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ROSA MISTICA
Lea usted esta obra, que marca el comienzo del RENA

CIMIENTO ESPIRITUAL moderno. Muy ilustrativa, orienta
dora y a propósito para las almas que buscan serenidad, pleni
tud y luz.

EDICION DE LUJO
Ninguna biblioteca espiritualista, filosófica o idealista está 

completa sin esta maravillosa obra, que es considerada como el 
«Evangelio de los Caballeros del Ideal Espiritual», por la Real 
Orden del Cisne.

Precio: Tres pesos colombianos.
Hacer los pedidos a: «Universidad Espiritual de Colombia». 

Apartado postal N<? 13 - Manizales - Colombia.

«UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL»
P. O. Box 494, Los Angeles, (53) California, U- S. A.

IMPERTANTE
Si usted, estimado lector, quiere enterarse mejor acerca 

de las actividades de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL UNI
VERSAL y de su Honorable Mentor Maestro K. H. lea su

“MENSAJE MAYOR” ($ 0.50L

Suscríbase a la revista ARIEL, órgano autorizado de la
UNIVERSIDAD ESPIRITUAL DE COLOMBIA

valor $ 0,10 el ejemplar o $ 0,60 el año.
Solicítela al Apartado 13, Manizales, Colombia, o al Pr. 

OM. Cherenzi-Lind, Malecón 163 altos. Habana, Cuba.



A R I E L
Organo oficial de la "Unión Espiritual Universal" y de la "Universidad Espiritual de Colombia".

Director: A. Rojas Viana. Admor.: Secretaría General.

N9 39 Manizales, Colombia, Abril - Mayo de 1944 Yol. 5

l a . i f a  P o s t a l  S e d u c i d a .  L I CENCI A No. 1300 del M inisterio de Correos y T elégrafos.

E D IT O R I A L

LA NECESIDAD INMEDIATA

Prevenir es más fácil que curar. - K. H. 
Errar es propio de hombres; evitar los 
peligros es de gente sensata. K- H.

El imperativo del m omento para preparar el mundo para la p ost-guerra.

Hemos advertido al mundo, repetidamente, disfrutando de las liberta
des que garantizan las democracias, que si no se procede desde ahora mis
mo a preparar la humanidad para los inevitables reajustes de la post-guerra, 
ésta podría fácilmente resultar más trágica que la actual guerra misma.

Hemos tratado este mismo tema, desde el punto de vista psíquico y es
piritual en nuestra obrita «QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD?», pero nos 
sentimos con la necesidad de recalcar sobre tan importante particular y di
señar además un plan adecuado, de modo que la guerra actual cumpla su 
misión de finiquitamiento de la civilización que se desmorona y de reencau- 
zamiento de la especie humana sobre fundamentos más estables de Valores 
Espirituales Eternos.

Con la necesidad de mantener alto el espíritu ó la moral de guerra, se 
recurre a todos los medios posibles para atizar la psiquis y hacerla funcionar 
en ritmo acorde con los imperativos del presente. Los valores humanos están 
en peligro, pues unas naciones ávidas de poderío o ebrias de fantasías mór
bidas, han decidido asaltar a la entera humanidad para expoliar y someterla 
a sus locas ambiciones.

Pero no debemos olvidar que hace ya varias décadas que el mundo 
anda dando tumbos y tambaleándose, dejando descubrir sus lacras in
ternas y demostrando su penuria de valores. La gran guerra número 1 
ya nos lo advertía, y los decenios que la siguieron no hicieron sino con
firmar y agravar la situación, denotando la impotencia, la desorientación y
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la descomposición del alma humana. La Gran Guerra Mundial Número 
2 viene a marcar el compás para la necesaria rehabilitación humana, o 
mejor dicho acaece para lograr lo que no se hizo en la primera.

Lo que acontece de veras, es nada menos que la liquidación de un 
sistema de vida, la renovación indispensable de un sistema de civiliza
ción que se halla en totalitaria bancarrota. Cuando echamos una mirada 
hacia atrás, sólo cabe una exclamación; ¡NO ERA POSIBLE YA SE
GUIR VIVIENDO A S I! La humanidad, desprovista de Valores, des
orientada, atolondrada, desquiciada, con la consciencia traumatizada y la 
psiquis desi-justada, desilusionada y sin espíritu, abrazó el comunismo 
con fervor como el náufrago a la primera tabla de salvación que se 
le ( frece. Pero el comunismo también produjo su propia desilusión. 
H .bía de sobrevenir, pues, algún cataclismo para sacar a la especie 
human* de su torpezi y encauzarla por derroteros de sensatez, digni 
dad y valores espirituales.

Fue entonces como sobrevino la guerra, como recurso, suicida o ulte
rior, de pueblos dispuestos a todo, hasta a borrar el mundo del mapa 
mundi !

En el entretanto, en 'o moral, la humanidad ofrecía un espectáculo 
caótico, y en lo mental h^bía sólo superficialidad y sensorialismo gro
tesco. Y es en esas circunstancias que la especie humana se encontró 
repentinamente en plena guerra, sin saber exactamente por qué ni 
precisamente con qué finalidad. Hast-» esta hora, los totalitarios no han 
d-finido sus fines, y las naciones democráticas apenas han balbuceado 
sus intenciones. Un plan definido, no existe todavía, ni es de presumir 
que o h-.brá, pues la humanidad no está preparada para ello, ni existen 
hoy mentalidades ni estadistas capaces de responder a semejante tarea. 
El genio rector de la humanidad, conjunto de Roosevelt, ¿ni*ng Kai 
Sheh, Churchill, Massarik, complementado con cualidades magnánimas 
de los Francisco de Asís, Asokha, Cristo y Budha, no se ha dej ¡do cono
cer aún, y no hay duda posible de que sin é¡ el mundo seguirá siendo un 
hervidero de pasiones, de disfrazadas ambiciones, de mezquindades exal
tadas y de odios siempre prestos, pues, preciso es admitirlo, mientras el 
hombre sea hombre, seguirá comportándose como los hombres que hemos 
conocido en el pasado.

Pero he ahí que la entera humanidad se halla engolfada en la 
U rea de guerrear, a excepción de algunos pueblos insignificantes aho
gados por sus propias ambiciones bastardas; sino se actúa a tiempo, hay 
el riesgo de que no sepamos cómo zafarnos de la psicosis de la guerra 
cuando sobrevenga el armisticio, ni estaremos preparados para la obra y 
e disfrute de la paz cuando no3 toque deponer las armas. Por eso que
remos dar ahora la voz de alarmá.

