino una apiicacieo 
religiosa de la Magia.

I.a diferencia entre los Rosa Cruz y  los 
Católicos Ortodoxos, es que estos últimos 
verifican eslas practicas a ciegas por haberlas 
heredado, mientras que nosotros ta i estudiamos 
y definimos eicnlilicaiuenlc. No crocinos que 
la Magia practica pueda ser del exclusivo uso 1 
de la Religión, sino que la Ciencia Oculta es
ta primera ¡¡ la nías llamarla estudiar tales, 
fines tiñe son para lodo el inundo sin privilegios 
de im sistema' religioso determinado.

M E ^ I C n n lS M O  (Continuación.)
El Culto.

Abstinencia sexual, oraciones, sacrificios de 
la propia sangre, música, bailes e Inciensos, 
eran las primeras manifestaciones del Culto. 
A estas también se unían, sacrificios humanos 
je to  hablan de ser voluntarlos n de prisioneros 
de guerras. Eslas practicas han dejado tal 
sedimento a troves de los tiempos cu la raza

Mexicana que son cicrtam’ente hoy los únicos 
ciudadanos del Mundo que mueren con la son
riso en los labios.

I.ns Dioses también guardaban ayunos 
sacrificaban serpientes, aves y  mariposas y , et 
ultimo caso, se sacrificaban a si mismos.

Un mancebo hermoso y de buena nlcurnl 
era elegido cada abo a ser la encarnación d



* 0  EL CREDO
Conferencia Ii-IiIj  en la I .o k ; It.C . 

de Onirn. Molí vía.
OnrriiluN hermano*:

|'| .iMintn i|nc nos* ocupara rs l.i noche cv U« 
iiilvrprclnclno «Icf credo k' C. Cmnn litis . Iiirn 
lo saben. el credo se desprende del ritual, que 
v» |.« mal impoi Unte dcntiu de nurMru*estudio*.

I m  rituales son cantos a la madre Naturaleza. 
mui cuino una representación teatral sinilio lka 
de la misma naturaleza.

Un conferencista inasnii dqo lo siguiente: *TJ 
riin.il itiaMinlco no es mu ceremonia, sino una 
vida i|uc puede ser v iv ida ." Y nosotros diremos: 
l'J ritual l\.C . no es simplemente una ceremonia, 
"sino lina vida que debe ser v iv id a " por el 
verdadero discípulo. Con la realización en nu
estra*, vidas misma* del ritual seguramente se 
jh n r jn  b s  puerta* secreta* que conducen al 
neolilo que busca b  verdad, hasta el interior 
del Trmpto tmcialien. aun mas. debute d r b  
Cruz y el Sin. (lr.ial.

I 'l credo nn es lina imposición de la dm trina 
I,' l  lani|uico es mu m m í a  a la que bula 
iH'icnua ti.* «te «Iimclirsc por razón d r que otros 
espiesan mi coiiveiiciinicnl» Míen puso r l  M. 
esta pbservaciim. al imldicar «I credo cii la re
vista. v iliío  (pie cu lo* centros n (ocia* no 
seria conveniente incluir en la rcpclicúui de este 
» iCtlo j  peiMuijs que I cuca» ale una ii|«t*ieion. 
Natniahncutc l i . : .  llcm-u r l deber de ínter* 
in ri-ir el cudo  a su m«Hlo. vrgna los limpios 
dictados «le sn líen.

Ahora, entraremos de lleno al asunto que nos 
ocupa:

k, *i'ijn r *  r l > firl,,,,l“  de t*abh««s por medio 
de las cuales expresa, mía pcrMiua m i creencia 
en una cusa dclcrmiiudn. Creer c* tener le en 
una cusa v la I r  es una virtud por la une 
creemos b s  verdades de una cosa o asunto. I!l 
credo rs b  e«presión del Yo r» r medio de ta la 
ba». bs palabras son el reves!ioiicato que el 
Yo da a sus idea* para expresarla* en el ummln 
lisien. I a le del c * l. K.C. Irene por base la 
percepción intima de la verdad.

ledas la* religiones tienen su credo. I a 
relie ion Íudla, basada en la llib lia . erre en un 
días invisible, tmlopodcroso, d e . la Iglesia va-

ROSRCRUZ
tullen licite mi credo que dice: Creo cu Dio?

. Madre TotloiKHlcro.Mi. Criador del ciclo y  de la
b e r ra __ ele, e le  I-" *  iii.iliim icl.mos también
Irelien sn creencia esencial: "N o  hay mas Dios 
que I Nos y  Mnhoiiia es mi jiro lc lu ." tU budismo 
cree cii la felicidad in cb lilc  del Nirvana y  en 
las cuatro verdades excelentes, que son et dolor, 
b  producción, la cesación y  d  camino. Asi 
podemos observar en cada religión que tiene 
siempre sn creencia fundamental o sea lo que 
iiH isbluyc m i credo.

I ' i i el credo l?.C. cada frase tiene su signifi
cado oculto, cada palabra simlmlisa algo que 
a primera vista se oculta.

Ahora analicemos al Yo inmortal y su crcdn: 
MI Yo es la esencia de lodo lo que hay en el 
hombre. I 'l  Yo un se confunde cmt el físico, ni 
con el astral ni con el cuerpo mental, es el 
lio iidne espiritual, es el espíritu puro que des
pués de pasar i»nr lo* diversos planos superiores 
al nuestro vuelve a lomar otro cuerpo, es decir 
a reencarnar v  .seguir mi ¿i i im i  «le muertes y 
rcuacnniviiln* a través de b  gran cadena de 
villa* sucesivas, lus la  cumplir con el plan de 
Dios « llegar a rcmijrsc cmi el gran Todo.

