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N I EVA ERA iAquarius
El mundo tiene ahora una Nueva Carta Magna, 

gracias a la honesta labor de la Conferencia ih- 
San Francisco. Pero la Humanidad necesita algo 
más. La Democracia *' la Dignidad Humana no se 
forzan con documenta suscritos en gestas teatrales. 
No se transforma al inundo con leyes y buenos pro
pósitos tan sólo: Fs a la Humanidad que hay que 
transformar, ante todo. Procedamos a la REGENE
RACION DEL SER HUMANO, y todos los proble
mas del mundo desaparecerán ipso facto. Démosle 
al Espíritu Eterno el chance de manifestarse de
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M U . II I A l  ISI VS ÍINC t r O I
Necesitamos urgentemente mil idealistas sinceros, verdaderos E s

piritual i-tas, almas soñadoras pero prácticas, o devotos religiosos, per
donas interesadas en su propia superación así como en una genuina 
rehabilitación humana, afín de integrar la UNION ESPIRITUAL [J- 
NIVERSAL (organización cultural, mutualista y de servicios sociales).

LA UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, primera y única orga
nización en su clase, es al mismo tiempo el mejor Club, Banco insupe
rable, Escuela ejemplar, inmejorabla Logia, servicio, de prevención 
contra la enfermedad y la desgracia, y en fin, tiende a solucionar to
dos los problemas que confronta el hombre. Distribuimos libros gra
tuitamente, proporcionamos facilidades de todas ciases, garantizamos 
un empleo a todos, y en fin, regalamos un Curso de Estudio por Co
rrespondencia sobre Filosofía Ideal, Misticismo Creador, Psicología 
Práctica, Mentidísimo Regenerador, Yoga Magnífica, así como orien
tación y proteo 'v>n moral y efectiva Comunión con los mundos invisi
bles superiores.

Tenga ésto bien presente, la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL 
contiene lo mejor de todos los credos, y además regenera al individuo 
y 10 pone en couVmVc mAvmo, efectivo, ^.mediatamente, con los pla
nos Superiores de la Vida.

Adhiérase Ud. HOY mismo.
Miembros Pasivos 40 centavos de dolar Americano. Miembro* Ac

tivos un DOLAR AL MES-
Consulte Ud. nuestro maravilloso Plan de Beneficencia, acerca 

de nuestras COLONIAS COOPERATIVAS AGRICOLAS, Escuelas de 
Superación, Cosmoeracia, y demás particulares. Envíenos hoy mismo 
30 centavos americanos o su equivalente para EL LIBRO DORADO, 
obríta ampliamente ilustrada que ha de cambiar su suerte y garantizar
le un mejor porvenir.

Direcciones de Chile, México, California,Cuba, Colombia, v además 
UNION ESPIRITU ELLE UNIVERSELLE, Mr. G. A. J. Le Roy- 
Van- Daems, Avenue Ducpétiaux 89, Bruxelas, Bélgica.

U-E-U., Robert E. U. ROÑA, Joaquín Requena, 1G29 Apt. 1.Mon
tevideo, Uruguay,

UNIVERSAL SPIRITUAL UNION, non. V. S. Manna Marthan- 
dam Panniar-.VIZIANARAY ANAM Vía - Manguneri TINNEVE- 
LLY Dt.
UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, 111. Shr. José de Amorim, Rúa

da Quitanda, 40, Río de Janeiro, Brasil.
UNIVERSAL ESPIRITUAL UNION, South India. ASIA.
Mr. Colvin W. PATRICK, 47, St. Vincent Street Port-of-Spain, Tri
nidad, B. W. I.

No pierda su tiempo. Cousúltenos. Busque nuevos derroteros. Despierte!
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ESPJRITUAUSMO
DE

CRETINOS
“Sic vos non vobis....” Virgilio

Estos son tiempos de rectificación general, de revisión y de rehabili
tación. Diríase que ia entera humanidad se está aprestando para una reno
vación integral. movida por secretos resortes cuyos soportes se hallen en las 
reconditeces del cosmos, o por lo menos es de advertir que hay saludables 
.-eñales de transformación por doquiera que responden a imperativos de 
trascendencia superlativa que rebasan 'odos os motivos humanos cono
cidos.

La guerra mundial actual no era sólo necesaria, si no inevitable, no 
ya porque los hombres la habían hecho indispensable pero porque los prin
cipios Universales, ya largamente pisoteados por la ignominia humana, ha
bían de establecer nuevos niveles de vida e imponer a los trasgresores de la 
Naturaleza penalidades de índole reabilitadoras. No. no hay ningún castigo 
Divino en éste cataclismo mundial, si no simplemente una consecuencia na
tural de la ignominia de las gentes. No creemos en fatalismos de ningún 
género, ni aceptamos ninguna forma de determinismo. porque entendemos 
que tales tendencias son meros indicios de degeneración e impotencia men
tal.

rPor más que ésto parezca confuso, tenemos la plena certeza de que 
existe una Justicia Universal inmanente, inapelable e indiscutible. Llámese 
iste Karnja, Kismet. Providencia, o como se prefiera. Jlos nombres distin
tos no alterarán la importancia ni la naturaleza de! hecho. Lo indiscutible, 
en efeoto. es que el Universo no es una mecánica ciega ni grotesca que res-
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ponde a imperativos caprichosos de deidades doctrinales fabricadas por la 
mente humana al servicio de ortodoxias fanáticas y fatalismos organizados: 
y totalitarizantes. si no un maravilloso ajuste de causas y efectos que st 
desenvuelven en armoniosas secuencias con vistas a una finalidad ulterior 
de carácter evolutivo o perfectivo que se evidencia en ios más mínimos por 
menores de la vida diaria.

Los espiritualistas de tipo soñador nos han querido dar en todos los 
tiempos un género de doctrinas metafísicas destinadas a justificar todas 
¡as debilidades e impotencias humanas. La ignorancia se ha suplido así con 
esperanzas, y las morbosas apetencias con ilusiones místicas. La naturaleza 
humana ha respirado por sus heridas de groseros atavismos con morbosi
dades hereditarias, y cuando no se ha complacido en las displicencias vul
gares del materialismo de los prejuicios y los simbolismos dolosos, se ha des 
quitado con ritualismos y liturgias sentimentales, denotando así sus íntimos 
traumas psíquicos y sus no menos lamentables tragedias mentales. Sus fal
sas «moralidades» y sus hipotéticas «espiritualidades» han traicionado en tu 
las las épocas sus enfermizas condiciones íntimas, y con semejantes mo
tivaciones sólo podían revelarlos grados de infraconsciencia que padecen.

Nos referimos aquí aun mal genérico, una tragedia humana, y ha 
de verse notoriamente realzada en los campos de la política lo mismo que 
un los de la religión, y así entre los dentistas como entre los místicos de 
profesión. Pero queremos hacer referencia aquí espedalmente a los que. 
najo un suntuoso atuendo de falsas pretensiones, o de enfermizas presun
ciones, quieren imponer a la faz del mundo, sus morbosas condiciones. La 
majestad Universal se resiente de tales desplantes de innobles criaturas 
que, siendo vulgares deshechos biológicos y expoi entes de miserias mora
les. presumen de Superiores, y tienen al mismo tiempo la osadía insolente 
de Señalar Rumbos a la desdichada humanidad. Esas gentes, prevalidas de 
augustas enseñanzas religiosas y de prestigiosos preceptos filosóficos, con 
.'Umo desparpajo y admirable audacia, dan con una extraordinaria pedan- 
Jería y hablan en nombre de Oios, o bien ponen al descubierto sus grotes
cas miserias recurriendo a la Violencia con sus militancias patológicas. Se 
dejan inspira'1 de sublimes enseñanzas, pero ellos mismos son pobrísimos 
exponentes de sus consejo? porque ni los pueden vivir ni son capaces de 
comprenderlos.

