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E D IT O R IA L

Quién dijo Paz, Amor y H erm andad?
Tema de rigor para las concentracicnes Culturales y Lspii¡Líeles.

El hecho de ponderar un princi 
pió o de vocear un ideal, no im pica  
necesariam ente que sea una realidad. 
Se pregona la DEMOCRACIA,- pero 
no existe sino en forma utópica, ^am  
bién se avanzan verbosas preceptuacio- 
nes religiosas y se amonesta con señe' 
ras promesas, pero ésto no implica sino 
que lo ventilado es una posibilidad y 
merece ser una realidad. Así, la R E
LIGION no es otra cosa que un pro
gram a que le incumbe al devoto cum 
plir, realizar, y en fin  vivir.

En las sequencias corrientes de 
la vida diaria notamos a menudo que 
las gentes se ufanan en pregonar 
ideales y defender preceptos morales, 
pero muy raras veces los vemos a rre
glar su propio comportamiento de a 
cuerdo con sus tiradas líricas. Todo 
se reduce a una bella retórica eircuns 
tancial destinada a generar admiración 
por la feliz estilista con facilidades 
de propaganda. Empero, si analizamos 
bien la vida de estos pregoneros, ve
remos pronto que sus propósitos son 
juegos artificiales de intelecto, y, cual 
flores tropicales convenientemente 
realzadas en el regazo de una beldad

hollyw odense - ¡ers-.tz dem crético! 
- sen en realidad «tributos pompt sos 
triunfalm ente  exhibidos pero que de 
rivan su existencia por medios rap ces 
y abyectos. Así concebimos nosotros es
tas enseñanzas infulosas que pregonan 
grandes oradores y escritores, plenas 
de rim bom bantes promesas y seau c - 
toras fantasías, que no obstan te  son 
simp es orquídeas hum anas, porque se 
alim entan de descomposiciones y m or 
bosas condiciones.

Oímos incesantem ents hab lar de be
llos ideales hum anistas, de PAZ, de 
AMOR y de HERMANDAD?, y qué 
resulta? Los mismos que se u fanan  en 
pregonar esos ideales, son los p rim e
ros en ignorarlos. Ni los com prenden 
ni los pratikan, ni los h nran  ni los 
viven.

De qué sirve que invoquemos la 
PAZ Divina, o que instem os a las gen ' 
tes a que vivan en paz. si en reali 
dad no damos el ejemplo consolador 
y arrebit-idor con nuestras generosi 
d«des y el lábaro sacrosanto de núes 
tra comprensión espiritual y herm ana? 
PAZ, pregonan por ahí y tra ta n  ai 
prójimo con insidia y con insu ltan tes
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e sto s . PAZ. o .nt in \ luego tr. t n de 
demonios o de energúmenos ; quie- 
no.-- no piensan como eiu>. Esta PAZ 
filial es burda porque es hija de al- 
mas nefandas y negútiv. s.

Por doquiera oímos pregonar pro 
gramas de LIBERTAD v promesas de 
REHABILITACION SOCIAL. N > es 
puco decir en f vor de l« dignidad 
hum na que haya siquiera e! derecho 
sin obtrucción de divagar en a to y 
difundir tan geni des promesas, pero 
qué diremos de las des iones del al
ma que crean las promesas incumplí 
das y las dolorosas tragedias íntimas 
que generan ansi <s explotadas y las 
miserias provocadas que roen las en 
trañis humanas, sólo gracias a les 
mentid ¡s verbosidade s de apóstoles 
doctos pero sin dignilad?

Tiinbién se pregón.n las munifi 
cenci s maravillo?..* del AMOR. y se 
clama por su entronizamiento. Pero 
8Csso liquidan sus inquinas y sus pre 
daciones fanáticas es s almas que se 
arrogan el derecho de aleccionar y 
gui .r a los demas? H .blan de AMOR 
con acentos fogosos, mientras su co- 
r zón se retuerce do envidias y odios 
inconfesables, y peor aún, nunca de- 
muestran la va lid z de sus preces 
con gest 's de perdón ni con resolu 
ciones de reh^bilitalorj comprensión.

Otros se disuelven en fantasma 
górics expansiones ESPIRITUALES 
y pontifican sentenciosamente en nom 
bre de Dios y de maravillas inconsú- 
tiles de los Universos, dando la im 
presión de poseer los secretos y las 
c aves todas de los arcanos de la vida. 
Empero, son incapaces de admitir la 
crítica ni de tole ar el análisis cientl 
fíco de sus teoremas, porque además 
de rendir culta exclusivo al sofisma 
consideran insultante para su vanidad 
que se discuta su« magullerías e im 
pertinencia-i sentimentales.