I '* , pues, la creencia de este Yo el que ex
presamos en mieslro credo.

Yn creo, inlcrprclao los l*.C. como Yo lie 
v iv ido cu mi mismo. o tom o dice el M .: Yo 
lie v ivu lo  en mi interior en mi l'gn  divino.

Todos somos luios de la Naturaleza, ella es 
U escuela cii donde aprendemos las mas valio
sas ciiM'iiauisas. ella es b  que nos presta lodo 
et material |u ra  nuestras c xik m c ih m *  y  jxir 
nltmwt i’tt.l no* da el cuerpo, mi vehículo per» 
Icclo une iitili/anm s cu este ciclo de evolución.

A coiilim iacinn estudia remos tu  ríe por parle 
el credo, dividiendo en slele parles n sean Jos 
siete túrra los de que se compone el credo.

l a prnucra tu r le  del credo dice: -  "Y o  creo 
cu b  miniad de Dios, cu el padre como entidad 
impersonal, inefable c ir revelado, que n a d j^ ^  
visto, iv rc i cuya tuerza o potencia ocatejz', ha 
sólo plasmada en i 'l  ritmo percutía de l/'C rca - 
eicMi."

Ibo* c* el principio absoluto de lodo lo que 
existe, no tiene periiqin dclcriiiiuuda, su (arma
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im i se puede c* plica r  con tu l.ilir .iN  porque im  ln 
licú e . lo» siguientes pcnsnm icnlns pueden ayu - 
lia rnos tu ra  tener un concepto mas •• menos 
c s a c io : IHns es. D in» c v c s p ir i lu .  Mim* es e ie r- 
lu m tii lG  Mii*». Mius es l.u x  esp iritua l.

Todo lo  ip ic vem os y  todo lo  i |mc ñus rodea 
en la Natura leza es la  cris ta lizac ión  del pe n v i- 
m íenlo d iv in o , llámese Míos, N a lu ra lc /a . lu e r /a .  
e le . T odo  lo  que se mueve y  lo  nuc ex is te  en 
la na tu ra leza, esta anim ada por la  íu e r/a  d iv ina  
emanada del Mins único «pie es la luerza in le li-  
líe n te , un iversa l u in v ls ilile .

I'J D ios cu v i une erceum s los K .C . un es 
el Jc lm va de los lie lirco» . ni »l l lra lim a  de los 
iitd iics . n i el Míos de los t  abd ico * cu la Inrm a 
eouin cada tu u  de eslas re lig iones nos lo  pre
senta». N uestru  D ios es todavía dcsciup ic iiln . 
com o In es tiara los vedas y  io n io  era para los 
sabios de A lenas. I'odem os a firm a r uue. los 
meas Icn ian un c iu iccp to  mas c lan* de I*' nuc es 
din», ascmelandosc de esle um do la sabiduría 
in c a lía  a las enseñanzas de la irn te rn id a d  K .C .. 
y  e lce tivam en le  licúen un iiwsmn orneen. r i lo * ,  
me relien» a los meas adoraban j  In li.  ih ih  un 
lia y  iiiis; e im lm id ír e l sím bolo to n  la cosa son* 
b o li/a d a . I I Mil era el s ím bolo pero  la nica que 
lem án acerca de dios c ía  m uy d ife ren te . pues 
m i |iotli.-m exp lica r cu su Icuguaic ni lOMCcbif 
«o mi iiie n ie  la verdadera na lu í a le ra  de dios, 
del oúsiuo modo «tne b*s l í  C tu* pueden den- 
••irlo , n i conceb ir lo  ip ie  es n a b u n d e  l í o s

l a  fuerza y  po teoeu c rc a ln /  de anuel I Hi*» 
se lia  m an iles la tk i v is ib le  e inv is ib lem ente  en 
toda la  creación. I ’.sa lu e r/a  se m aiiilienía en 
b»s m illones de sistemas celestas «|ue im cblam  
e l eM ueu i. se ■■i.iiidn sia en « t so l. s » litro  de 
iiiie s tro  sistem a p lane tario , en la i ic t ra ,  en los 
seres v ic ie n  les. en lio  en ludo  lo  une existe. 
I'.sa lu e r/a  es la une se m audiesta en los m ine
rales. en los vegetales dando \  ida a las plaulas 
desde el imoeusn pmo d i las praderas hasta el 
im ouseulo lino t u ;  en los an im ales dándole» nur- 
vu u ie iilo  v  exis tenc ia  p rop ios. »e m am bes lj en 
lo  i|uc  podríam os lla m a r el rc v n u  Iii io u iim , do
lándole a l l in m lirc  de vn l.i v  exis tenc ia  im liv i-  
dual. I'sa  fuerza o  pnleneia e re a lr i/  se mano 
fiesta en la  b e rra , lu c ie n d o  «pie esta g ire  a l- 
lededur de l m*1 v  sobre si m ism a, en la luna 
v en lus deuia» plaucl.i»  del sislem a solar dan*

dule» movimiento y : rihyo y por u llim .’ ü p  
mauifiesia en lm  millares y millones de estrellas?* 
i|lll* pueblan el inliiiiln .