Llamamos la atención de todo el mundo a este respecto. Debemos 
desde ¡-hora crearnos un plan de paz, para saber exactamente qué 
finaüdad perseguimos. Si se convirtiese la Carta del Atlántico en esbo
zo de intenciones, en programa definitivo, por ejemplo, comenzando des-
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de ahora a ponerlo en práctica y no dejarlo para mas tarde como sim
ple ilusión o lejana esperanza, el mundo, la especie humana entera 
ganaría grandemente, pues sabría a qué atenerse, por qué pelea y con 
qué finalidad real.

Después, hace falta preparar a la humanidad para viabilizar las 
conquistas morales y sociales esbozadas en la Carta del Atlántico, así 
como para los reajustes ideológicos, económicos y Espirituales que se 
imponen y que venimos voceando.

Se trata, como bien se vé, de una tarea de inmediata realización, 
impostergable, y mencionamos aquí la Carta del Atlántico mas «los pun
tos que se quedaron olvidados», a fin de fijar un derrotero sustancial 
para la humanidad en la actualidad, y completamos así nuestro estudio 
intitulado «QUE ES LA ESPIRITUALIDAD?», que ha causado tánta 
impresión y motivado un derrame tan enorme de tinta en comenta
rios, ataques y defensas pertinentes, de simpatizantes y contrarios, en 
todas partes.

Veamos cómo proponemos lograr la realización de este propósito 
tan importante, que en sí es la tarea que debieron haber cumplido los 
sistemas religiosos, las organizaciones místicas y simbolistas y las so
ciedades de todas layas con finalidades políticas, pues si la religión 
tiene por objeto asegurar la felicidad, la bienaventuranza y la mejor 
orientación filosófica del hombre, la misión de la política se sintetiza en 
la finalidad de hacer posible el bienestar, el progreso y el buen com
portamiento de la gente humana.

Sir JAMES FRAZER

Unión tsp ir itu a l Universal
El primordial objetivo de la UNION ESPIRITUAL UNI

VERSAL es LABORAR EN TODO EL MUNDO con el propósito 
de facilitar la unificación de todas las fuerzas y aspiraciones es
pirituales sobre la bise común de la comprensión de los principios 
Fundamentales de la Vida, lo cual hará que la tolerancia y el 
sectarismo proselítico, estos dos grandes divisores y separadores 
y antagonizadores de la hum inid .d, sean prácticamente imposi 
bles, a la vez que lograr de manera garantizada en este mundo el 
libre ejercicio de la Conciencia, trascendiendo todos los egoísmos 
sectarios, egoísmos doctrinarios de conceptos obtusos, que obnu
bilan las facultades mentales y hacen poco menos que imposible 
el derecho de libertad Espiritual.

Direc ión: Sr. Luis M. Sibjgal - A pirtido 7 - Girardot, Cundinamarca
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Curso de Estudios Vitales

‘ cBio psicosomdtica ’ ’
Pr. Om. Cherexzi-Lind

La función del médico en el porvenir estará más bien asociado con 
la necesidad de regenerar, desarrollar y perfeccionar a la espacie humana, 
o el profesional moderno de la medicina desaparecerá por completo, o se 
convertirá en simple funcionario de Clínica de Emergencia, y será además, 
ocasionalmente, cirujano.

La ciencia medical no tiene ya gran porvenir, desde que la biología 
ha quedado supeditada a poderosas drogas como las sulfas y la pricillin y ai 
agente imponderable e insuperable que es la mente, como lo demuestran 
los más recientes adelantos de la aplicación del psicoanálisis por una parte, 
y de las vitaminas por otra. Ertas últimas, ya han sido catalogadas y condi
cionabas para constituir una VITAMINOTÉRAPIA que pone definitivamen
te la medicina al alcance del vulgo, por mas que ya la homeoterapia sabía 
todas estas cosas y imuchas otras más. En cuanto al psicoanálisis, no es sino 
un nuevo nombre para un conocimiento y una práctica tan antiguas como la 
inteligencia, puesto que ya ios brujos primitivos con sus sortilegios y los 
magos con sus invocaciones lo administraban a maravilla, y con tan felices 
resultados que todos los sistemas religiosos han venido imitándolos, de una 
manera u otra a través del sacerdocio temporal, como el Confesionario, la 
Absolución, los Ejercicios Espirituales, la Confesión Pública, las Confiden
cias ai muro, la Justificación, etc. Y quien dude de la importancia de la 
ACTITUD MENTAL que se refiera a los incontables casos demostrados en 
que la SUGESTION, la ORACION y aún la TRASMISION DE FUERZAS 
MENTALES, que son comunes en nuestra vida diaria, y que recientemente 
pusieron de relieve dos primates de la ciencia moderna, el Dr. Georges Crile 
y el Dr. Alexis Carrel en obras de maravilloso contenido que parecen 
mas bien una verdadera SINTESIS ESPIRITUAL. Y a este respecto, no 
debemos olvidar la estupenda contribución del inmenso crítico e historiador 
Stephan Sweitr, cuyo libro »La Curación por el Espíritu» es todo un tratado 
de medicina popular que desplaza por completo las teorías universitarias y 
sus dotos privilegiados.

La biología, si debemos creer él "Tratado de Necroendocrinología» 
que acaba de editar la UNIVESIDAD ESPIRITUAL, bajo los au=picios de 
la "UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, dos poderosas entidades de in
discutible prestigio académico, se confunde con la Psicología, por mas que 
esta última también ha perdido ya totalmente su primitiva estructura meta
física y sus más recientes inflexiones académicas y trazas de neorosomato- 
iogía. Se ha f-volucionado, en fin, áacia una nueva ciencia, una especie de 
sincretismo conceptual que se halla desligado de sus primitivas fórmulas 
teóricas y prácticas de ensayo que hicieron la gloria y el «modus vivendi» de 
tantos afortunados dentistas Sir Janes Frazer, F. R. S. eminente neuroen- 
docrinólogo de Viena, ex-coiaboradcr de Freud y creador de la PSICOSOLU- 
CION, ha indicado recientemente que el 90% de los casos de pérdida de la 
salud puede catalogarse como "enfermedades del alma», y otro famoso mé-
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dico internacional, Sir Wm. Osler, F. R. S., de la Universidad de Oxford, 
acaba de decir: «Es en la actitud mental que se opera el verdadero agente 
curativo que se asigna a la medicina.... la base de la entera profesión médica 
lo es la FE, Fé en el médico, fé en sus pociones, fé en sus métodos». Algo 
r arecido asenta el Dr. Simón Flexner, del Instituto Rochefeller de Inves
tigación Medical. También el Dr. Charles Hunter, de la Universidad de Ma- 
nitoba. Y con referencia a lo mismo, el Dr. Giffor Knox, del Weltmox 
School, dice: «Tenemos aquí la primera base lógica para un sistema racional 
de Medicina desde los tiempos de Hipócrates».