Tal ocurre desde hace siglos con ¡os fabos mentores de la humani
dad, y de modo particular con los sistemas organizados que ponen en evi
dencia la inocuidad y falsedad ostentosas de sus Divinidades y moralidades 
precisamente con su proceder. Y la humanidad, poseída todavía de los com
plejos psicológicos de la tribu primitiva y de! hato instintivo, responde con 
presteza a sus reflejos sentimentales y a los imperativos del Tótem o del 
Tabú, que todavía prevalecen en las instituciones civilizadas del día, pese 
ai progreso científico, y eiln se debe a que el hombre, no obstante su do
mesticación progresiva en el trascurso de los siglos, sigue siendo crudo de 
alma, y un simple esclavo de sus intereses egotistas así como de sus temo

Á
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res y complejos de impotencia e ignorancia. El hombre sigue siendo una 
/íctima de sus condiciones íntimas, que son verdaderamente enfermizas, 
puesto que biológicamente vive la tremenda tragedia de su ingente igno
rancia y de sus debilidades, que le mueven a ser cruel, vengativo, vanido
so, ambicioso, y en fin vicioso y abyecto siempre que le convenga, no im
porta cuáles sean las doctrinas religiosas y los ideales filosóficos que prego
ne o pretenda exponer.

Si queremos conocer bien a una persona, no tenemos más que com
parar sus creencias o sus ideales con sus maneras de vivir, su civilidad y 
sus condiciones personales. Cierto que hay almas apostólicas, así como hay 
almas infernales, pero no debemos dejarnos alucinar por los oropeles doc
trinales o por las apariencias, pues la suntuosidad de una organización re
ligiosa o política es capaz de glorificar al más pedante de los ignorantes, o 
de aureolar con santidad al más necio de los tiranos y criminales. Para ma
yor demostración de lo que enunciamos, véase cómo no so compaginan los 
ideales voceados por los Santcnes de la hora actual del mundo, con sus he
chos. Nótese cómo envuelven sus prédicas en metáforas demagógicas de en
fermizo sentimentalismo, o cómo los grandes voceros del Verbo Divino flj 
traicionan sus bajas pasiones y sus groseras lacras morales con reflejos de 
taras biológicas inconfundibles. No necesitamos ser más explícitos, pues 
nuestra voz es suficientemente clara e implícita.

Si se quiere mejores ejemplos, no se tiene más que comprender que 
un alma groseramente apasionada no puede ser vehículo de geniina Sabi
duría, ni puede el cuerpo enfermizo y exponente de taras biológicas y kár- 
micas servir de auténtico intermediario de principios Universales sinteti
zados en forma de Bondad, Justicia, Nobleza, Altruismo o Compasión. Nos 
atrevemos a ser categóricos en ésto, y sin presumir de profetas ni de abso
lutistas, podemos decir sin ambajes que nadie que padezca de alguna en
fermedad, que posea taras biológicas, que sea un dechado de supina ignoran 
cía, o que sea incapaz de perdón y de conciliadoras generosidades, pueda 
ser genuino apóstol de un Verbo Espiritual, ni ejemplar expositor de Divi
nales doctrinas.

Una persona llena de ignominia o propensa a todas las infamias, no 
es capaz de moralidad, ni puede biológicamente ni mentalmente ser un 
vehículo de principios Universales o creadores. Por eso todos esos cacarea
dores de bellas doctrinas históricas y de derechos humanistas son simples 
fantoches, meros alucinados que buscan el olvido de sus fatalidades ínti
mas en las ilusiones de su teatralismo metafísico, necios que suplen sus 
morbosidades e impotencias secretas en sus fatídicos determinamos, o tan 
sólo cretinos que se complacen con sus propias esperanzas y enfermizos 
sueños de fallidas ilusiones.

Las almas generosas e iluminadas son incapaces de bajezas, ni se 
preocupan por los prejuicios y las vanidades burdas que caracterizan a las 
almas desventuradas que se hipnotizan con ideales e ilusiones que ni com-
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prenden ni « - tan en condiciones do \ ivir l-'.nipoio. las alma m.t m na  
tan siempre las mas marrulleras v las mas lana! ira; . la-’ iii.i hebrosa- \ 
audimr- rn sus prosuncionc A a lo liemos dicho. la latí eue.endra la
violencia, v la ignorancia Indos loa I«'moros im:i -maídos IValli los ahyorlo; 
lunatismos do los tarados onlimonlalo . \  la bestialidades do lo . anlodi 
dadas. Son psioopatanes que desronoceii s u  mal. su dosvonturn. su inyoiu 
lo cretinismo.

Nuestras oficinas ullunamonlo s«> han visto literalmente inundada; 
do pasmuno susontos y editados por la Sociedad l!AII.Al. ron sedes rn Ho 
yola tt'olombial, NVilmotli' tWS.Al v Palestina, y contrasu ordos por ol • o 
a*r Isrnol Uoi>. . do Itogota tt'olomhia) que timo sor la rooimarnarion di 
SA N .11' A N \ do UIH;i :K H.Al't >N y represenlun Ir do AMOKl'. do San .lo. < 
California tl'S.A' Muy bic no nos oponomo; al tlorooho .lo osas gente 
a linter la propiorunda do su l ’l' romo mojor puoih n, o romo mejor los oon 
vonrji. poro ofivooinos oso boten para muostra de lo uno \ omino dnaondo! 
l.os li.AHAl o «tianrdinm s tío la I V'* t.. 'I ... romo t líos ; o harón llnnu i , puo 
don o\poner au \ i iludí • romo mojor los paiv. ru. n' rsto nos tiene a ih>. olí o: 
muv sin v'uidaiio. y i ol insulto, la difamación, la inquina \ ol otlio i'ervnl 
ou sais características do devoción \ tío sar.aridad. lamporo los discutiré 

mo;. sus derechos, pues por eso oslamos pregonando l'KKKl'lll'S DI'.Vl) 
v'KATICOS; pero si lamentamos que los \ ninfos Kspiritunh s puodan soi 
otmrl'ohtilos ptn semejante ejemplares tío larmla huumnitlad No nooositn 
mos st«r mas oxphcitos, ñor ruanto no puedo hahor ni Sahitluna ni Ikmdnd 
ni Oignidad ni Compasión m iVrencia, ni • r.an Intoligonein dundo la pasión 
ahyorla v t'l egoísmo brutal ruinan ron lanío desenfado. (,l)nion pimtlo di; 
cutirnos i'str argumento?,. I'ucdon supliera los I lámanlo;. ItAIIAI uno asi so 
dudan justificar do otro motlo la hasotia insólenlo v la violeneia totalitaria 

de sus pastpiino ? Sahornos rúan fácil os invonlar oualtpiit'r mentira, y tani 
bien sanemos a que e \ Iremos do bajeza os rapa: tío raer ol hombre para 
■ \poner sus secretos e inconfesables intereses, pero lo que no podríamos ron 
llenar nnnra o. la dniea inmunidad deque liaren alanh' osos modernísimo 
SAIA ADOHl.S DI! I.A lll'MANIDAU. „I>K qHK. V TOMO. HAN OI 
SAI A AH A l A IIU^ANIUAU KSOS .IKNI/AKOS MISTICOS CON Al. 
MAS UK KIKKAS? ..t’uotloii. acaso, la serpiente, ol gallo y ol puerro t'\po 
ner \ irtudos otras que la; suyas, peso a los ideales y principios que presu 
men vocear?

