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A R I E  L
«Si la gente persiste en ser ilusa, no 
es por culpa nuestra.
Los que nos atacan, odian o deni
gran, gon los que no nos conocen o 
no nos entienden.»

lista publicación rio lleva ninguna pretensión literaria, y tampoco sirve 
intereses sectarios, sean O tos políticoso religiosos, ni trata de afirmar doc
trinan abstrusas o teorías de dudosa precisión.

I/) que ríos caracteriza, por sobre todo, es nuestra franqueza y la altura 
de miras, y todos nuestros esfuerzos convergen al único objeto de anunciar, 
aclarar, difundir y hacer asimilables para la vida diaria, principios filosófi
cos inamovibles, procurando desenvolvernos de acuerdo con un método que 
sirva de medio para el imprescindible desarrollo cultural y el enaltecimiento 
espiritual que tales empeños, o más bien dicho, «Misión ecuménica», implican.

Una de nuestras características es fomentar la Fraternidad Universal; de 
ahí que propugnarnos nociones de Plenitud y Serenidad, a la vez que de es
fuerzo supurativo y Despertar de la Conciencia, y para despertar tan signi
ficativos logros, encaminamos a nuestros Estudiantes hacia derroteros de 
autoirispiración y de «Servicio Universal», a fin de romperlos moldes y lazos 
atávicos que mantienen a los individuos aferrados a las formas y fases críti
cas, externas y circunstanciales de la vida. Rompiendo con los prejuicios y 
las tradiciones inocuas y erráticas, se logra emancipar de las férulas doctri
nales y los aservil amientes dogmáticos, dejando al íntimo sér en plena liber
tad de expresarse sublimadamente y al umparo délos Principios Superiores 
del Universo. De ahí nuestras exigentes disciplinas y el acervo de esfuerzo 
que preconizamos.

Antes de poder pretender ser ángeles, debemos ser buenos SERES huma-



A '■/£'42fl

n o s . y mientras seamos simples ilusos o almas ineultivadas, incapaces de e 
levarnos por encima de las crudezas de la vida diaria, impotentes frente a 
las dificultades del diario vivir, o siempre esclavos de pasiones, prejuicios, 
vanidades o torpes intereses y vanas ideologías, demás está que pregonemos 
una fe teosófiea, o que nos reclamemos de doctrinas espiritualistas o de re
velaciones superlativas. Seríanos los mismos entes instintivos con banales 
intereses, burdas concepciones, indolentes almas manejadas por todos los 
acasos, frágiles corazones incapaces de sobreponerse a los duros embates de 
la vida, o fantasmas fácilmente impulsados por cualquier vicio o turpitud. 
¡Aniquilar las taras atávicas, lie aquí nuestra primera necesidad, y nuestro 
primer deber!

Ha llamado poderosamente la atención al elemento intelectual de las A- 
méricas el tenor de nuestra publicación, y ésto se debe primordialmente al 
hecho de que contestamos a los imperativos del crítico momento histórico 
que vivimos. Nosotros, no cateamos misterios o trascendentales principios 
por mero prurito de sensacionalismos, por simple curiosidad, por costumbre 
heredada, por inconfesables intereses, cuidadosamente escudados por apara
tosidades de indigesta «mística» o de inarticulables programas de capilla o 
di' política populachera «a la modo". Queremos remediar las deficiencias fi
losóficas del pasado, y lograr la regeneración humana a base de esfuerzos 
personales, y sin ofrecer vanas esperanzas, ni imponer ninguna especie de 
vallas a la dignidad humana. Esta debe simplemente superarse si ha de es
calar estrados superiores de la Naturaleza y alcanzar las miríficas sustan- 
cialidades de las fases o los Planos Superiores de la Vida.

Algunas almas enclenques o enfermizas,cargadas de prejuicios, aferra
das a místicas de odio y vanidad y servilmente asignadas a tradiciones ve
tustas e inoperantes, se han servido «criticarnos» porque no seguimos los de
rroteros señalados por los Jesús, Alian Kardec, Blavatsky, Aristóteles, Bu- 
dha y Comte. ¡Valiente asignatura se nos quiere imponer! -Acaso el manjar 
de los Budhas y Jesús Cristo es para paladares grotescos e; incultivados? Y 
respecto de BÍavatsky y Comte, acaso han sido comprendidos estos márti
res del siglo XIX? En cuanto a Aristóteles y Alian Cardec; nos disculparnos 
de aceptar sus complejidades, pues ni nos seduce la dialéctica especulativa, 
ni estamos para aservilamos a doctrinas azarosas y llenas de peligros para la 
salud psíquica. Faltaba, de hecho, que se nos acusara también de no servir 
el beatífico nihilismo de cualquier Krishnamurti, o de disentir de las vul
garidades déscorazonantes del seudo-cientifismo de Karls Marx, o las inso
lencias rapiñosas de cualquier totalitarismo de última hora!

!Ks que todavía no se entiende bien nuestros propósitos! No somos idea
listas al estilo retorizante, ni participamos de las moralidades hipocritonas 
de nuestra fallida modernidad. Todos estos sistemas filosóficos, religiosos y 
políticos que hemos heredado del pasado, son obvias, malas o caprichosas 
interpretaciones de espíritus procaces, incultos, supersticiosos o fanáticos, 
que demostraron su propia ceguera mental y debilidad de carácter al no po
der impedir las tremendas crisis del presente, y no logrando aportar el me
nor remedio a los graves y cada vez más complejos problemas que aquejan 
tan hondamente a nuestra humanidad.

Nosotros, poseemos una visión distinta y conocemos más a fondo a la
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naturaleza humana y dejamos con las suyas a las hipótesis fantásticas y las 
doctrinas meticulosas do los sistemas metafísicosy las organizaciones secta
rias y totalitarizantes de todas las cataduras, p u e s  r e p r e s e n t a m o s  e l  p o r 
v e n ir ; som os EL ESPIRITU QUE SE EMANCIPA, DE UNA VEZ POR TODAS. Por 
oso caracterizamos el moderno Renacimiento Espiritual.

Las almas sensatas que estudian nuestras enseñanzas y se acogen a 
nuestras prácticas superativas no son encadenadas a férulas obstrusas ni o- 
bligadas a servir intereses personales ajenos o de inasibles incógnitos. Mas 
bien se liberan de las insulsas concepciones heredadas y aprenden a valerse 
de sus propias energías íntimas, a la vez que descubren por sus propios es
fuerzos los horizontes mayores de la villa y se acostumbran a vencer todas 
las dificultades que se ofrecen al paso de sus aspiraciones conscientes. Para 
nosotros, es una consigna y un deber ineludible el TRIUNFAR; no 
queremos almas enclenques y corazones valetudinarios, y los que en 
tran con nosotros en el grandioso regazo de los Misterios de la Na
turaleza, deben superarse y utilizar sus íntimos poderes y acostum
brarse a comulgar con los Principios Superiores del Universo. Esto, 
desde luego, no es una simple mística ni un enjambre de promesas 
metafísicas, sino un logro que cada cual no tarda en disfrutar si se 
acoge con plena sinceridad á las enseñanzas que proponemos y difun
dimos, y no proponemos nuevas especulaciones doctrinales, ni preco 
nizamos ninguna liturgia amanerada o funambulescas simbolismos, 
pues no creemos sino en el esfuerzo pronio y en el acrisolamiento de 
la dignidad humana como medios excelsos y únicos de perfecciona 
miento del sér.

Por otra parte, cada estudiante debe aprender a ser un leal y fiel 
servidor de la Conciencia Universal, condición sin la cual todas las 
aspiraciones superiores son vanás y todas las creencias son 9implea 
supersticiones y fanatismos insubstanciales e inócuos.

De ahí, en fin, que entre nosotros, prevalece el Derecho de los 
Logros y la Dignidad de los Valores, o sea, cada cual ocupa como 
deber el lugar que le corresponde según sus propias conquistas subli- 
minales, y es de acuerdo con los valores que le caracterizan. Entre nos
otros, ni la vanidad ni los prejuicios pasionales, ni los intereses peno 
nales tienen validez, y quienes pretenden alcanzar logros sin E s t u d i o  

o sin la fiel observación de las condiciones iniciáticas, se excluyen 
por sí solos sin tardanza. No tienen cabida entre nosotros las almas 
rastreras ni los corazones raquíticos, ni tampoco los espíritus serviles 
o que responden a pasiones y torpes designios. De hecho, somos una 
ELITE, una selección, y por eso mismo no podemos ser multitudes Las 
exquisiteces espirituales son propias de almas refinadas.

