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El MAHA CHOAN
conocido corno el Señor de ia Civilización.

Cultivar el ser en todos sus aspectos, para que, 
mejor preparado, pueda enfrentarse adecua
damente a la realidad ambiental o circunstan
cial y resolver convenientemente su crisis, po
ner fin a sus dudas y finiquitar sus problemas 
mediante una amplia comprensión de los hechos 

y una clara visión de lo que es la Vida.



¿Qué sugiere Ud. para después de la Victoria 
de las Naciones Democráticas... ?

Todo lector o lectora puede contestar haciendo uso del de
recho a la libre expresión del pensamiento, dentro de las nor
mas esenciales a la corrección y sin necesidad de conocimientos 
especiales.

Las dificultades, conflictos y sufrimientos que hoy experi- 
naente usted, asi como sus experiencias y observaciones del pa
sado, pueden servirle de estímulo para concebir una idea que 
allane esas calamidades de la vida social en el futuro y, a la vez, 
facilite el bienestar y la prosperidad de todos sus semejantes.

Las contestaciones que reúnan los requisitos de esta Encues
ta. serán publicadas en la novela política "Las Masas Hablan», y 
las que obtengan mil o más votos de los lectores serán premia
das con $ 10.00 moneda oficial.

También se otorgarán otros premios y menciones honorífi
cas a las remitentes de las contestaciones que, sin alcanzar la 
votación señalada, merezcan tal distinción por parte del Editor.

Colaborando en esta obra, su pensamiento y su firma, como 
parte del pensamiento universal de esta época, perdurará en la 
historia como una contribución generosa hacia la libertad hu
mana.

UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL ■ Malecón 163 - Habana, Cuba_

P E C L I S I T C /
1. - Escriba, claramente, un párrafo, contestando la pregun

ta: ¿Qué sugiere Ud. para después de la Victoria de las Naciones 
Democráticas?

2. - Su contestación puede referirse al asunto que Ud. quie
ra, con tal de que signifique una reforma del orden social o po
lítico, así en la familia, en el pueblo, en el mundo o en cualquiera 
de las actividades humanas que deban ser reguladas por la ley.

3. - Consigne en su escrito su firma, sus nombres y apelli
dos completos, su edad y domicilio.

4. - Incluya un sobre con el nombre y dirección de Ud. y los 
sellos del franqueo ordinario, para la respuesta.

5. - Remítalo bajo sobre cerrado y franqueado con los sellos 
necesarios, dirigiéndolo así: UNION ESPIRITUAL UNIVER
SAL Malecón 163 - Habana Cuba.

6. - Se admitirán varias contestaciones a una misma perso
na, a condición de que cada una de ellas sea recibida en distinta 
semana y bajo estas mismas condiciones.
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E d i t o r i a l

VICTORIA Y TRIUNFO
Una Victoria no es necesariamente un Triunfo. Se puede ganar gran

des batallas, hacer estupendas conquistas, lograr magníficos progresos, 
y sin embargo ser un derrotado de diversas maneras.

Un ideal por el cual se mata, o que nos conduce a grandes conquistas, 
no es en realidad triunfante sino cuando es VIVIDO. No basta que se le 
imponga a sangre y fuego. Magníficos ejemplos de todo ésto nos lo dan 
los totalitarios de reciente cuño; sus ideales se tradujeron en enormes 
conquistas y estruendosas Victorias....pero sus logros eran señeros de DE‘ 
RROTA pese a sus mejores entusiasmos y mayores glorificaciones.

En lo que respecta a la DEMOCRACIA, debemos así mismo advertir 
A QUIEN concierne que la ansiada y bien pagada Victoria, que ya se per
fila en ios turbu’entos horizontes del mundo todo ensangrentado, debe 
ser algo más que una meta en sí.

La Victoria Democrática debe ser algo más que una simple recupe* 
ración de derechos y prestigios. Una Victoria sin más finalidad que ésta, 
sería un coronamiento incompleto a las terribles pruebas y tremendos 
sacrificios porque ha pasado la especie humana últimamente, y cierta* 
mente una condición poco digna del ideal que se ha enarbolado. Una Vic* 
toria que no acaba con la desolación de las alma? y deja en los corazo* 
nes la duda, el temor y la desesperación, no se justifica en nada.

La DEMOCRACIA debe salir Victoriosa en esta trascendental justa 
histórica, y no está lejos ya su día de gloria. Pero debemos percatar
nos bien de que una Victoria que no CREA NADA NUEVO y que no 
VITALIZA A LA ESPECIE HUMANA, honrándola, dignificándola, 
elevándola a la categoría de lo que le toca glorificar, no se justifica 
así nisma.
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La DEMOCRACIA ha sido resumida en ecuaciones fundam enta' 
les tanto en la «Carta del Atlántico# como en las * Declaraciones de 
Teherán y Moscú» y en las Cuatro Libertades rooseveltianas, funda' 
roentos que subyugan por lo novedoso de sus postulaciones y podero* 
sisimos por lo oportuno de su recordación, que lanzan un inmenso 
índice acusatorio ai pasado, en que la humanidad ha vivido prego' 
nando sus diversos Decálogos religiosos sin jamás ponerlos deveras en 
practica. Estos recordatorios magníficamente postulados en momentos 
de extremo peligro, deben servirnos por siempre jamas de brújula en 
todos los asuntes mundiales, deben sobre todo constituir la base de 
todas nuestras proyecciones ideales, pero de manera practica, a fin de 
que no se queden de despistadores señeros de menguados ideales y 
falsarias filosofías oportunistas.