V oso SAN ,11'AN rooncarnatlo, para liarer méritos do apóstol espi
ritualista, th'hiora auto todo tlorirnos elaranit'iito si os la reediriém biológica 
\ karmira tlol KYANUKl ISTA o del HAUTISTA. pues nos tiene confundí 
dos ron sus desplanten, ya que Vn ambos casos evidencia haber fallado on 
su tradicional vocación, a monos que su enformi/.o sentimentalismo signifi
que ahora un simple paréntesis que ampliamonto justifica sus insultos \ 
sus crónicas malevolentes! A que han Hoyado los oretiiios en sus antlan/.a ; 
de «espiritualista Y pie dr infundios magistrales para fornjo tío almas 
cretinas!
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i:i epor I• r.¡<• I Kii| ; i  ni' «• in111;•:» ahora una caria repleta <l<* insultos, 
cíala a 11 i;i< | (i i i >a. ron el me ni a lipo en que aparecen escrito insulto:, s 

. I i I a nía lorio-: mlmidios ipie enconl ramo: en no menos de ‘.'tí hojas espolien  
del ejemplar lanali mo para uso de l ’UKTINOS ipie nos cndilyan los 

i : \ l l . \ l  de Uceóla, WilmeMo \ l ’aleslina Adornas, por el mismo correo, 
y con loa sohre : con iguales marcas oficiales de Porreo. rccihimos otro pa:
• lililí IA 11 A I. con las consabidas indicaciones difamatorias de don Israel 
I v oj ■ i' ¡que decimos! de S A N JUAN KOÜIOK PAPON. No luiy duda posa 
lile, p i l e :  , \ la propaganda infame lleva dolilc sello, puesto ipie se escuda 
ianihien con el nebuloso ItOSAl'HIPISMO mcivanlilisln de AMOKP.

Se no ipiedalia por decir ipie la ultima caria de don Israel Rojas y su 
andanada de insultos y dil ainaeiones salitrados, esmaltados y con ompaipio 
del flamante sadismo scnl imrnlul l’AIIAI A MOltP, nos lleyn como •• espnes 
I: i" a una demanda de PONPOHMI \. POM PlíltJNSlON. I'K A 11 .K N 11) A I» y 
\ \ I .( )R AOIl )N KSPl Hl TI IA l>, a l in d e  poder hacer frente a los problemas 
del luturo, \ resolver mejor los conflictos de la post y,sierra. A nuestra 
petición de I*a ... <i aierosidad, Movilidad y Nobleza, nos contestan con in 
ullos v denigran les infundios. Cine juzgue el público sensato, pensante \ 

cuerdo.

..Sera .pie hay un USPIRITUAUSMO PARA PRK'TINOS, y otro pa 
ra yen te deis ule, para almas hien nacidas, para corazones g e n e r o s o s ¿ O  de
bemos rendirnos ante las evidencias v creer que es preciso una tercera yin 
rratiiunlial Insta neahar e,»n los TOTA U T A  HUSMOS R K U lilOSOS y les 
i.’liKTl NISMOS M ISTIPOS? límpero, que no se nos malju.yuc; es obvio 
que nuestra Voz Pósmiea no es apasionada ni injusta. Sólo (ploremos indi 
car hechos \ h iccr resaltar verdades.

Pura concluir, diremos que, di* hecho, no habrá DKMOC'RAi-IA ye  
miina mientras almas ( iradas y eor.i.ones lacrados pueden imponer impavi 
(lamente sus luhicidadcs e inquinas en forma de inquietantes misticismos 
morbosos sentimentalismos, erróneamente llamados «cspiritiialismo».

Abril de Hi ló.

Pr. OM. t'lier» nzi-Lind. 
(Swami Júannkanda).

NOTA KlNAP. Pura aclaración, no sea que tiersouas mal informa
das crean que esto editorial nuestro es de carador polémico, queremos ha 
cer constar que no exista' discusión alguna entre nosotros y el tantas voces 
mencionado trio Rojas Italiai AMOlít*. Precisamente porque no acostuni 
bramos discutir, se nos lucha de tiranos. Pero no discutimos nunca porque 
nuestras enscóan/as son de por st indiscutibles. Por otra parte, no nos in 
miscuiinos en asuntos que no sean de nuestra incumbencia, ni participamos 
en intentos de descrestar ul público, no importa cuan prestigiosas sean las 
qry. mi. aciones, los intereses o las personas que entren en la ecuación en re 
ferencia.
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Hace Cecr.po u« -.orno-- conoc.:«e< p ■_ ¡« -.ras campañas de DES 
CRETINIZAM1ENT0 del mundo, v. claro está, hemos tocado a muchos in
tereses r>;4 Jo-:, y a: pretender «le- tacer entuerto.- era preciso derrumbar 
ídolos y demoler doctrinas mui *ran tenido por sagradas en loa enfermizos 
enti menta roo* y las burdas ilusione de la trente mal informada y peor- 

educida. Ya lo i, imo-: dicho en otr i parte, ia ignorancia pro
mueve la superstición y t e ja  « ¡ase de temores, y éstas se caracterizan por 
medio «Je! fanatismo y ia vio.« a o -.ea e¡ fanaD.-.mo ¡neor.:-. ako y cruel 
da-‘a ¡a ai «na i..á, 'ecia* y cretina- cuando f»e «rafa de

cara.-» i , -ion* - pues r.o - percatar, de que son víctima-, de sus propia., 
ran-« 'l¡n .n.n’n,'.':a-. asi cor. también del servilismo de lo.-, sistemas qu# 

consisten er l*e lo ios Husos, intonsos pa indiferentes por
ios tosurados y «vivos». Esta ha sido y es ia ley de ia tribu, y seguirá sié 
loio mientras ia? ai mas noe«-téñ preparada, para vivir conscientemente y 
«: a lerdo co«¡ una adecuada educación de si propias.

Nuestra posición es implícita y neta, y no admite oficiosas insinua
ciones bastardas ni confusas mixtificaciones. Esto nos ha valido la enemis
tad acre y brutal a la ve/, de odos los fanáticos de la política y de la reli
gión en todos ¡os el mas de moralídai fal-.aria así corno en toda-, la.s Jatitu- 

-'y  a:«e pero tenemos r>or lomeno- el coraje propio de nuestro impar 
civismo, y nos congratulamos en tener enemigos satánicos y brutales. Ellos 
son nuestra mejor ‘.¡ficac¡ón y defensa, puesto que así no p'idrem jh ser 
onf.jodi'joi eoo eno-. ni • e rr/Jrá rnacu¡arriocon siquiera remotas posibi- 

<idad«-s de parangón con ellos.

n dase nos bien, somos LA ANTÍTESIS DE TODO TOTALITA
RISMO, y también LO OPUESTO DE TODO SENTIMENTALISMO MOR 
iíOSO DE TODO ENCANAL ¡.AMIENTO DEL ALMA, DE TODO ASEK- 
. IEA MIE' i i O DEL CORAZON, Y DE TODA MISERIA MORAL. Por e-o 
.vuestra ESPIRITUALIDAD e> frar. a, dinámica, creadora, y -;e caracteri 
/> por ía Digrndad, la Nobleza y la Conciencia Triunfante.

NA««.tro p<r:ado corriste en aer despiadado» con lf>-" farsantes de a 
rna/i«;3 «jue pa -o corno MÍSTICOS o como SALVADORES DE ,A HUMA
NIDAD y <•«; Ln confeaamo nuestra transigencia en lo que re;peda a los 
¡'« o'-ipior ¡,'ruver aíe-:, «jue «lefendemo ; sin cuartel, porque sabemos morir 

merecidamente supimos vivir. Talv< /. earnos quijote ICO en esto, 
pero nadie no . o<-¿/;,rá rea- tro prad ¡d ,rno, pue r»«> admitirnos el FRACA
SO :;•> r«r- re-tace» ¡u IMPOTENCIA. v con leñamos la DEBILIDAD De 
•¡.b q ;«• preconizarnos .-ia filosofía ACTIVA, una DINAMICA ESPIRITUAL  
;•«»* -«•funda eri twperati vos «eif.egórico» Eterno-,, tal corno lo son ia n«;«*e ;idf*/l 

d«* vivir en arrwmía w n  los Principio» Universales y el «leber de lograr la 
auto ioerac¡«Vn por el evfuerzo propio.