Pero ésto no implica que estemos divorciados de los problemas hu
manos en general y que al grueso de la humanidad le está vedado el par
ticipar de nuestras excelsitudes. Por lo contrario, cateamos al público y 
le brindamos nuestros servicios educacionales. Cada uno de nosotros;
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desde el momento que pasamos a ser Estudiantes hasta las condiciones 
posteriores de superlativas realizaciones, somos obligados «servidores» del 
prójimo, incondicionalmente, es decir, sin esperanza de retribución, sino 
simplemente a modo de disciplina y medio de perfeccionamiento propio 
nuestro. De ahí que no nos dejemos arrastrar por ninguna pasión, ni 
toleramos que logren imponérsenos nuestras vanidades o ambiciones, y 
antes que mirar y atender a las necedades de nuestro amor propio, 
tratamos de dignificarnos por medio del triunfo de los principios e» 
todas las ocasiones.

Por todos estos motivos, demás está que digamos que somos una 
gran excepción entre las organizaciones educacionales y espiritualis
tas en todo el orbe, pues nuestras características parecen acusar sus
tancialmente las deficiencias de todas ia3 instituciones que hasta aho
ra han pregonado derechos tradionaies o impuesto de una manera u 
otra sus desconcertantes dogmas e insolentes presunciones.

¿Qué más podemos responder a quienes nos critican, o de qué 
modo podemos contestar a nuestros gratuitos criticones o difamadores 
empedernidos, sino recomendándoles «ensayar sinceramente» nuestras 
enseñanzas y conocer sus excelencias por derecho propio, a través de 
sus propios esfuerzos y los efectivos logros consiguientes? ¿Qué mejor 
prueba de solvencia moral que la del verídico perfeccionamiento 
humano?

Criticar es fácil; lo difícil es crear!
Pr. OM. Cherenzí-Lind 

(Maestro de Sapisnciá K. H.)
NOTA: Este artículo es reproducido del número 19 de esta Revista.

Gran Fraternidad Universal Blanca
AVISO GENERAL

Se hace saber por el presente anuncio, que la Srfa. 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 e! desempeño de sus funciones.

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

P O, Box 494, Los Angeles, Cal.—USA.
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EL VERBO LE LA HORA
Hablar del Verbo en la actualidad parece un contrasentido hoy 

día en que asistimos a un desenlace de todos los valores, al ruidoso 
revuelco de todos los Principios consagrados con tanta prisa, en una 
palabra, a la quiebra de la civilización occidental. En este nuevo año 
hemos presenciado una nueva prueba descorazonadora de las nacio
nes en su empeño de evitar los conflictos internacionales, y hemos 
podido ver que los hombres gozan más actuando a la manera de las 
bestias feroces, que aparecer ante el mundo como ángeles de paz y 
amantes de la libertad verdadera.

En Europa el mundo ha asistido a una época de espantosa crisis 
de «CHOMAGE», como preludio de densas sombras precursoras de los 
mayores desastres y desgracias que tienden a arropar al mundo ente
ro. Nosotros hemos sentido este estado de cosas el cual no nos senti
mos capaces de explicar; sea lo que fuere, el mundo anda a pasos a- 
presurados hacia la «DEBACLE».

En el congreso de las llamadas fuerzas religiosas congregadas en 
Ginebra, es donde pudimos darnos cuenta, con amargas tristezas, cuan
do preseciamos los esfuerzos de los delegados que trataron de resol
ver los mayores problemas para librar al mundo de los horrores de 
una nueva guerra, sin lograr nada positivo a pesar del estado tu rbu
lento y de incertidumbre que reina en todo el mundo. (Datos del comité).

Los sistemas gubernativos sienten cada día más la necesidad de 
orientarse mejor para lograr una sociedad establecida sobre bases de 
vida que den mayores perspectivas de bienestar y más acordes con 
las predisposiciones de cada individuo, de acuerdo con un patrón eco
nómico (el dinero) al alcance del que puede ganarlo, procedimiento és
te verdaderamente fundamental y de equilibrio social accesible y pon- 
derable. La tecnocracia, a nuestro modo de juzgar, es un verdadero 
peligro social; consiste en la dominación, la supresión y la suplantación 
del hombre por la mecánica. El reino de la mecánica ha descolocado 
al hombre, ha derrotado buena parte de sus planes, lo ha excluido de 
cierto modo del derecho a la vida, puesto que lo ha privado de cier
tos medios y lo hace desaparecer en una gran parte como factor eco
nómico y por fin le niega su participación específica. De allí surge la 
miseria y el c h o m á G E ,  el descontento y el hambre. El hombre que 
en el mundo no encuentra ya función alguna posible, donde sus ener
gías han sido despreciadas; donde los acontecimientos de naturales tu r 
bulencias de estos hechos antinaturales que lo asaltan y lo reducen a 
un destino de sufrimiento y muerte, le enseñan también las actuales 
constituciones sociales que no le dan siquiera el derecho de ejercer su 
propia voluntad, aunque ne fuese mas que bajo la forma de lucha que 
es muy natural, como lo es la desesperación instintiva para sobrevivir
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a las depresiones ambientales; ese hombre, podemos decir, no pertene
ce a este m undo.. . .

Este estado de cosas es creación peculiar de! mismo hombre. Esa 
crisis humana es el fruto de unas finanzas erradas, de una economía 
fat-lmente estúpida, que obstruye el camino del progreso. Ni siquie
ra se admite que el hombre que no trabaja, incapacitado para adqui
rir los medios adecuados para su subsistencia, aunque fuere de un mo
do mediocre, mientras que las máquinas que hacen sus veces a las 
mi! marvillas en el taller y en el campo, no tiene imperiosas necesi
dades que satisfacer diariamente. Entre más perfecta esté la máquina, 
más aumenta el número de trabajadores sin ocupación, reduce de u 
na manera alarmante el bienestar a que tiene derecho el Hombre; en
tre más produce la maquinaria, en esa proporción aumenta la miseria; 
su actividad es contraproducente. La economía fundada sobre la tec
nología es inhumana; la juzgamos insensata en sus principios. La ú- 
me-, s-dida de semajante crisis, sería la supresión razonada de las ac 
ti vid ades mecánicas que privan al hombre del medio de ganar su pan 
de cada día. Claramente se ve, bastaría suprimir máquinas. Si esta so
lución iógica, humanitaria y natural no se pusiera en prática en un 
tiempo muy próximo, no vemos otra solución consecuente más que el 
desbordamiento de las fuerzas bestiales latentes en el ser humano que 
claman incitadas por el hambre y llevadas a la extrema audacia por la 
miseria.

E! Hambre as uno de ios más temibles consejeros del género humano.
Los años pasa,i y por parte alguna no asoma el menor indicio de es

peranza para una normalización económica en el mundo.
Comunmente se ven algunas naciones empobrecerse, y las riquezas 

desaparecer por completo, aniquilarse las actividades comerciales, y uno 
se pregunta: a dónde pasa el dinero? se esfumina como por encanto del 
mundo visible El medio circuíante se hace más escaso. Existe realmente 
ese erlC .nto, ese genio demoniaco, ese espíritu monstruoso capaz de aca- 
p rarse de todas las riquezas y jugar con las miserias humanas?.. . .

Aquí no« encontramos frente a los signos predichos en los tiempos. 
E-ta pru'ba por la que está pasando el mundo servirá grandemente para 
su rehabilitación. La miseria enseñará al mundo a despreciar las rique
zas o más bien a comprender cuan despreciables son; dará al hombre esa 
fuerza de carácter tan desconocida en nuestros dias, y, obligara al ser 
humano a buso r en la naturaleza la explicación de los misterios que na
cen de su inte.ecto. Gracias a estos estados actuales, debemos reconocer 
que nunca corno hoy el mundo se había entregado a pensar tanto. El e- 
jercicio intelectual está en boga.