Decididamente, la victoria democrática debe ser el «punto de 
partida# de una proyección trascedental de los ideales justificadores 
que acabamos de enunciar. De otro modo, tendríamos una magnífica, 
pero una Victoria de hecho sin Gloria. Y de ser así, la trascendencia 
del momento histórico quedaría falseado, por obra y gracia del sentí' 
do misionero de esta guerra definitivamente torcido por la vanidad, 
la ambición, la lujuria y la bajeza infame de los hombres.

Los ideales y principios justificadores de la DEMOCRACIA exi' 
gen de la entera humanidad una Conciencia Dignificada, una rehabi' 
litación en fin que encauce la evolución del mundo por derroteros de 
genuina edificación moral, de indiscutible higiene mental y de incon' 
fundiple aristocracia y nobleza de alma (ESPIRITUAL). La VICTORIA 
DEMOCRATICA, pues, no radica en realidad en las batallas ganadas 
por las armas, sino más bien en el triunfo de la campaña, hecho posi' 
ble por la tenacidad, la magnanimidad y la fortaleza moral de quienes su' 
pieron sacrificarse por ideales emancipadores y d ig n if ic a d o s  de la Con' 
ciencia humana. Perr eso hemos dicho —y nunca lo repetiremos bast n' 
t e -  que ademas de la VICTORIA DEMOCRATICA, se debe lograr 
el TRIUNFO DEL ESPIRITU.

Si se falsease el sentido misionero de esta guerra, olvidando a 
última hora los sacrosantos ideales que venimos propugnando con tan ' 
tos sacrificios, para dejar a los eternos logreros de la política, a los fa r ' 
santesy  maligno? repres°ntantes de la diplomacia secreta, a los sempi' 
tem os rapiñosos que pregonan intereses Divinos, y si se sigue con los sis
temas de «Bloques nacionales», de «esferas de influencia#,de colonias y de 
secretos imperios financieros, la Victoria Democrática no se reducirá a 
grándes cos^s, ni mercerá siquiera las cenizas de todo lo que se ha des
truido durante esta guerra, ni el recuerdo de todas las víctimas caídas, 
ni tampoco las energías gastadas por los demagogos infulosos que dieron 
prueba de sus improvisados «providencialismos# POR DERECHO PRO
PIO porque sí! Verdaderamente, la post—guerra tiene algunos visos 
que asustan por Ks incógnitas que reservan, y en fin sobretodo porque
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hay evidencias de que la Paz será firm ada por hombres de o tras épocas, 
precis-'m ente los que ni supieron ev itar la guerra  ni hicieron nada por 
im pedir o e rrad ica r sus causas, han de proceder de acuerdo con procedi
m ientos anticuados que dieron resultados ya harto conocidos por lo n ega
tivos, nefastos y malignos.

N u estra  contención fundam ental es que la VICTORIA DEM OCRA
TICA debe subrayarse, en e! día de Gloria de sus armas, con una positi 
va justificación  de los motivos aducidos, pues sólo así se hara justic ia  a 
sí propio y se hon rará  a la especie hum ana. No proceder así equivaldría a 
e s ta fa r  los m ejores sentim ientos hum anos y destru ir toda posibilidad de 
realización práctica  de los ideales generosos que dan prestigio a nuestras 
alm as y enriquecen nuestros corazones.

De hecho, la DEMOCRACIA en sus presentes dimensiones concep 
tu a les  y realizaciones prácticas, dista de ser algo perfecto. Es, más que 
una  proyección ideal, un hermoso proyecto que necesitamos d isfru ta r en 
la práctica. Pero no debemos ser demasiado exigentes con la Hum anidad, 
pues hem os de acordarnos de que hace apenas dos mil años los europeos 
vestían  todavía tabarapos, y en fin a estas horas no h -y  todavía ningún 
sistem a de filosofía (ciencia del saber) verdaderam ente ennoblecedor que 
m erezca universal aprobación. (Decir o tra  cosa aquí sería seguram erte  
m irado como ton ta  presunción, pero tenem os algo más que decir a este 
respecto, y no es éste el lugar adecuado para él lo). Ademas,la psicología 
de m anadas y los complejos de tribus prevalecen aún en gran parte en 
los sistem as religiosos y políticos de la hum anidad. En realidad, se están 
dando pasos gigantescos hacia m ejores logros, pero no debemos exagerar 
la capacidad ética dei hombre, que todavía confunde el pathos con el 
ethos, inclinándose al sentim entalism o mas que a su capacidad íntim a de 
poder realizador y creador. Sus progresos son lentísimos, y cabe decir 
que en lo moral deja  mucho que desear, si comparamos sus esfuerzos 
en la conquista de POSISIONES y de comodidades m ateriales con sus 
v irtu d es en lo que respecta a sus logros m orales o éticos, y sobretodo 
si se le com para como entidad a la mayoría de los anim:.les que él ta n 
to desprecia. Los anim ales son mucho m as morales y cuerdos que el 
hom bre en sus modus vivendi! Quien lo duda?

Fero esta  oportunidad es muy significativa para d«r un buen pa
so hacia adelan te. Si esta  guerra  no costase tanto, no nos preocupatía 
tan to  los sacrificios encurridos y las destrucciones m agníficas que se 
van logrando. A lo menos el dolor y los sacrificios ponen a prueba a 
capacidad de conciencia delNhombre, éste  hum anim al apenas evolucio
nado en hom ozoquete con pretensiones burdas de homosapiens. Y el su 
frim ien to  podría obrar m ilagros que ni la inteligencia ni los sa c rif i
cios diversos de la hum anidad han podido hasta ahora producir! Es mas, 
hay un fardo  de tradiciones, prejucios, discrim inaciones y costum bres 
que ap lastan  a la especie hum ana, que la encadenan y la condenan a 
a rra s tra rse , y no está  por tan to  nada dem as que se liquide buena por-



ARIEL*-* ■*-* i»i i >

ción rte estos lastres, venenos y bárbaras prácticas tan cacareadas co
mo CIVILIZACION mediante eficientes bombardeos a los reductos ca
pitales del fanatismo religioso, de la infamia política, de la rapacidad 
financiera y de la ignominia racial y social de todas las cataduras que 
se fueron cebando en la imbecilidad humana en el decurso de escasos 
siglos, apenas veinte o treinta, que son menos que parpadeos en la fur
tiva realidad histórica de este mundo (tan inmundo!) nuestro. Dicho ésto, 
que venimos repitiendo hace mas de tres lustros, puede notarse que 
somos DEMOCRATICOS de principios, y no de oportunista improvisación, 
o simplemente para estar A la page.

