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Hace más de quince años que venimos marchando sobre lo mismo. 
Alboréa una NUEVA ERA. Parece que nadie nos hace caso, especial
mente los círculos de alta cultura y en las esferas oficiales; Pero es obvio 
que la experiencia es una necesidad ineludible para que se opere la evo
lución humana.

Todo lo que viene aconteciendo desde el año 1937- lo hemos pre
dicho con años de anticipación. Todo lo que hemos enunciado desde el a- 
ño de 1913, ha sucedido con una precisión cronométrica asombrosa. No 
solamente en el campo de la ciencia sino también en materia de filoso
fía y de desenvolvimiento religioso y en cuanto a lo  genuino y positiva 
mente espiritual. Esto nos a valido exóticos motes, como por ejemplo es
tos: EMISARIO DEL DIABLO.... ESPIA N A Z I.... AGENTE COMU
NISTA... .MAGO NEGRO....JESUITA DISFRAZADO DE AGORE
RO___y otros epitetos nada halagadores, además de algunos capaces
de enderezar nuestra vanidad, como por ejemplo;«El Ultimo de los Gran
des Profetas». . . .  «Un moderno Eiías». . .  .«Apóstol como hubo pocos»..-. 
«El mayor de Ps videntes de todos los tiempos»,etc.........

De todos modos ahí están nuestros escritos, libros, panfletos, confe
rencias, inclusive los editoriales que hemos escrito en esta misma tribu
na pública, que atestiguan nuestra manera de pensar y sentir, y que pa
tentizan lo que referimos. Nuestros asertos, no obstante, no son visiones ni 
oráculos, sino simples deducciones nacidas de nna percepción bien educa
da.
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celesr.able herer.ciacvdtural, a f :n c e poder subsistir y des-cat-rlr ¿„i ' y 1 
píos horizonte.

Depués ce esta LIQUIDACIÓN. 3urgiráel SUPERHOMBRE cor— 
habrá en el mundo más libertad auténtica, menos férulas dogmáticas. f a » ^ r  
neos doctrinales y -:uper.ic:one« sectaria y tradiciones ciar.ése&s.

No era posible seguir viviendo con la heredad del pasado. Tampoco es » .  
volé que nuevos organismos políticos y religiosos se empeñen ahora imitan a 
los del pasado. Es imperios". . .talmente el Latan desear,
tada Democracia r.o ceja ce ser. asi mismo, una vulgar"y sínica burla: tam b
en necesita ser trascendida para que sus Principios Libérale- sean realicad^s 
efectivas. Hay que LIQUIDAR el hombre del ayer, a fin de que el superhom
bre del mañana pueda aparecer, formarse y sobrevivir.

Pero la face más trascendental de esta LIQUIDACIÓN debe operarse 
er. lo íntimo de cada individuo. Cada cual ha de aprender a hacer sus propias 
LIQUIDACIONES, si quiere ajustarse a los imperativos que se imponen día 
a día.

Magus Incognitus.

New York 1 de Julio.

Una escuela es una fragua de espíritus.
Se ha de tener fé en lo mejor del hombre y desconfiar de ;lo peor de

él.
Es ley maravillosa de la naturaleza que sólo esté completo el que se 

da; y no se empiesa a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y 
sin tasa, en bien de los demás, la nuestra.

Juntarse: esta es la palabra del mundo.
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LABORES en favor de ja PAZ Universal
La Gran Fraternidad Universal (Blanca)prosigue, incansablemen

te y sin perder ninguna oportunidad, sus empeños de fomentar la genuina 
armonía entre los hombres, promoviendo la Buena Voluntad y desarrollando 
un programa amplio de CULTURA ESPIRITUAL, facilitando así el moder
no RENACIMIENTO ESPIRITUAL, no a base de una «fé siega» sino con 
comprensión y esfuerzos de dignificación Conciente.

Con motivo de los ajetreóse arreos de Guerra últimamente, el Supremo 
Director Espiritual de este Movimiento Universal de Servicio, Fraternidad 
y Cultura Espiritual auténtica, dirigió, con fecha 3 de Julio de 1939, un 
Mensaje a los Gobiernos de Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Italia, Polo
nia. Turquía. Bélgica. Suiza. Holanda. Hungría. Yugoeslavia, Norte Amé 
rica. Japón y China, instándoles a considerar bien sus decisiones e invitán
doles a laborar por los genuinos Valores e interéses de la Humanidad, evitan
do de todos modos complicasiones que podrían traer terribles consecuencias 
para el devenir de la evolución de nuestra especie, de la civilización y de la 
Naturaleza misma.

Nos complace reproducir el Mensaje en referencia, para que los espíritus 
sensatos se den perfecta cuenta de lo que se está haciendo en las esferas 
superiores del mundo en pro de la humanidad, aún a despecho de las activi
dades y decisiones de los gobiernos y pueblos como expresión de sus ansias ín
timas.

Satisface notar, por otra parte, que ningún otro esfuerzo parecido se ha 
hecho, entonces, para las catástrofes posteriores, cuyas cataclísmicas propor
ciones se dan a conocer momento por momento ahora; la GRAN FRATER
NIDAD UNIVERSAL (Blanca) sigue siendo actualmente el único orga
nismo superior con actividades genuinas destinadas a servir los destinos de 
la Conciencia Humana así como los Designios Universales.

El Mensaje fué enviado a través de la UNIÓN ESPIRITUAL UNI
VERSAL. mediante las distintas Legaciones Espirituales de la G. F. U. B. y 
las Catedrales Cósmicas de la Ven. Orden Templaría, por ordén de nuestro 
Supremo Mentor, el Maestro de Sapiencia K. H. (Pr. OM. Cherenzi-Lind), y 
varios Gobiernos han contestado al mismo en el sentido de que ellos no po
dían impedir el curso de los acontecimientos provocados por terceros intere
sados.

Por lo visto a estas horas, fueron muchos los Gobiernos que no supieron 
medir la trascendencia de sus decisiones y que sobrepusieron sus interéses 
mezquinos a los deberes y derechos de la Conciencia Humana - y estamos 
viendo ya las trágicas consecuencias que nadie sería capaz de contrarrestar a- 
hora, ni tan siquiera de medir sus ingentes, trascendencia.

Nos llegan noticias, también, de Los Angeles, California, en la notable 
Revista Espiritualista «THE SPIRITUAL RENAISSANCE» (P. O. Box 
494) en que se advierte en todo el orbe la presencia de un verdadero Dirigen
te de la Evolución Humana en la actualidad, el cual se hace conocer por sus 
obras y la incomparable grandeza de sus enseñanzas, que son a la vez para la 
Mente y el Espíritu. Lamentamos no poder reproducir in extenso los diversos

(Continúa en la página 399)



383Ariel

Provocar en Ud. los mayores éxitos
Hay en cada individuo todas las posibilidades que encumbran a cier

tas personas. Dormita en Ud. un genio, un Santo, un Magnate, acaso 
un rey.

Decídase a averiguar cuales son sus capacidades inmediatas, o de
termínese a ser lo que quiera ser!

Todo en la Naturaleza es concierto de energías y esfuerzos sucesi
vos. Nada es extemporáneo ni caprichoso. Todo es producto de voluntad, 
Inteligencia y Sentimiento.

El Sentimiento establece las valías del sér.
La inteligencia es la función íntima del sér.
La Voluntad es la capacidad gubernativa u orientadora del sér.
Quedándonos sentados sumergidos en nuestros desalientos y envuel

tos en nuestros negros mantos de nuestras confuciones, no hemos de za
farnos de los encadenamientos que nos aprisionan. Si no nos decidimos 
en el sentido de reaccionar contra la realidad que nos oprime, no logra
remos nunca deshasirnos del malhado, ni venceremos nuestras más in 
quietantes desilusiones ni nos libraremos de la desesperación que nos de
prime y hace maldecir de todo, inclusive de nosotros mismos.

Miremos en nuestro derredor, y hemos de notar que, aún entre 
nuestras amistades y los familiares más allegados, encontramos que al
gunas personas «triunfan en la vida por medio de sus esfuerzos, a true
que otras triunfan simplemente como llevadas por una fuerza oculta 
que no toman en cuenta ni sus méritos ni sus capacidades, su responsa
bilidad ni su preparación ni sus esfuerzos» ¡Qué acontece entonces? Pues 
simplemente que mientras algunas personas utilizan sus fuerzas íntimas 
de manera esforzada, otras la utilizan sin aparente esfuerzo, «nada más» 
y ésto se debe a que TODOS APROVECHAMOS NUESTRAS INTI
MAS ENERGIAS, DE UNA MANERA U OTRA, MUCHAS VECES 
SIN PERCATARNOS DE ELLO, O BIEN CON SOBRADO ESFUER
ZO EN OTRAS. Entre qué clase de gente se encuentra Ud?