El hombre asiste a estos acontecimientos triste y excluido como sim
ple ®?pectador en este mundo que lo vio nacer, al triunfo de la mecánica 
que él mismo ha creado; su autómata, se ha convertido en su propio fan
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tasma; él es el propio autor y artesano de su desiicha. Es preciso que lo 
sepa el hombre; que lo comprenda bien, que aquello es el fruto de la cien
cia aplicada al servicio del positivismo.

El hombre debe alcanzar y conocer las c usas y las trascendencias de 
su desgracia; eso lo obtendrá por medio de sus propios esfuerzos, de su 
pensamiento, y como es obligado espectador del gran drama del cual es 
el autor y la única víctima, la realidad le impone de hecho el estudio y el 
deber de someter a la razón la causa de sus males.

La fé, la esperanza y la caridad; la confianza en la Providencia, la 
canfianza en la ayuda de un Todo Poderoso, no bastan; aquello está fuera 
de acción en estos asuntos demodados e inútiles.
Pues si el hombre continúa en el camino en que se encuentra tendrá bien 
pronto la ocasión de convencerse por los mismos hechos que hablan de 
por si, que el hombre es el único autor y factor en esta truculenta odisea, 
como también es el único capaz de encontrar el verdadero remedio. Si co
mo parece, la crisis continúa sin solución, no habrá más remedio sino re
currir a procedimientos extremos, tales como dejarse morir como el 
manso cordero en los mataderos públicos, o proceder a la destrucción 
de una buena parte de las máquinas; crear un nuevo espécimen de mo
neda, o bien entregarse en cuerpo y alma a la guerra para despachar 
algunos millones de seres humanos al otro mundo que son para el pla
neta nuestro, un superávit. Esto es lo que podemos llamar un remedio 
categórico, que corresponde a ia solución de problemas más imperati
vos que se conozcan, no solo pare el alma, sino para la naturaleza 
humana.

El pensamiento del hombre es el único medio emancipador que se 
impone hoy y el camino para merecer y alcanzar la salvación.

La ciencia exacta demasiado especializada en la mecánica se ha 
desviado de su camino; se ha hecho fiel servidora y cómplice servil 
del positivismo, y las consecuencias naturales no podían ser otras que 
las que encontramos en la hora presente. Per esta razón, ese genio 
científico tendrá que corregir irremediablemente su orientación en las ac
tividades futuras. No debe servir al positivismo, no debe ser servidor 
fiel en los salones de la estupidez humana; de hoy en adelante debe 
honrarse en buscar su real y verdadero destino. La Tecnografia es pro
ducto híbrido del genio científico, por consiguiente, su fin es perfecta
mente definido, no podrá reproducirse ni perpetuarse.

El Verbo de la hora se encuentra más bien en ese mismo genio, 
pero especificado y espiritualizado: esto quiere decir que debe servir di
rectamente para trascendencias eventuales y para el destino absoluto del 
5ér en su más íntima naturaleza, en sus funciones fundamentales más 
bien que en sus fases de actividad en la forma.
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Tenemos la firme convicción que los años venideros serán tes
tigos de grandes acontecimientos para el bien de la humanidad. No di
remos para una normalización de ios estados, pues no creemos que la 
normalidad de antes de la gran crisis mundial vuelva a imperar; pero 
estamos seguros que los acontecimientos nos darán la razón.

La formidable renovación del mundo se opera, y un nuevo espí 
ritu se dará a conocer en el orbe; el Verbo de la hora se manifestará 
de una manera más amplia y sensible.

Swami Jnana Kanande 
Nota — Este articulo ha sido traducido del francés de un artícu

lo publicado por el firmante en el año de 1933 en la revista mensual 
«L'AUBE» de Lyom Terreauy. Francia (O rgsne de la société Philoso- 
phique d’ayplication-.

LIEERACICN E S P IR IT U A L
«Nuestras actitudes son enseñanzas»—  K. H .

No quiero con este pequeño análisis, ofender, criticar, ni pretender 
mostrar sino el valor de la Sinceridad, la Dignidad, y el Esfuerzo M en
tal superativo en todos los seres.

Me refiero al caso de la señorita «Lupe M orquecho». expulsada de 
la «Gran Fraternidad Universal (Blanca) y por lo tanto de la «Institu
ción Rosacruz Esotérica Universal» y de todas sus asociaciones afiliadas 

Para el discípulo que vá por el Sendero de O ro . y que pretende 
vivir la Vida Superior y escalar los pasos de la Iniciación Esotérica, 
para llegar a las Iluminadas Trascendencias que proporciono la U N I
DAD con el Verbo Universal, le es indispensable en todo momento 
estar superándose, estar en Armonía Funcional, vivir o tono con las 
funcioues de lo Naturaleza y no permitir que los pasiones, celos odio, 
orgullo, insinceridad, megalomonie, y demás vibraciones bajos de lo 
Mente se entronicen dentro de sí, pues las Alturas Sublimineles de la 
Conciencia Universal y por lo tanto del Espíritu U N IC O  no se consi
gue con promesas, ni con dinero, ni nada que no seo una vibración 
ALTlSlSÍMA de UNIDAD con EL, y una constante SUBLIM 1N A C IO N  
de todos nuestros pensamientos, actos y sensaciones.

El discípulo que quiera triunfar en este camino debe no sentir, ni 
oir, ni ver, ni gustar, ni oler, sino U N IC A M EN TE lo que él mismo 
determine concientemente, pues los caídos en el Sendero de la Perfec
ción, son seres que se han sentido yo elevados y por lo tanto el o rgu
llo. y la megalomanía los arrastra hacia el polvo de lo Tierra poro que 
ahí luche por su propia Liberación Espiritual, S O L O  la Conciencio U -

(Pasa a la pág. 449)
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L C T  D E S E O  UI L I D C A D C Í ,  
AZOTE DE LA EID/HANIDAD

La historia está llena de episodios entre los cuales resalta como un és- 
tigma de la humanidad el predominio del desequilibrio sobre la razón, por
que a través de las edades, alucinados o atormentados individuos bárbaros 
y sanguinarios caudillos, pasaron por los pueblos dejándolos en escombros. 
Muchos de esos personajes que la misma Historia destaca en sus páginas de
dicándoles considerable espacio, sobreviven a su tiempo por todas Tas cala
midades que atrajeron y por los males que fueron sembrando hasta que el 
peso de su perversidad los doblegó para siempre. Pero los hombres no han 
podido todavía libertarse de semejantes azotes.

A su alrededor se agrupan elementos afines que contribuyen a mante
ner esas etapas de terror y de sangre que la especie humana íntimamente 
maldice, pero tolera. En Europa tales ejemplos no son raros. Y no se puede 
menos que pensar que a ellos se ha debido el retraso de la cultura y del ade
lanto de muchas naciones.

Desde los viejos tiempos que se pierden en lo remoto, el mundo ha co
nocido, pues, al déspota al loco dominante, insensato y cuya megalomanía se 
ha traducido en terribles guerras y conquistas, en masacres horrorosas 
que son como llamaradas trágicas en la vida de las naciones. Polonia tuvo 
cerca de su suelo, al fin sometido pero no rusificado, a Iván el Terrible, dés
pota de ingrata memoria. Pero antes, ya habían existido Nerón y Calígula y 
ni Atila ni el ogro mongol dejaron de concitar el espanto y la execración de 
sus contemporáneos. Por componer su mejor poema, el amo desequilibrado 
de la nación entonces más poderosa del mundo, no titubeó en ordenar el in
cendio de la Ciudad Eterna, haciendo vibrar la lira en medio del dolor huma
no, y él mismo declaró que ningún espectáculo le había parecido más subli
me. Por aquellos tiempos Roma encontró, por su parte, modos de halagar a 
los cretinos que la regían aplaudiendo las ferocidades del Circo. Los carni
ceros de la Historia no son pocos y cuanto más cínicos y desalmados, tanto 
más victoriosos y triunfadores. Auténticos azotes, detrás de sus guerras mor 
tíferas e interminables venían las pestes y las epidemias que diezmaban a 
los pueblos de tal manera, que su reinado sombrío no podía ser más luctuoso.