Si de HERMANO se trata, es 
preciso precaverse, pues hay una in

finidad de géneros sobre este partieu- I 
lar, y aunque todos usan I s mismas 
palabras, cada cual se fabrica su pro 
pió patrón. Ahí, como en los ref ejes 
camaleónicos, cada cual presente !a 
pinta que e convenga y por nada en 
el mundo serí i cap z de desviarse de 
sus dogmáticos reductos de preferen
cia. El sect-.rista no vé mas al a de 
sus estrechos horizontes doctrinarios es 
critos. E filosofastro proyecta una 
línea circuí-.r y fija así sus condicio
nes. creándose un atuendo de concep 
tos que tienen más de p;.yased que 
de rigor ético. Ei convencido que pro 
pugna sus esferas conceptuales con 
di igencia ministerial también hará 
otr sus consignas y videncias oportu 
ñas, pero sin la tónica del mas leve 
asomo de sinceridad, porque sólo lepi 
te- fórmulas memorizad ¡s y e b'rtura 
incesantemente la pnsibilid d de dsr 
traspié en la apostaría. Diri se que 
nadie tiene el menor respeto h eia 
la Verdad, y cada cual profesa culto 
por el producto de su propia conve' 
oiencis, sin parar mientes en las ne 
cesidades i-jenas, como si todo el 
mundo estuviese obligado a hacerles 
c so y a sometérseles. Sí, hablan de 
HERMANDAD, pero hermandad tal 
como ellos quieren, y si de LIBERTAD 
se trata, sólo conceden vigencia a !a 
que ellos promulgan. Así. crean usa 
hermsnndud viciada, porque se fun- 
d- mentsn en el amor propio, la vani 
d >d y el prejuicio, y viabiliz.n una 
Libertad convencional. "Te concedo el 
derecho a la Libertad en nombre de 
mis Sagrados Principios, pero te la 
niego en nombre de los tuyos pro- 
pios”, dicen con desenfado como si 
resonara en ellos la voz de la mismí- 
sima Divinidad.

Lis naciones también se carao- 
terizan por requiebros personales, pues 
ruando hablan de Libertad, Democra- 
cia, Ley, Justicia, o Bienestar Huma 
no, sólo hacen alusión a sus exclusi* 
vas conveniencias. Por eso tienen
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Fronteras, que son barreras de>tin*- 
dys a inmuniz r a sus ciudadanos con 
tra ios ex tismos vecinos, que son, 
naturalmente, espúreos, detestables y 
mon-druosis. Claro, como quecsdt 
nación li ce y dice o mismo en su 
propio provecho, resulta que en din’ 
i ¿ótica purt son sub i mes magnificen 
cias de soberanía; pero t.Mnbién son 
portentos de antítesis, pues hablan con 
sentido universal peni se comportan 
con inteligencia de tribu parroquial. 
Sus propósitos son sanos c> nio nació’ 
tialismo, pero son antagónicos a la 
dignidad humana por ser exclusivos 
e intolerantes con respecto »l resto del 
género humano.

Las Iglesias también proceden del 
mismo modo, pues amonestan a sus 
feligreses sobre los peligros que ofre* 
een las demás denominaciones devo- 
dónales o confesionales, y a fin de 
evitarles el ser victimas de las preda
ciones demoniacales de otros cultos, 
les niega el derecho de investig r. c< n 
su 'tar o analizar, so pena de castigos 
eternos en el infierno. En esto las re- 
ligiones tienen ventajas sobre los na 
cionalismos, pues tienen de su lado a 
la Divinidad • baoluta que a nadie con* 
viene incomodar ni poner en dud \  'a 
trueque las naciones tienen que con- 
tentarse con fórmulas tt-bulatmi's, o 
sen conceder pasaportes a sus nació’ 
nales, siempre que les convenga que 
sa 'gm  al exterior. Y cu ndo la gente

Correspondencia para A R I E L
Por haberse trasladado nuestra 
Tipografía n Pereira, suplicamos 
que toda la correspondencia p*r«* 
nuestra revista sea dirigida a la 

siguiente dirección;
■AKIKI.*- Calle 17 N" 12-74 

Pereira ‘ Caldas, Colombia.

viaja, a nadie se le ocurre preguntar 
si íj* un sor hurn *no o si . r. $i
honrada; h,s;:i c.n consultar el Nú me* 
ro (m s que el im brel) y «rot*r el 
lugar de origen, que parece ser el de 
garantía, la marca de fábrica de este 
ente sin valor propio que e< el ser tul* 
m.-»no. Lo misnn que se hace een Cfc? 
reses. con I» diferencia que citas no 
p- g«n pr-saje ni se obliga en creer 
lo que no entienden!

Estamos sn la era de ¡a demagogia 
Triu f:i 1» retórica Quien tenga ¡a ien* 
g; a mejor adiestrad;, , n a ciencia *c 
la or.uoria os el que ma« rm rece ser «e
ruido La audacia, d  proeeiaioo tetan la- 
la dialéctica estilizáis. ru ahí e a ma 
de triunfo de les m. demos lidiad res. 
y no importa el sentido le « ;< orxgore- 
rias. pues no tienen otra e-cncta que 
|?s conveniencias que en-mbrru

Durant * la primera ¿ ierra mimd a', 
se hablaba de «¡a u t ma guerra r> r a 
Libertad', pero los vencedores nunca c-e 
yero» en tal cosa, v tampoco tuvieron 
interés en hacerla viable Viro la srg ¡n 
da guerra mundial de este famoso - e n  
Cristiano, y esta vet se habló de la * . 
tima guerra contra h  guerra», y la V 
mocr cia se convirtió en slogan r- i't* 
queril de altos vuelos. Empero. la terco 
ra guerra mundial se esté incubando, 
precisamente por qui< nos ganaren h 
anterior y así el mundo vive i "t <vn an
sias e ilusiones d e Libertad, I'*'. 
Amor, Her andad y delicias demee’ ati 
cas que debe"dar grima a nuestros ma 
nes. Kl mismísimo de nonio debe pre 
guntarse por qué usa la gente humana 
un lenguage tan bonito y «eductor, cuan 
do «u< sentimientos y «u« comoortartíien 
tos son precisa uente lo contrarío'