Pero no importa a qué categoría de gente pertenece Ud. Puede cla
sificarse, a-voluntad, donde quiera y asumir en este mundo, pronto, el 
puesto que le corresponde o que se dispone a ocupar. DECIDASE UD. 
y «nosotros le ayudaremos» orientándole en sus esfuerzos y visiones.

Y no se olvide que los Rosa Cruz no intervienen con la vida de 
nadie ni tienen la intención de responsabilizar en lo que no les «incum
be». Si Ud. sabe responder a ios imperativos de la Conciencia, pronto 
habrá de darse cuenta de que existe una FRATERNIDAD UNIVER
SAL que opera entre los seres evolucionados y que interviene efecti
vamente en los asuntos del mundo con sus enormes poderes morales, 
mentales y Espirituales.

Pero ésta lección es «introductiva» tan sólo. Si usted merece aden-
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trar aún más en los campos del Misterio y beneficiar de sus infinitos 
poderes Universales, será debidamente inspirado, y entonces podrá o- 
cupar un sitio suDerior en los grandes negocios del mundo.

Confiando en su sinceridad de propósito, que es capital en estos 
asuntos, esperamos noticias suyas, y entre tanto le deseamos todo géne
ro de felicidad floreciendo sobre su Cruz Humana la Rosa de sus mas 
sublimes asoiraciones.

Decisión v Esfuerzo:
ELIAS ARTISTA

El Supremo Instructor

NOTICIAS AL DIA
los A  ngeles, 1941 

Al recibir informes de que en los Estados Unidos se propalan noticias 
difamatorias hacia su persona, y conocido quienes son los responsables di
rectos por tales actividades, el Maestro Cherenzi ha tomado pasos para ha
cerles frente de la mejor manera posible, reservándose el derecho de poste
riores acciones legales.

El hecho es que apesar de todas las. aparinecías de Libertad Religio
sa y de Derechos Individuales, prevalece en ciertos sectores del país 
un espíritu de fanatismo de orden místico, por no decir psicopatológico, que 
hacen enteramente risibles los luminosos conceptos de la Constitución Ame
ricana respecto a estas importantes materias que, además son los factores 
de la vida civilizada,

Después de amenazas contra su persona, proferidas y por escrito, cuan
do se hallaba en el pais, el Maestro Cherenzi se ve ahora denigrado de la ma
nera más detestable y deshonroso por enemigos declarados que se resienten 
a sus éxitos en todo el mundo. Lo peor del caso es que los que asi proceden 
en su ausencia, rehusaron siempre ponérsele en frente como caballeros, pues 
ni Comités de Honor, ni invitaciones a Conferencias Internacionales ni ofer
tas de acción judicial han servido para poner a estos enemigos declarados de 
la decencia y de la honorabilidad frente al Maestro Cherenzi-

Resulta más doloroso aún cuando se sabe que quienes asi se comportan 
pretenden ser mentores espirituales y mandatarios titulados de Maestros de 
Sabiduría del Oriente, de Santuarios del Asia, y en fin representantes su
premos de la filosofía Esotérica del Oriente.

El Maestro Chrenzi estorbaba la labor estultíficadora, de impostura in
gente, de mistificación fatídica de estos E nemigos de la Verdad . Por eso 
lo amenazaban con hacerlo expulsar, de matarlo y lo denigraban cuando se 
encontraba entre nosotros, y ahora que se encuentra lejos en el extranjero, 
se le hace objeto de toda clase de vilificación. En N ombre de la E spiri- 
TUALIDA, difamándolo y obstruyendo su regreso al pais. Por lo visto su pre
sencia aqui estorba a alguien. Evidentemente, tal espíritu de sectarismo fa
nático no cuadra bien en la Constitución Americana, pero «Business es bu- 
siness».
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Estos sistemas son, en reali 1 Grandes N egocios de ciertas personas; 
y como ven ahora el peligro que corren de ser descubiertos en sus impostu
ras de lucro a base : ; . melones de carácter espiritual y místico, an
do la historiar desviando a ¡a te de las gentes si iceras, a quienes esplotan, 
atacan despiadadamente al Maestro Cherenzi, quien viene del Oriente, no 
ya en carácter de emisario de los centros espirituales del Asia, pero en su 
calidad de gran filósofo y como genuino Embajador Espiritual de los Santua
rios Esotéricos.

La actitud de quienes así obran, qne no mencionaremos por ahora, no 
tardará en encontrar la justa medida de sus merecimientos. Esto no lo du
dará nadie que conosca la manera de obrar de las fuerzas del Universo.

No queremos rebajarnos al terreno de lo personal, pero esta noticia viene 
al caso tan sólo a manera de resguardo de la pureza de intención del Movi
miento BODHA (Renacimiento Espiritual) en este país, pues quienes atacan 
a la persona del Maestro Cherenzi no tienen otro propósito que desvirtuar 
su prestigio de sabio y de apóstol para matar su creciente movimiento de 
Renacimiento Espiritual por todo el mundo.

Réstanos decir, por ahora, no podemos dar mejor respuesta, a tal labor 
criminal de fanáticos sectarios que, (dos hechos valen más que las palabras».

Las «almas de bien» sabrán apreciar ésto con preferencia a toda labor de 
zapa de ignaros sectarios y de almas siniestras con inconfesados propósitos, 
que no se atreven a obrar a la claridad del día con una campaña limpia, de
cente y pública.

ASOCIACIÓN FILATÉLICA INTERNACIONAL AEREA
Apartado - 2825 - México, D. F.

Esta Asociación es destinada a desarrollar la aficción filatélica o a fa
cilitar el canje entre sus miembros.

Solicite Ud, pormenores. Cuota anual de UN DOLAR. Grandes venta
jas.

Correspondencia sólo por vía aérea. Escríbanos hoy mitmo.

«íar LIGA AM ISTO SA  A M E R IC A N A

Uno de los peores males de este mundo lo es la incomprensión, que pro
viene de la falta de buenas relaciones y de contactos debidos y actuaciones 
■sinceras.

Y la peor de todas las desdichas humanas es la solitariedad, o sea la fal
ta de una verdadera amistad o de un genuino Amor.

Ariel quiere responder a los clamores que se han elevado hasta aquí, a 
fin de remediar tales situaciones, facilitando el intercambio amistoso entre 
personas que viven en ayuno de comprensión en su medio ambiente, o rodea
dos de motivos de inconformidad y en silenciosa agonía y ambrientas de afec
tos y de felicidad.

Ariel empiesa este Servicio de manera generosa y sin otra mira que la de
(CoiuinÚH en la página 39ti)
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Voy por lo encrucijada del sendero sombrío 
en busca de la meta soñada, apetecida; 
llenaré mis alforjas con los panes de trigo 
amasado con lágrimas de la lucha en la vida.

I Qué me importa si dicen que equivoqué la ruta I 
Firme en mis convicciones no he de ceder a nada, 
ni a los engaños torpes, ni a fantasías absurdas 
conque la Sombra avance al creerme abandonada...

Si a la verdad que busco va la mentira unida, 
si la luz y la sombra se hermanan en le senda, 
marcharé por la ruta de enmedio y convencida 
daré siempre la cara a la luz verdadera.

Estos son los propósitos que « me animan e inspiran • 
cambiar de mi existencia el eje negativo, 
ir llena de esperanzas a buscar el motivo 
de grandezas supremas que ennoblecen la vida.

Amaré a todo el mundo, amaré a quien me amare, 
rogaré que me olvide y amaré al que me odiare, 
para no ser la causa de su intranquilidad 
Y a salvo de rencores, a salvo de prejuicios; 
purgando mis errores con grandes sacrificios 
iré frente a la Vida, y frente a la Verdad!

M. Loera Galas. 

Lo,■i Anqeles. Calif.— 1940—

PENSAMIENTOS
El maestro se encuentra cuando se está preparado Pe

ro cuidado con confundirlo con su personalidad humana. 
No cometa la torpeza de confundir a la fruta con su cás
cara

La dignidad no se pierde nunca, una vez adquirida.
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M ENSAJE R O S A - C R U Z  DE MAYO
............ 1 9 4 1  ............

Muy queridos Discipuiosl 
Saludos en todos los Planos de. la vida.

Vivamos siemqre en el aura de Elias Artista:
El primer Plenilunio de Mayo marca el comienzo de otro año Es

piritualista. Ojalá este año que pasa haya sido para todos Udes. señero 
de grandiosas realizaciones y una experiencia de verdadera dignificación, 
y es de confiar que el nuevo que ahora comieza signifique para cada uno 
de Udes., a cada instante, nuevos triunfos de la Conciencia....

Los actuales momentos son verdaderamente críticos para la entera 
especie humana, pero no debemos permitir que la agonía de una civiliza
ción materializada y corrupta se convierta en descalabro Espiritual.