Sin embargo la civilización, dirigida por el espíritu, fué imponiéndose 
sobre la obscura barbarie de guerreros rapaces y de soberanos imbéciles. 
Después de densos períodos sangrientos y repugnables, el hombre ha ido ca
minando a métodos de convivencia y dignidad que atrajeron nuevas perspec
tivas al mundo. Pero de nuevo, el desequilibrio que parecía haber sido rele
gado para siempre en el siglo XIX, después del eclipse del conquistador de 
entonces, se manifiesta alarmantemente al llegar la Gran Guerra, obra de un 
desequilibrado, y al llegar los actuales momentos dramáticos de Europa tam 
bién producto de la demencia de un solo hombre que se lanza a producir la 
destrucción del mundo si es que no hay, providencialmente, quien la contenga.

Estos alucinados, estos enfermos mentales que busc an con delirio 11

(Pasa a la 446)
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M E N S A J E
La Institución Rosa-Cruz Universal, filial en México, dedicado a la Prim era 

Convención de Cultura y espiritualidad de México.

Palacio de Bellas Arles. Mnrzo, 27 de 1941.

A TODOS LOS QUE ESTO LEYEREN

Herm anos en Ideales!

El vendaval de pasiones deletéreas asóla cada vez más el predio te 
rrestre , abarcando todos los ámbitos del interés humano, corrompiéndolo 
todo y creando una minus-valía espantosa en todos los órdenes de cosas, 
situando con carácter de crisis arrolladora todos los ideales más ponderables 
en un caos desolador que acusa todavía más la fatídica ausencia de valores 
en que se venía desenvolviendo la vida de nuestra  especie.

O tra guerra Universal está en plena vigencia, y la destrucción (jue 
se opera es enorme, al p a r que la moral hum ana se desvirtúa en proporcio
nes aterradoras y el potencial humano se rebaja  hasta  quedar reducido al 
más burdo, desquiciador y brutal sentido instintivo. Es la exaltación plena 
de la barbarie consumada, que arrasa con todo significado hum anista, digno 
epílogo de una negación sistem atizada de toda auténtica función ESPIR I
TUAL, escenificada con cínica saña y refinada morbosidad criminal por 
unos desalmados glorificadores del derecho de la fuerza bajo el cómodo diz- 
fráz de un doloso y cin¡estro materialism o histórico. Y a  ésto hay que 
añad ir el desbarajuste que se está creando en el orden económico.

¿Y qué es lo que se persigue con éstos nacionalismos, exaltados y 
esos imperialismos económicos e imperativos totalitarios? ¿Qué fin loable pre 
tende la guerra? ¿Qué resultados dignificantes traen  éstas fatídicas fantasías 
<te la psíquis morbosa autoconsagrada? ¿Qué sustancia trascendental,que va
lores pinderables y eternos, qué dignidad y honradez promueven éstos a lar
des de fuerza destructora de nacionalidades, aniquiladora de ciudades y a to r
m entadora de las consciencias ávidas de paz y progreso? No son sus ju s 
tificaciones retóricas y sus pronunciam ientos de despiadada destrucción, 
tan endebles y m onstruosos como las abyectos justos hum anicidas del pa
sado? Y en fin, qué legado les preparan a las generaciones del porvenir 
esta  saña satu rnal, esto militoncia perversa, esta  desmedida explosión de 
odiosas pasiones?

Qué nos im porta a nosotros que se guerree en tal o cual sentido, o 
con ésa u o tra  presunción?- El odio genera  siem pre odio, y m iserias que 
son atalayas de estulticia e ignominiosa morbosidad e inconsciencia. La 
gu erra  no inspira sino brutalidad y entroniza todas clases de lucros y lacras.

Pero (jué actitud debemos asum ir an te  la guerra?- La neutralidad, 
en los tiem pos actuales, es un suicidio, o una pecaminosa condescendencia 
con el crim en en gran escala y la destrucción legalizada por el propio de
recho de la fuerza. H ab lar de PAZ, pues, ohora, es irrisorio, fantástico, 
falaz y co jarue.



Por fortuna la realidad es una constante enseñanza, y los pueblos 
aprenden a escoger sus orientaciones al calor y al compás de los aconte
cimientos. En la hora actual, después de haber presenciado los hechos in
ternacionales de las últimas décadas, ya no es posible vacilar, pues no hay 
o tra  disyuntiva. Con todas sus fallas, la DEMOCRACIA ES SIEM PRE 
MAS LOABLE], MAS ALENTADORA, MAS RECOMENDABLE Y MAS 
ENALTECEDORA !

Nuevos tiempos se están forjando en la hornaza presente, y preci
sa no desatender las necesidades hum anas ni los im perativos de la vida. 
Nuevos derroteros se imponen. Pero tam bién son imperiosas novísimas 
concepciones y actitudes,

No podemos dejar de m edir la gravedad de los acontecimientos en 
curso, y no descubir la trascendencia del devenir que se incuba en lo que 
haya de quedar de nuestra  especie sería hacer ilimitada la calamidad que 
experim enta hoy por hoy en el mundo.

Se habla de factores imponderables que habrán de determ inar el 
curso y las resultantes de esta  descomunal contienda, pero la m ística gue
rre ra  traum atiza y destroza el delicado mecanismo sensitivo del hombre, 
propendiendo así a reba jar el potencial étnico y poner fin  a toda expre
sión evolutiva. Pero los cantos de sirenas de los cañones y los gestos te a 
tra les de los dictadores, por muchos precedentes que sientan, nunca ja 
más lograron fija r los derroteros de la vida hum ana. A la larga, vencen 
siem pre fuerzas ignotas. El pensam iento es mucho más poderoso que la 
mecánica guerre ra  y los inventos fratricidas de los hombres!

Obviamente, le queda a la hum anidad el recurso de U N IFICA R las 
fuerzas vivas Espititualizadas de todos los países. Más p ara  qué hacerse 
ilusiones? Tanto los Espiritualistas como los «istas» de todas las layas y 
tendencias m ísticas y filosóficas, que tan to  cacarean sus ideales y sus 
principios celestiales, son los más recalc itran tes enemigos de sus sem ejan
tes cuando no aciertan a CREER lo mismo que ellos. No hay peor enemigo 
del hom bre como un fanático supersticioso y estulto.

En la hora actual, todos los sistem as de religión han  quedado callados 
acurrucados en sus guaridas, como si el frago r y la sa tu rnalia  infam e de 
los campos de batalla les asustara. Todas las fórm ulas devocionales han 
quedado inocuas, todos los simbolismos éticos han  quedado postergados, y 
todos los empirismos místicos y teorizantes que fungieron bajo  la égida de la 
FRA TERN IDA D  han dem ostrado su m onum ental im potencia con sus cobar
días y m ezquindades. Dios y todos los principios ponderados han sido red u 
cidos a  la más abyecta obediencia por el rigo r demoniacal de dictadores de 
opereta  y genios de oscurantism o !

Por éso mismo la INSTITUCION ROSA-CRUZ hace oir su voz por 
todos los rincones del orbe, a  fin de señalar VALORES y f ija r  D ER R O TE
ROS ESPIR ITU A LES, de acuerdo con las necesidades actuales de la hum a
nidad.

N aturam ente , los poderes oscuran tistas se esm erarán  en d en ig rar al 
VERBO ETERN O  ponderado por la ROSA-CRUZ, pero en todas las épocas, 
los Ilum inados H erm anos R-C asum ieron actitudes valerosas an te  las m ás 
graves crisis históricas, y siem pre para  salvar a la especie hum ana de sus 
peores lacras y pasiones. Lo que acontece hoy en día en el en tero  m undo



¿ € U E  H A  S I E
?Dónde están los grandes «que en el mundo han sido»? ¡Qué se 

hicieron?
De muchos de ellos, ni sus cenizas se conocen. De otros sólo 

guardan memoria les monumentos, y las acuciosas páginas de ¡a historia.
?Qué fue de Alejandro el Macedonio? ?Qué de César, el imperátor 

romano? ?Que de Arila?
Los tres formaron y sostuvieron imperios coloniales. Los tres des

truyeron pueblos y hombres, y con sus conquistas ífatigaron a la fama».
?Q*ué ha quedado de ellos? ?Dónde esta su poderío?

:: :: 1*César apareció en ia vida de Roma como un hombre providencial, 
en el primer siglo anterior a nuestra era.

Roma estaba desangrada por las divisiones de sus hijos. El ger
men de ;a disolución estaba en el corazón de Roma. La anarquía, flor 
de desorden y de la fatiga de instituciones demasiado viejas, domi
naba a .a Península Itálica.