Todo esto viene al caso solo para explicar que el materialismo intran
sigente está cada día más fuera de lugar en Biología tanto como en Medi
cina, y en fin para precisar que se están abriendo nuevos horizontes a la 
ciencia, que ponen en evidencia estamos evolucionando de la estructura 
y dinámica de la naturaleza humana, hacia el mejor conocimiento y la utili
zación amplia de las reservas y posibilidades vitales y espirituales nuéstras.

De ahí esta nueva ciencia, que parece destinada a convertirse en 
breve en fundamental de la Eugenesia del porvenir, BIOPS1COSOMATICA.

Lo que nos interesa comprender, desde ahora, es que la BIOPSICOSO- 
MATICA va a ser tratada aquí como Ciencia, no como teoría discutida y no 
con el propósito de responder a la beligerancia con que pretenden invalidar
la los espíritus retardatarios que combaten sistemáticamente todo progreso 
que no corresponde a sus expectaciones e intereses personales. Con el nuevo 
mundo que se está ventilando con la guerra mundial, aparecen nuevos fac
tores del progreso humano, y esta vez se trata de Principios Espirituales 
que al fin demuestran su superioridad sobre las nociones, los intereses y los 
métodos puramente materialistas.

Unión Espiritual Universal
2010 North Garfíeld Ave,, Passdena, California U .S .A .

Uno de los mayores problemas hasta ahora, ha sido la Unificación de 
los Espiritualistas, la formación de una sola gran familia Universal, afianza
da en el ansia y pro común e inspiradas por la moral, la devoción religiosa, 
el amor al estudio y a la paz, el respeto a la vida, sentimientos dignificantes, 
el afán de cultura y en fin, deseo de disfrutar plenamente de los Espiri
tuales.

Malhadadamente, el sectarismo, la multiplicidad incoherente de doc
trinas, los personalismos, la superstición, el fanatismo y el absolutismo, han 
sido factores de intolerancia y de imposiciones, en todas las épocas y en
tre todos los pueblos. Por eso, en vez de constituirse en factor determinante 
de la felicidad humana, la religión, el misticismo, la filosofía y la ética han 
sido mas bien motivos de fatalidad

Pese al hecho de que el fin de la Religión es elevar al hombre hacia 
Dios, el del misticismo, restituir al hombre a su primitiva grandeza y reinte
grarle al Seno Divino, el de la Filosofía, elevare! potencial de vida y depurar 
la naturaleza humana, y el de la política, el organizar y armonizar digna
mente la vida humana, estas Vías Sacras del Espíritu han sido mas bien 
velos de prejuicios y medios de explotación de la credulidad humt i, cons*
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tituyendo las más de las experiencias tantálicas para la inteligencia, desa
fíos a la sensata razón, y en fin indio s de incultura y de artiespiritualidad.

Esto explica la intervención de la GRAN FRATERNIDAD UNIVER
SAL BLANCA y la creación, edificante de organizaciones con el fin 
de guiar al entendimiento hacia la recuperación de los rituales olvida
dos, despreciados o caídos en desuso y despreciados en el trascurso de los 
tiempos. Pero, por desventura del hombre, éste es lento en comprender lo que 
le conviene y en aceptar loque realmente necesita, y combate acerbamen
te lo que no comprende, o maldice de lo que no satisface sus vicios y gro
tescas pasiones. Por eso mismo, muchas Sociedades de indiscutible prestigio 
moral en sus comienzos y en sus programas, se cristalizan y degeneran, per
diendo todo vigor moral y pureza espiritual, así cono siguifie ción cul
tural.

El trágico momento histórico que vivimos, precisamente, responde 
a las fallas íntimas y tremendas turpitudes fomentadas en las intimidades 
humanas, que hicieron de la moral una hipócrita postura de apariencias y 
conveniencias, y obnubilaron todas las potencias mentales y Espirituales.

De ahí la acción indispensable de la UNION ESPIRITUAL UNI
VERSAL, que está establecida ya en la mayoría de los países del mundo 
desde el año de 1919, y que, por coincidencia notab'e, tiene entre sus pos
tulados primordiales, todos los de laDeclaración del Atlántico, el programa 
de la democracia actualmente en preparación, y por otra parte no está re
ñida con ningún sistema conocido de religión, filosofía o política en sus m e
jores principios.

Y lo más obvio y sublime de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, 
es que tiende a instituir y foníenta, recomienda y facilita, inspira e inicia, 
la UNIDAD FRATERNAL HUMANA, simplifica la búsqueda de la Ver
dad, revela el Poder Espiritual sin necesidad de culto, liturgia ni ropaje 
místico, y en fin, familiariza al hombre con los Planos o Mundos invi-ibles 
y lo guía a la Presencia de Dios sin fórmulas convencionales ni metafísicas.

Lo UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL ha tendido hasta ahora a 
confederar todas las organizaciones culturales, religiosas, místicas y filosó
ficas serias, no lucrativas y honorables, al calor da Principios Universales 
y sobre bases educacionales comunes. Hoy, tiende a UNIFICAR a los hom
bres por encima de sus dogmas, doctrinas, cultos e ideales preferidos, sos
layando toda superstición, y reclamando de todo?, sobre todo, CULTURA, 
como base de dignidad y de valorización Espiritual.

La UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL no es simplemente «otra or
ganización», que viene a competir con las existentes. Ella no aspira a des
truir nada de lo útil y ennoblecedor que existe, sino, más bien, a MEJO
RAR LA EXPRESION DEL POTENCIAL HUMANO Y REALIZAR EL 
ENALTECIMIENTO ESPIRITUAL, sirviendo a modo de Catalizador Ffis 
mico. Por eso no patrocina tradición alguna ni sirve intereses proselíticns. 
dáñeseos o personalistas, ni se funda en «mesianDmo» alguno puesto que 
de por sí se caracteriza por una función regeneradora integral de la huma
nidad.

Esta Institución no interviene en las creencias de nadie, ni »n sus 
fuentes de inspiración. Se preocupa tan mío por la rehabilitación moral, la 
regeneración étnica y el enaltecimiento Espiritual.

Cualquier persona puede ser Miembro de la Institución y derivar su 
blimes e inefables beneficios sin mayor obligación moral, económica o per-
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sonal. Esta no es una organización lucrativa ni misionera. No presume sino 
de CULTURAL, ORIENTADORA, REGENERADORA Y ENALTECEDO
RA, dejando a cada cual el cuidado de esmerarse por su propio mejoramien
to o superación, en la medida de sus sinceros esfuerzos.

La Institución acepta a gentes de todos los credos, y proporciona estu
dios y sostiene prácticas de Meditación colectiva y Clases de orientación 
conciente dejando a los interesados en completa libertad para contribuir 
a estas labores como quieran. Esta categoría de Miembros tiene iguales pri
vilegios que los Activos, que contribuyen con una cuota mensual de Tres 
Dólares.