Es de advertir, ahora, que la vida se complica por momentos, porque 
el Espíritu hasta aqui es negado por una parte y desvirtuado por otra, 
por satisfacer asi a las mentes estultas, taradas o INCULTAS, pugna 
por azumir sus qropios derechos.

Hace tiempo que venimos indicando la necesidad de rescatarnos para 
el Espíritu y entregarnos a la vida verdadera, es decir, a la existencia su- 
blimadora, en vez de dejarnos arrastrar por los imperativos instintivos y 
circunstanciales. Pero hoy venimos a precisar que el Espíritu, harto ya de 
postergaciones nimias, cobardes y perversas, empieza a hacer valer sus
propios v a l o r e s .

Se inicia ahora un verdadero RENACIMIENTO ESPIRITUAL, a 
pesar de las apariencias contradictorias y las defraciones morales de mu
chas almas que hasta ahora hicieron alarde de virtudes y dignidad.

Pero hay que estar atento a los imperativos del ESPIRITU.
Udes , que son todos hondamente interesados en el triunfo del Espí

ritu, por compromiso moral contraido libre y espontáneamente, llevan en 
su sagre y en su alma la R ESPO NSABILIDAD de trascendentales e 
inminentes acontecimietos.

Ahora más que nunca, con el advenimiento de una N U E V A  ERA 
los Discípulos deben afianzarse en su sD E C lS IO N E S  DIGNIFICANTES, 
si no quieren caer más bajo de lo que estaban anteriormente. Sus C O M 
P R O M IS O S  MORALES son eternos, y no pueden variarse por nin
guna circunstancia sin antes lograr la plenitud integral de su ser en con
cordancia con las RESPONSABILIDADES consiguientes. Follar a sus 
actitudes superlativas seria fallaY en sus ansias subhmineles. y postergar 
su CONCIENCIA a los imperativos circunstanciales de índole instintivo.

Pasa a la pagina  304
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La Mente - Sus Misterios Y Dominio

por II U .Siri Swnrni Sivonanda Sara.wvof>' 
Ril-lt ike.sli ( II¡malayas ), hulla

La mente es un poder nacido del alma. Dios se manifiesta por medio de 
la mente, según lo hacen los diverso? universos con sus objetos heterogéneos.

La mente esunconjuto de pensamientos y de todos, el pensamiento «yo» 
es la raíz. Asi que la mente es el pensamiento «Yo». La Mente no es nada más 
que una colección de impresiones, un conjunto de hábitos y deseos que parten 
del contacto con diferentes objetos. También es un conjunto de senseeiones 
causadas por el fastidio mundano. Esos deseos, ideas y sensaciones varían cons
tantemente. Algunos de los deseos antiguos se «evaporan» y nuevos deseos o- 
cupan el lugar. Según el cuerpo físico está compuesto de sólido, líquido y ga
seoso la Mente está compuesta de varios grados de intensidad con varios tipos 
de vibraciones- Un Raja Yogi penetra las distintas capas de la Mente por me
dio de la práctica.

La mente es una sola, pero aparece ser dual cuando uno duerme al per- 
civir por medio de la ilusión. La Mente misma puede tomar la forma de una 
rosa, montaña, elefante, rio, enemigo, etc. Según el calor es inseparable del 
fuego así la fluctuación es inseparable de la Mente, hace que la Mente no des
canse y esa fluctuación es causada por el poder de la pasión asi como tam
bién la fluctuación causa el no tener paz Mental. El Yogui detiene a esa fluc
tuación por medio de la concentración, dominio de la respiración, retraimien
to y meditación. La Mente es atómica, de acuerdo con la lógica de la escue
la India. Lo penetra todo, según la escuela Raja Yoga y es del mismo tama
ño del cuerpo según la escuela Vedantina.

La Mente es material debido aque el alma es la única fuente de la 
Inteligencia. AI estar despierto la Mente descansa en el cerebro, al dormir 
en el sueño profundo descansa en el corazón. Un rayo de luz puede aparecer 
como un círculo al dársele bueltas con rapidez. Aunque la Mente puede aten
der una sola cosa a la vez se nos hace creer que puede atender dos o más co
sas a la vez porque la Mente se mueve con rapidéz de un lugar a otro al extre
mo que al parecer atienda simultáneamente a varios objetos.

El pensar sobre un objeto con grán intensidad, la Mente toma la for
ma del mismo. Si se piensa en una naranja, se torna en la forma de una na
ranja. Si se piensa en Cristo, se torna en forma de Cristo en la Cruz, etc. 
Usted tiene que dominar a su Mente y darle el buen alimento que necesita, 
asi que dele un pensamiento divino.

Si se eliminan todos los pensamientos entonces no queda nada que pue
da ser llamado Mente, asi que los pensamientos son la mente. No tal cosa de 
un mundo independiente y separado del pensamiento. Dos pensamientos, por 
muy relacionados que esten no pueden estar en la Mente a un mismo tiempo. 
Lo? mejores filósofos y sabios están de acuerdo en que la Mente no puede 
atender dos cosas a la vez aunque con la rapidez con que se mueve puede apa
recer que atiende dos cosas a la vez. La Mente siempre se une a un objeto 
porque no puede estar de por si y por ello se afirma al «Yo» en este nuestro cu
erpo.

Según un oficinista trabaja solo en su oficina con las puertas cerradas 
asi la Mente trabaja a solas en el sueño al cerrarse todas las puertas de los'
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sentidos. Con tal motivo uno dice, no oí o no vi porque mi Mente estaba en 
otra parte y eso quiere decir que uno oye y ve por medio de su Mente. La 
atracción délos objetos y los lazos de varias clases hacen que los seres huma
nos esten «amarrados» al mundo. Renuncia mental de todos los objetos atrac
tivos y al romper los lazos que los ligan a uno es la verdadera renunciación 
que debemos practicar. El íogíque está libre de todas las atracciones y lazos 
goza de bendición infinita, y de alegría suprema y de paz eterna.

El fuego de la meditación consume, con rapidez, todos los pecados y 
todo lo malo. Entonces le sigue aquel conocimiento de la Verdad que nos trae 
perfección, paz eterna asi como Inmortalidad.

Cuando el Yogi a llegado al último paso de la meditación, cuando él ha 
llegado al estado de superioridad conciente, se convierte En Esta Vida en 
un alma libre. El fuego de la Conciencia Cósmica, consume todos los pecados 
de raiz, asi que no pueda nada para reproducir el pasado.

Toda dualidad es de la Mente y es causada por la imaginación. Sise 
evitan todas las imaginaciones al no practicar nada que sea dañino para uno 
mismo ni para los demás tenga la seguridad que no esperimentará tal duali
dad. La Mente será nada y como no renonocerá nada, la Mente descansará 
en la Fuente de su Ser. La pared divisoara entre el cuerpo y el alma es la 
Mente. Si se destruye esa pared por medio de la búsqueda sin descanso de vu
estro Ser, el alma se mesclará con el A lma Suprema al igual que un rio 
se mezcla con el océano.

P E N J A M S E N T C S
Fustas recogerá quien siembra fustas, besos recogerá quien siembra besos.
La única ley de la autoridad es el amor
?Quien no sabe que la lengua es jinete del pensamiento y no su caballo?
La tunba es vía y no término.
La imperfección de la lengua humana para expresar cabalmente ' los jui

cios1 afectos y designios del hombre es una prueba perfecta y absoluta déla 
necesitad de una existencia venidera.

Sombra es el hombre, y su palabra como espuma, y la idea es la única reali
dad

Ver en calma un crimen es cometerlo.
En este mundo no hay más que una raza inferior: la de los que consultan 

antes que todo sn propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su sober
bia, o el de su peculio. Ni hay más que una raza superior: la de los que consul
tan antes que todo, el interés humano.

El que saca de si lo que otro sacó de sí antes que él, es tan original como el 
otro.

Es digno del cielo el que intenta escalai’lo.
Pensar es abrir surcos, levantar cimientos y dar el santo y seña de los 

corazones.
Hombres haga quien quiera hacer pueblos.

Pasa <i la pagina  brí t
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D I S C U R S O  de C L A U S U R A  
de la

«Primera Convención Cultural y Espiritual de 31 ¿rico».

Ven. Maestro de Sapiencia K. H.
Distinguidos Colaboradores:

En medio de un mar tempestuoso, terriblemente agitado por to
da clase de pasiones, habéis dado fin a una obra de Paz y de concordia.