E E E E E O S ?
César se había distinguido, siendo joven, como «rey de la moda»* 

Nadie como él conocía los secretos del arte sartorio. Nadie como él 
lucía con elegancia ias togas de última moda.

Munifieente y liberal, y poseedor de un nombre ilustre, impresio
naba vivamente la imaginación del pueblo. Estaba, pues, en magnífi
cas condicones para hacerse demagogo. Lo f jé  cumplidamente.

Lleno de ambición y vidente político en una época agitada, espe
raba su oportunidad. La encontró al fin, al regresar de su pretura de 
España. Él consulado; que se le confirió en el año 59 antes de nues
tra era, lo puso en camino de su fortuna y de su gloria.

Sus principales campañas comenzaron en las Galias. donde la pre
sión germánica se dejaba sentir cada vez más sobre Roma, entregada 
a orgías y festines y asonadas.

La derrota de los helvicios. a quienes arrojó a sus montañas, los 
Alpes, y la destrucción del naciente imperio germánico de los suevos, 
sirvieron para conjurar algún tiempo el peligro germánico que se
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cernía sobre la cabeza de Roma.
Avido de batallas y gloria, César sometió la Galia del norte, cru

zó el Rhin y más tarde, puso dos veces su osada planta en las Islas 
Británicas.

Poco después luchó con una liga de los galos, a quienes acaudi
llaba Vercingetorix. La venció en toda la línea. Y luego de la repre
sión, cruenta y bárbara, César emprendió la romanización de la pro
vincia. En esta obra brillaron sus facultades de estadista. Y la tarea 
es una de las más fecundas que figuran en su haber de guerrero y 
conquistador. La romanización de las Galiás, dicen los historiadores, 
formó un dique vivo contra las invasiónes de los germanos, y cuando 
al fin la oleada de hombres rubios descendió sobre las rientes llanuras 
de Italia, quedó tan modificada por su paso al través de zonas roma
nizadas, que cambió profundamente de fisonomía.

La acción de Farsalia, luego, no fué más que un episodio, intere
sante sin duda, de una lucha civil emprendida con el afán de domi 
nar a Roma y su gobierno.

Convertido en imperátor, en dictador vitalicio, cónsul y censor per
petuo, César creyó haber alcanzado el colmo de la gloria y el pinácu
lo de su poderlo.

Quizá se engañaba. Su verdadera obra, la obra que le daría glo 
ria por los siglos de los siglos, fué la romanización de las Gaiias. E- 
sa obra tuvo como antecedente necésario el manejo de la espada. Pe
ro luego, se compuso de actos que tenían por objeto arraigar en el 
suelo, por decirlo así virgen, la flor de la cultura romana.

Esa parte de la obra de César es la que perdura todavía. La que 
durará por muchos siglos aún.

• • ty ••
Es posible que el mismo inperátor no compreniera la gr-mdeza de 

la obra que había llevado a efecto. Es posible (hijo de su siglo al fin), 
que pensara que su obra cardinal estaba en sus batallas.

Se engañaba: Narsaliá palidece y desaparece ante la romanización 
de las Gaiias.

Y cómo él, otros se engañaron. Alejandro, el soberbio pensó que e- 
ra un inmortal. Su llegada a las fronteras de la misteriosa India, le debe 
de haber inducido a equiparse con Dionisos, el numen que montado en 
un tigre, cruzó las sguas del sagrado Indo.

Pero la verdadera obra de Alejandro, la perdurable, la excelsa,fué el 
helenismo, esto es, la propagación de la cultura y las normas helénicas 
al mundo asiático.

Nuestro dibujante, parando mientes en los acotecimientos del día, 
observando el rumor de guerra que cunde por todos los ámbitos del 
mundo, mientras las principales potencias se arman hasta los dientes, y 
algunas ensanchan sus dominios y su hegemonía al paso victorioso de sus

t
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moldados y al avance raudo y ruidoso de sus aviones lanzabombas, nos ha
ce reeordhr, con su ilustración de hoy, la suerte que corren todos los con
quistadores todos los que pretenden hacerse grandes con la espada.

• • • • • •
La marcha de A tila desde el corazón del Asia hasta la Europa Occi 

dental, ha sido un portento de audacia y valor.
En la la actualidad, cuando los ejércitos se esfuerzan desesperada

mente por contar con medios de comunicación cada vez más expeditos, y 
con vehículos de mayor rapidez, para atacar lo más pronto al enemigo y 
herirlo en su tendón de aquiles, causa pasmo el pensar en las fatigas de 
los Hunos, en sus hirsutos caballejos, con sus carnes crudas para comer, 
sobre lo» lomos de sus bestias, avanzado siempre, cruzando ríos,pantanos, 
montañas y llanuras en pos del dorado Occidente.

¿Cuál marcha de la historia contemporánea podría compararse en 
audacia y grandiosidad con la de los Hunos que siguieron a Atila en su 
desespeiada aventura?

Ei guerrero a-iático tenía el pecho lleno de odio. Y ese odio inspiró 
los movimientos de su espada incansable.

¿Qué dejó tras ue sí? Unas cuantas influencias, que no tienen gran 
importancia. Su imperio, su dominio, se disgregó a su muerte.

Y sólo la historia, estricta y vigilante, recogió con cuidado las haza
ñas del impetuoso caudillo y las consignó en sus páginas.

Allí están. Pero ¿dónde está la obra? ¿Dónde están los restos del 
caudillo?

Unos cuantss historiadores y arqueólogos los buscan en las llanuras 
de la vieja Panonia, la actual Hungría. De cuando en cuando se encuen
tran restos humanos, fragmentos de ricos ataúdes. Y surge la pregun
ta :¿Serán de Atila?

Corto es lo duracíóu de la glorio que se conquista con Ib espa
de y el dominio férreo sobre los hombres.

Las verdaderas conquistas son las del espíritu que investigo, que 
escudiiña, que descubre y crea.

Aún no estamos en aptitud de aceptar este modo de ver con to
dos sus consecuencias. Pero algún día los hombres verán con clari
dad la luz y comprenderán que la gloria que se edifica spbre la san
gre injustamente vertido, no es tal gloria-

*» »t ••
Los guerreros de este momento lien* de novedades y agitaciones, 

podrán comprenderlo algún día,
Las tiranías que agobian al mundo perdurarán por muchos años, 

siglos tal vez.
Pero a lo postre, el progreso, el mejoromiento de la roza, cuando
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menos en su parte espiritual, enseñarán a los hombres que la opresión, 
el abuso de la fuerza, el despotismo, son vicios que antes de favore
cer el progreso de la Hunidad, lo retardan.

Por e1 momento, hay que soportar esos males, al parecer tan ne
cesarios como ciertas enfermedades que la ciencia médica no ha llega
do a batir en regla.

Propio de los espíritus inferiores es usar de los medios y fuerza 
que tienen a su disposición, para tiranizar a los demás,

Pero el simple uso de la fuerza, si bien es un fenómeno natural, 
no es un ejemplo moral que deba seguirse,

La propia contención, el dominio de los bajos impulsos, de las in
clinaciones vergonzosas, son características de los espíritus bien formados.

La bestia obra por impulsos que no puede resistir. El hombre, el 
superior, obra por la razón, por la convicción después de elegir sus 
caminos y de aceptar el menos malo.

Esta es una diferencia fundamental.
Quien oprime a los pueblos, en verdad se oprime a si mismo.
Por eso ha dicho con mucha razón Samuel Smiles, que «el tira

no no es sino un esclavo volteado al revés».
Quiéranlo o no, quienes subyugan y tiranizan a sus semejantes, 

son esclavos de sus pasiones, de su ambición.
Y por esto mismo es mayor la vergüenza de los oprimidos: los 

domina un esclavo.
!Con cuánta justeza expresó un hondo pensamiento Núnez de Ar

ce al decir, que si el sino de la Humanidad es ser tiranizada, que «la 
mano que la oprime ínfúndale temor, y no vergüenza !»