Los Miembros Activos tienen derecho a un Curso de REGENERA
CION HUMANA INTEGRAL e instrucciones Místicas y Filosóficas superio
res.

Los Miembros honorarios contribuyen con Cien Dólares.
Los Miembros Honorarios son nombrados por sus Servicios distingui

dos a la Humanidad, en el sentido Cultural o Espiritual.
La UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL representa una gran innova

ción en las esferas Religiosas, Filosóficas, Místicas y Políticas, que se sin
tetizan así:

A. Regenera al individuo y le capacita para una existencia moral, 
sublimada digna y enaltecida, y fomenta una Espiritualidad sin «ismos» ni 
supertición o fanatismo, fundada en la razón cultivada y afianzando la evo
lución o superación individual en sus propios esfuerzos y méritos íntimos.

B. Propugna un vitalismo Espiritual, con sentido Universal, y una 
existencia fundada en conceptos sincríticos, viabilizando así una cultura de 
trascendental superativismo conciente.

C. Elude toda metafísica y elimina toda doctrina dogmática, de du
doso realismo o de carácter debatible, fomenta la devoción sin sustraerse 
de lo superativo, práctico de la vida terrenal, porque funda en la experien
cia personal el progreso superativo del individuo, y proporciona disciplinas 
de desarrollo mental y destinada a aumentar la eficiencia dinámica y prác
tica de los poderes íntimos del sér.

D. Propugna principios de incondicional respeto mutuo, de conviven
cia armoniosa, de facilidades para el progreso moral y económico, de garan
tía a las expresiones del pensamiento y de la conciencia, de sagrada toleran
cia hacia las vivencias Espirituales, y de inalienable derecho natural a la 
educación, la alimentación, las costumbres espontáneas y el gobierno civil 
que quiera cada individuo.

De ésto se desprende una mayor libertad individual y deberes vitales 
indiscutibles, pero sobre todo la abolición de las inquisiciones religiosas y de 
fanatismos místicos, la eliminación de las supersticiones, y un mundo mejor 
para el desenvolvimiento de la vida humana, al fin condicionada y capacita
da para la existencia dignificante, en una genuina Aristocracia de la Inteli
gencia y Nobleza Espiritual. En nuestro programa, figura, precisamente, 
el trabajo compulsorio según las capacidades individuales entre las edades 
de 25 y 45. la educación primaria, secundaria y profesional obligatoria, por 
parte del Estado, a todo ciudadano, la garantía de un sueldo mínimo a todos 
los trabajadores y de unajcompensación económica adecuada para asegurar 
la vida saludable y honesta a todo ciudadano enfermo sin ocupación por más 
de una semana...Entre otras muchas otras medidas que enaltecerían cual
quier forma de gobierno y que queremos hacer viable en todo el mundo des
pués de la Victoria Democrática, porque EL ESPIRITU DEBE TRIUNFAR.
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Palabras que dicen alga
Las alocuciones conmemorativas son por lo común indigestas, falsas, 

pletóricas de ideas muertas, de patrioterías inoperantes y de democratismos 
de latiguillo.

Cuando esas alocuciones son expelidas por los diplomáticos, constitu
yen, además, una agresión contra la sensibilidad humana por la hipocresía 
grosera de su prosa burocrática y papaverácea.

Se nos ocurre que una de las medidas más eficaces para ganar pronto 
la guerra sería la de prohibir a ciertos diplomáticos que hablasen: no regur
gitan más que lugares comunes con el deliberado propósito de esconder las 
verdades detrás de una cortina de humo.

Una excepción de la regla, sin embargo, ha sido la valiente y enjun- 
diosa perorata del embajado'r de México, señor José Rubén Romero, pronun
ciada en el Ministerio de Estado con motivo del Día de las Américas.

Su gallardía de escritor y de periodista no se ha oxidado, afortunada
mente, dentro del engomado atuendo del servicio exterior, para honor de 
las letras libres y para provecho del hispanoamericanismo,"tan mal entendi
do, tan poco respetado generalmente por los que charlan sobre la defensa 
continental en esta hora confusa y terrible de tragedias hondas y de men
tiras convencionales.

«Debemos confesar que no estamos ganando la guerra -  expresó Ro
mero, refiriéndose a la América Latina—que tal vez ni siquiera nos senti- 
mss en ella, ya sea porque se debate lejos de nuestras tierras y no hemos 
sufrido el rigor’de sus zarpazos, ya porque no se ha despertado en nuestras 
conciencias la confianza, el entusiasmo y la fé que requiere todo combatien
te. Vemos avanzar a los Estados Unidos como un gigante heroico que se 
desplaza de América y lucha denodadamente por nuestro propio ideal, pero 
a medida que el gigante crece, su sombra se proyecta sobre nosotros y nos 
atemoriza».

"Digamos a los Estados Unidos, como aun  hermano mayor—agregó-- 
que está dispuesta nuestra sangre, que estamos prestos a todo sacrificio por 
la libertad de mañana, pero que tememos que, a fuerza de racionarlo todo, 
nos quede una libertad también racionada».

Palabras hermosas, donde está sintetizada la inquietud latina agrava
da por aquellas otras que un legislador republicano pronunció en Washington 
hace pocas horas aún, refiriéndose a la política del Buen Vecino: «Ya estoy 
un poquito harto de este asunto de la amistad».

¡Cómo contrasta ese latigazo con los conceptos fraternales del Presi
dente Roosevelt y del Vice-presidente Wallace, y cómo nos angustia la po
sibilidad deque un día rijan los destinos del gran pueblo vecino — y de una 
considerable parte del mundo— esos que YA SE ESTAN CANSANDO del 
apoyo mutuo, porque es mutuo y no unilateral, entre los países de ese he
misferio!

Rubén Romero, en su alocución, que es dogma de la hispanidad de
mocrática americana, propugnó como norma basal de las relaciones conti
nentales esto:

Seguridad de que la autonomía interior y exterior de nuestras na
ciones pueda sustentarse sobre una base de independencia económica; que
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su industria sea favorecida y que su libre comercio entre sí y con las demás 
naciones del mundo, eun en el caso de que el bien general exija que seo 
regulado de común acuerdo en beneficio de todos, no sea en ningún modo 
impedido por sistemas bilaterales de trueque del tipo totalitario en servicio 
de ningún interés particular.

La clara voz de México, por boca de su embajador, ha señalado el 
buen camino del futuro, y la fórmula para la CONCIENCIA DE GUERRA.