Es en verdad sorprendente como se enlazan los acontecimientos de la 
vida: porque no hay en ella ningún momento por desesperado que parezca que 
no contenga en el fondo la esperanza de una transformación; porque asi como 
la más profunda de las noches trae en su seno el gérmen del siguiente día, a- 
si las épocas de la decadencia humana contienen el vislumbre de un floreci
miento remoto. Nuestros bien aciagos tiempos dejan entrever igualmente el re
surgimiento futuro de los Valores del porvenir. Asi como se abre de ropente 
la gran veste talar de la noche y en un repliegue de las sombras columbramos 
el fulgor de una estrella, asi podemos decir que nuestro ensayo espiritualista 
no es sino la promeza del amanecer triunfante que está por venir.

En este rincón del mundo, alejados de la tempestad que arrecia en los 
campos europeos, nos hemos reunido al amparo de una grandiosa idea cual es 
la de la fraternidad espiritual de la especie. Habrá quien diga que todo no fué 
más que el destello de una hermosa utopía, o el dulce mirar de un sueño, 
de esos que fácilmente se olvidan; pero aún asi queda por verse la profunda 
significación de esta realización que pudiera creerse intrascendente. Algún 
día ha de florecer la simiente que parece dormir desde luego y vuestra obra 
que podría tacharse de nimia y sin importancia se transformará en algo gran
dioso y sin precedente, porque la magnitud de los resultados de nuestras 
acciones no depende muchas veces del concepto que nosotros o nuestros pro- 
jinos quieran concederles, sino de ese algo inasequible para la conciencia or
dinaria que a veces llámanos Espíritu, o sentido.... o cuautas cosas más! Marx, 
por ejemplo, no creo que jamás haya pensado en que sus doctrinas, andando 
el tiempo, llegaría a causar terribles commisiones y catástrofes dantescas. Es 
que a veces no somos más que los agentes circunstanciales de una epopeya 
que los mismos genios apenas si presienten y que se desarrolla allende la com
prensión limitada de nuestras facultades humanas.

IFelíces pues los que, como vosotros, puede decir que hicieron algo 
que estaba indicado por lan necesidades del momento! Pusisteis a contribu
ción vuestras mentes y cada uno trajo desús jardines internos la mejor de sus 
rosas para formar el ramillete glorioso que había de ofrecerse en aras de un 
mundo nejory ese esfuerzo merecerá sin duda las bendiciones de vuestra in
tima conciencia.

Marc. E. Jones, el ilustre filósofo de la Astrología moderna ha demos
trado que los aspectos que según él, corresponden a la experiencia, como el 
trino, no son sino condiciones ambientales que hay que aprovechar, no fa
cultades que pueden listarse en el inventario de lo que se posee por derecho. 
Quien no hace lo que esté de su parte para obtener esa cristalización de las 
potencialidades que encierra el momento que transcurre, que se llama expe-
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ríen--ia. leja pasar acaso la mejor de sus oportunidades y el ofrecimiento del 
tierno) pasa y se pierde como un celaje maravilloso que no pudo fotogra
fiarse o ni siquiera verse.

Valgan pues vuestros esfuerzos como tentativas de fijar de algún 
modo ese aliento inefable que baja de las excebsitudes de lo divino, porque 
en al grán reloj cósmico ha sonado la hora de las transformaciones en que 
el escenario de la vida habrá de vestir sus nuevas galas para el tercer acto 
del drama universal.

No es necesario demostrar lo agudo y amenazante de la crisis en 
que vivimos. Raro es aquel a quien se escapa la noción de que algo grave 
se está incubando en el inconciente de la humanidad.' A quien quiera profun
dizar el verdadero sentido de esta manifiesta condición de conflicto y de an
gustia le bastaría con leer los pensamientos de cualquier filósofo moderno o de 
cualquier estadista que se haya elevado del plano de la vida ínfima. No te 
diga de los grondes intelectos como Sheler, Keyserling. .Jung y otros tant .s 
que tienen el poder de sondear con sus investigaciones'la profundidad de la 
noche en que vivimos, la que Berdiaeff llama la "Nueva Edad Media*.

Aceptamos pues como un hecho de innegable notoriedad que el mun
do se halla en momentos parecidos a aquellos en que un enfermo hecha mano 
de sus últimos recursos para vencer a la enfermedad en un supremo esfuer
zo. Momemtos de choque entre las fuerzas desintegradoras del mal que 
tratan de romper la cohesión de la unidad orgánica y las harmónicas de la vida 
floreciente encausan y dirigen a niveles superiores las multitudes inconta
bles de pequeñas vidas celulares.

Fué en este tiempo en el que nos tocó el honor de vivir. No sábenos 
si en las primeras líneas de combate porque más importante que la suerte de 
los ejércitos en conflicto es la cimentación del nuevo orden en los lugares en 
que florecerá siglos después la nueva civilización que haya de sustituir a la 
antigua que la guerra se está encargando de destruir, porque de otro modo 
todo el proceso doloroso de la enfermedad sería inútil y el esfuerzo de la Na
turaleza habría fracazado. No pienso tampoco q’ nuestras actividades sean muy 
necesarias en el desarollo del gran drama que presenciamos; pero sí estimo que 
es a nosotros a quienes se presenta una de las grandes oportunidades que 
puede tener un ser humano cual es la de poder contribuir en la medida de 
sus esfuerzos al advenimiento de la nueva era. Presenciamos el grandioso es
pectáculo de muchas mentes que acudieron al llamamiento de fraternidad de 
un pequeño grupo exiguo de adalides sin prejuicios ni sentimientos de clase 
o de religión, pero todavía no hemos constituido el núcleo de combate, el 
cuartel general que nos sirva de fondo directivo en la contienda que en favor 
de los principios trascendentales nos toca emprender. Si no aprovechamos 
convenientemente el tiempo, si no perseguimos la ruta adecuada quedare
mos incuestionablemente del lado adverso de las fuerzas en pugna; núes 
tros lugares serán ocupados sin duda por otros elementos, acaso mejor dis
puestos; el plan general de campaña no se afectará por eso y los únicos per
judicados, retrasados en nuestra evolución acaso eliminados del sistema pla
netario en que vivimos, seremos nosotros. En cambio es una ley general de 
la vida la de quien se esfuerza vence y quien vence se prepara para o- 
tras oportunidades mas edificantes. ¡Asi sea entre nosotros, los defensores 
de aquella idea fundamental de fraternidad a que antes me referí.

(Continuará)



N U E S T R A  L A B O R

Ariel

Nuestras actividades se dernuestrán por si so
las. Lamentamos, eso si, que no se nos secun
de siempie en honor a la Verdad Espiritual, 
que no conoce fri niéras ni dógmas.

AULA LUCIS «SOROASTRO»
Cali, Valle.
Muy apreciados Hermanos:

EL CENTRO LUMINAR «KHUNRATH»? 
unido en pleno y en un solo pensaniento de Luz y sapiante aspiración, Os en
viamos nuestro Mensaje Espiritual de Paz, y Amor, ansiando asi establecer 
con vosotros fuertes lazos de unión, con nuéstra grande y espontánea Buena 
Voluntad, enlazándonos todos en el sublimen númen de la Sagrada tea Uni
versal del Verbo Espiritual que nos alienta.

Nuestro deseo es que reine la más pefecta concordia entre todos 
los amantes de la Verdad, unidos en un solo Aura Sagrado déla Santa Inspi
ración, y que vivamos en completa armonía en todos los Planos de la Vida.

Ansiamos ver triunfar el Noble y Sublime Verbo Espiritual por 
encima de las diferencias personales y los criterios encontrados, y que reine 
en todos los corazones Paz y Amor, y en todas las Mentes Cordura y Sereni
dad, pues ya han de aparecido las nubulucidades creadas por las pasiones exal
tadas y se han iniciado una Era de comprensión y cooperación entre todos los 
corazones de Buena Voluntad. De la emotividad soyusgada pasamos al senti
miento generoso y noble, y de la simple idea vaga subimos al pensamiento con
creto y positivo, trepando de las esferas de los Planos inferiores a los de los 
Superiores, y ya por encima de os límites délos terrenales y circunstanciales, 
.evantamos nuestra más vibrante plegaria para el glorioso entronizamiento de 
la Verdad — de esa Verdad que vence a todas las tradiciones, rebasa todas las 
doctrinas y desvencija a todas las sectas.

Al dirigirnos a vosotros, enarbolamos la bandera Sagrada del ma
yor de los símbolos: La Verdad Eterna, que es también el Divino Escudo y 
mágico ariete de la Gran Fraternidad Universal (Blanca).

Nuestra misión de impulsores y benefactores del Renacimiento 
Espiritual moderno nos incita a tenderles la más amistosa mano, y ofrecer
les el más fraternal abrazo, pues nuestra constructiva labor requiere que ha
ya franca y noble cooperación entre los sinceros Artesanos del Cosmos. Espe
ramos que sabréis interpretar nuestro gesto, comprendiendo que iniciamos a- 
hcra nuestras labores en un sentido trascendentalmente Universal, ecuméni
co, dejando atrás las incidencias parroquiales y las inferencias puramente ca- 
piilares.

