
t i  Excelentísimo Señor Presidente 
de la República de Colombia 

! tduardo Santos
Sím bolo de las libertades colon,binaos y  fjn h d tn  gn)UÍnQ ^  

conquistas hu m anistas y Liberales.
Su  Gobierno es el mejor ejemplo que se' ofrece en la turbia hora de cri 

sis y  violencias del m ando en la actualidad , para los pueblos que busca, 
auténtica independencia cultural y económica 

E l  movimiento E sp iritua l en Colombia hada en este apóstol de la cul 
tuvo fifi m ás SPijuro tjaivo nft.

Hom eha je  de ¡a UNIVERSIDAD ESPIRITUAL

La UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, además  de proporcionar a sus 
Miembros medios  y prácticas de íntima superación, de integral mejoramien
to del sér  y de su vida en general, fija derroteros ideológicos insupera
bles y propone Principios inamovibles e incontestables, indispensables en 
la tremenda crisis de la hora  presente. Maestro de Sapiencia K. TL
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E D IT O R IA L

E l momento histórico que vivimos todos acusa hondos traumas 
en la naturaleza humana lo mismo que en el proceso de desarrollo 
de la vida en general.

QUE PA SA ?
Falanjes de duros ceños con los nervios todos crispados agaza

padas en la fatalidad de silencio de unas fortalezas que revelan la 
perfecta ciencia del crimen elevado a la categoría de evangelio, rin
den devoto culto al misterio de todas las C R ISIS donde naufragan 
el Carácter y la Conciencia del hombre. I ’ por otra parte el ente anó
nimo ele las calles se agita en pos de iri-ealizables visiones, com- 
prendado de ilusiones situadas como señeros ele sus imposibles anhelos.

La humanidad entera parece ahita de sí misma y resuelta a 
lograr, con bestial afán, todo lo que no pudo lograr />or medio dt su 
propia inteligencia. Mal acostumbrada, es decir, saturada de dialéc
tica negativa y artificiosamente educada para responder a isa o agüe
lla metafísica de moda o de rigor— totalitaria de todos modos, aun
que a veces andrajosamente parada o displicentemente catalogada 
como “democrática”—, esta especie, humana parece haber perdido el 
arte, de utilizar los resortes de sus propias posibilidades internas, o 
nunca aprendió deveras a tener FE E X  til MItiMA, y asi fue eva 
lucionando haciéndose cada vez menos apta para comprender la gran 
deza de sus propios designios ni la maravilla de lo que implica la 
vida, fallando en todos sus entusiasmos por hallar el secreto de su 
propia existencia y aspiraciones de lograr entrevo' el sentido de sus 
propias aspiraciones.

Tor eso, la M ASA se. vuelve fácilmente MAZO, sin reparar en

\
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sus intimas capacidades ni mucho menos en sus vagos objetivos. 
Existe cual veleta conducida por el viento más fuerte que la impele. 
Y  el IN D IV ID U O  se convierte en ILCjSO SIE R V O  de sus pro

pias fantasías. El más ducho pregón es el que más simpatías mere
ce, y la doctrina nuís demagógica, más abstrusa g fantástica e inve 
rosímil es la que más fácil mente arrebata auditorios y convence pue
blos!...

1 echando una mirada inquisidora sobre el maltrecho jardín de 
Cándido, apenas podemos evitar el sorprendernos, pues encontramos 
que la expresión de la vida humana está diametralmente en oposición 
a los Valores de la Conciencia y las aptitudes de la Inteligencia del 
hombre. Q U E P A SA , que la humanidad no acierta a descubrir sus 
propios cauces, n i utilizar sus intimas posibilidades, a fin de vivir 
más plenamente y  en armonía consigo misma?

Es tan dif\cil vivir en paz y comprensivamente?
Por qué D EN IG RAR, R E C U R R IR  A L  DOLO, H ACER  

IM P E R A R  LA L E Y  DEL M A S F U E R T E  y apelar a la VIO 
LE N C IA , o bien D E S T R U IR  A L  Q UE P IE N SA  D IS T IN T O ? 
Por qué convertirse en fiera cuando más se pretende ser culto o 
civilizado?