Por el momento, esas manos opresoras sólo infunden temor. Por
que para que infundieran vergüenza se necesitaría que los oprimidos 
fuesen hombres capaces de comprender la villanía del despotismo.
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(Dedicado o la R L- Hope-end 
Perseverence, el Or. de Lehore.
India)

Rudle, el subteniente,
Beazle, el ferroviario y Acham, el intendente;
Donkin, el inspector, y Blakle, nuestro 
buen Primer Vigilante — por dos veces Maestro, 
en la calle conversaron con Eduljí delante 
de su tienda Alli fuera, en el mundo profano, 
dicen ceremoniosos «Señor» o «Mi teniente».. .
Y dentro solamente 
«Hermano» mió. Hermano
sin gestos de obediencia o de poder.
Tras la puerta cerrada
de la estancia en que se une el Templo y el Taller 
Todo lo han nivelado la escuadra y la plomada; 
rangos y vanidades han de quedarse fuera 
¡Al orden de aprendiz... .Llamemos y adelante,...
Y entrábamos en Logia ... La Logia en que yo era 
Segundo Vigilante.

Hombres allí de todas las razas se han unido 
bajo el nombre de hermanos; 
con Bola, el contador, yo he conocido 
a nuestro Jud Saúl, que en Aden fué nacido 
y a Din Mohammed, el que levanta planos 
para las oficinas del servicio agronómico; 
y en triple abrazo fraternal, en fin, 
comulgaban el siquio 4mir Sing 
y Castro (!un ex cotólicol)

* Pequeño el Templo y pobre: 
una estancia desnuda 
en una casa vieja, abierta sobre 
la calle antigua, solitaria y muda.
Bajo el altar dos bancos y delante, 
simbolizando el ara de granito, 
uná trunca columna de madera ....



Ariel

P a r a  c u m p l ir  e x tr ic ta m e n te  el K i lo  
t e n í a m o s  b a s tan te .
Y  y o  en la L o g i a  era 
S e g u n d o  V ig i lan te .

El c u a d r o  se  reunía  
en tenida m e n su a l  
y, a v e c e s ,  en b a n q u e t e  fraternal,  
c u a n d o  a lg u n o  partia.
E n to n c e s  s e  so l ía
hablar de nuestra patria, de  D i o s .... .M a s ,  cac/a

(c u a l ,
op inaba  de D i o s  s e g ú n  lo c om p rend ía .
H ab lab an  tod os  pero nadie  había
que rompiese los lazos fraternales
hasta oír que los pájaros, dejando sus nidales,
cantaban a la luz del nuevo día
que lavaba de escarcha los cristales.
Tornábamos o casa conmovidos
y, cuando el sol en el Oriente asoma,
nos íbamos quedando adormecidos
pensando en Shiva. en Cristo y en Mahoma,
¡Cuántas veces tenía
que llevar a otras Logias extrañas,
el fraterno saludo de la mía I
Fui desde las montañas
A Singepur guiado por la estrella fraterno
que dentro de mí llevo. ...
Cuánto, cuánto daría 
por hallarme de nuevo
entre las dos columnas de mi Logia maternal
Diera cuanto he tenido
por poderme encontrar nuevamente delante
de la puerta de aquella Logia donde yo he sido /
Segundo Vigilante.

Recordando a mi Logia siento ganas 
de volver a estrechar fuertemente la mano 
de mis hermanos blanco y de aquel otro hermano 
de color que llegaba de fierras africanas ./



Poder entrar de nuevo al Templo pobre 
de mi Logia materna, a la estancia desnuda 
de aquella casa vieja, abierta sobre 
la calle antigua, solitaria y muda.
Oir al Guardatemplo adormecido, 
anunciar mi llegada y mirarme delante 
de aquel mi Venerable, del que he sido 
Segundo Vigilante

Allí fuera, en las calles, en el mundo pro
fano,

todos eran «Señor» o «Mi teniente»
Y dentro solamente 
«Hermano mío». Hermano
sin gestos de obediencia o de poder.
Tras la puerta cerrada
en que se unen el Templo y el Taller
todo lo hjn nivelado la escuadra y la plomada.
! 41 orden de aprendiz! Llamemos y adelante-
Y entrábamos en Logia. ...La Logia en que yo

(era.
Segundo Vigilante

RUDYARD K1PLING.

P E N S A M I E N T O /
de Confucio

Con los amigos antiguos es menester tener 
los mismos miramientos que con una amistad 
que emqieza,

En los malos aborreced el crimen. Pero si 
vue'ven a la virtud, recibidlos en nuestro seno 
como si jamás hubieren tenido defecto.

Si no puedes ser Discipul© digno, honora
ble en tus intenciones, libre de odios, de prejui
cios y de codicia, eres lo que hay de más des
preciable para tí mismo. En tal caso, abstente 
de manchar lo Sagrado.



L I S  D E S t C l l L I D C 4 D C Í . . .
(Viene de la pág. 435)

gloria a costa de la perdición de la numanidad. jamás sienten asco por la san
gre que derraman. Piensan todos como aquel que dolíase de que la humani
dad no tuviera sino una sola cabeza para cortársela, y en medio de su arro
gancia y soberbia son a modo de demonios de crueldad que llevan el dolor y 
la muerte por dondequiera. Hubo uno que se hizo célebre por haber quema
do la invalorable Biblioteca de Alejandría, crimen de lesa civilización. Pero 
hay otros que aún pretenden dejar en escombros las ciudades más encumbra
das en la historia y dueñas de una cultura que es orgullo del universo. Con
tra estos bárbaros modernos ¡as naciones tienen que luchar hasta derrocarlos 
de su sitial abominable, porque es preciso que lo que el hombre ha ganado al 
instinto y a la brutalidad, prevalezca definitivamente.

Ariel tiene que salvarse al fin de estos azotes que enfilan sus cañones 
hacia las grandes conquistas del espíritu. Es imposible que pueda salir ven
cedor el matarife ni el gesticulante estrangulador de naciones y de hombres. 
La humanidad no puede padecer eternamente esta irrupción de atormenta
dos y de locos que son el oprobio del planeta. Ante la nueva pasión de Euro
pa, cuya angustia determina la insania de un hombre que pretende arrogar
se poderes divinos y humanos, el orbe tiene que reaccionar para reducirlo y 
evitar que los males que desata hundan a naciones enteras en la miseria, en 
el dolor y la muerte. El espíritu es necesario que alcance su más grande vic
toria aniquilando al cesarismo demente que lo desafía con su brutalidad.

o r í  J | T I S M O ~ Se ent'en<Ie P°r Ocultismo el manejo délas
fuerzas ocultas en sus múltiples aspectos 

de mediumnimidad, telepatía, órdenes a distancia, sugestión, invocaciones, 
manejo de talismanes, adivinación, limpias, brujerías, etc., etc.

Los adultos sabemos que el fuego quema y sería muy cruel estar de
lante de un niño que ignora los efectos del fuego, y esperar a que éste se 
queme, para enseñarle que el fuego quema. De la misma manera, las Uni- 
niversidades Espirituales que se dedican al estudio e investigación científica 
de las fuerzas ocultas, sienten el deber de advertir a las personas que las ma
nejan, sin el debido conocimiento y poderes para controlarlas y dominarlas, 
que corren el peligro de ser arrolladas por estas fuerzas; que la ignorancia 
en estos aspectos ha dado lugar a la locura, desequilibrios nerviosos y múlti
ples enfermedades y desquiciamientos de los seres humanos, que sin el debi
do conocimiento osan manejar dichas fuerzas.

F S P 1 R 1 T I  J A I  I D A D  .Espiritualidad es el cultivo delLbkJi 11X1 l U n L I D n L / " ^ , .  humano en su parte esencial.
Si analizamos esta definición encontramos que: Esencia de una cosa 

es lo que constituye en lo que es, quitada la Esencia se destruye loque la co
sa es en sí. Esencia en el hombre es lo que es el propiamente humano, es 
decir, lo espiritual.
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Enseñar al ser humano a conocer su propia esencia, es penetrarlo de 
la idea clara de que es hombre y de que, como tal, tiene una inteligencia 
apta para el conocimiento, una razón susceptible de adquirír máxima vo
luntad y máxima fuerza y una voluntad creadora y líbre que puede cons
tituirse en una potencia transformadora del Universo; pero la adquisición 
de este conocimiento es cosa muy difícel para los indolentes; se llega a él, 
sobre todo por la ácción, por el esfuerzo que nos hacen realizar primero 
los que nos rodean, invitándonos a él con el prestigio de su experiencia y 
más tarde nosotros, imponiéndonos a nosotros mismos.