Conjugando de la mejor manera posible nuestras fuerzás y for
tificándose mutuamente nuestros más elevados pensamientos, queremos que 
encontréis en este Mensaj e el Divino tónico de los Maestros de Sapiencia
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que triunfen asi los Principios superiores de la Vida. !Asi floresca plenamen
te la Rosa Mística sobre la humana cruz, las bendiciones de la Conciencia Uni
versal nos inunden a todos.

El Verbo es indifereciable, y la Esencia de la Vida es ÚNICA: 
de ahí que no haya razones justificables para que no nos entendamos y no 
nos amemos y no cooperemos todos en un solo lazo divinal de Comunión Mís
tica y Espiritual.

1 Orden y Cultura 1
Presidente.
Secretario.

Armenia, el 16 de Agosto.

CoDoceréis 0 los vercUdeios rosacruses porque:
1.— La primera conquista del R. C. es la conquista de su propio yo. El R. C. 
combate con la bondad. Por esto vence siempre. No mata ni excomulga a sns 
enemigos. Aprovecha el veneno de las sierpes para curar. Por ésto no mata 
a las serpientes.

2 - Ún agradable compañero es el R. C' Al rico y al pobre, al ignorante 
y al culto, adapta su conversación y sus actos.

3 - No envidia anadie; porque sabe que lo que tiene es lo que merece, 
y que puede tener todo, haciéndose merecedor a ello.

4 - Nunca se apresura en el trabajo. No habla sin meditar. No es orgullo
so, porque sabe que él no és él.

5 - Es insensible a los que lo alaban, a los que lo contrádicen y a los que 
lo insultan. Cada día es más humilde.

6 - Lleva una vida ordenada. Su alimentación es adecuada. Cultiva el de
porte que le da salud y alegría.

7 - Cuando el R. G. no puede hacer un gran bien, hace a sus semejantes 
pequeños beneficios.

8 - Calumniados e incomprendidos por los malos, los R. C. los perdonan y 
prosiguen su obra. Los ignorantes no los comprenden. Los que así mismos 
se llaman sabios, pretenden ridiculizarlos. Los nécios se mofarán. La oposi
ción de las mayorías, en sus obras Sociales, les sirve de estímulo, y las di
ficultades aumentan su fuerza.

9 * La tolerancia es una virtud R. C.
10 - Es juez severo de sí mismo, y juez benévolo de los demás.
11 - Perdona la ignorancia, y trata de alejarla; pero combate la mentira, 

como un mal terrible.
12 - El R. C. guarda en secreto las revelaciones de EL.
13 - Desconoce el temor y la duda.
14 - Sabe que el bien germina aún en el mal; y espera que desarrollada 

la simiente, brotará el bien.
15 - Vence los sufrimientos.
16 - Sí ha llegado a ser un R. C. nunca podría dejar de serlo, aún cuando

P. ' u  n la pagina 39 b
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MENSAJE ........  (Viene de lo página 387)
pasional o simplemente circunstancial. N O  SE PUEDE TRAICIONAR  
AL ESPIRITU!

Una retirada en estos momentos, significaría una cobardía misera
ble. una renunciación a todo lo bello, sublime y grandioso asequible, y 
declararse vencido porcircunstancias baladíes. o responder a flaquezas 
de una MORAL C O NVENlENClO SA o a indignas mexquindedes de 
una VANIDAD HERIDA. No se puede progresar en el sentido sublimi- 
nal ESPIRITUAL. Sin pleno DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, y 
ésto se consigue sobre todo mediante el fortalecimiento del ser en to
das sus fases, lo cual constituye la M ORAL— moral superior y auténti 
ca, según nuestro entender Por otra parte, la verdadera MORAL que 
propugnamos se levanta y constituye, con toda su significación enaltecedo
ra, a base de triunfes logrados sob e nosotros mismos, es decir, hacien
do triunfar nuestras mejores DECISIONES de sentido dignificante.

Declararse VENCIDO antes de haber hecho la LUCHA, es de al
mas insipientes, valetudinarias, casquivanas, torpes y ridiculas Los cora
zones dignos no se dejan arrollar por ninguna circunstancia, y cundo el 
ser— USTED M ISM O— se posterga voluntariamente, por no presentar 
frente a las circunstencies y por no querer hacer la lucha necesaria, demues
tra haber hecho DECISIONES V ^ N A S , INSINCERAS Cuando se 
ha emprendido una obra, es indigno el abandonarla inconclusa, y sobre 
todo es de naturaleza enclenques y falsas

Donde no hay SINCERIDAD solo hay INDIGNIDAD, malevolen
cia, pervesión.

Quienes no obran SINCERAMENTE, demuestran preferir seguir 
el compás He sus bajas pasiones y por eso no abandonen sus vanida
des, sus torDezas y sus necias altanerías.

Si USTED, querido Discípulo y Hermano, ha hecho decisiones sin
ceras y francas, debe ahora demostrar, que no es indigno de lo que 
persigue. Sus logros dependen enteramente de U ST E D  MÍSMO, de sus 
esfuerzos, y sobre todo de sus conquistas sobre sus propias flaquezas, mes- 
quinidades y torpezas

El ser R O S A — CRUZ implica superación y triunfo. iNo seamos 
derrotistas de nuestras propias causas— no nos dejemos vencer por tur- 
pi'udes. lacras, ilusiones y vanidades que es indispensable erradicar (ma
tar) antes de beneficiar de las grandiosas Realizaciones cuya viviente ex
presión hallamos en el Sagrado Grial cumdo legremos el despertar de 
nuestra Conciencia.

Pasa a la página 395
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La suceptihilidad. el prejuicio, la vanidad , el rjué dirán , oreju
do, son fases de lo insi ncer ida,d, y son incompatibles con lo INICIA
CION, porque son los peores enemigos de nuestro progreso MORAL. 
Quienquiera que se deje vencer, amilanar o arrastrar por ellos, es un 
corazón nimieo, un alma insipiente e insustancial,

Y no olvidemos que le genuina ESPIRITUAILDAD no se logra si
no a base de esta MORAL que propugnamos. La CULTURA de que 
hablamos tampoco es posible sin el triunfo M OR^L estp que conduce, 
indefectiblemente al pleno florecimiento g'orioso de la CONCIENCIA  
en nosotros.

Con motivo de este nuevo año. hacemos votos porque todos los 
Discípulos renueven sus esfuerzos en el sentido de la genuina suoeración 
olvidando resquemores y nimiedades pasadas, y entregándose de manera cir-. 
cunspecta y dignificante el fomento de su propia Espiritualidad Y no ol
vide que el deber cumplido es la máxima fuente de la felicidad..

Redoblen sus esfuerzos, y empéñense por que sus promezas incum
plidas del pasado se vuelvan pronto exhuberantes e inspiradoras realida
des.

Respecto de nuestra INSTITUCION R O S A fC R U Z  UNIVERSAL,
baste recordar aqui que ha de resultar siempre tan bella, buena y efec
tiva, grandiosa y Divinizadora. como lo quieran sus Miembros El ser 
Miembro R "{* C. es un privilegio, puesto que nos pone en trance de sa
tisfacer una misión ennoblecedora en la vida; pero todo depende de los es
fuerzos de cada quien

¿Será USTfcD, querido Discípulo, merecedor délo que anhela, digno 
hermano de los principios que pretende v iv ir?

iViva en Paz, y que la Rosa Universal flortsca sobre
su humana cruz!

K . I I

M  Instructor R ,  “j- C. Universal.

CONOCEREIS A LOS......  (Viene de la página 393)
lo quiera, Sabe que en todos los siglos y en todos los países será siempre un'R.' 
C. Quien la verdad ha alcanzado, y seguirá viviendo en ella, aún cuando no lo 
quiera, porque la verdad es eterna.

17. -.-Nunca difama ni insulta a nadie, ni miente.
18. —Tiene salud perfecta, y vive para la humanidad

P E N S A M I E N T O S
Debe ser obligatorio el servicio de maestros, como el de soldados.
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LIGA AMISTOSA.......  (Viene de la página 385)
poner en contacto a los interesados.

Publicaremos una reseña escueta de las personas que solicitan correspon
dencia. sin dar su nombre ni su dirección. Las personas que quieran estable
cer contacto con dichas personas, no tienen más que enviarnos un sobre se
rrado con las iniciales y el número que quieran conectar, al lápiz, incluyendo 
un Cupón Postal internacional para el franqueo, y su carta será remitida al 
interesado el mismo día. No contestamos correspondencia, salvo en ocasiones 
excepcionales y siempre que se nos incluya Franqueo Postal.