Nada d<-, pasividad ni de e-.perenci'irrio i ra-cendental para nosotros. 
Hosteoemo.s que las alma,; in< apa / > eje lograr u propiaÜH jpcración son in
digna «Je triunfar en us mayores aspiradoras, y cuando :•;«; es víctima de

y
y y

*
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CIVILICEMONOS!
•Y permiiaieme que nunca me faite la
sabiduría y es fuerzas uera que pueda 
ctmpl.r mis mejores propó«|jos s'emore».

K H

Lo- que se interesen en subesi.mer < inclusive en ademar a otras 
i/'-r-on'!-. sueien ser personas de escasa honradez y carecen por com-  
¡. -t'j ri>* dignidad, pues !a gente decrnle no anda con chismes ni comete 
a u j ‘ i e m í- icadeza de mepjzger a ios demás «tn conocerlos, 

(...uando c iga Lid. o alguien habiar mai de otros, pregúntele cuánto di
nero o qué servirios ie debe a su victima, o rié3e Ud. cuenta de las ba
jes pasiones, ei odio o la envidia y ia malignidad inherente que n  man 
a necio que se olvida del precepto cristiane AMA A TU PR O JIM O , 
v que no es capaz de PERDONAR, esa virtud de ios verdaderamente 
yp<■ nce? (ir alma.

Peor aun, quienes volcan sus odios en detrimento de ia fama cie
ña raras veces saben reconocer las virtudes de quienes tan ebyectamen-

v *s- t .(£ Ov il

-"ntinvntaiismos morbosos o de taras hereditarias, bien seá por ignoran 
ia o por debilidad, no se tiene derecho a pavonearse de ninguna grande- 

Dios no puede congeniar con almas fracasadas, abyectas, impávidas, 
crueles v malvad?s. que se complacen en el vicio, la mentira y la ignomi
nia, y tenemos la absoluta certeza de que el individuo no puede saborear 
ninguno de sus ingénitos privilegios naturales como lo son el libre albedrío, 
■i poder creador de la consciencia, la autoridad incomparable de dignidad 
Espiritual v la sublimidad de las percepciones extra-sensoriales mientras 
no se cultive la Mente, y sobretodo mientras no se sepa vivir eu conso
nancia con la Naturaleza I niversal. Sirva esto de indicación a quienes nos 
lean, y sepan, en lin, todas las almas sinceras que llegan a nosotros, que 
no somos pesebre para ninguna vanidad ni alentamos servilismo de ningu
na especie.

Nuestros enemigo? son quienes nos temen, o no nos comprenden, los 
eternos rufianes de las tinieblas, los impávidos explotadores de la creduli- 
ind humana. Jos envidiosos de la grandeza y de la felicidad ajena.



¡e ¡rotan, ni son capaces de emular sus sec-ilic¡o«.
Quien denigro y denosto o otros pepenas en ausencia suya es 

un infame, porque hiere amparado por lo oscuridad y arteramente es
condiendo la mono: tiro en lecho o|eno sin percatarse de que el suyo es 
de vidrio artificial, y además de r.o merecer ser medido con los valores 
de sus victimas— porque ellos mismos no los tienen— cometer la inf¿? 
mía de acusar y maltratar canollezcamente a una persona sin concederle 
el elemental derecho de la defensa propia -procedimiento éste de rufia
nes y totalitarios.

Sóio el fanático, el loco y el malvado hable mal de oiros, cosa 
que es de mai gusto y prueba de mala educación, bien sea por ignoran
cia o por sadismo, y por lo mismo es un sujeto peligroso. Quien tiene la 
osadía de denigrar a otros, debe tener el civismo de hacerlo ante un 
¡uzgado competente, y sino lo hace es porque es un anormal o cínico 
infame Además, por mucho daño que hubiere hecho une persone — pues 
nadie es perteclo en este mundo— . puede ser también, de o guna manera 
una vichma, o haberse arrepentido y regenerado, y en lodo caso quienes 
acusan o prejuzgan no deben ser peores que sus victimas, a menos que 
en vez de vivir en una genuina Democracia estemos padeciendo un lo  
ahtarismo infernal.

Es natural que mientras más grande sea un hombre, más enemi
gos y detractores tenga, y más vilipendiado, más denigrado y más perse
guido sea. bien porque se le teme o porque se le envidia, o simplemen
te porque el ser humano suele oponerse estúpidamente a toda innovación 
que le beneficia.

Pero en la imposibilidad de medirme con tales enemigos porque 
no obran abiertamente, y no pudiendo rebajarme imitando sus procedimien
tos. sólo me queda prevenir a los interesados contra estos terribles ene
migos de la dignidad ajena, que son generalmente megalómanos y típicos 
hioerestésicos. V como prueba de mi buena fé, P R O M E IO  DAR MIL 
P E S O S  AMERICANOS ($ 1 OCX)) a quien pueda pruber legal y honra
damente que yo haya embaucado, estafado, engañado, denigrado, maltra
ta do ínlencionalmente o herido moralmenle siquiera a alguno persona; que 
yo no sea personalmente 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 ayudado a rufianes, tirano?, poderes totalitarios de 
coiácter político, charlatanes, elimíneles, viciosos y parvenus, o que ha
ya cometido algún delito punible, en cualquier parte del mundo y en cual
quier época. Esta olería sti a véiicto inentras yo vive.— Mayo 1942

Pr. OM. Cherenzi-Und



*77 ARIEL

F.t resurgimiento de una Nueva Humanidad. - La 
aparición de una Nueva Era ( Aquarius). - El nuevo 
estímulo del Espíritu Cósmico. - La Gran Fraternidad 

===== Blanca ai rescate de la Humanidad. =====

Sr. don Roberto E. U. ROÑA,

Representante Legal de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL

Ciudadela 1417

Montevideo, Uruguay. — S. A.

Muy distinguido señor:

Su reciente carta, fechada a siete de Julio, acaba de llegar a mis 
manos y m ees grato contestarle.

Me regocija notar que se dispone a entrar en acción con su pro 
paganda como Representante Legal nuestro. Ya le hemos rem itid ' 
bastante material de propaganda, y le hemos de rem itir más aún hoy' 
mismo, a fin de que no le llegue a faltar, ya que éste le ha de ser p re 
ciso para su labor. Empero, le recomendaríamos de no distribuirlo con
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liberalidad, t-iro a lus personas que sean su.sceptib'es de responder. 
Por eso e» sistema de visitar a las personas, los lo gares, los clubs, las 
organizaciones cív>cas u obrera?, etc., es mucho más práctico. Toda 
nuestra propaganda ha demostrado su efectividad solamente a base de 
este sistema, siempre; dentro modo se pierde mucho material de pro
paganda que va a parar a manos de gente que ni la aprecian ni respon
den como es de esperar.

No es necesario que la gente sea solamente de tendencias Espi
rituales para que comprenda nuestra labor y se dispongan a disfrutar 
de la misma. La verdad es que la UEU se compone tal vez de más 
personas que nada saben de lo Espiritual y trascendental, pcn» que ti“ 
nen deseos de aprender y que estudian. La mayoría de los Miembros 
por ahora se compone mas bien de gente interesada en nuestro p|«r» 
económico, en nuestro .sistema de devolver las cuotas en SERVICIOS 
SOCIALES, en efectos prácticos. Pero habrá de notar Ud. aue los m:i 
sones, los vegetarianos, los naturistas, lo* jóvenes de Instituto, el ma
gisterio, y en fin, los profesionales y los artesanos en general gustan 
<!e nuestro plan, que es único y excepcionalmente liberal, por ofrecer 
CULTURA AMPLIA gratuita, por decir así.