En estos precisos momentos en que escribimos ésto, muchos sistemas 
que pregonan su Democracia, no son sino virulentos totalitarismos dis
frazados malamente de cordura y normalidad. Mas aún, resulta difícil 
hoy en día conocer quienes son los genninos DEMOCRATAS, por cuanto 
cada cual estima sus dudosos valores a su conveniencia, y así bajo la 
toga de moda se cometen desatinos y no pocas infamias que harían morir 
de vergüenza a los Cristos, Budhn, Adonai, Elohim y Devas habidos y 
por haber. Pero la verdad es peligrosa cuando es dicha demasiado osten
siblemente, así que más vale evitar peligros por ahora reservándonos 
el derecho de señalar a los falsos valores cuando sea mas oportuno.

Hemos hablado de un VITALIZADOR ESPIRITUAL. ¿Qué es éso? 
Pues nada menos que la ecumenización de los ideales cardinales de la 
humanidad, y su potencialización por medio de conceptos y sentimientos 
auténticamente ESPIRITUALES, que harán posible la positiva justifica
ción de la DEMOCRACIA. Ya lo hemos dicho, Victoria no es necesaria
mente sinónimo de TRIUNFO. La Democracia podría conseguir la Vic
toria con sus armas y su inagotable capacidad productiva, pero no se 
glorificaría ganando la Paz si no se justificara poniendo en práctica 
sin postergamientos ni dilatorios argumentos los ideales enarbolados 
como motivos de DEMOCRACIA. Ya sabemos que la Democracia ideal 

-tk) ha existido nunca, pero esto no es óbice para que siga siendo una 
utopía o una vana esperanza de desventuradas almas torturadas por el 
afán de conquistas religiosas y dignificantes.

¿For qué será tan difícil lograr que seres inteligentes y de extraor 
diñaría capacidad creadora como los hombres no puedan vivir sin su 
deporte favorito —Ja guerra -, en fin, en paz, en una hermandad de 
comprensión y mutuo respeto y de beneficio colectivo? Habrá de serla 
estupidez, la estulticia y las pasiones y los vicios del hombre siempre 
mas poderosos que los ideales edificantes y las ansias pastorales de 
nuestras almas?

Claro que sabemos dónde radica todo el mal de la especie humana. 
No se vaya a creer por un momento que nosotros somos tan necios 
como para engañirnos, o para dejarnos seducir por las ilusiones de 
turno en las magníficas gestas históricas del mundo. Es más, tenemos 
el valor de confesar nuestras pequeñeces, limitaciones e íntimas trage



ARIEL 779

dias, lo mismo que nuestras lacras y comunes fallas. Si fuera de otro 
modo seríamos indignos de nosotros mismos y de un futuro mejor! 
Pero sépase, en fin, que los males de la humanidad no se reducen a 
justas mas o menos ideales, económicas y nacionalistas, como ocurre 
ahora donde cada nación se preocupa máximamente en constituir a las 
demás en campo de batalla, olvidándose de los magníficos Sermones 
de la Montaña y de Benares, de los decálogos mosaico y manúicos y 
de los Versos Dorados de Pitágoras, lo mismo que de los preceptúanos 
sublimes del LIBRO DE LOS MUERTOS, del TAO TEH KING, del 
DHAMMAPADHA y del BAGAVAD GITA.

Todo el mal de nuestra época, no pertenece en realidad a nuestra 
época. Es un mal hondo y viejo, un mal de la entera humanidad. Las ba
ja? pasiones y rastreras ambiciones, lo mismo que la lujuria atroz, la 
estulticia desconcertante, los prejuicios burdos, las tradiciones estupidiza- 
doras y todo el cúmulo de lacras que envenenan al ser humano y agotan 
su VITALIDAD, privándole de DIGNIDAD y de NOBLEZA DE ALMA, 
tal como los vemos en la hora actual del mundo, son el producto de 
simientes idénticos que en el pasado se implantaron en el magna primor
dial humano. Tuda la barbarie, las torpezas que se cometen en nombre 
de la política que debiera ser ciencia del mejoramiento social, o en el 
de la religión que debiera ser agencia de rehabilitación humana y de 
constantes reajustes biopsicológicos, todas las infamias que se cometen en 
nombre de Dios, la Civilización y los más cacareados ideales de Justicia 
y Libertad, ahora como en todos los tiempos pasados, no son sino el 
productG de las taras humanas y de los traumas psicológicos que hacen 
del ser humano un simple autómata franquesteriano de pretéritas fal
sas culturas y morbosas civilizaciones. ¿Qué más podríamos esperar del 
hombre de hoy, que ha heredado tántas turpitudes atávicas, tántos las
tres rufianescos, tantos enredos libidinosos, que ningún sistema de cul
tura o de pretendida educación han logrado erradicar nunca?