Esta Liga Amistosa Americana debe servir solamente para fines nobles 
y generosos. Las personas que tengan quejas quehacer, deben proceder sin 
tardanza. No somos resposables por las indelicadezas que pueda resultar de 
este servico, puesto que cada cual obra espontáneamente y según su mejor 
criterio.

Los amantes de la correspondencia, Los Filateistas, los Coleccionistas de 
Postales, los que buscan en lejanos horizontes contacto para futuras miras, 
los que anhelan intercambiar motivos de literatura, los que anhela conocer 
otros países a través de impresiones personales de sus propios hijos, y en fin 
los escolores, pueden beneficiarse de este servicio desinteresado que les brin
damos.

«Ariel»
R Liga Amistosa Americana.
Dirección: Ĉ- 8̂  N<? - 21-22 -
Pereira CDS. Colombia

A i recomendar nuestra publicación a sus amigos, 
automáticamente se convierte usted en una especie de 
generoso benefactor del mundo, porque el texto de es
tas revistas está destinado a la mejor orientación de la 
humanidad y a la formación de hombres fuertes en cu
erpo, seres pensantes que preparen el advenimiento del

S U P E R  - H O M B R E  Y  D E  U N  G E N U IN O  
R E N A C IM IE N T O  E SPIR IT U A L .

De vez en cuando es necesario sacudir el mundo, para que lo podrido 
caiga a tierra.

Sólo el amor construye.
Vivir en la tierra no es más que un deber de hacerle bien. Ella muerde 

y uno la acaricia.
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.Alcanza una pequeña gran victoria sobre 
Tí mismo leyendo esto con atención.

Antes de ser un Estudiante R .t C- Debes ser un Aspiran
te R- t  C.

Desde hoy puedes serlo, flsi puedes serlo:
1. —Por medio de la alimentación vegeterinaria. Sólo comerás 
carnes hlancas dos veces por semana. ES PRECISO QUE DE
JES DE SER UN SER QUE SE ALIMENTA CON CADAVERES 
No creas como el vulgo que la carne es el más alimenticio de los 
alimentos. Es uno de los alimentos más pobres. Más que nutre, 
llena.
2. —Por medio de ejercicios diarios de respiración. DEBES SER 
POR TU BIEN Y EL DE LOS TUYOS UN HOMBRE SANO. En 
las mañanas o al medio dia, respira, si es posible, en pleno sol, y 
si eres fácilmente enojable, piensa al respirar, paz, paz, paz. Si 
eres abúlico, piensa energía, energía, energía. Siestas enfermo, 
piensa salud, salud, salud. Te CARGARAS de paz, de energía, 
salud, y después podrás trasmitir estos tesoros a los tuyos, 
especialmente el de la salud.
3. —Por medio de la meditación. Más que los libros, más que las 
escuelas, la meditación nos da conocimiento No el concimiento 
superficial de la ciencia libresca, sino el conocimiento humano 
sobre los grandes problemas déla vida, que los eruditos no pue
den resolver. En tus grandes dificultades, medita, húndete en 
ti mismo y aliarás la solución. Uno de nuestros hermanos dijo 
hace siglos: TODO CONOCIMIENTO ES REMINISCENCIA.
En verdad, nada se aprende, TODO SE RECUERDA.

HOMBRE DECEPCIONADO DELOS MERCADERES DE 
LA CIENCIA Y DE LA RELIGION, DE LOS LIBROS 
Y DE LOS LLAMADOS MAESTROS.
Ven aqui ron vosotros íberas tu propio maestro 

JS'o importa la religión que tengas, ven A  qui comprenderás 
mejoría filosofía de tu religión, y  reforzaras tu creencia. Si 
quieres saludarla, ven. Lo único que si exigimos es guerreas 
en Dios y  que prometas respetar todas las religiones.

El que lleva la belleza en si ¿cómo creerá en lo feo 
del Universo?

¡Qué dolor ver claramente en las entrañas de los si
glos luimos y vivir enclavado en su siglo!
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C O N  S E  J O  D  E U N  A N C I A N O

El sentimiento del deber allana la senda de nuestra vida. Nos ayu
da a conocer, a aprender y a obedecer. Nos comunica el poder para ven
cer las dificultades, de resistir a as tentaciones, de hacer aquéllo en que 
nos empeñamos, de hacernos honrados, benévolos y leales La experien
cia toda nos demuestra que llegamos a ser aquello que nasotros mismos 
nos hacemos- Luchamos contra les inclinaciones de hacer ei mal, lucha
mos a favor de ias inclinaciones de practicar el bien, y poco a poco lle
gamos a ser aquello que queremos. £1 esfuerzo de cada día hace más 
fácil la lucha. Cosechamos según o que hemos sembrado.

El verdadero medio para sobresa.ir en cualquier esfuerzo, es propo
nerse la im 'ación de modelo más brillante v perfecto. Nos hacemos me
jores con s ó ó  procurarlo y aunque quedemos lejos de la perfección. El 
carácter influye *iemore. Podra haber poca culture, débiles aptitudes, nin
guna fortuna ninguna posición socta1. pero si hay carácter puro, de bue
na ley, tendrá inf uencia v se asegurará el respeto. El filo de nuestras fa
cultades es rara vez gestado por el uso, pero con mucha frecuencia se em
bota por la dejadez. Solcmente el celo y la laboriosidad son los quedan 
be.'eza y esplendor a la vida humana

3 o sé perfectamente— dijo Perthes,—  que una imaginación pronta 
es la sal de la vida terenel, sin la cual so lees  un esqueleto la natura
leza; pero, cuanto más elevado es el don. tanto mayor es la responsabili
dad. A un joven díjoie: Seguid adelante con esperanza y confianza; este 
es e; consejo que os da un anciano, que ha tenido su parte completa en 
la carga v el calor de la jornada de la vida. Siempre debemos hallarnos 
de pie, suceda lo que quiera, y para este fin debemos entregarnos conten
tos a las variadas influencias de esta vida multicolor El tener la con
ciencia de que es e vid.- mortni no es sino el camino hacia una meta más 
e evada, no estorba en modo a'guno que la usemos constantemente; y, a 
,a verdad, asi debemos hacerlo, pues de lo contrario nos faltará en abso
luto la energía- en la acción - - * •

\  D  I p  1 SE EDITA EN TIPOGRAFIA PROPIA. —PEREIRA— 
Oficina y taller: Carrera Sa. No. 21 20.

Para trabajos tipográficos estamos siempre a sus órdenes.
Ocúpenos y quedará satisfecho.

Valor de la Suscripción anual de A R IE L  $ 1 .00  
V alor de cada ejemplar $ 0 ,1 0
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LABORES EN FAVOR.....  (Viene (le la página 382)
)ítantes escritos de esta publicación, pero la recomendamos a nuestros 

lectores estudiosos y desapasionados.
Por fall imos espacio, en nuestra próxima publicación daremos a conocer 

este famoso mensaje, que ha merecido ser leído en el Parlamento de Polo
nia. fué reproducido por el «Is vestía» de Moscú y el "HumichE de Tokio, ; 
leído en la Asamblea General del Kuo Ming Tang, de China, y lo reprodu
ciremos en Inglés a fin de no quitarle su sentido original.

Unión Espiritual Universal
La mejor garantía coníra los «sectarismos» y los «fanatismos su

persticiosos». es la U N IO N  ESPIRITUAL U N lV tR S A L .
Si su organización pretende ser seria, antigua y de vital importan

cia, sin ser miembro adherenfe de la U N IO N  ESPIRITUAL UNIVER
SAL, no es seria ni tiene capacidad para justificarse como entidad mís
tica o Espiritual

Si su Iglesia u organización filosófica o mística no es adherida a 
ía GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (B L A N C A ), no es Esotéri
ca. ni Iniciática, y por lo tanto es carente de responsabilidades Filosó
ficas o Espirituales.

Si su Escuela. Orden. Logia. Templo o Fraternidad no es adherente 
de la U NIO N ESPIRITUAL UNIVERSAL o de la G R A N  FRATER
NIDAD UNIVERSAL (BLA NC A ) es una simple organización amane
rada y exotérica, y como tal carece de importancia, por mucho que se 
reclame de grandiosas tradiciones y pregone sus Rituales y decante sus 
finalidades!.

lo s  Cursos son redactados por nuestro  insigne Maestro K. H.
para las personas que se interesen por ios misterios de la vida. 
Mándenos su dirección con su porte de correo y le remitiremos 

la Primera Lección GRATIS.
Universidad Esp ritua l de Colombia

ARMENIA, Apartado Nal. 91. -  Caldas, Colombia.* **

b  dignidad no se pierde nunca, una vez adquirida.
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C O N S E J O D E U N  A N C I A N O
El sentimiento del deber allana la senda de nuestra vida. Nos ayu

da a conocer, a aprender y a obedecer. Nos comunica el poder pera ven
cer las dificultades, de resistir a las tentaciones, de hacer aquéllo en que 
nos empeñamos, de hacernos honrados, benévolos y leales La experien
cia toda nos demuestra que llegamos a ser aquello que nasotros mismos 
nos hacemos- Luchamos contra las inclinaciones de hacer el mal, lucha
mos a favor de las inclinaciones de practicar el bien, y poco a poco lle
gamos a ser aquello que queremos. El esfuerzo de cada día hace más 
fácil la lucha. Cosechamos según lo que hemos sembrado.