Ma visto lM.. lector, un Católico a- 
brararun Protestante, aun Mahometa 
no o a un Mudhista.'llamándolo Herma 
no. brindándole AMOK incondicional,
\ haciéndole objeto de las delicadeza* 
do una gemina PA /  moral y espiritual ' 
Conoce Ud . do un Comunista que rece 
nuzca a cualquier no comunista el dere 
cho a vivir? Ha encentrado Ud. alguna 
ve?, un pregonero ain,ero, que Imble de 
espiritualidad, Par. y Fraternidad, que
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Sentida masónica Plena
A R I E L

Como decíamos en nuestros anterio
res Tracts se está operando en el mun 
do entero una gran transformación, la 
cual puede advertirse en todos los órde
nes de cosas y es colorario natural de la 
crisis moral que trajera la más estupen
da inversión de valores que se huya co 
nocido en lo que va del presente siglo, 
acabando en fin en trágico.-, vuelcos de 
guerra mundial, y van dos ya. Una ter
cera guerra mundial no se hará esperar 
si las cosas siguen como van. Es que 
se está operando una de las grandes mu 
taciones Espirituales de estas que mar
can la llegada de nuevas edades. En e- 
fecto, inicia ahora una nueva Edad, la 
Aquaria.

ba Masonería no podía ser excep 
ción en un mundo que se está transfor
mando por completo. La innovación que 
se perpetra por doquiera responde a

condescenda en abrazar a su enemigo, o 
que sepa llamar «hermano mío» a cual
quier investigador, y que se brinde a 
redimir a los criminales y a restañar las 
heridas de las almas atribuladas por 
los fardos irritantes de una civilización 
despiadada y decididamente salvaje? Ha 
tropezado alguna vez con un Judío con 
alma de Samaritano, un Franciscano 
con corazón de paloma, o un Arabe con 
sentimientos sin reservas para con el 
judío? Ha visto, en fin, jamás idealista 
que tenga sentido cooperativista y se 
preste deveras a una actuación mutua- 
lista? Diógenes no encontró ninguno con 
una linterna en pleno día, y a lo mejor 
nosotros tendremos que recurrir al te
lescopio del Monte Palomar en California.

Nada de pesimismos. La gente es 
muy buena. Lo que falta es darle la 
oportunidad de serlo!

Pr. Om. Cherbnzi Lind
Maha Chohan K. H.

imperativos bien definidos. Es una ne
cesidad ineludible en razón de la dege
neración que ha venido teniendo lugar 
en los factores humanos. Es la entera 
humanidad que adolece de defectos se 
rios, y consecuentemente sus ni:-titucio- 
nes se desintegran a tenor de la decaden 
cia moral y de los descalabros espiri
tuales.

La Masonería ha perdido hace tiempo 
la clave de las virtudes de sus fundado
res, y junto con los desaliños mentales 
que caracterizan a las edades pretéritas, 
esta Augusta Fraternidad—secior mag
nífico del Imperio Espiritual Cósmico 
que los Grandes Iniciados llamaban A- 
ghartha—ha ido impregnando sus ritos 
de insipiencias propias de los cuerpos 
en franca decadencia. Hoy por hoy, acu 
sa una decrepitud torpe, superficial e 
impotente. No ha guardado nada de los 
poderes Mágicos de las Iniciaciones Eso 
téricas de antaño. Sus iniciaciones están 
repletas de caducos moldes de una mora! 
cadavérica, y por ello está incapacitada 
para las grandes gesta* que dimanan 
de las virtudes vertebradas de las almas 
fuertes y de conciencia creadora.

Cuando decimos que es preciso res
catar la Masonería por medio del Espíri
tu Masónico, implicamos precisamente 
que es imperativo adoptar una actitud 
decisiva frente a la degeneración multi
forme en que se desenvuelve la huma
nidad. La nueva Edad (Aquaria; apare
ce en los momentos más álgidos de la 
historia humana. No sabemos de época 
en que la especie humana haya decaído 
tanto como ahora, biológica, moral, in 
telectual y espiritualmente. Socialmente 
es una atrocidad, ya que es incapaz de 
resolver sus problemas de colectivación 
pacífica, armoniosa y cooperativa D >n 
dequiera que tornemos nuestra vista en 
busca de evidencias a lo que denuncia 
mos, hemos de notar con abundantes 
pruebas que la convivencia humana no 
ha estado nunca en instancias de trage-
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dia, como ahora, a consecuencia de 
una crisis moral que no tiene parale
los desde la existencia de los tiempos. 
Biológicamente, el hombre degenera 
rápidamente, parque se aparta cada 
día más de la naturaleza, se divorcia 
de! Universo, y adopta artificios que 
vuelven mecánica su existencia. Mo
ralmente, el hombre observa ciega 
obediencia a dogmas y códigos con
vencionales ajenos a los imperativos 
vitales y cósmico e irrespetuoso de las 
leyes naturales. Intelectualmente, su 
decrepitud se acentúa notablemente, 
con el andar del tiempo, ya que au
mentan sus turpitudes mentales y su 
adhesión a superficialismos obvios, 
conquistas fáciles, y hábitos torpes 
que se convierten en innobles vicios. 
Espiritualmente, ni hay qué decir, 
pues la estirpe genial de los Valmiki, 
Pitágoras, P.aton, Hermes, Praxíteles, 
Gilgamesh, Mencius, Lao Tseu, Confu 
cius, Bodhidharma y Acokha parece 
haber fenecido para siempre jamás, 
a trueque los espíritus de selección 
superlativa cual Sócrates, Hypatia, 
Hiiel, Ap Ionius, of Tyan », Guru Na 
nak, Bjethoven, Richard W-gner, Víc 
tor Hugo, BlaVútski y Paderewsky 
son honrosas excepciones y parecen 
denunciar la trágica degeneración en 
que se agita la especie humana. Hoy 
en día, diríase que la humanidad de 
pende exclusivamente del estómago, y 
siempre en busca de algún dictador. 
Los individuos con cap-.cidad pensan 
te re íuncian a los valores.’del espíritu 
para entregarse al Becerro de Oro, y 
las masas se insurreccionan contra 
sus propias desvunturas para entre- 
garsen de pleno en las garras de tira
nos colectivistas. La entera especie 
hurmni se estremece hoy en dia a 
merced de los dictados incongruentes 
dignos de mentes estúpidas emitidos 
por unos farsantes con el dudoso ho 
ñor de haberse llamado Hegel, Cari 
Marx, Fuerbach, Lenin, etc.