Ni la religión ni ningún sistema conocido de política o de filosofía 
ha enfocado jamas los problemas humanos de este modo como lo hacemos 
nosutros, ni se han dado por enterado siquiera de todo ello. ¿Debemos 
extrañarnos, pues, del estrepitoso fracaso de la filosofía y del lastimero 
eunuquismo de la religión en lo que respecta a la eugenesia humana 
--que nunca han intentado deveras— o en cuestiones de rehabilitación 
moral y de orientación consciente? El entero mundo está en bancarrota, 
y ello se debe a que se ignora demasiado la naturaleza humana, su 
estructura y sus funciones, así como sus finalidades en la vida.

Ya es harto tiempo de que nos dejemos de ilusiones y fantásticos 
’iealismos imposibles de realización, y también de ambiciones eterna
mente irredentas. El hombre seguirá siendo un humanimaj bastante 
brutal, hosco, grosero y vanidoso, entretanto no se trasformé sus condi
ciones íntimas. Se distraerá soberanamente haciendo grandes guerras 
mundiales y dando impresiones de gestos epopéyicos pour sa proper

l
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satisfaction, mas en el fondo seguirá siendo el clásico LOBO (Homo 
Homini lupus est), el ser detestablemente lascivio, eternamente presun
tuoso de sus idoneidades celestiales y de estar codeándose con la Divi
nidad, yen  fin el sempiterno animal EGOISTA y la bestia apocalíptica 
seducida por el afan de POSEER, Ei hombre de hoy no es nada me
jor que el délos tiempos de los Faraos, ni éstos eran superiores que di
gamos a los de las cavernas. Lo único que se ha lograd) hasta ahora, 
es, mas o menos, domesticarlo; pero en el fondo sigue siendo un infame 
bárbaro que ningún disfraz de civilización logra atenuar ni postergar. 
Sino fuera por el po icía de la esquina y el juez de justicia (?) y las 
prisiones eternam ente amenazadores, el hombre civilizado sería una bes
tia bastante peor que la del filósofo Pascal, quien pretendía no sin mucha 
razón que «qui faiteléange fa it la bete».

Verdaderamente, aterra considerar el futuro inmediato del mundo, 
pues no hay perspectivas de genuinas conquistas morales o de logros 
Espirituales definitivos. Se ha de pretender hacer la Paz con los hom 
bres de ayer, o con los de ahora? Y qué ocurrencias podran tener Irs fu 
cedores déla anhelada Paz de la post-guerra, que merezca considerarse 
como salvador del atolladero en que la humanidad se encuentra? Es ob
vio que la civilización materialista está sufriendo un serio golpe, talvez 
definitivo; pero nos preguntamos, dónde hemos de hallar a los hombres 
capaces o dignos de elaborar el mejor mundo con que todos soñamos en 
esta trágica hora actual? Acaso habrá que improvisar hombres?

¡No! Nadie tiene, que sepamos, el secreto de Pigmalion en la ac
tualidad, y si hemos de juzgar por el pasado, ni el médico chino ha de 
arreglar el mundo, ni Dios se atrevería a intentarlo so pena de fra 
casar.

Pero no seamos pesimistas! Hombres sanos y dignos, los hay, aun
que no hemos de dar con é!lo§ en los reductos de la política. Ni debemos 
dejarnos atolondrar por los fracasos de los mil y un ayer. Para resolver 
los graves problemas del momento, y hacer una labor verdaderamente 
edificante en la Post guerra, se debe recurrir a hombres de verdaderos 
valores y méritos, de indiscutible ejecutoria. La humanidad no es tan 
mala como lo parece. Además, ya lo dijo el magnífico Andrew Jackson: 
«Un hombre con valor hace mayoría» y «preferible es sacrificar la vida 
antes que la honradez o la virtud».

¿Cuántos hombres buenos hay en el mundo? Los hay más de lo 
que podrían figurárselo quienes sólo saben de sus propias turpitudes e 
infamias.

Pero no perdamos de vista este fundamento capital. Mientras no se 
trasforme el ser humano en sus maneras de pensar, en sus actitudes men
tales, en sus potencialidades de conciencia, en sus virtudes genitivas, 
en sus contexturas celulares, en todo su ser íntimo, en fin, es demas 
que se pretenda decantar ideales alucinatorios y celestiales, o cambiar

/
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instituciones y crear novísimos sistemas de enrigimentación. La fiebre 
necia de ORGANIZACION de los hombres sólo conduce a nuevas for
mas de psicosis y provoca c mplejos de servilismo y eunuquería, pues 
e¡ hombre ha nacido para ser LIBRE, y la vida no es asunto de legis
lación sino un proceso superativo y expansivo de la CONCIENCIA.

Transformemos al hombre, y el mundo quedara IPSO FACTO me
jorado!

Pr. Om. Cherenzi-lin

Estimado lector:
Se interesa usted por las cosas del espíritu? Desea usted adqui

rir más cultura de la que actualmente posee? Quiere usted formar 
una interesante biblioteca, para provecho propio y el de los suvos? 
Mándenos 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 el Evangelio de la Edad Acuaria S 3 25

«DISCIPULOS Y MAESTROS* S 1.20
«EL QUE VIENE» S J .00
«QUE ES EL AMOR?» S 1.00
«EL SIGNIFICADO ESOTERICO DE LA CRUZ» S 0 70 
«EL MISTERIO DEL SEXO» $ 0 70
No deje usted de solicitar su ejemplar, pue9 cualesquiera de es

tos libros que le indicamos le ayudan a cultivar sus facultades men
tales, a formar el carácter, promover virtudes, desenvolver cuali
dades y adespertar la conciencia. Tendrá usted una nueva orienta
ción en la vida, más edificante, más noble y de verdadera trascen
dencia espiritual porque son obras de verdadera cultura mental y 
de desarrollo expresivo de lo espiritual en nosotros.