I'simli.nulo i l  Cosmos a la lu/. del ocullisinuJ» 
vemos une esa misma hierra laminen K  maní- '  
Insta in  lus elerrs o tainas, es la l.nz interné)] 
que los .mima.

No es necesario que >n de nías detalle» j  
csplieasvmes nafa comprobar la manilcstaeion. 
de esa luer/a. por que seria muy extensa esta 
emilereocu. nos baila la afirmación de que cm 
fuerza crcatrix >c maniliesla eli Tmlu. y esa* 
idea ile l Todo mi» liara comprender c»la pri-2 
mera tun e  ilel credo.

No es la demás añadir, que esa fuerza es L  
que iiiamicHc la íuriiM de lus minerales y de 
tm lu\ los cuerpos suliilus. iiiarilicnc el agua. cL  
aire y  los otro» tlcm culn* en sus respectivos 
estados, liase circular el aire en la atmosfera y 
produce asi m iuiiu  el CJlor. Kii física sabemos 
mué loen de qur linio iiN iviimcolo c* producido 
i»»» la energía. .upo viene una pregunta: ¿Y que 
es bi que aetua detrás de Lí energía? Indudable* 
mente esta pregiiula iiAs eomluciria al terreno 
de las lluevas teorías sobre la constitución de 
tos alomas, p.na responder a cala pregunta no 
bav mas que volver a considerar la idea de lu 
que in  Tojo.

C’i■Mtimi.imln con nuestru csludio, el credo 
dice: ” »•• el ritm o perenne de la creación". 
Isíluio tu  ai moma. I.i in rr/a  ilieioa ba sido 
|4asmad i en la armonía mcrsaulr del Cosmos, 
rea armonía existe m  toda la creaciun en d  
esp.o «o donde miimlns tras riimidns, sistmias 
Iras sisicmas de estultas están sometidas j  

-mu» Ir» et» «mrstto «tstrnm solar donde tam
bién e\is ie  la inevitable ley de armonía y 
prueba d e  ello es «pie iiii pfanela im chuca con 
«uro m lupilcr e* al raido por el iu*l. Armonía, 
tlltoo en lin io  lo que existe. desde d  alomo
tp ie i-sla do lado de un m íe ..... cu lo  perenne y
atmomoso lia tla  el sistema planetario que esta 
d*Uado también de un movimiento incesante y 
rítmico en k  alomo los electrones giran aW 
ledn lor Je un núcleo v  en el sistema planetaria 
giran b<s astros obedientes a r v i  armrmu a| 
irde ilo i del sol.

I'asando a la svgmid.i parle del credo; “ Yo 
creo en Alaria. Maya, Isi» o fu rr/a  física sim-



hollzaudo la naturaleza cuyn e«ucc|icioii y
¡ti.... linim iento revela la (crlilitla il «le la uatu-
rnlvzu.'* Al rcspccl» «llrcitm* finca» feilabra». 
Marta Je occidente, Maya Je oriente c lata «le 
Egipto ao« simbolismos que expresan la misma 
Idea, la Madre Naturaleza.

María lia teñid» la enneepeino del Espíritu 
xattl», fiara dar a luz al salvudor de la tiiiiua- 
ttidad. III I -splrílti xuprcnui se envuelve en la 
materia que le ofrece Maya. I.a naturaleza ex 
alisnliilaiuvntc todo lo que nos rodea. Está 
manifestada en los rcynns mineral, veiictul y 
ziKiltiyle». El aire, la luz, la electricidad, el 
i-alnr, los astros, los lummicratilcs soles y 
estrellas son otras (aulas inaiiileslaeiiuics de la 
Mmlrc Naturaleza.

1.a tercera parte del credo d íte :—“ Yn ere» 
en el misterio de Haloniclo"— Misterio es nr- 
cano o secreto u iiiy  reservado, solamente los 
ocultistas imcdcu interpretar el xlmlpilism» del 
iiuielin cabrio del Salta!, estos ven un profundo 
simbolismo mientras que tus p'rotaiins ven cuta 
finura nefasta. Quintín López (louiez cu su 
libro Mnitia Icttrgica. dice lo siguiente: III 
iiiuelni ealirio del salih.il. es im.i ftgtinrn eaiM/ 
de engendrar el terror eo eonlipiiera «pie un 
tenga Ideo sentados los maoielooes. I'.l «li.ibl» 
i-sta en ella de cucrim présenle: los signos que 
linee con xns manos itarveeo I» amettarn «le un 
algo siniestro; sn cabeza, so peclm. su vientre, 
todo en el presagia lio se salte que. fiero imltt- 
tl.ibletneiilc algo (atldico; cansa horror: o n i 
esto se dice lodo. Y. sin embargo, cuan «Ule- 
rente es La cxpresltui esotérica de este shn- 
Indo. Representa la Magia, la sabiduría de lo