Acabamos de oír de un Movimien
to, dizque «masónico», empeñado en 
demostrar que el comunismo es la 
vera esencia de la Masonería, por ser 
la síntesis genial de todas las conquÍ3 
tas liberales». Es posible que haya 
quienes con sesos aguados para dispara 
tar de tal modo, pero para nosotros q’ 
sabemos q es Masonería no necesitamos 
en denunciar tal desatino, y al mismo 
tiempo aclarar que consideramos el 
Comunismo como una conspiración 
contra las esencias liberales, y por 
tanto es una amenaza a las institucio 
nes de pura cepa democrática. Admi 
timos que el mundo se ha la en deca
dencia moral, intelectual y espiritual; 
pero nunca toleraríamos que se con
funda la Masonería con el Comunis
mo.

Es lo que queríamos decir cuan
do declarábamos que es preciso resca 
tar la Masonería. Hay que rescatar 
la Masonería de las profanaciones en 
que ha caído, y ésto se logrará me
diante el espíritu Masónico.

Invitamos a los M: M: con vigor 
moral y capacidad mental que com
prenden lo que decimos, a fin de em
prender una Cruzada de Rehabilita
ción Masónica. Los mayores males de 
la Masonería no radican en la equivo
cación de los profanos que la juzgan, 
sino de las profanaciones de quienes 
se escudan en ella sin participar a su 
Espíritu, sin Comulgar con los genui- 
nos Misterios, para satisfacer sus 
torpes pasiones y saciar sus ambicio-

ESTUDIANTES:
Les agradeceríamos poner al pié 
de todas sus lecciones y demás 
correspondencia, su número de 
matrícula y dirección completa.
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Tomando Posición ante los Planos del 
Gran Templo Universal

UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL
Sector: AMM
P. O. Box 494
Los Angeles (53), C-a ifornis,

U. S. A.
K. H.

Los H. M.. que se supone saben 
va qué es, sustancialmente, Masone
ría, han sido invitados a tomar posición 
ante los planos del Gr: Templo Uni
versal que Salomón, el simbólico Rey 
-Pontífice de la Sabiduría Espiritual 
dejara becho. Lo imperioso ahora es 
saber que se tiene por delante una 
tarea ingente, y se necesita cierta do

nes personales.

La ASOCIACION MUNDIAL DE 
MAESTROS MASONES está empeña
da en rescatar a la Masonería a fin 
de restitairia a sus primitivas magni
ficencias y a sus prestigios trascen
dentales de las épocas en que la Iii- 
ciación Mágica constituía el sumum 
bomm de la Espiritualidad. No ven
drá Ud., Q: H: M: a ocupar su co
rrespondiente lugar de Obrero del Gr: 
Templo de Salomón?

K. H.
UION ESPIRITUAL UNIVERSAL 

Sector: AMM 
P. O. Brox 494 
Los Angeles (53), California,
U. S. A.

sis de genialidad para llevarla a feliz 
término.

No importa que no seamos todos 
genios. Lo que sí es indispensable es 
que seamos sinceros, pues con esta 
disposición todcS las virtudes son po
sibles, y todos les desenvolvimientos 
se hacen fáei es. Muchos H. M: nos 
preguntan qué harán una vez hayan 
adherido a la Asociación Mundial de 
Maestros Masones, y cuales serán los 
beneficios que habrán de derivar de 
tal participación.

Es natural que se pregunte qué 
se va a ganar de cualquier clase de 
actividad. Empero, lo propio sería ha 
cer obra de fe y declarar qué se va 
a hacer en la Masonería, y qué se 
le va a dar. En nuestro caso, hemos 
fijado ya en claros prolegómenos qué 
implica la masonería trascendental y 
práctica, y cual es la Misión que lle
vamos. Necesitamos repetirlo? Tene
mos que rescatar la Masonería de su 
perficialismo simbólico y lírico ac
tual, librar a del sentido profanador 
de sus procedimientos, y en fin rea- 
sentar sus Principios Mágicos. Luego 
hay que preparar a los H M: rege
nerativamente, por medio de una Ini 
dación Esotérica, en vez de los ri
tualismos insustanciales y cursis, y 
los lirismos haladles que hacen de la 
Masonería moderna una grotesca pa
rodia de los Antiguos Misterios. No 
importa qué carácter se le de a la Ma 
sonería, sea el Hermeneútico, el Dei
fico, el Pitagórico, el Oriental, o el 
Huighur, se trata siempre de la edi
ficación deí Templo Universal por 
medio del cultivo del carácter y de
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las virtudes creadorss del hombre. 
La Esfinge Egipcia no es un símbo
lo caprichoso; tampoco lo es la Mito
logía de todas las edades. Lo que in 
teresa a la Masonería es descubrir de 
nuevo, y conservar celosamente ésta 
voz de secretos Mágicos de los gran 
des Iniciados.