Haga sus pedidos hoy mismo a la «Universidad Espiritual de 
Colombia», Vpartado N° 13, Manizales-Caldas, o a la «UNION 
ESPIRITE UNIVERSAL», P. O. Box 4-94, Lc9 Angeles, Califor
nia, U. S. A.

N U E S T R O S  A M IG O S  Y H E R M A N O S  LO S ANIMALES

Recuerde que los animales necesiten de nosotros, y que debemos 
ayudarles en sus procesos de evolución San Francisco de Asis ha dicho: 
«Dios dá gracia especial a quienes aman o sus pequeños hermanos y her
manas. las aves y las bestias».
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EL V EB EC  U N IV ER SA L H A B L A
La VOZ COSMICA proclama las necesidades de la Conciencia y prego

na la regeneración y dignificación de la naturaleza humana, la sublimación 
de la personalidad y la re-identificación del individuo con lo Universal, P ri
mordial y Eterno.

Recomienda, además:
UN DISEÑO UNIVERSAL DE VIDA A BASE DE AMOR, SABIDURÍA, SERVICIO Y 

HERMANDAD.

. PROGRAMA DE ACCION Y LOGROS.
UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIO IMPERSONAL UNIVERSAL.

Una CADENA DORADA DE BUENA VOLUNTAD.
Un Club Internacional Social y de Correspondencia.
Una Ciudadanía Mundial y Hermandad basada en la Seguridad Social 

Internacional y la Conciencia Cósmica (Cosmocracia).
Colonias Cooperativas Agrícolas y de la Recapacitación Personal.
Sistema benevolente y mutualista de Paz y progreso mundiales.
Hacer viable los ideales de la Nueva Humanidad para la Nueva Era.
Bienestar para todos; garantía de cultura personal, guía moral, orienta

ción profesional y colocación que permitan a todo individuo desenvolverse 
con dignidad y felicidad.

Enseñanzas prácticas, GRATUITAMENTE, concerniente a la rehabili
tación y regeneración de la naturaleza humana, la formación y el fortaleci
miento del carácter, y la genuina superación Espiritual por medio del es
fuerzo propio.

Organización ejemplar para la Nueva Era, que prepara a la Nueva Hu
manidad, y hace posible la realización práctica y el respeto así como el triun
fo de las Libertades y los Derechos Naturales.

Una UNIVERSIDAD ESPIRITUAL (Internacional gratuita), una guía 
de Religiosidad Universalista sin dogmas, prejuicios ni doctrinas capricho
sas, un Estatismo Mundial (Cósmico), una Filosofía Vítalo Biopsicosomática 
[Cosmocracia], y una Democracia espiritual a base de Valores Eternos.

Una Sociedad Humana con elevado standard cultural, entregada a la 
Aristocracia de la Inteligencia y orientada por la Nobleza del Espíritu.

Un sistema de Vida Armonioso, a base de un sencillo mutualismo y una 
más completa comprensión de la significación de la existencia y de la evolu
ción.

Un Pasaporte Internacional práctico.
Servicio psicopedagógico, psicoterapéutico y de superación biopsicosomá

tica, para la regeneración racial.
Servicio de mayor acercamiento, comprensión y cooperación entre los 

pueblos de Oriente y de Occidente.
Una Biblia Universal basada en la Filosofía de la Ciencia y en la Cien

cia de la Filosofía, Eterna, indiscutible, suceptible de ser vivida sin necesi-
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dad de enrigimentación, dogmas, totalitarismo psicológico, ni acabamiento 
de la Conciencia.

Nueva Economía social y comportamiento humanista y dignificante para 
el género humano, que acaba con todas las causas de la guerra, como lo son 
las tradiciones, los prejuicios y las pasiones clanescas o sectarias raciales, 
religiosas, nacionalistas y personalistas.

Una Bandera Universal, símbolo de Paz, Honor, Servicio, Magnanimi
dad, Confianza, Sinceridad y Amor de la mejor Humanidad.

QUEREMOS Y HACEMOS:
Presentamos:

Un Frente Espiritual para resolver todos los problemas humanos con 
comprensión, dignidad y mutuo respeto.

Elevación de la vida humana a la mayor dignidad posible.
Un moderno RENACIMIENTO ESPIRITUAL por medio de la realiza

ción de los Valores Espirituales.
Divulgación de los Fundamentos de la Vida.
Fomento de la Conciencia [super realización y dignificación de la Vida] 

c ó s m ic a  [Esencia Vital Universal o Christo-Búdhica].
Comunión con la Fuente de la Conciencia Divina o Logóica.
Método de alimentación balanceada, rehabilitadoray perfeccionadora de 

la personalidad.
Revitalización del ser y enaltecimiento de la personalidad.
Readaptación del hombre a los procesos [propios] de la Naturaleza.
Modo de Vida en consonancia con los motivos primordiales y las finali

dades ulteriores de la existencia.
Acercamiento más íntimo a la Realidad, los Principios y las Trascenden

cias supremas del ser.

EXIGIMOS:

Propugnamos y fomentamos:
Un imperio cultural [civilización edificante y dignificante] y un Orden 

económico correspondiente a una Nueva Era, más armoniosa y Espiritual 
que todas las anteriores.

Un Banco mundial de Ahorros y Refaccionador, que garantice una Mo
neda Internacional y fomente el comercio libre en todo el orbe.

Un PARLAMENTO HUMAN O, fundado en la igualdad de derechos y 
responsabilidades para todos los seres humanos indistintamente, y que re
presenten los intereses de la especie humana, bajo la égida de los hombres 
genuinamente prestigiosos y de visión Universal en todas las esferas huma
nas.