aksolulo. La llama colocada colre sus dos 
vucruos. es el relíela de la Inteligencia equilí
brame del tem arlo; sn eabezn-eabezu slntctlea 
que licué algo de la (dcl perro, de la del toro 
y de la del asint-rcprcxciita lá responsabilidad 
de la iiiau-ria y  la cxfdacinn de las latías cor
porales; sus lítanos mnitauas recuerdan la san
tidad del iraltaio, y  Imeiendo el signo del eso- 
terismo en alto y  en ba|n, recomiendan el 
inlslcrin a los iniciados y  les señalan das cuar
tos luna res." tmo Illanco y  o tro negro, para 
íudiearles las relaciones del bien y  del mal, de 
la misericordia y  la Justicia; tiene le bajo 
vientre velad», imagen de Ins misterios de la 
generación universal, expresada solamente por 
el símbolo del caduceo; sil viettlfe escamoso 
relíela los apetitos desordenados de la carne; 
el semicírculo que le separa del pedio es el 
emblema de diferenciación cutre el mundo físico 
y  el moral e intelectual, caire el immdit de los 
(tedios, y el de las leyes y  de los priudpios las 
pítimas que le cubren desde los ficelios a la 
región umbilical, que lian de ser de diversos 
colores, expresan místicamente bis diferentes 
seiuiiiiieinos: los pechos «le m iiicr «pie exhibe 
m u i  bis signos de ta maternidad, y  estos, con 
los ilt-l liabajo, la tilden redención posible; y 
finalmente, el fieldad» que lleva en la frente, 
emblema «te la' voluntad cimsclcntc dirigiendo 
las cuatro fuerzas clcmcululcs. revela a la par la 
inteligencia haitiana por la punía que tiene cu 
alto, v Li inspiración divina por estar perpen
dicular m inie imr líalo de la llama une le sirve 
de corona.'*

’fj'RSTROLOGIR
COSAS EXTRAÑAS QUE DAN (JUE PENSAR . . . .

Era el A de este mes de Abril, cuando llame 
ta atención de mis compañeras de Iridíalo 
sobre los aspectos astrológicos verdaderamente 
adversos de esc dio y  hube de recomendar n 
kn niños que tuvieran cuidado cotí la E lectri
cidad que en la citada lecha se liada peligrosa. 
Piulo, en efecto, estaba cu cuadratura con 
Ncptmifi. Luna con Urano y seguían, aun otros 
nclatlns aspectos significadamente contra
dictorios. Stetner, el gran Rosa Cruz, en sus 
cálculos y estudios advirtió, que el A de Abril

del aún .11. cuntido Jesús de Nazarclb lúe 
crudlicado por los Judíos, existían unas con
junciones y  cuadraturas astrológicas muy 
adversas que habrían de tener un parcddo 
enorme c»n las que se presentaran cu la misma 
(celta del año I9.M.

Piulo y Urano, pura mayor claridad, son 
Planetas que están en relación con la nave
gación aerea V Nvplimn con las cosas del mar, 
mientras que las demás contradictorias conste
laciones, se uiatiitcstaban cu oposiciun con los
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í£fc..rC.<'l“ U’o n s  EL CREDO
Coimi Uüs. Iimi vlxlo, lie copiado lolcgra- 

tríenle U explicación «tic da l.opcx t Im ite/ en su 
,-libro,' por razón de nue Udx ctuiliaran en su 
ju lorldad mas que en la ntia.

¿ 'E l criarlo párrafo del credo dice:— "Y o  creo 
'éti una luíosla trascendida, superior, mantenida 

^fril 'las almas puras, en las Logia* lllaucas y 
Representada por la Eral. K.C. cuya ley es l.uz. 
'Amor, Vida, Libertad, T r iu n fo ." --  •

Sabemos que los K.C. forman dos circuios: 
una liilcrno y  otro cxtcriio. En el credo expre
samos la cxltcncia de una iglesia en las l.og: 

'lllaucas. a las cuntes no podemos entrar sino 
en el cucriNi astral y  pertenecen al circulo 
interno. Esta iglesia trasciende de épocas 
‘vnintlsbuns.

Es superior porque atli moran los adeptos, 
verdaderos K.C. que viven completamente 
alertados del itmmlo y  solamente cuando es 
necesario se ponen en relación son los lioinlires 
con el tiroiHisito de hacer algo i«.i la eeoluei»u 
y ayudar en lorma lleneiica a la luiiuauidad. 
"H ay maestros que se n ialeiiali/au y  andan 
por las calles de las ciudades como nosotros, 
y  los transeúntes ui se imaginan su existencia.”

. Allí tunraii las almas puras que lian logrado 
lienelriir cu el santuario de las logias lllaucas. 
1.a fra l. filática esta representada en el mundo 
físico por la frat. K.C. y sáltenlos mediante las 
revistas y  libros del M. de une existen estos 
temidos en diferentes parles del mundo, asi liav 
n i Egipto, Kumania. Traitsilvauia. Suiza, etc. 
etc. en (iu, diremos, que hay templos K.C, 
donde hay linnilircx. sin o lvidar de que lieurti 
ponto* estratégicos donde dclien situarse.

lats leyes de la fra l. son: l.uz. Amor. Vida. 
Libertad y  Triunfo. Nosotros buscamos la l.uz 
cu su sentido esotérico y uiistlcu. El Al. en su 
obra " l i fn r i tm o " , ‘ refiriéndose al Amor, dice: 
"Amaos los unos a los otros esa es la ley 
suprema. I.n ley que Indo lo rige. I.a que lodo 
lo nrmiuilsa. El ritmo, es Amor y si sabemos 
cumplir con esa ley. lodo lo demás se uns dura 
por añadidura . . . "