Para muchos H: M; la Masone 
ría se reduce a un simp e proceso 
de ganar Grados cada tres o cuatro 
meses, sin la menor preocupación por 
el sentido del ritual ni por la valía 
espiritual de los símbolos, menos aún 
por la trascendencia esotérica de las 
leyendas mitopéicas. Cada cual se h - 
ce «nusón» en virtud de sus méritos 
económico-sociales, o porque sus bri
llos intelectuales le permiten desco
llar. Pero son muy pocos los H: M:
que sienten la menor ob igación de 
transformar su propia naturaleza, de 
atender a necesidades de regenera
ción, y de dar a la institución Masó
nica un sentido estructural o erqui- 
tectónico moral, o un poderío Espiri 
tual.

Cada H: M. tiene en efecto una 
responsabi idad significativa, pues no 
se es masen porque se ha legrada 
colarse en alguna L. Se deviene ma
són sólo por medio de tesoneros es
fuerzos de rehabilitación y reajuste 
psicológico, así como la educación eu- 
genésica con sentido moral, material 
y espiritual. La masonería es un 
Templo Universal para el Espíritu 
Eterno. Esto se ignora demasiado, 
pues se suele creer que la masonería 
no tiene nada que ver con el Espíri
tu y la Conciencia. En realidad, la 
masonería es la ciencia del Verbo 
Eterno, sin la cual 'a conciencia care
ce de sentido. Es preciso, por tanto, 
cultivar, despertar, ensanchar y forta
lecer la Conciencia, y ésto se logra 
por medio de la Ciencia Iniciadora.

Cuando estudiamos 'a imsoneiia

a la luz de los hechos históricos, asom 
bra anotar cuan poco eficaz ha re
sultado ser frente a los crecientes 
problemas humanos, y cuan impoten
te es la solución de las grandes cri
sis y tragedias de la historia humana. 
Diríase, en efecto, que la masonería 
está por completo ajena a las necesi
dades humanes o a los imperativos 
Espirituales. En realidad, confronta
mos ehi la propia rezón de ser de la 
masoneu-t. 3i resulta tan inopinada, 
ineficiente e ilusa la masonería en 
sus relaciones con las realidades del 
mundo, es sólo porque los R. M. se 
han vuelto egeistas cultores de prác
ticas sin misterios y celosos guardia 
nes de símbolos sin sentido. La inmen 
sa mayoih de los Tall: M son criptas 
donde somnola irremediablemente el 
Espíritu de las Verdades Eternas en 
las cadavéricas fórmulas y redundan
cias ritualistas de nuestros ilusos H: 
que no han sabido heredar el genuino 
sentido de la Masonería. El Espíritu 
Eterno no les ha tocado con el Com
pás del Buen Juicio ni con la Esc: de 
las perfectas relaciones de la Nsture- 
leza Universal. No podia ser de otro 
modo, por cuanto los rituales líricos y 
los sentimentalismos simbólicos no con 
ducen a ninguna parte, ni más que po 
damos sentir la calidez vivificante de 
un refulgente sol pintado, por más 
que encarne al G. A. D. U. La Luz 
de Oriente no es una simple luz arti
ficial fincada al Este de la Cam: Es. 
y debe ser, la Verdad reintegradora 
del alma del Verbo Espiritual y E- 
terno.

Los H. M que enbenden ésto y 
sienten nuestra sinceridad de propósi
to, queriendo participar el Renacmien- 
lo del paradigma Masónico, pueden 
acudir a nosotros solamente se requ e 
re demostrar que se ha «vMo» le luz 
Nosotros se !a haremos SENTIR y 
v i v i r . Las mn nificencias de la eu
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La Voluntad en la Educa
ción de la Mente

Lo Voluntad es aquella fuerzo 
positivo y de terminante d* nuestro ser 
que solo se r uede men'festir pleno 
mente o tra\és de une Mente cultivo- 
do. o la que polarizo en una actitud 
creadora por una sendo de realizacio
nes.

El anhelo por la realización de 
un deseo se expresa en la Voluntad 
pero como de la Mente depende la in
tensidad y cahdaJ de nuestros deseos 
*s indispcnseb e su cultivo Y es por 
consiguiente natural que entre más cla
ra sea la o ientac ón de nuestros pen 
semiento* s e a n á s  viable e la Volun
tad convertir los deseos en realizacio
nes La base de esto orientación es el 
propó'ilo intimo que se manitiesta co 
mo un IJeat.

Cuando nuestros deseos son neta-

léntica Masonería son reser ¿ades exclu 
sivomenl- para los verdaderos Inicia
dos. mienti os los simples adeptos sim- 
bó icos tienen que contentarse con fen 
lasmego í >s de rigor *egún los Ritos, 
o ten só o cor vagas sospechas de 
g engazas y po'encias que permanecen 
para eilos sellados e inaccesibles Mis
terios

Al formular su aplicación. sí vase 
remití nos documentos demostrativos 
de su cendioón de H M. activo o 
en sueño, a i como su ofrecimiento de 
sin era acheiión.

mente personales y egoístas la mr-nte 
se ofusca, se encuentra desorientada y 
entorpecida para abrirle un camino a 
la vo'uníod Es, pues, de lodo punto 
necesario el Cultivo Mental si quere
mos ver realizados nuestros más ceros 
deseos y con ellos nuestra frlicidad.