Y  a cuenta de qué todo esc tragin g aparato de trágica exas 
pcración y  de pasiones viles en bestiales competencias? A qué con 
duce todos estos extremismos!■ Qué impota (pie Uartago o Rema, 
Darío o Alejandro, éste o aquel totalitarismo, ésta o aquella chifla
dura T R IU N F E N  H O Y  S I  S U  GLO RIA E S  D E L E Z N A B L E  Y 
F A LSA ? Qué ganó Rizando con su poderío, y  Troya con su inven 
oibilidad, o Napoleón con su uGuarde </ui. ne se meurt gas”? Es 
mejor la humanidad y  el hombre de hoy por la victoña de Charles 
Miniel sobre los Hunos, por la muerte de Hipatia, por el sacrificio 
de la Biblioteca d i Alejandría, por la toma de J emsalén por los 
(Tusados o por el Tratado de Versalles? Es más perfecta la vida 
humana actual por las ignominias totalitarias modernas, por los eter
nos sacrificios de Polonia o por la insólita enigma de las Pirámides 
de Egipto? Y el corazón humano atesora más virtudes hoy después 
de lot .Jesús, Mahorna, Budha, Fo Ili, Confucius, Mencius, Virtan 
hura, Skri Krishna, Rama y  Mana de los ayeres idos de los tiempos 
que nunca retomarán?

Ahora, se habla de R E V IS IO N  D E  V A LO R E S, de IN N O V A 
C IO N  D E  PRIN C IPIO S, de R E IIJ JM IN A C IO N  H U M A N ISTA . 
Q U E  P A SA ? Las instituciones y  los decantados principios de ayer 
no sirven ya?

Pero, no será que el individuo humano necesita aprender a vivir 
Tiejor, a ser menos Huso y a no apasionarse tanto por los dogmas que 
s°n la negación total de sus mejores facultades g posibilidades íntimas?

S W A M I  J Ñ A N A K A N D A
(Por  OM. Cherenzi Lind)
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PENSAMIENTOS:—Dlceae que el «mor es egoísta y cruel.
1 do eato: el amor tiene au moral propia, que nada Subo do 

tuSiJigoa nj vanidades, perjuicios ni hipocresías humanas. Por 
e o siempre triunfa y siempre tiene razón!

— El individuo es tan grande corno la inmensidad de los 
Misterios que catea.

— Quien no sepa lo que es el verdadero amor, nada sabe 
de la vida ni de la verdad.

—Ningún ideal es auténtico si no merece todo nuestro 
sacrificio, toda nuestra devoción.

— El individuo humano tiene que aprender a vivir de 
acuerdo con sus intimas necesidades, es decir, con los impera 
ti vos de au propia naturaleza.

—La educación que no nos hace vivir plenamente es un 
«imple disfraz de hipocresías. Educar es engrandecer y perfec 
ciouar .—Kwang Ilsih.

Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ARIEL  
sale ahora con volumen reducido, pero fuera de esta 
circunstancia, seguirá apareciendo normalmente en lo 

sucesivo.

DATOS Y NOTICIAS

—La REAL ORDEN DEL CISNE, laborando siempre por el 
triunfo de los mejores Valores Espirituales asequibles al hom
bre, acaba de hacer la concesión de discernir ub premio a loa 
miembros de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL que más so dis
tingan en sus labores así como en la difusión de sus activida
des y enseñanzas. Solicítanse informes.

—Suscríbale usted a ARIEL. Un peso colombiano anual, o 
Sea un dolar en el extranjero.

Servir un gran ide>l es la mejor manera de honrar y me- 
receilo!

—Acaba de fundarse en Barrunquilla el Centro Luminar 
número 49 “Damas Colombinas", integrado exclusivamente por 
damas y señoritas.

Bien se ve que la espiritualidad va ganando terreno, y 
que nuestras enseñanzas ya merecen la seria consideración de 
las personas honradas, Sinceras y bien intencionadas.

Al saludar a este nuevo " *ro Luminar, enviamos núes 
tros parabienes a sus componentes, , además de desearles un 
positivo triunfo ett sus anhelos de cultu, • v germina espiritua
lidad, esperamos que sean un verdadero balitarte de los mejo 
res valorea femeninos así como un ejemplo para sus hermanas 
de sexo que aún esperan la gloriosa era de la emancipación fe-
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menina, que por cierto nunca llegará si no se conquista a fuer 
de autoeducación profunda y conquistas notorias sobre la ma 
leía tupida de loa perjuicios humanos burdos y muchas veces 
inicuos que impiden ya su pleno desarrollo íntimo ora la ex 
presión de sus más hermosas virtudes.

El triunfo de la mujer ha de ser sobre sus propias defi
ciencias, sobre loa perjuicios del ambiente forjado por una cul- 
cultura falsa, sobre sus propias debilidades, y sobre su propia 
desorientación.

—No damos las direcciones de nuestros Centros Luminares 
y Sanctums, por la sencilla razón de que si lo hiciéramos, éstos 
se verían literalmente sitiados de anónimos denigrantes.