ROSRCRÜZ (Continuación.)
I'asando al quinto parralo del crcdu:—"Y o  

creo en la comunidad de las almas purificadas, 
asi como d  |ian material se transforma cu 
substancia espiritual, creo en el bautismo de la 
Sabiduría, la cual realiza el milagro de hacer
nos luuuauus."— Decimos comunidad de almas 
purificada*, tuirquc solamente en las l.og: 
lllaucas tuteden existir almas puras, en su 
sentido correcto. Eranz llu rlm auu. cu sn novela 
nos describió en una lorma piutorescu la vida 
de lux adeptos K.C. en las l.og: de la cuarta 
dimensión. El pan material se transforma en 
substancia espiritual.- el cuerpo (isleo o la 
materia se sublimiza recibiendo luego la luz 
espiritual. 1.a ultima cena slmlmliza el sacrificio 
de Cristo por la humanidad o sea la muerte del 
hombre para liberar al espíritu, aquí podemos 
ver otro simbolismo: el sacrificio de las sub
stancias sexuales cu el altar de la Naturaleza 
para conseguir la verdadera redención. Cree
mos en el bautismo de la Sabiduría que realiza 
el milagro de hacernos humanos. El bautismo 
siguiiiea "inmersión’ ' " la v a r"  "sum erg ir". 
Siiolmlicamvnle purifica el alma de lodo pecado 
o mancha y  la religión cristiana afirma tpic el 
liaulistno (Mirifica del |H-cadn original. En otro 
sentido es una regeneración. "Itantlsm o, la 
definen los cristianos, es el primero de los siete 
sacramentos, considerado corno puerta de la 
vida espiritual del cristiano, instituido por 
Crispí ierra elevar a quien lo reciba a la con
dición ile ln|o de Dios por la gracia santifi
cante." Y añaden: "L a  recepción del liaiilismo 
es de absoluta necesidad tiara la salvación."

I.a masonería y lo t l f i  tas fra l. oentlns licúen 
la ceremonia del Imutlsmo en sus dos formas 
o sean exotérica y  esotérica.

Estudiando el evang. de Su. Mateo venias 
que: Jesús después de ser bautizado “ subió" 
del agua. S im liolicaiiiciitc podemos interpretar 
esta accinii «le subir del agua, como la ascen
sión o elevación de C rislo  saliendo del agua ' 
que simluiliza la malcría. Ik- modo que Crislus. 
el imgiilo destines del hnulismo se elevo c ip lrl-
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(■talmente y en e lla  tu  elevación interior tuvo 
conciencia de tu  divinidad y lucen vio míe el 
cspiriln de JÓu* descendía sobre III. lis  de so- 
iMiiicr iiue este aelo es la Inieiaeion, y lie uqui 
un lunito' i[uc merece nuestra ateuciiui: con- 
scculr la coticicuclu del Dios cu uosolros o sea 
I» Sabiduría y la realización del Yo o sea la 
Unidad con el Oran Todu, esto es en su sentido 
nóstico y  oculto.

l i l  sexto parralo del credo dice: "Y o  creo, 
es decir conozco y  reconozco, la cscncialiditd 
de lid vida concebida como una lululidad sin 
lin cronoto|(ico uuc abarca una orlóla tuera del 
liem ixi y  del espacio.''— La vida del tico es 
iióinlla y  cierna, puesto que el ligo  es Otos 
mismo. Es una totalidad sin fin y abaren una 
nrbila lucra del {lempo y  del espacio porque 
solamente en nuestro mundo existen el tiempo 
y el espacio. En las reteioues invisibles, cu la 
retejun de la realidad, en el Mas alia, que esla 
lucra de los dominios de Maya el tiemixi y el 
espado se anulan.

Haciendo paréntesis en esla parle, illreunis 
¡ÓKO sobre Maya o lltislnu. El M. en la rcv. 
nos dice que Maya o ilusión no existe pucslo 
que el Cusimos es tan real y positivo, que los 
orientales especialmente' los ¡mines al decir 
Maca sostienen mi eran absurdo.

l a materia existe teniendo sus estados mas 
elevados ile vibración, de modo que "natía

puede existir ni aun Dios sin el auxilio de la 
m alcria". El M. en mi articulo tiluladu "E l 
Crcslos cósmico" entre oíros dalos relativos 
a este estudio nos dice: " l.o s  tlnostieos y  bis 
l ( . l „  ¡mil sictuln espiritualistas vu extremo, po
demos llutnarniís materialistas si nos atenemos 
a nuestra propia cuuccpciou de que nada puede 
existir ni aun Dios, sin el uiixiliu de la materia. 
Cintillo lineemos es estudia ría minuciosamente 
basta cii su estado mas psíquico, reconociendo 
que nada espiritual llene concreción por ser una 
probumMila hebra de la Materia, ni nada Mate
rial (Hiede tener realidad por ser una extensión 
del Espíritu. Hay pues, un mutílenlo medio, en 
que Materia y Espíritu interceden y forman 
Cruz

La ultima parle del credo dice: "Y o  creo en 
el ló|o. Crcslos Cósmico la poderosa mediación 
astral que enlaza nuestra personalidad (¡sica 
con la iim iaucnda suprema del Padre Solar.'*— 
Este pimío se relaciona con la liclcsla Quostlca, 
pues, ella mis enseña a amuelar el mediador o 
sen el astral por medio del cual se licita a Dios 
eoiiseieiileiiicnlc. El sexo Incita un papel Im
pórtame. es el centro al rededor del cual se 
loriita toda una reliRÍnn. Ademas, como ya 
dilimos ams miles, cii la transmutación de las 
substancias sexuales, rccide la verdadera re
dención del ser liimiann.