Aunque para esla Educación ne
cesitamos di- gir y sostener nuestro 
esfuerzo a ese objetivo, no es tan d■ fí
cil como a primera vi«ta parece. Por 
las leyes naturales evotuliv-is. la ten
dencia de nuestro funcionamiento men
tal es actuar de una m-níra natural y 
de acuerdo con nueslra voluntrd; y si 
n o n e s  perece asi, es porque ese nc- 
tural ‘funcionamiento lo hornos desna
turalizado complicado y por consi
guiente debilitado a tal grado que ese 
tendencia ya nos es poco perceptib'e.

Pero resella el hecho para todo 
individuo emente de la verdad, de que 
es más fachble y favorable el restituir 
a una facultad su funcionamiento nalu* 
ral que el buscarle más complicacio
nes Por lo que el restituir a ese fun
cionamiento su estado natural es más 
bien de limpieza mental, de higiene, 
oe quitar complicaciones Esto exige 
toda nuestra burna voluntad además 
de positivos y sostenidos esfuerzos de 
superación de nosotros mismos. Es- 
fue rzos que quedarán ampliamente 
comp n*edos al ir encontrándose ti 
individuo a :í mismo y asomarse ha
cia el mismo fondo de su ser. tn don-B att: E l El El
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de subyocen todos sus poderes y po
sibilidades.

Existen en nuestra mente lentos 
prejuicios, tontos eriores. complicacio
nes. fenoir mos, vanidades, etc , que 
es preci- o darse perfecto cuenta de 
ellos para erradicarlos definitivamente 
de nuestra mente o la que debemos 
nutrir solamente de pensamien'os po
sitivos, constructivos y edificantes. De 
este modo comenzaremos a pensar por 
n o ío b c s  miamos y a tener confianza 
también en nosotros mismos, confian
za que cuando está apoyada en valo
res reales es la base para la creación 
de nuestro fulcro.

Esto no quiere decir que tenemos 
que descuidar la realidad material. No.  
por cierto El bienestar, el afán de 
piospendad y aú,t ciertas comodida
des son necesarias y no están rendes  
con la verdadera espiritualidad que 
abarca ttdos los planos.

Pero sí, tampoco, debemos exa
gerar estas necesidades materiales. 
Precisamente la característica de esta 
llamada Civilización ha sido la extre
ma exageración de las mismas, si no 
su entronizemien'o en el hombre mis
mo, absorbiendo todos los pensamien
tos y desfigurando el sentido de la 
vida, al grado que (al perece que no 
tiene más guía que sus instintos y su 
vanidad Lo que ha conducido el mun
do a tan funestas consecuencias coito 
las que todos nosotros hemos reciente
mente palpado y que de persistir po
drían llevarnos a consecuentes  todavía 
peores.

Descuidar la realidad material es 
desconocer por completo las leyes de 
la Netura!eza pero exagerarla tomán

dola como único objetivo de !a vida(' 
es entrometerse en los dominios de- 
Es[ í itu que al luchar por su equilibrio 
contra las fuerzas del mal, en su esen 
cialiaad inmanente e incontestable da 
origen a tremendas catástrofes como  
las guerras, que en muy último término 
son en beneficio de la humanidad, que 
entes de dejarla sumir en una mate
rialidad completa, la hacen volver a su 
nelurtl sentido de responsabilidad y 
dignidad humanas.

De esto podemos deducir que pre
cisamente el Arfe de Vivir consiste en 
que: teniendo como norma y tendencia 
de nuestra vida un Ideal elevado que 
satisfaga nuestras necesidades íntimas 
espirituales, SABER proporcionar y 
ajustar a ese Ideal las necesidades ma- 
lerieles, para que en un todo armónico, 
realizar la plenitud de la Vida en todos 
los plenos, prevaleciendo los valores 
del Espíritu

También en nuestro apuntamien
to hacia una higiene mental es impor
tante considerar el aspecto de nuestras 
creencias,

Todas las creencias son respeta
bles en el sentido de que representan 
el estado actual de conciencia en el 
individuo. Pero si éste se decide a 
pensar por é mismo, es claro que sólo  
debe creer acuello que comprende o 
en otras palabras lo que es produdo  
de su propio esfuerzo mental. Desde  
I jeg<~, no debemos identificarnos con 
nuestra mente sino más bien enaltecer 
la pera que reciba las vibraciones inic
iólas y superiores de nuestro ser. ha- 

cia las cuales debe ser su netuiel ten
dencia, pora que el producto de los 
citados esfuerzos esté apoyado en va
leres rea'es y por consiguiente tengan
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una significación de positiva verdad en 
nosotros.

No debemos impugnar las «creen 
cíes» pues todavía son una guia para 
muchas almas débiles y la debilidad 
humana no debe ser objeto de despre
cio. ni menos de burla, sino por el 
contrario de la más alta consideración 
humana. Pero en razón a esa conside 
ración y pera laborar junio con nues
tro propio progreso espiritual, por un 
mejor porvenir humano (característica 
simultánea de lodo progreso verdade
ramente trascendente) debemos com 
prender lo que significan en si tales 
creencias.

