
— 74 —

dola a la par que al hombre, por ejemplo: en éste se agrupan

células diversas por su forma i su constitución para formar loa

distintos órganos, como el corazón, el hígado, etc., etc., los que

a su vez se unen para formar los aparatos con que funciona el

organismo; en la Naturaleza se agrupan en vez de células, sé-

res de forma i constitución también variados, como minerales,

vejetales, etc., para formar los planetas, los que a su vez se

agrupan para formar sistemas solares; estos planetas i sus sa

télites dan nacimiento a la vida del Universo, tal como los ór

ganos dan nacimiento a la vida del hombre. En fin, podría

continuar indefinidamente, haciendo analojías entre la Natu

raleza i el hombre, pero el espacio es mui reducido i no me

permite estenderme mas. Pero vosotros, que os intereza el es

tudio del Ocultismo, profundizad detenidamente el estudio de

ella, base de dicha ciencia i no olvidéis que ser Mago quiere

decir: «Poseer la ciencia superior fundada en los conocimientos

i esperiencias prácticas de todo lo eme encierra la Naturaleza i

que a primera vista parece sobrenatural.»

La Redacción.

SEÑOR DR. K. H.

Redactor de «El Reflejo Astral»

Mi estimado señor i hermano:

Por si les es de algún interés para su interesante revista

Reflejo Astral, me tomo la libertad de hacerles una lijera rela

ción del fenómeno producido en esta su casa, el sábado 28 del

mes próximo pasado .
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Como Uds. saben, una de mis cuñaditas, es médium; el dia i

fecha ya indicadas, se encontraban varios jóvenes de visita i

embromaban a mi cuñada por llevar sobre el pecho un rami

llete de flores de azahares.

Habiendo solicitado, tanto de las visitas como de los miem

bros de mi familia, que formáramos la cadena magnética que

Uds, nos han enseñado, pudimos mui pronto conseguir que la

médium quedara en trance i pidiera a los presentes no la si

guieran embromando con el ramillete que llevaba, pues estaba

presente el espíritu de la que fué Carolina Fauber i solicitaba

no se siguiera embromando a la médium; pedimos al espíritu

que quitara de su lugar el famoso ramillete i así se xsoncluiria

con las bromas; en efecto, i con gran admiración de todos, vi

mos una mano de un ser invisible, que desprendiendo el ra

mo de flores que llevaba, como ya lo he dicho, lo llevó hasta

dejarlo colocado a una gran distancia del círculo que formá

bamos, todos permanecimos con las manos tomadas i queda.
mos altamente sorprendidos de un fenómeno que por primera
vez presenciábamos i que nos confirmaba la verdad de lo que

tanto hemos leído en obras espiritistas.

En verdad de lo que dejo dicho, firmo i me repito de Uds,

Su A. S. i hermano:

PlNOPI.

OCULTISMO

(Conclusión.)

Desgraciado de él, si sucumbe en estas últimas i terribles

pruebas, el fruto de todos sus afanes i trabajos anteriores lo

pierde para quedar para siempre encerrado en las pirámides,