Pero la gente religiosa de todos los credos —Cristiano?, Maho
metanos, Brahmanes, etc., y los místicos, los masones, los teost fistas y 
sobretodo los espiritistas entran en la UEU con ahinco y celo, porque 
encuentran en nosotros un espíritu de confraternidad y de investiga
ción que no se encuentra en las Iglesias ni en las agrupaciones secta
rias, donde más hien prevalece el espíritu dogmático y cierta conden
sación de superstición y de fantasía. En nosotros lo Ideal está lealmente 
he manado a lo práctico, v en fin. procuramos que el individuo se per 
feccione, se supere y redice las grandezas inmarcesibles de la vid*, 
sin desquiciarse en metafísicas fantasmagóricas ni en misticismos utópi 
eos, pero guardando siempre proporciones honestas y edificantes con la 
realid-d.

. Todo esto conviene comprender bien, a fin de explicarlo a Es
gentes.

Ud. convenza a las gentes, y a las interesadas, les deja litera 
turi, para recogería más tarde si no les agrada o si no quieren se 
guir adelante con nuestra proposición. Claro que le mandaremos más 
literatura a medida que pasan los días pira que no le llegue a faltar 
jnmás. Además, registre usted a las gentes interes idas, aunque sean de 
MIEMBROS PASIVOS, pues les serviremos con literatura desde otras 
► ficciones, y con el tiempo y tal vez pronto He convertirán en MIEM 
JIROS ACTIVOS, y entonces Ud. tendrá derecho a su cuota Inicial, 
ya que estas personas residen en su lerritor.o exclusivo. Así, ninguna
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labor queda perdida, y el representante no trabaja en balde, o sin remu
neración a sus esfuerzos.

Tan pronto como saiga el LIBRO DORADO, le mandaremos una 
buena remesa, para que io pueda vender allá, al precio de 30 Ctvs. de 
dólar, o si nos remite las direcciones de las personas que se lo pagan 
directamente, les enviaremos directamente desde aquí esta obrita. No  
ha podido salir tod . vía por falta de nape! debido a la s  restricciones de 
guerra que imperan por aquí.

A todos los Miembros Pasivos, les enviaremos nuestro Organo O -  
t'icial, ARIEL, gratuitamente. ARIEL es un órgano de difusión cultu
ral de alto mérito y que goza de bien ganado prestigio en las esferas o- 
ficiales y culturales de todo el inundo de habla castellana. Los m iem 
bros que hablan ing és, francés, portugués o alemán, se ies enviará lite 
ratura y revistas de su propio idioma.

Lo importante de Ja UEfJ es que es una organización que ayuda 
a sus miembros en un amplio sentido de generosidad y de com penetra
ción fraternal, y en d ía  cada cual encuentra lo mejor de sus aspiracio
nes y también c \m jo para ei mejor desarrollo de sus más caros ideales.

Es una organización idealista muy apreciable. Nosotros som os 
mucho más dinámicos y rnás prácticos. Nos distinguim os del resto de  
las organizaciones místicas, religiosas, culturales y fraternales de todo 
el orbe, en ésto, precisamente: No SOMOS MEROS SIMBOLISTAS V 
SOÑADORES.

La idea de enviar una carta circular mimeografiada a los jóve
nes es buena. Igualmente bueno sería repartirlas profusamente, de ma
no y en las casas, y luego a las personas que manifiestan mayor ínte
res proporcionarles literatura de propaganda impresa de la que le en
viamos. Seguramente, encontrará Ud. dificultades al comienzo, pues 
la gente es tardía en comprender las cosas que verdaderamente nece
sita o que responden a sus mejores ideales, pues casi no creen posible 
resolver 9us grandes problemas, o no lo creen porque es demasiado bue
no para ser Verdad! Pero con algún esfuerzo verá Ud. que la gente  
humana es buena en el fondo, y que responde a los grandes ideales y 
sabe entrar en gestas'magnífícas.

El LIBRO DORADO se obsequia a los Miembros Activos. Puede 
Ud. organizar Grupos en distintos lugares, con el fin de celebrar reu
niones sociales o de estudio. Le remito ejemplares de ARIEL y BO- 
DHA, y distinto material para que se entere mejor de nuestro espíri 
tu, y en fin nutre cada uno de e9tos Grupos con sustancia cultural y 
Espiritual vitalizados De est03 grupos salen buenos Miembros Pasivo 
y Activos!
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En breve, pienso poder salir en gira continental dictando Conferencia- 
orientadoras. Espere, que talvez nos veamos pronto-. Confiemos en que Ud. 
tendrá pleno éxito en sus sinceras gestiones.

Si Ud. es activo, verá buenos resultados coronar sus esfuerzos. Lo 
importante es no desmayar, y estar poseído de espíritu luchador, y resuel 
tamente difundir esta buena nueva, que implica un método de Vida Rehabi- 
litadora.

Conforme le indiqué en mi anterior, Ud. tiene derecho a la Cuota I- 
nicial que satisface cada Miembro. Tal vez podamos mejorar esta oferta si 
vemos que Ud. se empeña debidamente, a fin de recompensar sus labores. 
Luego de registrar a los Miembros, mándenos por vía aérea sus hojas de 
Inscripción. Ya se sabe que los Miembros Pasivos no satisfacen Cuotas fijas 
ni pagan Cuotas Iniciales, sino cuotas voluntarias, Ud. lleva una reseña de 
éstas. A todos los miembros, al recibo de sus HOJAS DE INSCRIPCION, 
les atenderemos enviándoles su Tarjeta de Miembro. Diploma, libros, etc., 
conforme a nuestra oferta. Nuestra Instituciones mundial, poseyendo Sec
ciones en la India, Colombia. California, Cuba, México, Sud Africa, etc... 
y no podemos quedar mal con NADIE. Todos nuestros Miembros quedan 
plenamente satisfechos, v en fin también esperamos de ellos una actitud 
benevolente y cooperativa, pues ya se entiende que la UNION ESPIRI
TUAL UNIVERSAL no es meramente una oficina o una serie de Repre 
sentantes activos, sino la ACCION SIMPATICA Y CONCORDANTE DE 
ALMAS BUENAS POSEIDAS DE IDEALES DE PRO COMUN Y CAPA 
CES DE GESTAS DIGNIFICA MTES QUE ASI CONVIERTEN A ESTE 
MUNDO EN ALCAZAR DE VIDA IDEAL Y EN ABREVADERO DE SU
BLIMES REALIZACIONES PARA LA LIQUIDACION DE TODOS LOS 
PROBLEMAS, DE TODAS LAS INQUIETUDES, DE TODAS LAS TUR- 
PITUDES DEL ALMA, DE TODAS LAS COMPLEJIDADES BIOLOGI
CAS Y KARMICAS DEL SER HUMANO, Y EN FIN DE TODAS LAS 
CONFUSIONES MATERIALES. Los Miembros de la UEU, no importa 
cuál sea su condición o categoría son almas dignas que se preocupan por su 
propia superación así como por ia dignificación humana, justificando así ¡a 
existencia terrenal, no con místicas fantasías, nebulosas metafísicas o tor
pes displicencias, sino con genuinas soluciones a los problemas que a cada 
momento de la vida nos surgen al encuentro.