El verdadero medio para sobresalir en cualquier esfuerzo, es propo
nerse la imitación del modelo más brillante y perfecto. Nos hacemos me
jores con sólo procurarlo y aunque quedemos lejos de la perfección. El 
carácter influye síemore. Podrá haber poca cultura, débiles aptitudes, nin
guna fortuna ninguna posición social, pero si hay carácter puro, de bue
na ley, tendrá influencia y se asegurará el respeto. El filo de nuestras fa
cultades es rara vez gastado por el uso, pero con mucha frecuencia se em
bota por la dejadez. Solamente el celo y la laboriosidad son los quedan 
belleza y esplendor a la vida humana

Yo sé perfectamente —dijo Perthes,— que una imaginación pronta 
es la sal de la vida terrenal, sin la cual sólo es un esqueleto la natura
leza; pero, cuanto más elevado es el don, tanto mayor es la responsabili
dad. A un joven díjole: S “guid adelante con esperanza y confianza; este 
es el consejo que os da un anciano, que ha tenido su parte completa en 
¡a carga v el calor de la jornada de la vida. Siempre debemos hallarnos 
de pie, suceda lo que quiera, y para este fin debemos entregarnos conten
tos a las variadas influencias de esta vida multicolor El tener la con
ciencia de que esta vida mortnl no es sino el camino hacia una meta más 
elevada, no estorba en modo alguno que la usemos constantemente; y, a 
la verdad, asi debemos hacerlo, pues de lo contrario nos faltará en abso
luto la energía-en la acción - - , ■, • ' , •••

A D  | C I SE EDITA EN TIPOGRAFIA PROPIA. —PEREIRA— 
Oficina y taller: Carrera 8a. No. 21 20.

Para trabajos . tipográficos estamos siempre a sus órdenes.
Ocúpenos y quedará satisfecho.

Valor de la Suscripción anual de A R IEL $ 1.00 
V  alor de cada ejemplar $ 0 ,10
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LABORES EN FAVOR..... (Viene de la página 382)
importantes escritos de esta publicación, pero la recomendamos a nuestros 
lectores estudiosos y desapasionados.

Por faltarnos espacio, en nuestra próxima publicación daremos a conocer 
este famoso mensaje, que ha merecido ser leído en el Parlamento de Polo
nia, fué reproducido por el «Isvestia» de Moscú y el «Humichi» de Tokio, y 
leído en la Asamblea General del Kuo Ming Tang, de China, y lo reprodu
ciremos en Inglés a fin de no quitarle su sentido original.

Unión Espiritual Universal
La mejor garantía contra los «sectarismos» y los «fanatismos su

persticiosos*. es la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL.
Si su organización pretende ser seria, antigua y de vital importan

cia, sin ser miembro adherente de la UNION ESPIRITUAL UNIVER
SAL, no es seria ni tiene capacidad para justificarse como entidad mís
tica o Espiritual

Si su Iglesia u organización filosófica o mística no es adherida a 
la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (BLANCA), no es Esotéri
ca, ni Inicíática, y por lo tanto es carente de responsabilidades Filosó
ficas o Espirituales.

Si su Escuela. Orden. Logia, Templo o Fraternidad no es adherente 
de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL o de la GRAN FRATER
NIDAD UNIVERSAL (BLANCA) es una simple organización amane
rada y exotérica, y como tal carece de importancia, por mucho que se 
reclame de grandiosas tradiciones y pregone sus Rituales y decante sus 
finalidades).

Los Cursos son redactados por nuestro insigne Maestro K. H.
para las personas que se interesen por ios misterios de la vida. 
Mándenos su dirección con su porte de correo y le remitiremos 

la Primera Lección GRATIS.
Universidad Espiritual de Colombia

ARMENIA, Apartado Nal. 91. -  Caldas, Colombia.* **

la  dignidad no se p ier-e nunca, una vez adquirida.
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-D E C L A R A C IO N  ACLARACCDIA-
De La

I N S T I T U C I O N  R O S A + C R U Z  U N I V E R S A L
A fuerza de vernos obstaculizados y difamados por la organización deno

minada «AMORC», radicada en San José, California, Norte América, en sus. 
afanes por librarse de toda competencia en el campo de las actividades mís
ticas y filosóficas, en el cual medran ostensiblemente con designios mercan
tiles o se distingne por sus métodos oscurantistas e inquisidores, nos hemos 
acostumbrado a no hacer caso a semejantes persistentes arremedidas; más. 
debemos hacer público nuestras posiciones, a fin de que el público sensato, 
sincero, estudioso y digno, no se deje engañar por los falsos asertos de A- 
MOEC, con su lujo de fácilmente aniquilables fantasías y presunciones.

Para mayor garantía del público, diremos que nuestra institución fué 
creada en 1888, reuniendo todas las Instituciones Rosa+Cruz existentes en 
Europa y Asia, a trueque AMORC fué creada en Nueva York en 1915, sin 
más autoridad y designio que el sectario afán de su fundador, el finado Spen- 
f-er Levvis. Luego AMORC no es la única, suprema y absoluta organización 
Rosa+Cruz.

La I. R+C. U. no es política ni religiosa, a trueque AMORC es colate
ral de un sistema de religión y político, según consta en los archivos del Es
tado de California, donde aparece que la familia Lewis han registrado una 
Iglesia y sostienen actividades políticas, a la vez que otras de carácter racial 
judaizante, antiasiático y pronazi. La genuina ROSA+CRUZ es absoluta
mente agena a la política y a la religión y no se inmiscue en movimientos de 
exaltado apacionamiento ni inspira sectarismo alguno,

AMORC es una organización puramente comercial, como ha quedado de
mostrado en varios pleitos judiciales recientes, y existen pruebas fehacientes 
de que todas sus presunciones de origen egipcio, de representación del Da- 
lai Lama, de seriedad y de sabiduría, lo mismo que de derechos históricos 
SON ABSOLUTAMENTE FALSAS, charlatanescas, propias de la más gro
tesca impostura imaginable. Éstas pueden pbtenerse dirigiéndose a la UNI
VERSAL UNIÓN, P. O. Box 494, Los Angeles, California, USA. y a la 
Royal Fraternity, The See, Quaquertown, Pa. USA.

No nos importa en absoluto que AMORC tenga muchos admiradores o 
adherentes. Solo nos interesa que se sepa la verdad. Por eso mismo no res
pondemos con iguales armas a AMORC. No somos iguales y por ende no po
demos parecemos ni en las enseñazas ni en los procedimientos, ni mucho me
nos en las armas de combate. Nosotros no combatimos a nadie, aunque so
lemos defendernos.

La I. R+C. U. tiene sedes principales, oficialmente establecidas, en 
Francia, Suiza, Turquía, Norte América, India, Japón, Cuba, Colombia. E- 
cuador. Egipto, 'China, Centro América e Inglaterra, y somos dirigidos por 
el Supremo Jefe Rosa+Cruz o Instructor Espiritual de todo el mundo, el 
Maestro de Sapiencia K. H., y éso nos basta. Pero si se nos exige demos
trar con pruebas todo lo que aseveramos, podemos complacer al público en 
cualquier Congreso de Místicos o Espiritualistas que se convoque, bien sea 
en Norte, Centro o Sur América. Ya lo hemos dicho, ES TIEMPO DE SO-
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BRA QUE SE DEPUREN RESPONSABILIDADES MORALES Y DES 
TRUYA LAS IMPOSTURAS Y CHARLATANERIAS QUE EXPLOTAN 
LA CREDULIDAD HUMANA EN ORAN ESCALA RAJO LOS POMPO
SOS DISFRASES DE PRESUNCIONES FANTASTICAS. El Almanaque 
Americano BUCHELl, de Chile, acaba de proponer la celebración de un tal 
Congreso; por qué. no aceptar el proyecto? ¿Nosotros, con sumo placer cita
mos a AMORC y a todas las organizaciones sectarias y fanáticas que se 
preocupan tanto por hacer creer sus pretensiones, a fin de revelar al públi
co estudioso lo verídico o lo falsario de cuanto pregonan las organizaciones 
espiritualistas, místicas,etc....qne en realidad son, lo más amenudo, simples 
sistemas de comercio disfrazados con ostentosos pietismos y ampulosas doc
trinas inarticulables. Los de nuestros lectores que encuentran viable o con
veniente la celebración de cal Congreso, a manera de cita de los principales 
expor. entes de tocas las organizaciones que pugnan por una egerr.onía espi
ritual, sectaria, ideológica o clanesca, en las Américas, lo mismo que las se
rias y verdaderamente benefactoras oel público, pueden escribimos y mani
festarnos su opinión. Si el proyecto recibe con nosotros mayor adhesión, sea 
que favorece o nó nuestros puntos de vista, tendremos de todos modos sumo 
placer en convocar dicho congreso, dentro de un plazo prudencial de tiempo 
y ofreciendo un programa debidamente elaborado, a fin de satisfacer todas 
las exigencias e inquietudes de las generaciones pensantes y activas del Nue
vo Mundo.