Una Ciudadanía Mundial basada en los derechos y las Libertades N atu
rales, limitada sólo por las realizaciones de Conciencia de cada cual.

Los ESTADOS UNIDOS MUNDIALES, o Commonwealth de naciones 
libres y soberanas, con la abolición total de fronteras, los derechos aduane
ros, los trusts económicos, los ejércitos y las armadas nacionales, los patrio-
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tismos de nacionalismo exclusivo, los prejuicios raciales --sectarios superna 
cionalistas- religiosos, los prejuicios y las imposiciones sociales o clanescas, 
y las restricciones al comercio, al turismo y la emigración internacional.

Abolición d é la s  prisiones y los ahilos, creando en su lugar sistemas 
educacionales rehabilitadores, de readaptación, o superación integral. 

Creación de Clínicas Preventivas, en vez de Hospitales.
No ingerencia del Gobierno en las empresas privadas, y limitación de las 

funciones gubernam entales a la Garantía y el Control de los Derechos Hu
manos, a la super-capacitación del individuo, y a la viabilización de las Li
bertades y de la Felicidad.

Convenciones y Congresos Internacionales periódicos para el Enalteci
miento y la Unidad Fraternal Humana, buscando la interrelación de los pro
cesos y progresos científicos, religiosos y Espirituales.

Pasados Presidentes y Vicepresidentes de nuestra ilustre 
organización y nuestras Sedes anuales correspondientes.

Fundador y Presidente: Thakur Dayananda, 1912, Suez. 
Vice-presidente: Gabriel Trarieux, Francia.

1913- Sir Basil Crump, India.
Dr. Rudolph Steiner, Suiza.

1914- 1916-Dr. Lucien Graux, Fancia.
René Guenon, Francia.

1917-1918-Conde Francisco Rackowski, Austria.
H. H. Maurice Paléologue, Suiza.

1919-1920—Maurice Maeterlinck, Bélgica.
Prof. L. Levy--Bruhl, Francia.

1921- Prof. Albert Mary, Francia.
Prof. Jollivet Castelot, Francia.

1922- -Rev. Tai Hsu, China.
Prof. Joachim Barckhausen, Alemania.

1923- Conde Henri Protzor, Francia.
Dr. Jules Reignault, Francia.

1924- Dr. Paul Carus, U. S. A.
Dr. Sigmun Freud, Austria.

1925- Jane Adams, U. S. A.
Dr. Wu T ing-Fang, China.

1926- Dr. Serge Marcotoune, Rumania.
Dr. Jean Mircovich, Italia.

1927- Jean Delville, Bélgica, y Prof. Sylvain Levy, Francia.
Prof. Nicolás Roerich, U. S. A.

1928- Abate Albert Loisy, Algier.
Dr. Van der Leew, Holanda.

1929- Dr. Mario Roso de Luna, España.
Fritz Kreisler, Austria. ^
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1930- Prof. Ifenri Bergson, Suiza.
Prof. Henri Demont, Francia.

1931- Dr. George Washington Grile, U. S. A.
Conde A. de Pouvourville, Indochina.

1932- Ven. Bhikkhu Dhammapala, India.
Sir Laden La, Nepal.

1933- Rev. Dwight Goddard, Japón.
Prof. Van der Naillen, U- S. A.

1934- Conde Franz Dürr, Polonia.
Sir Hary Singh Gour, Inglaterra.

1935- Condesa Blumhardt de Gingin, Suiza.
Dr. Mar Dayal, Inglaterra.

1936- S. A. Princesa Nirgidma de Terut, Sinkiang.
S. A. Príncipe Areno Sanso Yukantor, Francia.

1937- Stephan Zweig, Austria.
Prof. Edouard Saby, Francia.

1938- Dr. Mariavé Gremillón, Francia.
Dr. Hobart Canter, Australia.

1939- -H. S. el Pancham Lama, China.
Rev. Laden Sring Lama, Ciña.

1940- Dr. A. Lair, India.
Mrs. Chas Tupper, U. S. A.

1941- Hon. Roger Lievens, Luxemburgo.
Juan D. Grau, Cuba.

1942- Dr. Márquez Riviére, Marruecos.
Rev. Mahadhammikha Hla, Birmania.

CONSEJO DIRECTIV0-*C0NCILIO ECUMÉNICO
Universal Spiritual Unión.
2101 North Garfield Ave.
Altadena, California, U. S. A.

Todos los Presidentes de las Organizaciones adheridas forman parte in
tegrante del CONCEJO DIRECTIVO [Concilio Ecuménico], como Miembros 
consultivos y con facultades para dirigir las actividades de la Institución, 
siendo así mismo elegibles para los cargos superiores de la misma.

PENSAM IENTOS

Vivires engrandecerse. El que no se engrandece, VEGETA.
La preocupación por 1a vida se mide por el grado de ignorancia en 

el individuo.
La ignorancia se mide por los conocimientos acerca de la vida.
El que trabaja por diversión no se aburre nunca. — (Iniciando No 105)



INVOCACION
Que los Señores de la Liberación se manifiesten!

Que traigan socorro a los hijos de los hombres!
Que el Jinete del Lugar Secreto se presente.

Y al llegar, salve.

Ven, oh Todopoderoso!

Que las almas de los hombres despierten a la Luz

Y que puedan levantarse con un firme propósito.
Que se cumpla el Fiatl del Señor!

El fin de la maldad ha llegado!

Ven, oh Todopoderoso! ♦

El momento de servicio de la fuerza salvadora ha llegado 
ahora.

Que elle se extienda por el mundo.

Oh Todopoderoso!

Que la luz, y el Amor y el Poder y la Muerte

Cumplan el propósito del que viene.

La voluntad para salvar ha llegado.