El aspecto más significativo del mé
todo seguido en relación con las mismas 
es: que siendo notoria la insignificancia 
de la personalidad, limitan al individuo 
a la sola personalidad acentuando por 
todos los medios esa inferioridad en el 
individuo al que no consideran como un 
sér evolucionante y por otro lado y en 
contraposición resaltan infinitamente las 
cuales de la Divinidad a la que colocan 
fuera y cada vez más lejos del hombre, 
haciendo así cada vez más lejos la unión 
de él con sus divinas posibilidades que 
subyacen en todo individuo. De esta ma
nera son nulificadas las facultades cog- 
nocitivas y solamente dejan libre a la 
emoción, que sin la intervención equili
brante de la libre función mental, es gran 
demente exaltada, lo que es causa de 
tantos extravíos, vanos espejismos, debi
lidades y un sentido muy estrecho de la 
vida.

Así podemos ver que actualmente 
en todos los órdenes de la vida existen 
muchas complicaciones, prejuicios y fal
sas apreciaciones que ofuscan a la Mente 
haciendo que el individuo carezca de o- 
rientación y de estímulo para ejercitar su 
voluntad en esfuerzos de Superación

consciente. Estas ofuscaciones ocasionan 
que nuestra vida carezca de sentido y 
que nuestros íntimos deseos no encuen
tren su expresión para una verdadera y 
plena Efusión a través de la Mente, Efu- 
sóin que aunque no nos percatemos dcfi- 
nidamente de ello es una necesidad del 
Espíritu que todos en el fondo deseamos 
y que en nuestras palabras es el interno 
y constante anhelo de querer expresarnos 
a nosotros mismos.

Hagamos pues eco de esa divina voz 
inarticulada dentro de nosotros mismos y 
por medio del Cultivo de nuestra Mente 
y de constantes esfuerzos de superación 
íntima, iremos abriendo paulatina pero 
decididamente el áureo camino hasta lle
gar a su plena expresión.
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La Novísima Dispensación del Verbo Eterno.

Pronunciamiento del sentido de la vida 
en la nueva Edad flquaria

HABLA LA VOZ COSMICA.

Tema: Reabilitación Humana y U N IO N  E SPIR IT U A L  U N IV E R 
SA L , o Caos moral, intelectual, económico, social y Espiritual.

Es obvio que el mundo se halla pro
fundamente desunido, pese a cuanto se 
diga y pregone en favor de la Fraterni
dad, la Unión y el Amor al prójimo. Lo 
cierto es que cada cual tiene su propia 
fórmula de Libertad, la cual se ufana en 
imponer al prójimo a pesar suyo y sin 
consultarlo. Cada cual presume de supe
rior, Elegido de Dios, y con derecho a la 
hegemonía. De ahí que la palabra Frater
nidad, Libertad e igualmente, lo mismo 
que las de Unión y Amor, sean poco 
menos que utopias o vagos símbolos de 
arraigadas esperanzas humanas que no 
logran cristalizarse por falta de genuina 
sinceridad de propósito.

Diñase que cada facción está más 
interesada en hacer prosperar su propia 
fórmula organicista, o en afianzar sus 
intereses a expensas de los del prójimo, 
y sin respeto a los derechos morales y 
Espirituales ajenos. De hecho, nadie se 
afianza en deberes ni en principios Mo
rales o Espirituales, pues lo que verda
deramente preocupa en la hora actual es 
la preponderancia que se ha de lograr 
sobre los sistemas extraños o sobre el 
vecino. Lo importante ya no son los 
principios Espirituales, ni siquiera los 
democráticos, que pocas gentes entien
den, sino la conquista en predio ajeno o 
el logro de prestigios indiscutibles, no im
porta por cuales medios sean. Los triun
fos se toman como «fait-com-li» y a és
tas vagas conquistas circunstanciales se 
las llama “Derecho Divino", o se procla

ma que son la csnsecuencia de la «Volun
tad del Cielo». Pero cuántas infamias se 
perpetran en nombre de tan insólita co
mo deleznable moral!

Dos grandes guerras de proporcio
nes atroces, de las cuales no logra repo
nerse la humanidad puesto que todavía 
no se ha entronizado la Paz dos años 
después del cese de la destrucción en 
masa parece decirnos ahora que la violen
cia no remedia nada, y que no se gana 
nada con destruir insensatamente y matar 
con refinamientos científicos. En lo moral 
los problemas permanecen, y en lo Es
piritual se empeora por seguir tales de
rroteros de infamia y barbarie digna sólo 
de monstruos. La humanidad tiene que ha 
llar un mejor medio para poder dirimir 
sus diferencias y resolver sus problemas. 
Lo cierto es que con la guerra, la des
confianza, ol odio, la vanidad desmedida 
y el ansia de lucro desproporcionado, au
nado por la lujuria del poder, la especie 
humana se despeña por barrancos de 
autoaniquilamiento. Con tales procedi
mientos no se conseguirá sino empeorar 
los problemas y ahondar las diferencias. 
Ya se habla de una tercera guerra mun
dial, malhadadamente, pero quienes asi 
se expresan sólo pueden ser logreros en 
medio de la miseria humana. No pueden 
ser almas dignas ni corazones puros. Sólo 
los agiotistas logreros de la «Bolsa Ne
gra», los que no tienen hijos que son 
forzados a fungir de soldados, o familias 

^que son las victimas perrones de los caos



promovidos por la infamia y la ignoran
cia humana.