Garantícese eso por Washington, con la acción visible, con la refor
ma equitativa de los tratados, con la apertura de las puertas de sus mer
cados bien abiertas para nuestra producción sin cansarse jamás de la a- 
mistad que nos une, y la América inmensa se fundirá en un solo gesto 
unánime de vinculación indisoluble, para la guerra y para la paz,

Rubén Romero ha brindado la receta, en patriota y en americano.
SERGIO CARLES

L C S D E C E C U C Í
1. Derecho de todo ciudadano a trebejar útil y creativamente en 

los año1' productivos.
2. Derecho al justo trato, adecuado a cubrir las necesidades de 

la vida, a cambio de trabajo, ideas y otros servicios de valor social.
3 Derecho a alimentación, ropa, alojamiento y servicios médicos 

apropiados, con cargo al listado.
4 Derecho a seguridad, libre del temor a la vejez, necesidad, de

pendencia de otro, enfermedad, desempleo y accidente.
5. Derecho a vivir en un sistema de empresa libre, libre de traba

jo obligatorio, poder privado irresponsable y autoridad pública arbitraria.
6- Derecho a ir y venir, a hablar o callar libre del espionaje de 

una policía secreta política.
7, Derecho a igualdad ante la Ley, con igual acceso a la justicia 

de hecho.
8. Derecho a la educación, al trabajo, a la ciudadanía y al cre

cimiento y la felicidad personal.
Q. Derecho al descanso, al recreo y a la oportunidad de gozar 

la vid i, tomando parte en una civilización que avanza.
•En la nueva democracia, cuando se habla de seguridad social no 

se piensa limitadamente, como antaño, en adoptar simplemente un plan de 
seguros sociales, pues el mundo ha aprendido que la seguridad social no 
se afianza tan solo con crear un sistema más o menos acabado de pensio
nes de vejez, invalidez y muerte, sino que ella exige que se brinde la ma
yor y más eficaz garantía al capital o valor humano, rodeándolo de medi
das protectoras, a fin de mantener y acrecentar su vigor físico y moral.
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desde su período embrionario hasta la muerte, preparando el camino a las 
generaciones venideras y haciéndose también cargo de las eliminadas de 
la vida productiva.

POLITICA DE SEGURIDAD SO CIAL

«La política de seguridad social, se informa, se basa, en su cono
cimiento vasto de la patología social, en el estudio de las causas y efectos 
de los riesgos comunes de la vida y la técnica social moderna, imputa al 
inventario de pérdidas de vidas y capacidades productivas, a les diferencies 
de organización y al hecho de que grandes sectores de población, viven de 
ingresos inciertos, apenas euficientes para cubrir las más elementales ne
cesidades para la existencia, en condiciones de vivienda y alimentación 
precaria. Esta proyección de las naciones democráticas obedece a que la 
guerra y la agresión han hecho comprender la obligación ineludible de 
considerar su estructuración social, acudiendo a los grandes recursos del 
espíritu humano, iluminando el futuro con la visión y la esperanza de ha
cer realidades tangibles en el mundo que adviene, las cuatro libertades: la 
de culto, la de palabra, la de necesidad y la de temor.

El passe partout de la ciudadanía mundial
Desde el año 1950. lo U N IO N  ESPIRITUAL U N IV ER SA L  

viene considerando su Carnet de Miembro, un PASAPO RTE C U L T U 
RAL V ESPIRITUAL, y es de uso internacional debido a las exten
sas ramificaciones alcanzadas por aquélla y los prestigios que ha ve
nido conquistándose Este valioso documento es aceptado en todas les 
Sociedades adheridas o la U  E.U., y es además un distintivo de Cul
turo y señala una gran independencia Espiritual.

En 1933, en China, fué declarado con virtudes de IDENTIFI
C A C IO N  P E R SO N A L  con carácter internacional, concediéndose a 
miles de ciudadanos de todas las naciones del mundo con el fin de 
autentificar su filiación personal, hacer constar su honorabilidad v fa
cilitar su desplazamiento por las rutas del interior del Asia e inclusive 
las marítimas, Pero ya en 1922 era utilizado en Armenia. Siria y el 
Tuikeston con fines más humanos, pues amparaba a las minorías de 
aquellas regiones,

En 1936» se hizo saber a la Liga de las Naciones que en ca
so de ser «uprimido el CFRTlFlCAT N a NSEN, como lo había anti
cipado. h U ^ I O N  ESPIRITUAL U N IV E R S AL s* in ^ e  aba en hacer- 

e cargo de dicho instrumento, o q u e  por lo menos podría, contando 
on la fluencia de las distintos «velones del mundo y gracias a su
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organización mundial, continuar utilizando su PAS5E PARTOUT con
virtiéndolo en PASAPORTE. Pero por aquel entonces la Institución 
ginebrino estaba demasiado compiometida en otras finalidades, por lo 
que no pudo finiquitar este importante particular. No obstante, nuestra 
institución consultó al efecto muches Cancillerías con el propósito de 
hacer reconocer ofidalmenle la validez internacional de éste excepcio
nal documento de la CIUDADANIA DEL MUNDO, con carácter 
político y policial. La guerra mundial vino a complicar la situación, 
creando más bien mayores restricciones a la individualidad, sin resol
verse nada sobre el particular, sin que ésto fuera óbice para que en 
Francia durante la guerra Española y en toda Europa durante el ac
tual conflicto el PASSE PARTOUT del CIUDADANO DEL M U N 
D O  sirva de verdadero pasaporte.

Ahora que se está reorganizando el mundo, confiamos en que la 
CIUDADANIA MUNDIAL será oficialmente reconocida en breve, y he
mos encaminado muchas gestiones a éde respecto Cuándo éste ideal ma
terialice, con gusto cederemos la primicia del PASAPORTE HUMANO,  
por encima de las nacionalidades, los credos y los convencionalismos, no 
sujeto a convenciones políticas y raciales y que trasciende toda descrimi
nación y acción faccional y partidista, que hemos creado anticipándonos 
a la época de las rehabilitaciones