El amor para realizar la obra está difundido por todo el 
mundo.

La ayuda activa de todos aquellos que conocen la Verdad 
también está aquí.

Ven. oh Todopoderoso, y une estos tres.

Construye una gran muralla que nos defienda,

El dominio del mal debe terminar ahora.
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¡CIVILICEMONOS!
" Y permítaseme que nunca me falte la .sabiduría y 
las fuerzas, para que pueda cumplir mis mejores 
propósitos siempre».-K. H.

Los que se interesan en subestimar e inclusive en difamar a otras perso
nas suelen ser personas de escasa honradez, y carecen por completo de dig
nidad, pues la gente decente no anda con chismes ni cornete la injusticia e 
indelicadeza de maljuzgar a los; demás sin conocerlos. Cuando oiga Ud. a al
guien hablar mal de otros, pregúntele cuánto dinero o qué servicios le debe 
a su víctima, o dese Ud. cuenta de las bajas pasiones, el odio o la envidia y 
la malignidad inherente que animan al necio, que se olvida del precepto cris
tiano: AMA A TU PROJIMO, y que no es capaz de PERDONAR, esa vir
tud de los verdaderamente grandes de alma.

.Peor aún, quienes volcan sus odios en detrimento de la fama ajena, raras 
veces saben reconocer las virtudes de quienes tan abyectamente tratan, ni 
son capaces de emular sus sacrificios.

Quien denigra y denosta a otras personas en ausencia suya es un infa
me, porque hiere amparado por la oscuridad y harteramente escondiendo la 
mano; tira en tech ; ajeno sin percatarse de que el suyo es de vidrio arti
ficial, y además de no merecer ser medido con los valores de sus víctimas 
-porque ellos mismos no los tienen- cometen la infamia de acusar y maltratar 
canallezcamente a una persona sin concederle el elemental derecho de la de
fensa propia, procedimiento éste de rufianes y totalitarios.

Solo el fanático, el loco y el malvado habla mai de otros, cosa que es de 
mal gusto y prueba de mala educación, bien sea por ignorancia o por sadis
mo, y por lo mismo es un sujeto peligroso. Quien tiene la osadía de denigrar 
a otros, debe tener el civismo de hacerlo ante un juzgado competente, y si 
no lo hace es porque es un anormal o cínico infame. Además, por mucho da
ño que hubiere hecho una persona -pues nadie es perfecto en este mundo-, 
puede ser también, de alguna manera una víctima, o haberse arrepentido y 
regenerado, y en todo caso quienes acusan o prejuzgan no depen ser peores 
que sus víctimas, a menos que en vez de vivir en una germina Democracia 
estemos padeciendo un Totalitarismo infernal.

Es natural que mientras más grande sea iln hombre, más enemigos y 
detractores tenga, y más vilipendiado, más denigrado y más perseguido 
sea, bien porque se le teme o porque se le envidia, o simplemente porque 
el ser humano suele oponerse estúpidamente a toda innovación que le be
neficia.

Pero en la imposibilidad de medirme con tales enemigos porque no 
obran abiertamente, y no pudiendo rebajarme imitando sus procedimientos, 
solo me queda prevenir a ios interesados contra estos terribles enemigos de 
la dignidad ajena, que son generalmente megalómanos y típicos hiperesté- 
sicos. Y como prueba de mi buena fé, PROMETO DAR MIL PESOS AME
RICANOS ($ 1.000) a quien pueda comprobar legal y honradamente que yo 
haya embaucado, estafado, engañado, denigrado, maltratado intencional
mente o herido moralmente siquiera a alguna persona; que yo no sea perso
nalmente todo lo que represento, o que deje de cumplir mis compromisos; 
que no viva de acuerdo con mis enseñanzas; que me haya asociado con y
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virilidad, el civismo y la tuerza de sinceridad con que el Dr Goldwossn 
da a conocer sus puntos de vista con respecto a la humanidad y los 
múltiples problemas que toca a la presente generación enfocar y re*olvei 
adecuadamente.

Ouienes conocen el idioma Ingles pueden dirigirse a la Kevisla mencio 
nada, a tm de informarse mejor acerca de los propósitos de emancipación 
humana que se persigue. Ye lo hemos dicho v repetido muchas veces, el 
ESTUDIO es It. base de todo progreso, y la 1 RANETOKMACION IN 
TEGRAL DEL SE R  H U M A N Ó  es el punto de prriida de toda genuino 
rehabilitación

THE NEW AGE WORLD COM MONWEALTH 
Insütute of Biosophical Sciences 4924 - 17 Ave. Brooklyn. N. Y.. D.S.A.

La publicación de este nombre que nos visita es una nueva evidencia 
de la vibianle vitalidad del movimiento Espiritualista por estas latitudes. 
Los sistemas que mas pregonan sus fines y bondades no son seguramente 
los mejores o los más autorizados para hablar de principios, de renovación 
humana y de innovaciones ecuménicas, pero en cambio hay procesos sin 
ostentación ni intulas, humildes y sinceros que conquistan almas y señalan 
derroteros con el ardor de un fuego inspirador.

Habla esla Institución de una Nueva Civilización <*n las Amazonas, 
y secunda un provecto de establecimiento de diversas C O L U N I A S  AGRÍ
C O L A S  C O O P E R A T IV A S  que venimos prohijando Apreciamos de
veras esta ayuda, que es una manera más de prestigiar nuestros ideales de 
rehabilitación humana por medio de la Vida Sabia en comunión con el 
Universo. Muy agradecidos, deveras.

Recomendamos esta lectura a quienes se interesan en los maravillosos 
progresos que han de proyectarse en la post guerra.