(Cnntiuuani.)

buzóm
flracias a la ayuda y recnmcmLiciM del MUY II.U- 

MINADO MAKSTKO Rakool bem»% pojlüii establecer 
.tu intcfC*iuil»t«> tüA Vddg> lalmr alióme alquimistas (<uva. 
Cinc de Mitin. I*raga. Constarttiaojd.i. Kalro. del sur «Ir 
Alemania. Loitdff', l ’arli y ulra parte*, f.n muflías 

^Jitoa.ca America lian cultivad» planta* para ru»*otrc»* 
v • « tenido este aíro una cosecho soberbia de 
i4;tgaV- propia*, «le manera; nm liemos axrandado 
h,uMÍ<)p podetiioi olrrvcr desde luego hermosas ffcni- 
jilarürfdo mandragora y de La rala libe te ana y China, 
del yin Sen. polvo de hierro nucm íleo. polvo* Oaniab 
de la'Jmíla. asi mismo Narjab c<l. -

Incienso, y otras limlrrcionc» a na tota* de «I plantas 
diferente*. Ya el asmern de lo* Arcanos *e ha cuadrupli
cado y indurado aun ti lúe posible mi calidad. | . j  planta 
'cttolra vi Vkbi de la ti»lirid(M-i tu dado grande* 
resultados y se di sin darse cuenta el vkloso. Memo* 
sacado tsccncla do ttmatiplo qav no* mandaron «le 

• Australia vque Ine cultivado p«»f mi discípulo de l.eatl*

beater. IV la India rccihlmtn ya constantemente W> que 
alia prodiKcn V «•** licnm* c«invertl«lo. gracias al 
titav*lr«» Uakoc/I. a un deposito central de primera orden, 
qui/a* urden en el tmmdo.

Suplió» me Informen la dirección de Jesús a OulAnncs, 
que anda por Tesis y si ¿I ve rslo que nos escriba en 
el aelo, para evitarle molestias.

IU tilo» k»»a Croa editado por la casa Slotcs ha 
I caldo hn rsito enorme y a*l mismo lm «lernas obras 
editadas aqui ^n tfcfllgeasec.

IVr l*nla\ parles vemos nueva actividad. Kn Mesko 
solo se lundamu en este mes mas de J*i centros nuevos. 
Telicilatnoc los ceñiros de l*aolo por su entusiasmo, 
filipinas inltisipia lambiera. asimismo Coha va con gran 
«lcsari«4l*i tu cstm meses. INmtcvedra en IUM< 
merece cordiales fellcilackrtic* por su* hermosos tra
ba!»*. lo irticm» Ornrn HotUL» y J*aragnay d**udc. apesar 
de la guerra siguen h«s cstdhw |Vanms adelante, siempre 
adelante?

3 2  Imprfnla: Ulpcbet-Dfickcrtl 0. m. b. JL (Icrlln SW.6I, Utachcrsir. 12



O 'C . TO  EL CREDO
Kcfiriendosc al Créalos Cósmico, el M . lia 

dicho: "tU  hombro precisa de un Indujo, de una 
conmoción actuante cjuo lo lleve y  esta radica 
en los Mantrains Sagrados que ponen en acción 
tas fuerzas Solares, las Kuorgliis Cósmicas, y 
lucen operar a Créalos en nosotros." Lucen 
dice: "Éste Créalos no es Maya, no es una 
ilusión, ni siguiera un siniboiisuin. t i l  algo prac
tico. real y  evidente, y  comn tal Lugos tiene su 
resonancia, su tuuu." "I.las I inoxllctix apremie
mos a maliciar ese Crcslos. esa tuerza Luz, ese 
aicdiadnr y redentor y  en el realizamos nuestros 
actos Magia I llanca como sucede en la llu c iw i 
Kucarislica." I'ara  aclarar mus este punto seria 
necesario un trabajo aliarte. Aguí termina la 
interpretación de tus dilcrcutes iwirtcs del crcdu.

Aiialixaitdo cii conjuiito, las lu rtes principales 
del credo piedeu ser cuatro: la crccticiu cu la 
unidad de Dios, en la Naturaleza, cu la Magia 
y la creencia referente a la Iglesia t ¡nóstica.

Observando desde el punto de visto científico, 
comprobamos la evidencia de estas ideas. La 
ciencia admite tn existencia de un algo que se 
teda en todo y  cii todas pa'rlcs, como una (nerza 
viviente, personal, causa de lodos los ntovi- 
mientus atómicos y de los (cnomciHis en general, 
tal como expresa l'h iiiim arhui en una de sus 
ubras. U  mismo refiriéndose al Dios de la Na- 
lurateza o de la ciencia ba dicho: "Nuestro Dios 
de ta Naturaleza permanece inatacable en el 
seno de ta naturaleza misma, tuerza intima y  
universal que gobierna cada alomo de materia, 
turma tus organismos y lus mundos, principio 
y iin de las creaciones que pasan, luz increada

ROSHCRUZ (Conclusión.)

que brilla en el mundo Invisible y hacia la cual 
se dirigen tas almas oscilando, como ta agula 
hmmlnda que no se halla en reposo sino cuando 
esta identificada con el grado, del polo mague- 
íleo."

I!n cnanto a la magia, diremos que la ciencia 
cada vez mas adelantada esla asimilando, una 
a una. bis supremas verdades de la magia que 
ya se cuscilaha' a los Iniciados* desde remotas 
edades. V nosotros sabemos que la Magia es 
la Suprema Sabiduría dentro de lodo lo que 
puede sal ver el hombre, cnoslilnyendo ademas 
la liarle esencial de linios los conocimientos 
bullíanos.