Este es el documento más valioso de toda persona perseguida, 
despatriada, refugiada y harta de los nacionalismos indignos' Además, 
acordémonos de esos millares de SERES H U M A N O S  que sufren en la 
actualidad el yugo de una nacionalidad infamante en los climas totalitarios. 
Acordémonos de ese atroz coso del vapor Sen Luis, que recaló en varios 
pueitos de Africa y de las Américas, en 1930, con casi un millar de he
breos en sus bodegas en condiciones infames, sin lograr mover la com
pasión de nadie por el sólo hecho de ser expulsados de Alemania, des- 
pafriados, sin dinero, sin documentación personal, sin representantes ni 
defensores, rehusados como bestias malignas y negadas la elemental ca
ridad de un poco de tierra en que posar sus plantas atribuladas. ¿Qué 
diría D 1 0 3  de semejantes hechos desde lo alto? Acordémonos también 
de los millares de refugi dos que por un motivo u otro, generalmente 
de carácter político, recoiren el munda en condiciones peores que de 
parias porque no hay nación que les reconozca, reclame o ampare 
Acordémonos en fin de ¡os centenares de miles de individuos seres hu
manos todos dignos de compasión porque son víctimas de una época te 
rriblemente descorazonados y cruel, qu /languidecen en los campamen 
tos de Migración, que gimen en las cárceles de todo el mundo, o que 
deben continuar incesantemente su peregrinaje a través de las fronte
ras, aún en nuestras esplendorosas naciones de América. La UNION 
UNIVERSAL es la única Institución que ha tomado en serio estos te-
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rrib’es problemas humanos, y ha hecho sigo positivo por remediarlos, 
haciéndose garan te  de los así representados. Con este prepósito originó 
eí plan de establecer ¡as oiversas COLONIAS AGRICOLAS COOPER A- 
TIVAS en regiones peco pobladas, como ia América Centra, y de Sor, 
las islas de i Pacíñco. el interior deí Asia y distintas regiones habitables de; 
A frica. Al regresar ei mondo a .a normalidad, queremos reanudar nues
tras gestiones en éste sentido.

3.a UNION UNIVERSAL, como entidad privada que es, aunque cuenta 
con ia organización requerida, no posee ios recursos indispensab'es eco- 
nómicoe para hacer respetar y enforzar el PASAPORTE de la CIUDA
DANIA MUNDIAL, y lo más probable es que tendría que comprar os 
terrenos que se propondría colonizar. Pues no cejaremos hasta liquidar 
esta lacra de ia humanidad civilizada, y contando c-.n un mayor número 
de Miembros, se nos haría cas ?, pues tendríamos más rendios con qué ha
cer fren te  a ias circunstancias.

Estimado lector:
Se interesa usted por las cosas del espíritu? Dese-i usted adqui

rir más cultura de la que actualmente posee? Quiere u-ted formar 
una interesante biblioteca, para provech ■ propio y el de los suyos? 
M ándenos pedir alguna de las obras que a continuación le indica
mos y se la remitiremos a vuelta de correo.

«ROSA MISTICA»—Bellísima obra que marca el 
comienzo de la nueva Era y expone el sentido y la fi
nalidad de la Real Orden del Cisne. Ha sido declarada 
como e! Evangelio de la Edad Acuaria 55 3 00

«DISCIPULOS Y MAESTROS» $ 1 2 0
«EL QUE VIENE» $ ] 00
«QUE ES EL AMOR?» $ 1 00

• EL SIGNIFICADO ESOTERICO DE LA CRUZ» S 0 7 0  
«EL MISTERIO DEL SEXO* $ o 70
No deje usted de solicitar su ejemplar, pues cualesquiera de es

tos libros queje indicamos le ayudan a cultivar sus facultades men
tales, a form ar el carácter, promover virtudes, desenvolver cuali
dades y ad esp erta r la conciencia Tendrá usted una nueva orienta
ción en la vida, más edificante, má« noble y de verdadera trascen
dencia espiritual porque son obras de verdadera cultura mental y 
de desarrollo expresivo de lo espiritual en nosotros

H aga sus pedidos hoy mismo a la «Universidad E-piritt-al de 
Colombia», A partado \ 5 13, Maniz tleg-Caldas, o a |a «UNION 
ESPIRITUAL UNIVERSAL», P. O. Box 4-94, Les Angeles, Caüfor 
nía, U. S. A-
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EL L\CA!
Cuenta '.a historia ancestral de ios aborígenes de 

que hubo, en tiempos lejanos, un errar. Imperio, que ab 
sima región comprendiendo la mitad de Chile, casi todo 
rú v en ñn todo el ¿ruador y gran parte de Colombia 
HUANTISUYO.

erica del Sur.
una ext^ns:- 

a. todo e'.Pi- 
1.amaba IA-

La primitiva Capital de tal imperio era el 
nal y Quito en la estival.

Aquel gran Imperio era el reflejo de gran 
vez provenían de una sapiente legislación social 
grandiosos mitos y creencias legendarias.

El pueblo era de incomparable estatura m 
porque era laborioso r no tenia nadie tiempo de

Cuzco durante la época ver

des instituciones. que a su 
7 filosófica que inspiraban

.oral y en él reinaba la paz. 
ser innoble o fanfarrón.

La religión que así amalgamaba a estos indígenas era simple en sus 
dictados y severa en sus formas. Sos rigurosos ritos se conformaban a las 
características de las estaciones y seguían las naturales y esplendentes en
señanzas del Sol v la Luna en sus diversas formas de actuación Culto anti
quísimo. pero de fantástico realismo aun cuando llegaron los conquistadores 
Españoles. A la sincera sencillez de sus preces, se unía la fastuosidad de 
sus modales y !a altivez incorruptible de sus gestos.

Ciudades milenarias atestiguan en la actualidad la grandeza moral 
y la riqueza inefable de este extraño imperio, cuyos santuarios e?tán encla
vados entre los nevados penachos de los Andes, como Ollantaitambo y Hua- 
nuco, o a orillas de lagos sagrados, como el Cuzco y Tiahuanaco, o ya en 
pampas como Arequipa. Víctor, Lima y Quito. Hoy. no queda de ese gran
dioso imperio sino vagas leyendas. Su raza sobrevive, pero permanece muda 
y triste, como llorando su fatai hado, riéndose soberbiamente en sus calami
dades o ya llorando cuando expresan gozo, pues por sobretodo vive el re
cuerdo de su grandioso pasado, que se resiste a considerar como algo perdu
rablemente fenecido. El Imperio no existe ya sino en el corazón dolorido de 
esa gran raza milenaria y en la vista glauca de sus soñadores descendientes.

Deslizase la vida del indígena incásico al són melancólico de sus que
jas, manejando sus rebaños de llamas, siempre taciturnos y cabizbajos, co
mo rumiando su dolor y amargura por la perdida grandeza. Sus sones y 
cantos son lamentos que se elevan ai cielo límpido de las a1 turas donde ias 
pompas reales sin igual daban vida y dicha a toda una raza, como clamando 
por el retorno del Inca o Emperador-dios!;

Cuenta la leyenda que en lejanísima época hubo un gran cataclismo 
o diluvio-y aoareció sobre las azules aguas del lago Titicaca «4000 metros 
sobre el nivel del mar», el primer Inca, Manco Capac de nombre, Hijo del 
Sol y de su hermana la Luna.

Aquel Inca, bello y esplendoroso, hizo esposa suya a la Luna para po
der tener progenie humana. En su mano derecha, sostenía una barra de oro. 
símbolo del poder. A su esposa, la tenía siempre en su brazo izquierdo, sim
bolizando así el amor. Tales eran sus atributos: Amor y Poder, abarcando 
la vida y la muerte. Por el Amor, debía eregir su imperio y darle riqueza!
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Cuéntase, en fin, que caminó durante largas semanas, hasta que al 
fin llegó a un sitio que le agradó y ahí plantó su vara de oro, de acuerdo con 
la voluntad Divina, fijando así el lugar donde debía erigirse su Capital, 
Cuzco.