Nuestras principales direcciones en Colombia
Ponemos nuevamente en conocimiento que las direcciones autorizadas
de nuestra Institución son las siguientes:
Presidente. Sr. Luis M. Sabogal, Apartado 7 - Girardot, Cund.
Instructor General. Y. A. Hamsa. Apartado 13 -  Manizale», Caldas.
Rector, Sr. Julio Medina V., —Apartado 53 -- Ciénaga, Magdalena.
Dist. Costa Atlántica: Sr. Bernardo Yifuentes B., Santa Marta, Magd.
Dist. Interior: Sr. Hernando Ley va Ramírez, Calle 13 N'.' 5-50 - Ibagué.
Dist. Occidente: Sr. A. Rojas Vi; na, Apartado 13 - Manizales.
Sr. Joaquin Gómez H. - Apartado 520— Cali, Valle.
Sr. J. José Fernández \1., Apartado 146-Secretaría General-Manizales.
Revista «ARIEL», Apartado 13 — Manizales, Caldas.
Quedan suprimidas las direcciones de Bogotá, Apartado 1530.
Armenia, Apartado 91, y Barranquilla. Apartado ISO.

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL DE COLOMBIA



L A  L I B E R T A D
De la libertad se ha tratado mucho, pero muy pocos saben en 

qué consiste y como se obtiene ese estado que tanto ambiciona 
el hombre. Mientras no hayamos dilucidado ésto, perfectamente, 
serán inútiles los discursos de la demagogia, las revoluciones 
armadas y el afán de conquista, como medios de liberación.

Muchos creen que la libertad puede hallarse desde los altos 
cargos públicos y, otros, que reside en la posición ventajosa del 
capitalista; pero, a través de los siglos hemos visto siempre a 
los más altos dignatarios del Estado y a los grandes mono{>oli- 
zadores o burgueses, sustraerse del contacto público, preocupar
se y entregarse a los vicios que facilita el dinero, ante las gran
des responsabilidades y peligros a que se hallan expuestos, en 
una especie de exclavitud.

Tampoco gozan de libertad los que se entregan al misticis
mo o al ideal puro que no puede realizarse.

La libertad no se gana, por las grandes potencias, con la 
hegemonía sobre las pequeñas o indefensas nacionalidades, y lo 
demuestra el poderío en bancarrota de los pueblos que se deja
ron arrastrar por la política del egoísmo.

Vea en la obras «Las Masas Hablan», cómo pueden ser com
pletamente libres el individuo, la familia, el pueblo y la socie
dad de naciones.

¡LAS MASAS HABLAN! (Novela Política^
Se publica en cuadernos de 16 páginas, tamaño 8 x 6  pul

gadas, propios para coleccionar y encuadernar en forma de 
libro. Aparece un cuaderno semanalmente.

Ya están a la venta los tres primeros cuadei nos, al precio 
de cinco centavos, cada uno. en papel gaceta y de diez centavos 
en papel Bond de 40 libs. con su cubierta provisional, los cuales 
se envían por correo al recibo de su importe, en giro, sellos cu
banos de Correos o del Timbre, por su valor oficial.

Los tres primeros cuadernos presentan el cuadro mundial de lo 
q' sucederá inmediatamente después de la guerra, en el orden po
lítico. esto es. después de la Victoria de las naciones democráticas.

Contienen, además, dichos cuadernos publicados, un infor
me imaginario de los gobiernos de las naciones unidas y otro de 
los hombres de ciencia, con algunos discursos comentando am
bos informes.

Del cuarto cuaderno en adelante la obra contendrá las ini
ciativas individuales para la reforma social y política, con la 
firma de sus autores.

Cada iniciativa aparecerá en un párrafo numerado, correla
tivamente, y los lectores podrán votar a favor de las contesta
ciones que deseen, mediante la forma que se insertará en todo 
cuaderno, a los efectos de premiar a los remitentes de las con
testaciones que se publiquen y alcancen a mil o más votos.

Ls rugim os Jé a coaocsr este Prospecto a o iras personas.
- -



Juuentud en acción

Sea cual fuere la edad de Ud., participe en las 
grandiosas actividades de la LECCION JUVENIL DE 
PAZ DEL NUEVO MUNDO, que es la Sección Social 
y cultural de los corazones jóvenes y las almas vi
gorosas de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL. ^

Originalmente, esta Sección se fundó al adherir
se a la U. E. U. la “ Guilde Juvenile de Libre Pensée” , 
en Bruselas, en 1930. En 1936, se convirtió en Gine
bra en la “ Ligue des Temps Nouveaux” . En 1939, sus 
Miembros eran conocidos en Inglaterra como “Great- 
Heart Glory” ,y más tarde como el “Grupo Oxford” . 
En 1942, con la reorganización de la U.E.U. se con
virtió en «COMANDOS JUVENILES». una vanguar
dia de la Nueva Civilización que está en gestación.

Invitamos a los «COMANDOS JUVENILES» a 
todas las personas, especialmente jóvenes. Participe 
a la creación de un Nuevo Mundo. Aprenda a tener
éxito en la vida.

Los Miembros no pagan Cuotas, sino contribu
ciones voluntarias.

Esta organización no tiene conexión con ningu
na organización Religiosa o plataforma Política, pero 
sí representa la Voz de la Juventud en todo el mundo.

Los Miembros deben sufragar los gastos de uni
formes y emblemas, así como los de estudios, que
son realmente reducidos.

Conozca Ud. esta labor de los futuros Ciudada
nos del Mundo. Solicite pormenores. Escríbanos hoy 
mismo, por la Vía Aérea.

U N I V E R S A L  S P IR IT U A L  U N IO N
------- YOUTH SECTION---------

P. 0. Box 494 - Los Angeles (53), California.