Rara mejor ilustración de nuestros estudiosos lectqres, en nuetra próxi
ma publicación copiaremos parte de la CONSTITUCIÓN de la I. K+C. U.

del 1888

Gran Fraternidad Universal Blanca
AVISO GENERAL

Se hace saber por el presente anuncio, que la Srta. Lupe Morquecho, 
LEGADO pro tempore en California, ha sido expulsada de la INSTI
TUCION ROSA CRUZ UNIVERSAL V despojada de todos sus atri
butos, por comportamiento indigno, manejo abusivo de dineros confiados 
a su cargo y serias irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Los Angeles, a 20 de Abril de 1941.
Universidad Espiritual Unión

P O, Box 494, Los Angeles, Cal.—USA,

La falsedad se convierte siempre en deshonestidad e ignominia, porque 
tis un ¡ropaje que despierta ambicione y vicios abyectos.
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DE LA
U N I V E R S I D A D  E S P I R I T U A L

Utilización de los Mantrans.
Las enseñanzas superiores en materia de Magia Espiritual se 

hallan contenidas en este Curso, que es reservado a los Miembros de la Uni
versidad Espiritual en todo el orbe.

Es, además, el Breviario obligado de todo Místico, sea Chela o
Adepto.

Despertar de los Charras ( La rueda de la Vida )
Este Curso contiene revelaciones maravillosas y antes núnca pu

blicadas. Reúne las enseñanzas secretas de la Yoga, que se dan exclusiva
mente en los Santuarios del Tibet y la Tartaria.

Tanto el Místico práctico como el hombre de ciencia interesado 
en el misterio de la fisiología y la utilización del Poder Vital necesitan estas 
Lecciones.

Ningún criterio en torno a los fundamentos de la Vida y las e- 
xelsitudes espirituales puede ser completo ni acertado sin una apreciación 
amplia de esté hermoso Curso, que va profusamente ilustrado.

Mensaje Mayor Rosa-f  Cruz ( Año 1933 ).
Interesantes revelaciones acerca de las actividades Místicas y 

Esy¡rituales en todo el mundo. $ 0,50 Cts.
Magia Sexual.

Este curso está destinado exclusivamente para el mejor conoci
miento del misterio sexual, genitivo, y sus nexos con la Espiritualidad, así 
como a la utilización de las energías Universales mediante la transmutación 
alquímica o mágica de la libio sexual.

Estas Lecciones son muy completas y debieran ser estudiadas 
por todas aquellas personas que se interesan en conocer el misterio del amor 
o que quieren utilizar el «Poder Creador» concientemente.

ZST Consulte Ud., nuestro pénsum. Tenemos Cursos de Astrolo- 
gía, N úmerología, Mitología y Meditación, perfectamente coordinados 
y metodizados como para orientar cada estudiante de acuerdo con sus esfuer
zos y aspiraciones.

Rosa Mística
por sir ornar Lind, bellísima obra que expone el sen- 

¡ tido y la finalidad de la Real Orden del Cisne. Es decla- 
¡ rada el «Evangelio» de la Edad Acuaria.

¿ Qué es el amor? - Por el mismo autor. $ 2,00
El significado esotérico de la cruz. $ 0,50



“ U í t t V ' ” “ U J M V '  ”
175 Broadway, New Orleans, La.

Contributions of Prose and Poetry Cordially Invited
if accompanied by stamped-self-addressed envelopes. 

Twenty-íive cents, single copy. One Dollar a year. 
Ads — l e a  word. Three insertions for price of two.

To the Venerable Order of Anagarikas 
(Universal Ona in Cosmic Conscioubness) 
and Brothers on the Path of Liberation 
and Enlightenment—A Sensational Reve- 
lation.
IS THE ORIENT AWAKENING?

It is mydesyre toannouncethata forth- 
coming i3Bue of WHY will contain the 
AWAKENING OF THE STEPPES This 
givee a brief skethch of the person and 
activities oa the Supreme Master of WIb- 
dom [K. H,], His Serene Highness the 
Prince Om Cherenzi-Línd of Chan, T8rta- 
ry-Tibet, Asia, Initiator and Director of 
themodern SP1RI TU Al RENAISSANCE. 
This should interest all searchers after 
TRUTH,

H. P. Prince Cherenzi-Lind was. in 
1939, proclaimed Kan of a vast región of 
Mongolia, Tartary and Tibet. presuma- 
bly to revive the great empíre of his an- 
cestor Ghengis Khan, Emperor of all men 
in the XII century, but before the armed 
oower of Some "international bandits” 
imposed upon him, he resigned and stra- 
tegically withdrew. But who knows what 
haopens, really. in the great Heart of 
Asia, which is indeed the Heart and Soul 
of the entire world?

WHY is different from the accepted 
norm of modern mag&zine. It strives to 
have the besting all sines of iiterary 
thought, believing that men have grown 
tired of the Iiterary trash and delusiva 
doctrinal tenets presented for grain food. 
Thére is no attempt tobe dogmatic or su
perior, We expresa a friendly brother- 
hood te all mankind and extend the hand 
of helpfulness wherever needed. Westrive 
to present all forma of literature—prose, 
poetry, ficción, humor, and thought pro- 
voking articlesby people more or lees well 
known. We have subscribers all over the 
world and are constantly reachiDg and 
ever growing audience.

We do not strive to encourage grouD 
exclusiveneBs. Every reader has a right 
to air his ideas in the OPEN PAGE De
partment. we have always believed in 
Universal Brotherhood,—that mi.:d and 
apirit know no limitations. Man is limited 
only by himself.

We will be glad to receive your ñame 
and contribution to place you on the list 
for this special copy or copies. Or to recei
ve gratefully your suscription to this 
magazine, We append a subscription blank 
for your convenience.

ISOLINA HAFFOP D

Isolina Hafford, Editress WHY
175 Broadway, New Orleans. La. U. S. A.

Kindly reserve for m e.....  copies or the number of WHY containing
THE AWAKENING OF THE STEPPES.

OR, Please enter my ñame as a subscriber to WHY. I endose . . . .  for 
. . . . years subscription.

Ñame .............................................   Address......................

Subscription price 1 year $ 1.00. Single copy 25 cent?.



The World.Bodha (Spiritual Consciousness)
MOVEMENT

SHIfiATZEII, TIBEJ.

— General Nolification. —
«Whereas* THE BODHA SOCIETY OF AMERICA, Inc., crea- 

ted in California for Ihe betler fostering of fhe Teachingsof Ihe Tdashi 
Hululklu Kwang Hsih, Lord Abbot of fhe Ch’ An C heng-Lob’ World 
Budhic Center (Agharta-Shembalah);

«Wereas* fhe said organizaban has failed fo live up lo fhe Princi
pies propounded by fhe Master of Wisdom K. H.;

«Wereas* Ihebsaid organization is direcfed by persons wi houf due 
preoarafion, not Disciples ol fhe Masfer K. H. ñor Members of fhe 
CREAT UNIVERSAL WHITE BROTHERHOOD. and wilhout moral 
qualifications for fhe fask lo which fhey autoconsecrate fhemselves;

«Wereas* fhe leaders of fhe said organization aim to misrepresenf 
fhe Enlightening Teachtngs of fhe Esoferic Santuaries, and refuse to 
maintain and uphold fhe Principies propounded by fhe Master K. H. in 
his world wide cullnral and Spiritual endeavors;

«Whereas» the said orgauization has manifested in word and wiri- 
fing that follow the Sacred tenets of the Sanq'na (World Brotherhood), 
bul have repealedly failed to live up to the moral implications of our 
noblemindedness and purity of life as expressed in the Eightfold Noble- 
Path,

IT IS DECIDED that (he said organization be OFFlCI ALLY desotved. 
The Members of the aforesaid organization not reafirming their ftims of 
lmtialion within ninety davs from this date, will be expulsed from our 
World Organization.

Digmty and hnlightenment,
KWANfi HSIH.

June  Ihe L.rst, 1941