La UEU posee una filosofía, además de ser una FUNCION VITAL. 
Es una DINAMICA ESPIRITUAL con sentido justificador de la vida. Y no 
solamente no nos contentarnos con «metafísicas» (que no tenemos por for
tuna) sino que rehusamos perder nuestro tiempo en fútiles o vagas disqui
siciones o en deprimentes «sentimentalismos». No pertenecemos a ninguna 
factura de carácter RELIGIOSO o POLITICO, pero eso sí, le infundimos 
sentido a la vida, y no permitimos que nuestro.s Miembros tengan proble
mas morales, económicos ni Espirituales, ni que sean víctimas de la igno
rancia. De ahí la mecánica metódica de nuestros amplios servicios. Ya lo 
hemos dicho, la UEU es una Institución única en su género, y aspiramos a
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ser función democrática EJEMPLAR de la Nueva Era ÍAquarius). Esto, 
naturalmente, ya io somos, y nos esmeramos en demostrarlo a todo el mun
do en proyecciones nítidas, prácticas y vibrantes, con una reciedumbre cós
mica que desafía a toda crítica maisana, insidiosa o pueril. Queremos imita
dores, pero no se podría imitarnos sin UNIFICARSE A NOSOTROS... 
y en esto radica la magnífica realización integral de a Vida Sublime que 
propugnamos. Actualizemos una auténtica, generosa y vigorosa UNI^N 
ESPIRITUAL UNIVERSAL.

Claro que cada creyente encontrará en nuestras actitudes y actividades 
la profesión y la proyección además de la confirmación plena de sus cren- 
cias, hasta-ahora hesitantemente esbozadas y consultadas. Ya ío he dicho, 
somos ESPIRITULISTAS, KSPJRITUALISTAS en el sentido de que vivi
mos EN IDEAL CONCEBIDO POR EL ALMA CULTIVADA, ANHELA
DO POR EL CORAZON PURO Y SIEMPRE PRESENTIDO POR EL ES
PIRITU DE ALTA CONSCIENCIA. Qué más puedo decirle? Estas no son 
palabras huecas sino para las almas necias e indisciplinadas. Pero hasta los 
materialistas más consumados han de encontrar en nosotros muchas ven
tajas que no han de hallar en ninguna de sus religiones y organizaciones 
convencía .ales, pues por lo menos DARAN AQUI CON LA SOLUCION A 
SUS PROBLEMAS DE TODAS CLASES. ENCONTRANDO EN NOSO
TROS UNA GENEROSIDAD EJEMPLAR Y UNA DIGNIDAD INCON
FUNDIBLE. ¿No es ésto excepcional, en el mundo como éste donde los 
problemas de hoy son los de los mil y ur. ayer? Nuestro mayor secreto, em
pero, radica en el hecho que modificamos el ser humano. Somos Ingenieros 
del Alma, y reajustamos a la psiquis del hombre y le confeccionamos una 
nueva personalidad a voluntad. Además orientamos a cada cual hacia la 
realización de sus mejores anhelos y el control de su destino. Transforma
mos, rehabilitamos, refaccionamos, revitalizamos, y en fin, rehabilitamos 
al individuo en sus proporciones más sublimes y según sus  ̂ mejores con
cepciones. Esa es nuestra tarea y nuestra realización. Puede alguna otra 
organización de cualquier carácter pregonar y demostrar otro tanto?

La Union Espiritual es una concepción de la vida que nos ensancha 
los horizontes mentales, nos eleva espiritualmente, nos fortalece moralmen
te, y en fin, nos predispone e inspira para realizaciones más vibrantes y 
portentosas en la vida. No nos presenta al mundo hecho un emporio de mi
serias, ni sujeta al individuo en la enfermedad, los andrajos morales, las 
taras biológicas y, las cruentas garras de un destino ignominioso por lo 
desconocido y artero, puesto que nos libera de toda incertidumbre y nos 
indica senderos luminosos, prohijando una integral REGENERACION del SER 
y estimulándonos a lograr conquistas energéticas no soñadas de otra ma
nera. No nos alucina con promesas doctrinales y fantasías metafísicas de 
ninguna especie, ni nos retiene en las garras de imperativos convenciona
les lo de imponderables kármicos y providenciales, sino que nos guía hacia 
novísimos derroteros y nos protege contra nuestras propias debilidades 
así como contra nuestra propia ignorancia. Nos lleva por una Senda Salva
dora, demostrándonos por otra parte que no hay genuina Salvación fuera 
del esfuerzo propio, ni auténtica felicidad sino dentro de ntflfcstras propias
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conquistas autosuperativas concientemente determinadas. Así hacemos de! 
DESPERTAR Dio LA CONSCIENCIA una vocación, y de la EXPANSION DE CONS
OLA creadora una realización esplendente y siempre justificadora de las 
más nobles ansias.

La UEU no promete nada, sólo índica, promueve, inspira y guía. No. 
sotros, somos cultores de una DINAMICA espiritual fundada en una cons
ciencia creadora, y sabemos que nada ha de dimanar de nosotros sino 
por medio de una metódica cultura íntima y por una amplificación fortale
cida del Espíritu. De ahí que hacemos de la Cultura un culto, y de la Dig
nidad individual una religión; pero para nosotros no hay dogmas ni rituales, 
ni letanías ni místicas conventuales, ni meditacionee votivas. Somos reli
giosos en el sentido más idealista y trascendentemente Espiritual, pero sin 
debilidades de carácter ni genuflexiones de almas vencidas e impotentes, 
pues empezamos por liberap.nos de las ataduras materiales y de los 
venenos DE la ignorancia. Para nosotros no puede haber ni democracia 
real, ni felicidad genuina sin una debida comprensión de la mecánica y de 
las finalidades de la vida, ni tampoco sin absoluta sinceridad de propósito y 
sin dignificación integral del ser. De ahí nuestras enseñanzas, que son a 
más de rehabiütadoras, regeneradoras, fortalecedoras, y enaltecedoras. No 
son promesas metafísicas sino auténticas normos y métodos de autotrans- 
formación del ser y de remodelamiento del destino propio. No somos víc
timas de las circunstancias, o meros siervos de potencias ignotas y total
mente desconocidas, sino dichosos regentes de nuestro ser y vigoros-os con
quistadores del porvenir!

En la UEU, lo importante es la actitud mental y la decisión de bien 
servir. Servir es engrandecerse, ennoblecerse, y en fin, todos debemos rea
lizar que somos tan grandes, tan bellos, tan sublimes y tan poderosos co
mo los misterios que cateamos, servimos y amamos!

Con estas directivas, mi querido amigo, puede usted estar seguro de 
que será un buen REPRESENTANTE de la UEU siempre que pretenda 
mantenerse dentro de esta corriente de realizaciones Cósmicas. El más 
completo éxito moral y económico será también suyo, si se adhiere a 
nuestras condiciones, pues ha de ver que sus esfuerzos no han de ser en 
balde. La gente humana se deja convencer fácilmente por la sinceridad y 
la dignidad de alma, y la UEU es la más pura expresión de las aspiraciones 
inmediatas y ulteriores del alma humana.

Hay algo más a todo ésto, en un sentido Espiritual, que abarca las más 
elevadas esferas filosóficas, pero no le he de confundir ahora con estas co
sas. Cuando demuestre capacidad de comprensión de lo más trascendental, 
.se le hará las indicaciones pertinentes. Bástele saber por ahora que tiene 
el privilegio do servir la Institución más realista y enaltecedora del Uni
verso.

Anticipando siempre sus gratas noticias, y confiando en que alcanzará 
pleno triunfo en sus aspiraciones', quedamos de Ud. muy atto. y s. s.

MAMA CHOHAN K. H.
Dr. Pr. O AI. Cherenzi-Lind 

Al! F arths'S '1 notuiry 2101 North Qaríiell Ave Altadena. California. U.S.A.
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El Iluminado Maestro K. 
H . ,  visita la América

Todo3 los espiritualistas riel Mundo, 
religiosos de lodos los religiones, y sedo- 
nos de lodos los sectas religiosos, buscón 
a Dios, lo odoron en diferentes formas, y 
le rinden ceremonias, cultos y odoraciones 
en todo clase de fiestas, pero no ledos so
ben meditar y verse con t i  coro o coro o 
oun con lo encarnación del Verbo Universo! 
en lo tierra.