Es tan grande la lucha que tenemos con los fanáticos sec 
tarios que nos persiguen, a capa y sombra, tratando de entor
pecer nuestras laboree, que inclusive nos vimos obligados a no 
utilizar más sobres membreteados, porque la correspondencia 
que dirigíamos por el correo SE PERDIA casi totalmente!..

Parece mentira, pero la verdad es que existen todavía hon 
das ralees de superstición, espesuras impávidas de oscurantis
mo, contra los cuales tenemos que sostener nna lucha terrible 
y con inusitadas desventajas para nosotros, por cuanto las ofen 
sivas que se deeatan en contra nuestra no conocen límite, de 
coro ni dignidad, y como quiera que militan en la sombra, el 
enemigo es invisible!..

T  T  1*

La Universidad Espiritual es una institución de cultura y 
espiritualidad, de ramificaciones universales. Fue creada en 
1888. En Colombia, tiene en la actualid d alrededor de 50 
Centros de actividades.

Nuestros oti os Contros de actividades en el extranjero son:
i he International Spiritual Mission, Cabin House, Hospital 

Rd., Tbaten, Burmah, Asia.
—Universal Spiritual Union* P. O. Box 494 Los Angeles, 

California, U. S. A.
—Sociedad Bodha de las Antillas, Sr. Juan D. Gran y C., 

Calle 17 y 6, Vista Alegre, Santiago de Cuba. Cuba.
— Seminarlo “Maytreya", Casilla 428, Quito, Ecuador.
—Koko Ñor Gompa, 2095 North Garfield Ave, Pasadena, 

California, U. S. A.
—Univorsité Populaire, 89 rué Ducpétieaux, Bruxelles, Bél

gica.
—Centre de Conacience Spirituelle, 154, Ave. Ordener, 154, 

(Mr. Roger Lievens), Parle (J#) Francia.
70 7t> 70

Desde Bogotá, el seflor M. B. nos esciibe: “Avergüenza, 
verdaderamente, que eD Colombia, en pleno siglo XX, y dea
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pués de diez años de Liberalismo, existan fanatismos como el 
que han demostrado tener loa señores Teosofistas de Bogotá, 
aaí como los seguidores supersticiosos del señor Isrrel Rojas, 
que se ufanan de Rosacruz, Seguramente estos señores se 
han olvidado de que ya no vivimos en los siglos del oscuran
tismo, y que en este país existe libertad de pensamiento, de 
criterio, de conciencia y de credo.... y que cada cual es libre 
de profesar el culto que mejor le venga en gana, Yo soy de 
los que sienten mayor vergüenza por la atroz campaña que se 
le ha hecho cbjeto al señor Pr. O.M. Cherenzi Lind ... Y como 
quiera que soy o mejos dicho me siento un legítimo TEOSO’ 
PISTA, quiero dar a saber al mundo que no apruebo la condue 
ta de la Sociedad Teoaófica Colombia en estos asuntos de difa 
mación rastrera y anónimos vulgarotes, que tanto desdicen de 
la caballerosidad y la cordura que debe distinguir a los verda 
deros hermanos Teosofistas.... por eso solicito; de ustedes Carta 
Patente para formar un Centro Luminar bajo sus auepicios, el 
cual anhelo denominar “VERBO TEOSOFICO”... etc."

Muchas gracias, señor M. B. Pero • la Carla Patente que 
usted solicita puede ser concedida solamente a un grupo de 8 
personas. Si existe en todo Colombia 8 Hermanos Teosofistas 
como usted, de cívicos y de positivamente sanos, le concederé 
mos gustosos su Carta Patente. Y ojalá triunfe usted en sus 
aspiraciones de crear un Centro Luminar más, donde ej fana 
tismo, el sectarismo y los parlidarismos necios estén totalmente 
desterrados.

—Es fácil dudar, cuando se ea impotente! También es muy 
fácil criticar y condenar, cuaudo se es incapaz de crear. Las 
almas pequeñas lo encuentran todo inútil, imperfecto, vano, de
testable y hasta burdo; pero son incapaces de mejorar nada!