Al llegar al Icrmbui de esla conferencia es 
necesario resumir lodos bis inultos tratados, 
liara que las verdades cxpucslas sean bien com
prendidas.

(!l credo se desprende del ritual K .C .. que lio 
es otra cosa que un cauto a ta Nalurulcza. Usté 
sublime calilo, shucsix de tos misterios del Cos
mos, nos muestran un sendero, una disciplina, 
tina vida que debe ser llevada i  ta realidad por 
cada lino de nosotros.

I.a iulcrprctacbm del credo es ahsntiilahiculc 
personal. Cada ligo que es libre dentro de la 
divina armonía del Cusmas, ha de ver con los 
ojos de su espíritu las verdades que encierra 
el crcdu. lia  de tener una visión dara de la ver
dad cu si misma y tal como es; sin mezclar sus 
propias convicciones y  creencias, liemos vivió 
que el credo es la expresión pura del Cgo, y  
que uxi como lodus las religiones llenen sú V



crvd» fundamental, Inttihlcu los K.C. apoyan 
m i ciencia universal sobre una liase (irme-.

Hemos analizado al Vo imnorlul hasta con
vencernos de guc no lleca a mezclarse cmt los 
cucriMis guc posee, manteniendo su aleúdala 
libertad,

liemos estudiado, como motivo principal, las 
siete liarles de que se comíame el credo, l i l i  la 
primera parte liemos visto como la Unidad de 
I Nos se manlliesla en Todo y  es el sosten y 
apoyo de la creación, lucen liemos comprobado 
guc esa tuerza divina se maiiiriesla lauto en
el Macro como en el ..................... .

tío la Incesante y  cierna armonía del Cos- 
i i iiis ;  Dios, la fuerza, la Naturaleza, Jctióva, 
llraluna, llámese cu cualgulcr Inrina, es lu 
esencial.

t il Dios de nuestra creencia K.C. es des
conocido e Indefinido.

Cu el ritmo Incesante del Cosmos la luerza 
divina lia sido plasmada y la ley guc rige el 
Universo es la armonía.

l i l i  la secunda parle liemos visto guc Mnria. 
Maya c Isis xnnUres slinlHilisiuiis diferente* de 
iiiiu misma Idea, la Naturaleza; y  la Naturaleza 
envuelta por le Espíritu Supremo se muiiiflcsla 
en Inrinus innumerables c infinitas.

l i l i  el tercer parral» tiernos desvelado el 
m isterio de lialomcln. El macho cabrio, del 
Mibbat. finura nefasta y  terrorífica nos lia pre
sentado lodo nu simlMilismo sin li lico. repre
sentando la Sabiduría en lo absoluto.

I.nexo licnios visto guc tos K.C. forman dus 
círculos, uno interno en el astral y o lro  externo 
en el mundo tísico. I.a Iglesia sania, guc tras
ciende de épocas Iclauas y  sin génesis, sirve 
■le morada a los verdaderos adeptos K.C. guc 
viven cu un estado de pureza sublime.

Dcsikics liemos liabladn sobre el simbolismo 
oculto de. la ultima cena y el bautismo. Las 
substancias sexuales deben ser sacrificadas por 
causa de una instile aspiración, que es la verda
dera redención del hombre.

lín la sexta mirle liemos visto que la vida 
del Ego es infinita y  cierna, burlando su exis
tencia a la acción del tiempo y del espacio.

Haciendo paréntesis liemos dicho sostener 
gtic linio lo que existe en lo (isleo es -Maya, 
serla sosleitei mi gran absurdo, l'ucs, sin d  
auxilio de la materia mi puede exlxllr nada ni 
Dios mismo, la materia y  el espíritu Interceden 
lurmaiido una Crux. En la ultima parle dd 
credo liemos dicho guc la Iglesia (liibxlica nos 
enseña a manejar el mediador, el Creslos Cós
mico para llegar a Dios conscientemente. El 
sexo luega bn papel importante en la vida y  al 
rededor de exlc maguo misterio se desarrolla 
una Sania Kcliglon. dire una vez mas: nosotros 
únicamente esperamos nuestra real y  verda
dera redención cu la transmutación sexual. Los 
Maulraius sagrados ponen en acción al Creslos 
guc radico cu nosotros y  que tiene su tono 
esleía les vi Lugos, la fuerza l.uz que mandan 
los thirisllcos.

Al (¡nal liemos auaiisado el credo en cou- 
lunlo. viendo guc se desprenden cuatro parles 
guc son: la creencia en la Unidad de Dios, en 
la Naturaleza, en tos misterios de la Magia y 
en las verdades de lo Iglesia Uttoslica. Hemos 
eiimproleido desde cl puiilo de vista científico 
la evidencia de estas ideas. I.a ciencia admite 
la realidad de Dios como causa de vida y 
existencia del Cosmos. I'iualmcnlc liemos dicho 
guc la Magia es la esencia de la Sabiduría 
humana.

Oruro. A. J. Trcwhctta. R.C.

B u z ó n
Itccmnendawm mocho a Un hermano* los ejercicio» 

cu rtírte os do esto mes, que son de la mayor Importancia

( A b o n a r  la  R o v ls t a l

v de grandes efecto* sobre el cuerpo 6 *kn  y  y
vupUcjmm no* d in  a liona* informe* sobre hi qn« es» 
pertinentes los «tiK lpatoi del «ertu sudtacaL

Una v n  coactadlo el presente corso daremos uno 
sobre Macla de las Kuna*, desconocido o le  aspecto de 
b s  c k o iü s  hermetteas en Im  paites de tuhta cspaftob 
y estar»»* secuto* de rc v e b r en* rDo ono de los eran* 
des secreto* J r t  ncullKm o científico.