El Iluminado Maestro K H ha resuei 
to visitar la América con el lin de poder 
drpoilir personalmente con lodos los hom
bres que quieren obordorlo a fin de poder 
orientarlos, iluminarlos y guiarlos por medio 
de su Sabiduría dándoles no ton solo su 
bendición como Moho Choeo del mundo sino orientación espiritual, pues 
como Mcestro Universal que ES, no se le oculta nado en la Naturaleza, 
pero no va a decir curiosidades, ni a predecir el porvenir, porque no es e3e 
su mh ión, ni al discípulo le interesa saber el futuro de los naciones, ni 
cosa' por el estilo.

D ben los espiritualistas estar listos, preparados poro poder abor
dar al Ven. Maestro y atenderlo como lo merece lodo hombre de BIEN, 
como lo merece un EMBAJADOR COSMICO, sin zalamerías, ni a- 
tíuiociones, pero si con mucho respeto y cariño, aunque sin demasiado 
bombo Como hombre es sencillo, ¡ovial, caballeroso en extremo, y como 
Sabio Universal es prolundo en lodo clase de conversaciones que tocan 
ccn la Sabiduría y con las Ciencias, y cuando El habla, habla paro en
señar mas no para discutir, ni como ensayo, pues como Maestro solo 
pronuncia la VERDAD y nodo más que lo verdad.

Que lodos los espiritualistas de América aprovechen la visito del 
Maestro K H (Prof. Ornar Cherenzi Lind) pora que se ilustren, se o -  
nenten y se iluminen y se hagon sus discípulos directos, si de verdad 
buscan y quieren ver lo luz y la verdad, y quien quiera ver de Verdad al 
Maestro debe buscarlo en la meditación, de lo contrario solo verá el 
hombre, al sebio, al científico, pero a través de esa forma de hombre es
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El Iluminado Maestro K. 
H., visita la América

Todos los espiritualistas del Mundo, 
religiosos de todas las religiones, y secta
rios de todas las sectas religiosas, buscan 
a Dios, lo adoran en diferentes formas, y 
ie rinden ceremonias, cultos y odoraciones 
en todo clase de fiestas, pero no tcdo3 so
ben meditar y verse con El coro a coro o 
aun con la encarnación del Verbo Universal 
en lo lierro.

El buminado Maestro K H ha resuel 
ío vis;tor la América con el fin de poder 
depadir personalmente con todos los hom
bres que quieren abordarlo a fin de poder 
orientadlos, iluminarlos y guiarlos por medio 
de su Sabiduría dándoles no tan solo su
h r n d i f l ó n  f n m n  M r t h *  C h n « n  rtt-l m u n r l n r \



]\[uestro saludo al Maestro
Su alteza el profesor Om. Cherenzi Lind, visita a lodo el nuevo 

mundo, con el fin de fijar derroteros de genuina regeneración humana, 
de auténtico enaltecimiento espiritual, de positiva rehabilitación moral de! 
género humano por la dinámica-espiritual y sobre todo laborando por el 
establecimiento pordoquiera de una verdadera Unión Espiritual Universal.

Su alteza lleva el sello de lo grandioso y espiritual, asi como de 
lo superlativo o eterno l a  ingérita función de un in:ciado es la de 
encarnar y propalar el Verbo Espiritual, que sintetiza todas las caracte
rísticas de la vi' . No le interesa sistema alguno de POLI 11C A. ni es 
antagónico a creencia RELIGIOSA de ninguna cl'se, la obra de e:-le 
menter de la humanidad es señalar derroteros, traer los medio» de reha
bilitación. y promover los esfuerzos reejusledoreS de la mecánica vital 
humana. La iabor de este eminente sabio, es de significación drmoctática 
en el más puro concepto, y no de acuerdo con los acomodamientos, 
las p samanerias v los convenc o t  I smo; de cámara oscuro, como es de 
moda. La labor de este eminente Sabio sintetiza una diplomacia ener
gética de valores espirituales que mueve y expresa libre, ebieilo. espon 
'anea, potente y divinamente, con énfasis cósmico y de Vetbo Ecuméni
co Este Sabio Iluminado, no entra rn moda con los agasajos sociales, 
sólo acepta invitaciones oficíeles de Universidades y gobiernos, siempre 
que sea con plena ubcrtedde expresión de !a voz cósmica, de ¡e que es 
exponen! e carnación.

Ahora bien, lo importante de considerar equi, es la labor del mees 
tro de Sapiencia, sus enseñanzas, y, en fin, lo que se de|a tras de si. 
a_ manera de mágica estela que marca la senda de liberación de le es
pecie. Lo trascendental, no es la personalidad del iniciado, si no los prin
cipes que encarna Estos son !o Eterno que le caracteriza, y aquella es 
su simo’e aperienria eventual de la cual se vale para facilitar su misión 
rncernativa de la conciencia cósmica. — R. V. A

á a encarnación del Verbo Universal, que lo comprendáis es mi deseo.
Pero que los curiosos y sabelotodo no se acerquen porque pier

den su tiempo en averiguaciones, sinembargo es El ti más Ciballeroso 
de lodo* * ios hombres y tan tratable y social como cualquiera de núes
• ros hermanos en la humanidad, pues su humildad y caballerosidad se 
contunden en su Sabiduría.

Sa  o esperamos que los espirifua ¡ates de toda América sepan apre. 
car al Sabio,, al científico, y al Maeslro Universal que pora bien de to
dos visitará lo  América en los próximos días — •Dhammapee».



El Maestro llegará muy pronto a Colombia
Ningún momento nos es más propicio, que este escogido por nues

tro V. M. para hacer su visita a Colombia, pre
birlo, es un honor tener entre nosotros un Director Espiritual de sus 
quilates, es una obligación estar a -u servicio, es un deber nuestra 
cooperación en estos precisos instantes.

°or las últimas correspondencias; recibidas de Cuba nos ha llegado 
la grata noticia de íu próxima visita para mediados del mes de Octu
bre, en momentos que el alborozo cau-ado en el mundo entero por el 
advenimiento de la paz henchía de alegre gozo nuestros corazones y 
sentíamos las plegarias que en inmensa cadena nos hacían vibrar uní
sonos hasta lo infinito nos encararn os a la realidad de un mundo hu
meante todavía, pero donde la inteligencia al servicio del corazón ~ 
malgamó la fu-rza con la virtud para salvar a nuestra especie -y  de
sentronizar al despotismo como unidad de mando, nos llega la buena 
nueva de su inminente visita Jo cual viene a aumentar nuestro regoci
jo que parte de lo más íntimo de nuestro corazón, todo nos indica que 
estamos ya dentro de una nueva era y nuestro Maestro se apresta pa
ra remover inquietudes, con su palabra dolada de infinita sabiduría y 
arnor a nuestra especie podrá despejar las incógnitas que surgen de lo 
más recóndito del aima, como consecuencia de la incertidumbre en 
que nos debatimos.

Su gira que abarca todo el continente constituirá uin verdadera 
remoción cultural y será de auténtica ventilación espiritual. Damos 
nuestra voz de alerta a todos los que hov amen la libertad, la cultura, 
la paz, la comprensión, ansíen el mejora,Mentó colectivo y el de nues
tras facultades conocientes para que se aproveche esta tourner del - 
lustre sabio y dirigente auténtico que desde ha mucho viene marcando 
para la humanidad nuevos derroteros, enfilando nuestra atención hacia 
un nuevo Despertar de la Conciencia, trazando con nitidez incontro
vertible una nueva linea de cultura, preparando y capacitando al ma
terial humano para una nueva faz de su existencia.

Muy significativo puede ser para nosotros el hecho dequeest? 
ilustre sabio haga su entrada a este continente por nuestra cara tierra, 
esto nos indica que poseemos valores espirituales y nos hace pensar 
que podemos constituir o ser el centro de un vórtice de fuerzas para 
el establecimiento de una genuina democracia desde donde fluyan 
vertientes para una verdadera reconstrucción espíritu il er. nuestras 
Américas firmemente unidas y estrechadas por los vínculo- de lacón- 
fraternidad.