—Un grupo de antiguos Espiritisias de Barranquilla nos hace 
saber que desde que se ha convertido en Centro Luminar, des
pués de haber sido anteriormente Logia Teosófica y Sociedad 
llumsúulica sucesivamente,ha. encontrado por fin derroteros definiti
vos, tiene un verdadero programa do actividades culturales, 
Sabe a qué atenerse y que es lo que ha de buscarse y, en 
fin, para qué se reúnen y aspiran a lo Espiritual. Su comu 
nicación dice, textualmente: “....no sabíamos, antes, qué es el 
espíritu, y pretendíamos vivir en un mundo de nebulosas va
guedades y de trascendentales fantasías, que ya se nos han 
disipado gracias a las maravillosas lecciones que ustedes nos 
envían regularmente. Hasta ahora, hablamos temido acercarnos 
a la institución universal denominada UNIVERSIDAD ESPIRI
TUAL, porque habíamos sido enseñados que lo espiritual no se 
organiza y sólo 8e logra por divina intercesión; lo mismo nos 
habían hecho creer las enseñanzas Teosofistas. Pero cuán le
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jos nos hallamos ahora do esas confusiones supersticiosas!.. Ya 
no nos dejamos llevar tan fácilmente por la ciega fé y la de
voción absurda que tánto hacía de nosotros miserables eriatu 
ritas enclenques, enfermizas, sumisas, y hasta hipócritas y va 
nidosaB. Cuánto tiempo perdido en ensayos de místicas jeri 
gonzas y de meditaciones insustanciales, cuando no en supues
tas comunicaciones con almas desencarnadas, cuando en realidad 
jugábamos con nueatras propias deficiencias e ignorancia.  Ade- 
raáe, ahora sabemos una cosa que anteriormente no sabíamos, 
y ee que la espiritualidad es y debe ser un producto de la 
cultura; nueva lección de ustedes nos afianza más en esta con 
vicción. Veidaderamente,  no cambiaríamos a la UNIVERSIDAD 
ESPIRITUAL por nada de este mundo!...

Después de semejante confesión, huelgan todos los comen 
tarios. Pero podemos añadir  que en la actualidad,  son nume 
rosos los grupos ESPIRITISTAS y TEOSOFISTAS que se van 
percatando de la importancia de nuestras enseñanzas y  de ma 
ravilloso método que preside a nueatras práct icas peifect ivas y 
mágicas. Desde Bogotá, dos de estos Grupos nos anuncia su 
deseo de cambiar  sus sesiones con médium por las provechosas 
prácticas y enseñanzas de CENTROLUMINAR. Desde Cali, Bu 
caramanga,  Medellín y Santa Marta, idénticas noticias nos llegan.

Precisamente, ee la bondad de nues tras act ividades la que 
hace que ciertos sectarios ensayen sus militancias fanáticas 
contra nosotros. Pero la Verdad, tarde o temprano,  tiene que 
triunfar!...

— Recordaremos a nuestros Estudiantes que NO DEBEN 
RETRASARSE CON SUS CUOTAS, por cuanto nues t ra  Ins t i tu 
ción ee mantiene gracias a ellas. “ARIEL” igualmente debe 
subsistir, y sostenemos una voluminosa correspondencia.  Es 
un deber de conciencia, pues, cumpli r  con este compromiso 
moral,  que es también una vir tud civica. Manteniendo con 
brillo y  firmeza esta Institución nuéstra,  demostramos que so
mos agradecidos y amamos a la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, 
y que  creemos eu sus magnificas obras.

— Trate  ust-íd de encontrar  nuevos estudiantes para la 
UNIVERSIDAD ESPIRITUAL. Mientras más gente haya  -con orien 
tación, práct icas preocupaciones y estudios como los que foraen 
taraos, más grande  será nues tra  nación y mejor se rá  la vida 
en ella, a la vez que viviremos todos más felices en plena Co 
munión Mística con las fuerzas superiores  del Universo.

Además,  cada nuevo Miembro es una nueva  a y u d a  para 
nues tr as  act ividades.
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Cuántos nuevos Miembros ha traído usted a la Institución?
— Alguien nos pregunta ai practicamos las CADENAS MA 

GICAS, si recitamos MANTRAMS y si hacernos sesiones con 
MEDIUM.

Contestamos: Las cadenas mágicas son peligrosas, puesto
que comunican las fuerzas psíquicas de una a otra persona.
Si éstas son anormales o enfermizas, loa contagios pueden re 
soltar terribles, y por eso no recomendarnos estas prácticas.

Loa MANTRAMS verdaderos no se pronuncian de viva voz. 
Unos necios y chiflados se ponen a reci tar  de voz en cuello unas 
fórmulas que llaman asi. Son de compadecer,  pues van cami 
no del manicomio, si es que no ee han escapado ya  de a h í

Las práct icas mediurnuirnicas, las reservamos para ciertas 
experiencias de carácter  superior. No las permit imos en t re  
gente incultivada o sin capacidad para prevenirse cont ra  los 
peligros que semejantes prácticas entrañan.