Pasaron muchas generaciones, acaso siglos, hasta que prosperó el 
imperio de tal manera que cuando los conquistadores descubrieron el Cuzco, 
no podían menos que compararlo con Roma, por su extensión y belleza, por 
sus riquezas y fastos, lo mismo que por sus sabias leyes y magníficos edifi
cios.

Manco Capac es un personaje legendario, como lo fueron Zoroastro 
Denatat, Lohengrín, Elias, Serapis y Quetzaleoatl, entre otros grandes ti
pos de los cultos solares de la antigüedad. Más es posible que el Manco Ca
pac al cual se refiere la historia peruana no sea el original y que, por llevar 
su mismo nombre, se le emparenté con la divinidad solar, con el panteón 
filosófico de esta maravillosa raza primitiva.

Conócese de idéntico caso en México, donde el histórico Quetzalco- 
huatl suele ser confundido con el mitológico Quetzalcouatl y en Persia don
de se registra la existencia de 18 Zoroastros.

El hecho es que el original Manco Capac es una deidad solar. De ahí 
que nadie sepa exactamente cuándo llegó a la tierra. Solamente se sabe que 
representa o encarna una grandiosa realidad. Así resulta con todos los gran 
des mitos Pero estos Mitos son la sustancia vital de los grandes pueblos, 
la sal de la historia, su misma razón de ser! Por eso mismo se llega a empa
rentar a los primitivos héroes con las figuras básicas de los grandes cultos 
místico - mitológicos!

El Inca Manco Capac era Verbo Espiritual por esencia, por su origen. 
Por eso las características de los incas es la mansedumbre y el amor, que 
colman su corazón y fortalecen su mente en la sencillez que vence todas 
las penalidades de la vida y en la cordura que impone la paz en todas las 
circunstancias.

Los emperadores del imperio Tahuantisuyo eran todos Hijos del Sol. 
o sea descendientes de Manco Capac, el primer hombre grande que hubo 
sobre la tierra entonces y que dió existencia a esa raza privilegiada por su 
fuerza de carácter en las lides de la vida y por su mansedumbre frente a los 
mandatos omnipotentes del soberano Inca que encarnaba al Sol.

Un puñado de hambrientos y malévolos conquistadores al mando de 
Pizarro bastó para destruir aquel grandioso imperio, que no estaba prepa
rado para lidiar con las maldades de los civilizados europeos, cuya capaci
dad de ambición, lujuria, vanidad y odio desconocían por completo, éllos, 
los humildes pero altivos Hijos del Sol!

Fué bajo el reinado del Inca Atahualpa que ocurrió la gran desgra
cia. Los civilizadores hispánicos, bajo la inspiración incalificable de minis
tros del Dios Hebreo helenizado por Aristóteles y luego romanizado por los 
Concilios y las Inquisiciones, puso en vigor todos los trucos nefandos de la 
barbarie para someter al sabio y genial Emperador, quien tuvo la desdicha 
de encontrar disparidad entre las enseñanzas del Cristo-Dios de los blancos 
y sus procedimientos, que eran de expoliación, de violaciones, de vejámenes, 
de maltratos y de crímenes y toda suerte de infamias. Entonces se le quiso 
hacer reconocer por la fuerza la grandeza inmarcesible del Credo Cristiano. 
Su digno rechazo, que revelaba en él una conciencia recta y elevada, motivó 
su encierro. Un rescate consistente en cantidades de oro llenando toda una
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° i hasta la altura de su cabeza fué pedido. El Inca siempre noble y de
so de librarse de tan bellas piezas convertidas en ejemplares del cristia- 

omo, en la creencia de que conseguiría que se fueran a su patria lejana 
' la cual nunca debían haber salido esos monstruos con figura humana, 

levantó en alto el brazo y ordenó: HASTA AHI DE ORO!
Veía el Inca que los cristianos hispanos querían oro más que otra 

cosa. Sus súbditos de todas las latitudes empezaron a llevar oro en abundan
cia, logrando llenar la habitación de reluciente oro. Pero la codicia de los 
flamantes civilizadores no podía satisfacerse tan fácilmente, menos aún 
cuando veían afluir con tanta facilidad el precioso metal. Entonces pusieron 
a muerte al Inca y procedieron a la conquista del imperio.

Así desapareció un gran imperio, con una civilización moral como no 
ha conocido jamás el mundo occidental, ni antes ni después.

Más el mito sigue viviendo y el día que los incas lo impulsen con un 
poco de fuerza de voluntad, volverá a florecer. ¡Cuando llegue ese día, 
la felicidad y la grandeza humana habrá tenido nuevo amanecer, hoy más 
necesario que nnnca!

Dayananda OM.

Una libertad sin límites, una soledad fértil y noble, que nos envuelva 
en sus cálidas emanaciones; caminar entre las criaturas vegetales, como en
tre una multitnd de inteligencias, sorprenderles el pensamiento oculto y adi
vinar el sentimiento mudo que reina bajo las cortezas; conformar sucesiva
mente el sera cada uno de esos seres y substituir el alma débil por cada una 
de esas almas simples y fuertes; contemplarían continuamente la Natura
leza que se consiga reproducir el latido concorde de todo lo creado; cam
biarse por una metamorfosis ideal, en el árbol rígido que absorbe con las 
raíces los invisibles fermentos subterráneos e imita, con la agitación de su 
copa, el verbo del mar.

¿No es ésta quizás, la vida superior?
Gabriel D’Anuncio

A N U E S T R O S  E S T U D IA N T E S
Se recuerda atentamente a los estudiantes e iniciandos que tengan la 

bondad de acordarse de sus CUOTAS.
Nuestras labores se'desenvuelven gracias a sus AYUDAS. No nos es 

posible hacer frente a nuestras obligaciones si nuestros miembros no nos 
ayudan.—No se OLVIDE que nuestros empeños se fundamentan en el SER
VICIO IMPERSONAL: Buscamos la Evolución haciendo esfuerzos desti
nados a fomentar nuestra propia evolución y facilitar la de los demás.

Los Estudiantes deben no olvidar que nosotros les facilitamos la vida, 
les guiamos hacia derroteros trascendentales; pero ellos deben hacer los 
ESFUERZOS indispensables, pues no hay posibles logros o éxitos, ni felici
dad, sin ESFUERZOS. El ESFUERZO es el mejor forjador del Mérito.