Lo que sean la esencia y el fin verdadero de! hombre, es asunto de 
trascendental importancia con el cual está íntimamente ligada la educa
ción.- ¿Qué es lo que debe realizar el h o m b r e ? .  De la solución que se 
dé a este problema depende la dirección que se siga en materia de educación.

La vida en su aspecto espiritual establece tabla de valores y dice al 
hombre que es para sí lo más importante, lo que debe realizar y lo que de
be perseguir, es decir, trata de penetrarlo del conocimiento de lo que le co
rresponde hacer como hombre, trata de enseñarle cuales son las más altas 
potencias de su sér y como puede realizarlas, porque la educación espiritual 
tiene como meta dirigir la vida humana hacia los más altos fines y descubrir 
estos mismos fines.

De esta labor se encargan las Universidades Espirituales del mundo; 
México tiene la suya, también los mexicanos se inquietan por la esencia de 
su sér y como humanos tratan de descubrir y acrcentar sus propios valores.

En México, N? 64 de esta ciudad, se hacen estudios científicos de índo
le espiritual. Cuando a usted le inquieten los valores trascendentales de la 
vida, puede ueted acudir a este Centro.

Consuelo G. Rubio

Los Corsos son redactados por nuestro insigne Maestro K. ti.
para las personas que se interesen por tos misterios de la vid». 
Mándenos su dirección con su porte de correo y le remitiremos 

la Primera Lección GRATiS.
Universidad Espiritual de Colombia

ARMENI A, Aoartado Nal. y i. -  Caldas, Colombia.
• *

Favor dirigir la correspondencia de Norte América a nombre 
de Mirs Flsie Sanders.

P O  Box 494, Los Angeles, California, USA
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Girardot, (apartado 7,) MAYO ONCE [WESAK] de 1941 (Plenilunio)

A todos los Espiritualistas del Globo Terrestre, por medio de «Ariel»
Muy frat ernalmente:
Hoy la conformación de las fuerzas Universales en acción marca 

en el tiempo, un ciclo de vida, y un momento en que la conciencia hu
mana debiera aprovechar para su más grande beneficio material o espiri
tual en el desarrollo de su propia evolución; por eso hoy aprovecho este 
precioso día para enviaros con toda la fuerza de mi corazón el más efu
sivo saludo de fraternidad y el más vivo deseo de que la Conciencia Uni
versal despierte en vosotros a fin de que deis hoy un paso en el camino 
de vuestro progreso evolutivo.

En nombre de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL y sus facultades os 
invito a que no solamente en este día sino a cada momento de vuestra 
vida, lahoreis; no por el progreso confesional, ni devocional en los se
res humanos, sino por su progreso «consciente», nacido y creado en la com
prensión de lo que es la Naturaleza humana y sus funciones, de lo que es la 
DIGNIDAD, la SINCERIDAD, y aún más: de que la Superación Humana en 
el mas alto sentido superlativo, consiste en la Sublimización de sus ener
gías, por las funciones del Pensamiento, y que se debe llevar una vida 
llena de virtudes, y pensamientos creadores.

Ya, repetidas veces, hemos visto la necesidad de reunirnos en algo así 
como una Convención o Conferencia Rosacruz Espiritualista, para hacer más 
eficocaz el desarrollo de la evolución superativa de cada uno en particular, 
a fin de simplificar más aún el cúmulo de, creencias tontas y necias que 
existen al rededor de lo que es la INICIACIÓN ESOTERICA UNIVERSAL; 
pues muchísimos espiritualistas de POMPOSA SABIDARIA se figuran 
que están en el camino de su INICIACION, cuando en realidad no han lo
grado ni siquiera erradicar sus vicios, mucho menos sus sentimientos de 
hondísimo EGOISMO; por eso tenemos individuos completamente OBSECA- 
DOS, quienes no admiten que dentro de su comprensión haya una Direc
ción SABIA, ARMONICA en la Evolución de lo que se llama PLA
NETA TIERRA. Llega a tanto su obsesión que consideran los pa
peles que difunden como salvadores de la Humanidad; y asi se lo figuran 
todos aquellos que desconocen las funciones superlativas de los más 
Altos Designios de la Naturaleza Universal.

Lo que si no se «escapa» a la comprensión de esos seres SABELO TODO 
y ARCHI-DIVINOS es que la Conciencia UNIVERSALdesarrolla funciones 
muy en contra de lo que los tales predicen y hacen alarde; por ejemplo: las 
funciones del SEXO, que expresan el más alto sentido de la vitalidad y de la 
creación; los tales sabios y divinos le dan carácter diabólico; y sucede tal co
sa porque el ORGULLO de sabiduría no les permite recogerse en el santuario 
de su corazón, a contemplar con Sinceridad las funciones de la Vida en sus 
manifestaciones CREADORAS, para luego ver como se asciende por ese ca
mino hacia la Superación y a la Perfección.

Mucha meditación os aconsejo, como también acrisolada SINCERIDAD
(Pasa a la 446)
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niversel en nosotros cuando somos vehículos de ELLA, podré darnos e' 
Poder para ORIENTAR debidamente todas las fuerzas sutiles de núes 
tra interna naturaleza y cuando se hayan cumplidos los 33 grados de 
Conciencia estonces merecen su ascensión espiritual aquellos que han 
sabido perseverar, esforzarse, superarse, perfeccionarse y vibrar en el 
más Alto Tono Universal.

El verdadero espiritualista no sigue • un hombre, como dicen algunos, 
pero sí seguimos y encarnamos un Principio Universal, por ejemplo: la 
VIDA; y dentro del camino vamos «viendo* muy ILUMINADAMENTE 
los pesos que vamos dando Por eso se dice que el Camino de la Per
fección tiene espinas, v está lleno de dolores; natural es que nos «due
la* dejar les vicios., y que sangremos el hacer esfuerzos y darnos al ser
vicio Universal. El EGOISM O es un monstruo que nos devoré 
implacablemente.

Es el esfuerzo Mental loque nos dá los LO G RO S de C O N C IEN 
CIA, supera, perfecciona; pero estos esfuerzos deben ir sella
dos con el broche de la Sinceridrd y la Dignidad, y todavia
más, con el Servicio Universal Incondicional, y mejor aún cuando no 
hay en NOSOTROS ni un ápice de EGOISM O. Va lo dijo el mismo 
Sublime y Unico Maestro Iluminado K. H. «el egoísmo limita el sér».

Los estudiantes de la «Universidad Espiritual* de todo el Orbe 
comprenderán la gravedad y la seriedad esotérica que una caída de éstas 
causa en el que ha sido recibido como Discípulo; y el objeto útil de este 
escrito no es asustar a nadie, sino hacer hincapié, una vez más, en la nece
sidad URGENTE de los esfuerzos mentales de todos aquellos que se in
teresan por su propia Superación Espirirual y por lo tanto por su Liberación 

Buscamos la ILUMINACION ESPIRITUAL y por lo tanto no nos 
interesan ni los diches, ni los diretes, ni el aprecio, ni el desprecio de aque
llos que todavía no sienten la necesidad de su interna Superación, sino 
que viven muy dichosos dentro del fango y de las bajas vibraciones.

El Maestro K. H . Príncipe Om. Cherenzi Lind, promulga enseñan
zas perfeccionadoras de dignificación, como no se han dado al mundo 
nunca entes. No es de sorprenderse, pues, si El no explota la superstición, 
la emotividad y los prejuicios de la gente inculta. Tampoco debemos ex
trañarnos si El haya rehusado seguir las torpes e innobles maquinaciones 
de personas indignas, prefiriendo incurrir en las confabulaciones de todos 
los "Judas” y de todos los "M A TEO S’’, antes que faltar a su Concien
cia y al Verbo Universal, antes que proceder indignamente,

Anagarika «Dhammapala»
Supremo Consejero Académico de la Universidad Espiritual de Colombia.

Girardot, 15 de Mayo de 1941
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M I N I A !  I . . . .
(Viene de la pág. 4:4(1)

ningún sistema de religión y ninguna prógramadóri filosófica lo evitó ni pu 
«lo remediarlo Acaso la solución a lodos lo:. críticos problemas «|ue acosan al 
mundo en estas trágicas hora:., sólo la podrán aportar los Maestros 'le Sa
piencia y los Iluminados Hermanos Rosa-Cruz!