Loor al emisario de la nueva era Acuaria!
Que la Paz, el Amor y la comprensión reinen en el mundo!
Que el espíritu de lo real despierte en los seres.

(Van Indem)
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Una Enseñanza Efectiva para Todos
*

Muy estimado Hermano:
Su amable carta introductiva ha llegado a nuestras manos, 

(¡ue vino extremadamente mal dirigida, y después de dar mu
chas vueltas a distintas direcciones.

El Gran Director Espiritual Cósmico ha querido que sus 
pasos fuesen encaminados hacia nosotros, y que su llamada 
nos llegara, porque Ud. está preparado, sin duda, para las 
grandes realizaciones espirituales, que abriga y propugna la 
FRATERNIDAD ROSA CRUZ a través de todos los tiempos.

El hecho de que se haya dirigido a nosotros nos basta para 
admitirlo a Ud. en el augusto seno de la Fraternidad Cósmica 
que regenta la sublime presencia del Maestro K. H. Por eso 
nos dirigimos a nuestro filialen Colombia para que le atienda en 
sus necesidades. Ud. recibirá sus lecciones y demás directivas 
de ese Centro, entre tanto acabe la guerra y podamos deter
minar una mejor organización para nuestras actividades cultu
rales y espirituales.

Más que las palabras y el gesto, recogemos en Ud. la sen
cilla ofrenda de un corazón puro y de una mente impoluta, que 
sirven de vehículo a un espíritu que atesora infinitas inquietu
des y pugna por expresar divinas ansias de superación. Por 
ese sólo hecho nos habría Ud. conquistado para los fines que 
persigue, pues nuestra augusta Fraternidad no se deja seducir 
por los oropeles y las ilusiones mundanas, ni nos valen alaban
zas ni promesas, solo apreciamos la sinceridad humana, qvie es 
io que conduce a la auténtica dignidad y a las supremas con
quistas.

Al ser l ’d. aceptado, queda recogido en la excelsa y cobi- 
jadora aura del Venerado Maestro K. H. que es hoy por hoy 
el Espíritu Rector del Cosmos para la Nueva Era (Aquarius), 
y a  El tan solo le encomendamos. En lo venidero recibirá Ud- 
mayores pruebas de espiritual paternidad de El, de acuerdo 
con sus esfuerzos y merecimientos, y siempre que'permanezca 
Ud. fiel a sus íntimas aspiraciones y leal a los Principios que 
enhorabuena ha invocado Ud.

Sin otro particular, quedamos de Ud. Hermano, aff. y s. s, 
en la Sublime aura del Maestro en todos los planos de la Vida.

E PISTEMON A RC A 
Sección ROSA CRUZ de las Antillas.

£  (Es fiel copia).

<



LAS CUATRO LIBERTADES
En el futuro que tratamos de asegurar vislumbramos un 
mundo que se base en las cuatro libertades esenciales del 
hombre.

La primera es la libertad de palabra y de expresión en 
todas partes del mundo.

La segunda es la libertad de todo hombre para adorar 
a Dios a su manera en todas partes del mundo.

La tercera es la libertad para subsistir, lo cual, en tér
minos universales, significa arreglos económicos que asegu
ren a los habitantes de todas las naciones qJ  mundo una 
vida saludable en tiempo de paz.

La cuarta es inmunidad contra el temor, que en tér
minos universales significa la reducción mundial de los ar
mamentos a tal grado y de modo tan completo que ningu
na nación esté en posición de cometer un acto de agresión 
física contra un vecino, en cualquier parte.

Lo anterior no es un sueño. Es una base precisa para un 
mundo que puede lograrse en nuestros días y en nuestra 
propia generación. Esta clase de mundo es la verdadera an 
títesis del llamado nuevo orden de tiranía que los directo
res tratan de crear con el estallido de una bomba.

A ese nuevo orden nosotros oponemos una mayor con
cepción: el orden moral. Una sociedad digna puede hacer 
frente, sin temor, a estratagemas para establecer un domi 
nio mundial así como a revoluciones extranjeras.

Desde los principios de nuestra historia nacional he
mos atravesado por cambios, en revolución pacífica perpe
tua; una revolución que sigue su curso sin detenerse, ajus
tándose tranquilamente a las condiciones que varían conti
nuamente, sin recurrir a campos de concentración ni a la 
cal viva en los fosos. El orden mundial que buscarnos es 
aquél en que exista la cooperación entre países libres, que 
trabajen al unísono en «na sociedad fraternal y civilizada.

Esta nación ha colocado su destino en las manos, en el 
cerebro y en el corazón de sus millones de hombres y muje
res libres y su fé en la libertad bajo la protección de Dios. 
La libertad significa la supremacía de los derechos del hom 
bre en todas partes. Nuestro apoyo lo prestaremos a los que 
luchan para alcanzar esos derechos o para conservarlos. 
Nuestra fuerza descansa en nuestra unidad de proposito.

Este concepto elevado no puede tener otro fin que la 
victoria. FRANKLLQS\ ROOSEVELT.



“Algo de psicología”
Ya hemos dicho que toda manía, costumbre, es hija o re

sultado de una impresión mental, fijada allí por el pensamien
to, es un impacto psicológico, o psíquico, y eso se observa en 
todos los seres que ejercen un oficio determinado, crean una 
acción nerviosa que ellos llaman «inconsciente».

Luego la Psiquis de cualquier persona es una formación de 
nudos o remolinos psíquicos con determinada creación física, 
ya en ias manos, en los pies, en los ojos, en la boca, etc., y 
inuy adentro en el corazón cuando los seres odian, y su mani
festación es ponerse pálidos de rabia cuando ven a un ser odia
do, y esos tales van creando tanto veneno dentro de sí mis
mo que un dia cualquiera se mueren de «repente», como se dice 
vulgarmente, pero en verdad es la acumulación de veneno por 
odio a los demás seres...

Desde luego lo interesante es PENSAR BIEN, y por me
dio del Pensamiento, hacer que el AMOR UNIVERSAL en en
tronice en nuestro ser, pues de las culpas de los demás, noso
tros nada tenemos que ver. Por eso nuestro Iluminado Maes
tro K. H. dice, así: «La mayor realización de Conciencia es el 
AMOR,.aún la misma INICIACION ESOTERICA es nada sin 
la realización de AMOR».

Lo interesante decir aquí es que todo ser humano debe im
presionar o imprimir a su psiquis todos los pensamientos BUE
NOS que pueda a fin de superarse y no crear dentro de sí mis
mo impactos psíquicos detestables que lleguen a formar taras 
físicas que son las mismas degeneraciones en el ser humano. 
El alcohol, el café y otros excitantes causan la degeneración 
del sistema nervioso y más tarde se renace paralítico, o con 
propensión a la parálisis infantil, y todavía nos dicen los mé
dicos oficiales que la parálisis infantil es contagiosa; pero no 
comprenden ellos que el sistema nervioso es quien capta la 
cuadratura estelar para dar principio a la tal parálisis.

Nuestra labor es mostrar lo que se puede evitar solo con 
el uso del pensamiento para bien de cada quien que lea estas le
tras; así se evoluciona, y se adelanta en el camino de la com
prensión, para entender que toda enfermedad es producida por 
cada ser humano dentro do si mismo, por la acción de su pensa
miento destructor, y cuando la humanidad comprenda algo de 
esto se irá perfeccionando poco a poco, no de un modo totalitario.

No queremos cansara nuestros lectores con artículos muy 
largos y por eso dejamos para otro día, pero quien le interese 
mas de esto, puede dirigirse al director de «Ariel» o «Bodha» 
a fin de poder darle mas amplias explicaciones de como el pen
samiento es creador, según la puntería de cada quien.

SABOGALITO