Universidad Espiritual de Colombia.
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5 e r e n a  y buenamente
No hay nada tan difícil como decir la Verdad Los que lo encuentran 

fácil solo hablan de sus convicciones, de sus conceptos acaso, pero no de la 
Verdad, que es el sentido de la vida y la realidad esencial de lo eterno.

La Verdad que se expresa en palabras debe fluir sencillamente, sin 
florilegios ni rebuscamiento, cual vertiente que dimana de una fuente impa
sible. serena, inefablemente dadivosa.

No hay bien fuera déla Verdad, y la Verdad es Consciencia Plena. .. 
No es exhibicionismo de retórica alambicada ni fervoroso condimento de 
apasionadas creencias y conveniencias.

La Verdad fluye elocuentemente de la Consciencia, porque es su pro
pia exteriorización. escomo quien dice su dimensión dinámica o fluctífera. 
Pero lo difícil y grave es conseguir la percepción o el aprender la Verdad.

La Verdad, en realidad, no se conquista ni se aprende, ni se compra 
ni se adquiere. Sencillamente, se vive, y es una imponderable experiencia 
de Consciencia. La Verdad UNICA. SUPREMA, ETERNA, es la Conscien
cia Plena. Espiritual, no la descriminativa, calculadora y convenienciosa de 
la Mente cogitativa.

La Mente sólo aprecia lo que los sentidos le permiten elaborar, y si 
ésto5 son tarados, incultos, ¡imitados de alguna manera, ponen a la Mente 
en situaciones complejas y embarazosas en extremo. Por otra parte la Cons
ciencia suele estar profundamente dormida, como es el caso en la inmensa 
mayoría de las gentes. Por eso las VERDADES HUMANAS son tan in
completas, acomodaticias y supeditativas. Son más bien elaboraciones 
intelectuales, o simples acomodamientos circunstanciales a las actuaciones 
de los sentidos.

Con referencia a la Verdad esencial y los Valores Espirituales, que 
son en realidad las esencialidades de la Vida Universal, el papel de la Men
te es sumamente limitado, pues los sentidos no alcanzan tanto, y si la Cons
ciencia está dormida u obstaculizada de alguna manera, como en los casos 
de psiquis traumatizada, entonces los conceptos son superficiales, sino su- 
perfluos, y no puede tener el interés en las cuestiones imponderables.

En realidad. SE SABE DE ACUERDO CON NUESTRA CAPACI
DAD DE CONSCIENCIA, o según nuestro grado de función consciente. 
Cada cual aprecia las realidades de la vida de acuerdo con sus condiciones 
mentales y además según sus posibilidades de consciencia, Esto es como 
el ambiente juzgado por distintas personas de variadas capacidades de vi
sión: un ciego aprecia a su modo, un miope según sus posibilidades, un 
estrábico de acuerdo con sus condiciones. La realidad es neta, pero el suje
to que aprecia deDende de múltiples factores propios, íntimos, además de 
otros externos y sobre todo de su educación y cultura, al extremo de que 
no es posible asegurar nada, sino decir siempre: ESTA ES MI APRECIA
CION, o bien CREO QUE ES ASI O ASA. No puede ser absoluto.

En todo caso, lo que se afirma es lo propio. La Mente es como un 
prisma: descompone el rayo de luz que percibe de la consciencia, y si ésta 
está dormida, sólo se vale de los sentidos, y entonces refleja haces de luz 
más o menos bien combinados o elaborados.

K. H.



SOMOS ESPIRITUALISTAS, pero a base de CULTURA.....
Ruscamos la espiritualidad por medio del estudio....
El individuo inculto es incapaz de una vida sana, honrada, sencilla y 

dignificante NO puede ser'espiritual.
El inculto es un fanático, supersticioso, INSINCEROe indigno siempre.

La revista ARIEL no se seguirá remitiendo sino únicamente 
a las personas que nos rectifiquen su dirección; esto para evitar 
pérdidas o devoluciones.

La Universidad Espiritual de Colombia

Que el señor Angel Rojas Viana ha presentado renuncia del cargo de 
Jefe del Distrito de Occidente y que por tal motivo, los dineros que a dicho 
señor Rojas se enviaban, en lo sucesivo se remitan a la Tesorería General 
de la «Universidad Espiritual de Colombia* en Ciénaga, Magdalena, Apar
tado postal N? 53, a cargo del señor Ildefonso Polo Hernández.

Se ruega a todos nuestros simpatizantes de Colombia como del Exte
rior que la correspondencia de la «Universidad Espiritual de Colombia» 
que antes se enviaba al señor Aparicio Sierra, o a la revista ARIEL en Pe- 
reira, de hoy en adelante debe enviarse a Manizales, Caldas. Colombia, 
Apartado postal N? 13.

Dedicada con devoción y afecto a Cuba, patria del insigne Martí. 
Pedidos a Angel Roías Viana. - Manizales, Aptdo. Nal. 13.

A D V E R T E N C IA  A L LEC TC R

Administración.

HACE SABER:

C A H C IC  DE D IR E C C IO N

Está para salir la bella obrita:



The New History Society
Tilí'! NKW HISTORY SOCIKTY so fundó el 5 de abril 

de l(J2íb «La Caravana», como un aspecto nodal do la mis 
m.i, so fundó oí 2 do abril do L980 con el propósito do colaborar, 
por medio dol arto y do la unión, para la fundación do una So- 
oiodad Mojaron laque no habrán las fronteras do razas, oro 
don y castas.

bu Sección Juvenil do »Lo Caravana» so fundó en octubre 
25 do líKM, como un club do correspondencia internacional, com
pí lenla por niños y ninas do C> a 15 años do odad.

Debido a la gran demanda so estableció, gradualmente, la 
Sección Joven do «La Caravana» que también oh un club do 
oorrospondoncia internacional, compuesta por jóvenes de am
bos soxos do |f> a 20 años de edad.

Diurnamente, y por solicitud de los adultos, se formó una 
sección de « la  Caravana» bajo el nombre de «Safari».

bufas Secciones llevan a cabo reuniones para discutir sobre 
los principios y aspiraciones de «La Caravana» con la ¡dea de 
actuar en bien do la humanidad.

Los miembros do la Sección Joven do «La Caravana» al 
llegara la edad do 21 años son elegibles para ser miembros de 
TI ib  NKW HISTORY SOCIbTY.

Cscribo boy mismo pidiendo la publicación de «LA CA
RAVANA» y completos informes, indicando su nombre, edad, 
dirección, educación, ocupación y aspiraciones, y cuales son los 
pUHMl lempos que más lo agradan y cual es su idioma.

Remita hii solicitud a:

T II E C A II A V A N 
132 Ea«t (>5th Street - New York, (21), II. S. A.

o al Profofnr OM Cheronzi-Lind, Malecón 108 | altos | 
Habana Cuba.