— Usted puede part icipar a las act ividades de los CENTROS 
LUMINARES y de los SANCi'UM, si quiere.  Lo im por tan te  es 
Ser sincero y empeñarse por lograr su propio perfecc ionamiento 
interno.

Y si quiere formar su propio CENTRO LUMINAR, en su 
casa, avísenos, que le diremos córno debe proceder,  cuáles son 
los requisi tos y la manera  de laborar efec t ivamente y con en
tero beneficio de las más sublimes energías cósmicas.

—No so engañe usted a si mismo. N .da en este mundo es 
apreciado deveras si no lo merecemos o si no nos cuesta 
esfuerzos positivos

—“ARIEL” cuesta $  OJO.,. No deje de recomendar  su 
lectura. Dirija  usted BnS pedidos a “ARIEL”, Apartado número 
180.— Barrai iquil la A ti., Colombia.

Honre usted su CENTRO LUMINAR. Su CENTRO LU 
MINAR es suyo: Sosténgalo con entusiasmo, valor, dignidad
y decisión!..

—Muchas personas se acercan  a nosotros pidiéndonos que  
les vendamos un TALISMAN, o que les enseñemos  a V EN CER 
LAS FUERZAS OCULTAS sin necesidad do estudios.

Lamentamos, naturalmente, no poderlas satisfacer. Uu ver



72 ARIEL

dadero TALISMAN es cosa rara, además que ningún precio lo 
pagaría Mejor sería aprender a hacer cada cual su propio Ta
lismán, y éso sí nos es factible.

En cuanto a los “secretos’, fácilmente adquiridos, sinmereci
mielo y sin esfuerzos, es cosas de cuentos de hadas, v eso no 
nos interesa a nosotros.

La gente, corrientemente, NECESITA QUE SE LA ENGA 
ÑE. Cuán fácil es embaucar a los ilusos y descrestar al vul
go!... Muchas gentes esperan solamente que se les desconcierte 
con fantásticas promesas, que se les diga maravillas absurdas y 
cuente bobadas del “astral” o que se les haga “hablar con sus 
queridos difuntos”, y en esas cuestiones cualquier mentirilla 
“pega'', y esos cándidos ilusos CREEN A PIES JUNTILLAS 
CUANTO SE LES ENDILGA. No es de maravillarse, pues que 
las cartománticas, loa astrólogos y ¡os yerbateros curanderos dis 
trazados de rosacruz o de “docto en ciencias ocultas” [Zas!...] 
tengan tan grandes éxitos en la actualidad, y más aún si se la 
dan de reencarnación de tal o cual santo o personaje de la 
historia.

Ya es tiempo de que la necedad humana halle límites. La 
UNIVERSIDAD ESPIRITUAL viene, precisamente, a enseñar a 
cada cual que LOS MAYORES PODERES DEL UNIVERSO 
RADICAN EN LO INTIMO DEL SER Y SON CUALIDADES Y 
PACULT DES DE LA VIDA; sólo falta descubrir y deaarro 
liarlos en nosotros mismos.

—El emblema de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL puede 
se» solicitado en cualquiera de los CENTROS rUMINARES o 
SANCTUM o AEROPÁGIOS de nuestra Institución. Su valor 
neto es de $ 2.00, siendo este dinero dedicado enteramente a 
¡a propaganda de la Institución.

—Se ruega a todos los Miembros de la REAL ORDEN 
DEL CISNE en las Amélicas comunicarnos su dirección. Es 
cribir a UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, Apartado postal número 
180, Barranquilla, Atlániico, Colombia.

—Lo campaña difamatoria en contra del Maestro K. H. 
[Por M. Cherenzi Lind] sigue en pleno vigor. Ahora, los anó 
nimos multiplicados son difundidos por el correo y aparecen 
enviados por “Alma de Améiica”, Bogotá, Colombia y presumen 
ser cartas de una señora Clementina Rodríguez vda. de Pedra 
za [calle 16 número 2 86] y lleva la mención “el original está 
en poder de: Caballete de industria” .Pero la verdad es que no 
aparece tal original, y cabe asumir que la persona que aparece 
como autora no lo es. De todos modos, es increíble el extremo 
a que llegan los fanáticos en sus empeños perversos de deni 
grn miento.

- Remítanos sus CUOTAS con regularidad. GIROS pagado 
ros a “institutor General de la Universidad Espiritual’, Barran 
quilla, Colombia, (Cheques; a nombre de Pr M. Cherenzi—Lind.)