Es ron verdadero beneplácito «pie acogernos la invitación que nos lia 
ce el CONSEJO SUPERIOR ACADEMICO Y ESPIRITUAL DE MEXIO) 
para participar a las labores de la PRIMERA CONVENCION CULTURAL 
Y KSPIRITUALISTA «)ue acaba de convocar, y miramos este Resto corno 
un saludable presagio «le reavivara ion lo «le la Consciencia Humana y «le ari 
sias superativas en consonan' ia con los verdaderos l'rincipios Espirituales 
de la vida.

Que nuestro presente M ENSA.) E sirva de aliento para las ualerosas 
almas «|ue hacen posible una nueva Aurora para la Humanidad!

K. H.
Supremo Instructor R-C Universal

MAYO ONCE [WESAK]....

íViene de la pág. 448)

para poder escalar el camino de la sabiduría, es decir para llegar a la VI
BRACION UNA o VII)A UNIVERSAL con todas sus modificaciones; mien
tras no se vibre en este sentido somos apenas formas, figuras, aparatos «pie 
nos movemos impelidos i«>r las fuerzas actuales de la naturaleza; mas no se
res conscientes, y mern/s aún divinos, ni sabios de sabiduría propia, 
pues no hay sino ÚNA SOLA VIDA, UNA SOLA CONCIENCIA, UN SOLO 
ESPÍRITU; seamos su vehículo, comulguemos con EL, vivamos a TONO con 
EL, como máxima REALIZACION.

Os abrazo con el corazón, y que vuestra conciencia despierte a cada mo
mento, UNICO MOHO de Perfección y «le Superación Consciente.

!OM MANI PALME IIUM HRIÜ
■ 'ú o :

Rosa Mística
Por sir ornar Lind, bellísima obra «jue expone el sen

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

¿ Qué ios el amor? - por el mismo autor. .$ 2,00 
E l sign ificado  e so té r ic o  de  la  cruz. ¡j> 0,50



EDICIONES. .  RENACIMIENTO EfcPlRlTUAL »
Aparido Sierra,

Cnr^era Octava No. 21-22 
Pereira, Calda». •COLOMBIA

bata EDITORIAL publicará exclusivamente obra» de Ocultismo, F ile  
Sofía Trascendental, Yoga, Misticismo Creador, Ciencia Etica y de asun
to» de genuina significación y tra»teud«ncia ESPIRITUAL, sirviendo así 
a una necesidad que se ha hecho impostergable y atendiendo a lo» impera
tivo» de la NUEVA ERA que alborea.

Hemos empezado con la famosa publicación «KUNDAL1N1» o La 
Sierpe Igoea de nuestros Mágicos Poderes Internos, por el insigne sabio 
del asia conocido como *E1 Tibetano». Esta magnifica obra, ilustrada, 
está ya a la venta. Prcrio $2 00

Otra obra de trascendencia, nuy espe-ada, qne tenemos disponible, 
e» «EL YO CREADOR, o La Verdad Acerca délos Mantrams y las Ora- 
cianea*, magnífica obra ilustrada, por el Maestro de Sapiencia K. H. Este 
e» un tratado de Ciencia Espiritual que ao debe faltar en ninguna bibliote- 
ca particular. Precio $1,50.

Estamos publicando así mismo tres Curso» de Estudio» de Alta Ini
ciación Mística, Filosofía y Bspiritual. todos de trescendente importancia 
para el logro del éxito en la vida, la superación conciente y el enaltecimien
to Espiritual

Publicaremos muchas otra» obra» muy importantes.
Agradeceremos a los autores espiritualistas, ocultistas y místicos, nos 

confíen sus trabajos, que haremo» con visibles ventajas para ellos y el pú
blico, puesto que no perseguimos fines lucrativos. Tendremos guato en ren
dir nuestra opinión acerca de cualquiera obra, siempre qne sea bien escrita, 
de fines honorable y edificantes, y sin fines sectarios, doctrinales, dogmá 
ticos o supersticiosos

Nuestra próxima obra en prensa seiá «YOGA, teórica y práctica* por 
el insigne Yogui Dayananda.

Certifiquen sus remisiones. Utilicen la Vía Aerea.
Cheques v Giros a; - Aparicio Sierra. -

UN SERVICIO HUMANITARIO. DE CULTURA Y ESPIRITUAL, age
no u todo sectarismo, personalismo, lucro individual o exclusivismo tradi
cional o doctrinal......

Fuera de Colombia, pedidos a Universidad Espiritual, Apartado 2825, 
México D F.

EDITORIAL Renacimiento Espiritual.



Nuestra próxima obra en prensa será «YOGA, teórica y practica» por 
el insigne Yogui Dayaunnda.

Certifiquen sus remisiones. Utilicen la Vía Aerea.
Cheques v Giros a; - A p a r i c io  Sierra. -

UN SERVICIO HUMANITARIO, DE CULTURA Y ESPIRITUAL, age
no a todo sectarismo, personalismo, lucro individual o exclusivismo tradi
cional o doctrinal......

Fuera de Colombia, pedidos a Universidad Espiritual, Apartado 2825,
México D F.

EDITORIAL
- » * * I X ..

Renacimiento Espiritual.
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UN IV Ek >IDA D ES PIRITU A L
(Con Personería jurídica) 

y Apartarle,, 91. \rm cm a, Caldas. C olom bia)- (  Apartado 7 Girardot 
Cundioam lu v , C olom bia.)—'A partado 13, Manizales, Caldas V olnm h?J‘

f o r m u l a  d e  i n g r e s o  • L o|pwbia.
El suscrito:

Dirección postal:
Edad: _ Profesión;

n s p ^ i T r  PAa,rtkT ar f  !** «•«•tíywiBde» de la benemérita UNIVERSIDAD  
Cultú™ E sp fc tn a í” " arme plena” ' Dtf de 5US «M im es enseñanzas de

He le do las siguientes obras:
Me interesan los siguientes estudios:

ficas:Pertenezco a la s  siguientes Instituciones m ísticas, religiosas y filos

Deseo par t ic ipar  
de

Adjunto, remito mi

a Ias actividades del SANTUM: 

del CENTRO LUMINAR:

S

n r i m - r r n T . v/AktoG r ¥ 0 T A  DE INGRESO: CINCO PESOS, más mi 
CHERENZO l Í n Í ) C h e q u e  pagadero al Pr. 0.M-

sonas de localidad que garan tizan  mi sinceridad y  honora- i •

Deseo ingresar en la Sección de Estudios MISTICOS CIENTIFICOS |  
(Borre la Mención *o escogida). í £

com Pleta sinceridad en mis estudio» y prácticas, y no
¡“ stitudón  ° S COnoamieDtos <lue adquiriré por intermedio de esta
^ A tt. y  S. S.:
Fecha;

hacer ; ^ 
noble i

ürft

Firma*..........
NOT A IM PORTANTE:- Las CUOTAS* VOLUNTA RIAS son exclusiva - 

mente para las personas de condiciones exiguas, plenamente comprobadas 
fcn tal caso, cada persona debe fijar la Cuota Mensual que piensa dar.

Lana interesado, debe enviar dos retrato# de cédula, uno para los ar. 
chivos y el otro para la tarjeta de Miembro.
rU idHÍi Ca,Sq°- de, DO Pres/ “ ta/  nombres garantes honorables, uo Certificado ae le Alcaldía de su ciudad bastará.
T ic  a S  í m e r r í !  disPuestas Pa™ el ESTUDIO y las PRAC-
i  r r R ¿ (D iiCí  '■ T n fm c€r ectlv"s' Se ruega a ca d a  postulante expresar S,°. D.L ES 1 que quiere. Ningún Curso Superior o Esotérico
TLPICO tad°  S,n°  de,pué* de comP,clar «1 CURSO PROBATORIO ESO-

r,y*rnos, remitanos estam pillas para la respuesta, 
utilice ir VÍA AERUA. Certifique su correspondencia ¿mnortente 
SOLICITE T'd UNAS LECCIONES GRATUITAS m p ° rteDt''

>M PPL «ARIBE».— \  ale 0 ,10 centavos.