Van la* e ra da * a lo* hermanos que hayan propasado 
la t*bra *Ho*a C ru i”  vaya edición nueva va ocupando 
ya la* UWintevas de todos los estudiantes, sean esos 
Iccmdos o  rosa-cruz.

40 Imprenta: BlScbcr-Urvckcrct (L m. b. ÍL  Herll» SW. 61. DlSchcrstr. I I



fR ..-c . AWh7 í t i n
CRISTO -  RBRH^HS -  BRPHOMET ~  THELEMR

I t i i  aquí cu a tro  palabras y  cu el lo iu lo  una 
aula.

l ie  aipil cu u lro  (tierras y . sin em barco, en 
esencia, una (tierra tínica: LA 1.11/ . . .

I.os prlinllivos cristianos «lite un olvidaron 
tus Misterios, Incron tliióxllcox y se vallan de 
bis antiguos símbolos.

He (s in  tenemos una nueva prueba magnifica: 
lin a  de las eosas que más me impresioné en 

mi víale n Orlenle. fu i la mezquita HAOUlA 
SO P IIlA  (antigua Rasfllca de Sania Solía) de 
CoilStllllllllnplli. liste templo, titilen cu el 
nuiudti, Itlil enustriildo cu el alio .12.1 por el 
ümperador Constantino.

Al conquistar los turcos cu I-4.V1 la ciudad 
de CrHistaiitiinipla, co tiv irlicrim  esta lasflica 
cristiana en mezquita malinmclaiia. Con tal 
titii|*V .i|ii. quitaron imágenes y  ornamentación 
cristianas: is ro. eolito hubiera sido, extrema- 
ntvole costoso im itar el suelo de la basílica y 
rtcm i.lo ro ilo  |Mir o lro , resolvieron cubrir con 
lierra > i avuncular el Icmpln con losas, ocul
tando asi el une IiiiS suelo de la iglesia cristiana 
uuc era una afiligranado mosaico tilden en el 
im ilidu. Hasta tme hace poco se sii|>n este 
liccbo de los oiuuiilstndorcs turcos y  se coi- 
prcmliciou los trabajos para dcspelar el antiguo 
mosaico y  lu li. sorpresa I. se encontré en el 
centro de él un gran cuadro, representando a 
Cristo y  con la siguiente inscripción: "V O  
S tlY  I.A M I / ”  . . .

Totlo lo une posteriormente se vé en el 
Cristianismo, vm  desvíos de esa primera idea 
gnóstico de une Crlsln reprciitnba el Sol. Cristo 
era. pues, un primer aspecto derivado dvl 
I 'adre, del Sol central.

Ahora Ideo, esa l.uz achia de lormas dife- 
r coles. ‘

l'a ra  el gnóstico. esa l.uz leída aspectos 
•lib rentes. Y uno tic los iiriueiiKtlcs está pairo- 
tizado en el símbolo A ltRAXAS. tme en s»
> ab»r tuimérlco da .Yi5.

Abrasas reiuesenla, pues. esa fuerza diaria 
une actúa sobre la (Ierra v  sobre bis serrs 
s iv ii oles, de tlis liola  manera en verano uuc en 
invierno.

I.» representaban con un cuerpo humano con 
s a lie ra  de callo y  cuyo pico era un lato.

7
H ay una «si.iiua de Abrazas en el Vaticano 

y a su ptii ■•<:■ le leerse ” l! l .  S A LV A D O R  D fX  
MUNDO” . .

O lro  as|h .  l o  de esta fuerza es el llamado 
lla iih iim rt. c»va representación es la de un 
chivo o macho cabrio, en lugar del gallo.

lian  querido relacionar esta tuerza actuante 
erai I.iic iier ■> Satán. Su valur numérico es fíí6; 
es mi aspecto más grosero, porque es la tuerza 
astral.

'O tro  aspeen» de esta fuerza, lo Icucinos en 
Tlielema que representa lo voluntad actuaalo 
en la l.u z .

I!I esltidiaidc un dclic olvidar que lodos esos 
nombres y  slmlxilos representan fuerzas y  en 
los Misterios se vallan de esos símbolos para 
hacer comprender estas fuerza*.

Como cnosecitcttcla de balicr olvidado esa 
síguificacii'm de fuerzas, el Catolicismo Ro
mano. lia caldo, por una parle a i  un culto per- 
si mui y . por otra, lia creado fantasmas como 
el lU ild o . que no negamos que exista, ya que 
en esas hierras residen seres, como en el 
mundo microcósmico; pero entendiendo hlea 
que son disliuliis los microorganismos que Jtabl- 
l.iii el tb  oieiito agua, de los que lialiiian el 
clcinriitn a iiv , pero cada ser uecesiln sil clc- 
uieuln p ln p ill .  >

Asi. imi*'s. la tuerza de Abraxas se manifiesta 
de modos distintos que la fuerza de flapliomcl; 
liero tintos -mi derivadas, espolíenles de la 
fuerzo cspiiin io l ele l.uz. que los gnósticos 
llamamos I U l ' l í /A  CRISTÓNICA . . .

I!l discumbi licite aprender a manejar todas 
estas hierras.