Ya el mundo no puede ser UNO, ni 
la ONIJ tiene capacidad para triunfar 
donde la Liga Gincbrina fracasara tan 
lastimosamente. Lo cierto es que las na
ciones se siguen armando y preparando 
para la próxima contienda y se habla de 
secretos fabulosos de infinita capacidad 
para matar gente por millones, bombas 
atómicas extraordinarias, cohetes eléctri
cos, bacilos invencibles, gases y rayos 
mortíferos, y en fin, perturbaciones mag
néticas sobre las ciudades que se quiera 
aniquilar en cosa de escasos minutos. La 
ONU nada hace para evitar todo esto, y 
mas bien lo mira con ojo complaciente y 
despreocupado como si no fuera de su 
incumbencia.

Los Poderes Religiosos que se ufa
nan en ser la viviente expresión de la 
Potencia Divina sobre la Tierra, tampoco 
hacen nada para impedir los arreos de 
guerra. Por el contrario, cada cual se 
apresta a tomar posiciones y afianzar 
intereses, como si el futuro reservase un 
ingente festín para los más avisados! 
Dónde quedan, pues, los principios y 
las fuerzas Morales y del Espíritu? Por 
mucho que los oímos y vemos pregona
dos y orgullosamente vanagloriados, ape
nas sí se distinguen por parte alguna.

En los sectores Políticos también 
se pavonea mucho los conceptos demo
cráticos y de suma atención a los De
rechos Humanos y el bienestar común. 
Empero, la Justicia queda hecha pavezas 
en casi todas las latitudes, y la Paz y 
la Fraternidad no se conocen, por más 
que estos términos están en todas las 
bocas. Se habla mucho de Ideales y Doc
trinas magníficas; pero en la práctica 
cada cual se comporta como bien le pa
rece o según sus propios intereses ego- 
í das.

Se impone Un Verbo de Luz y 
Amor. Es imperioso empezar por com
prender que la humanidad no puede se

guir dividida, contrahecha y en oposición 
consigo misma. Las gentes pueden muy 
bien cultivar sus tradiciones patri .ticas y 
reverenciar sus doctrinas religiosas sin 
menoscabar las de los demás, en una 
atmósfera de mutuo respeto y de perfecta 
concordia ya que todos persiguen los 
mismísimos fines Morales y Espirituales. 
Todas las gentes pueden seguii su ndo 
Rusos, Americanos, Chinos, Alemanes, 
Beduinos o Timbuctenses sin necesidad 
de tratar de imponerse a sus vecinos o 
expoliar a quienes se reservan el derecho 
de pensar, soñar, amar y vivir a su ma
nera. El Judio, el Católico, el Musulmán, 
el Taoista, el Animista y el Parsi pue
den perfectame ite vivir en frarternal 
armonía, si sólo comprenden que hay un 
sólo Dios, una sola Vida, y un sólo Mun
do, y que no importa cual sea la manera 
que prefieran rendir culto a la Divinidad, 
o la postura que gusten asumir en la 
vida, o el lugar que quieran habitar en 
el mundo, todos disfrutan de los mismos 
derechos y están irremediablemente abo
cados a una misma finalidad ulterior.

Lo que importa en realidad es que 
la gente se decida a ser CO-iIU.MANÍS- 
TA, a cooperara una mejor vida por la 
comprensión y la ayuda mutua, por enci
ma de dogmas religiosos y fronteras po
líticas, que son en ulterior análisis sim
ples abstracciones y conceptos circuns
tanciales. Solamente los Valores Espiri
tuales son eternos y merecen nuestra su
prema atención y realización. Y en medio 
del cúmulo de sistemas y escuelas de 
filosofía, no hay una sola que pueda des
lumbrar con méritos que posean el pres
tigio de lo Universal y Eterno. Por eso 
recomendamos por encima de todos los 
conceptos racionales que nos reconcilian 
con la Naturaleza y los Principios Uni
versales, así como con las Esencias Eter
nas y Divinales de la vida ultracósmica. 
Estas concepciones y realizaciones super
lativas, desligadas de los intereses y las 
falacias monumentales de lo terrenal y 
puramente circunstancial humano, lo he
mos denominado COSMOCRACIA. La
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vida que se justifica a báse de «Idealismo 
Práctico» y una realización inspiradora 
de sentido «Universalista y Eterno» no 
puede tener nada de comparable en el 
maremagnum de ideologías dilectantes y 
absolutistas que atormentan a la inteli
gencia humana y convierten al mundo en 
infierno y campo de batalla para las más 
groseras pasiones.

Propugnamos que las almas sencillas 
y los corazones puros que pregonan 
ideales de carácter humanista o cívico, o 
de índole Espiritual, pueden y DEBEN 
comportarse en beneficio mutuo por en
cima de sus diferencias circunstanciales 
de carácter teórico, tradicional o doctri
nal. Dondequiera que se hable de Valo
res del Espíritu, de Idealismo, o de Bie
nestar Humano, hay campo propicio para 
la cooperación mutua, no importa cuán 
divergentes sean nuestras miras, doctri
nas o concepciones. Espiritual lo es todo 
lo que tiene sentido sublimador y tras
cendental, de vigencia supramaterial. En 
cuanto al idealismo, su variación es su 
riqueza y fortaleza. El Bienestar Humano 
es algo que deben de producirse y pre- 
valecerse por encima de todas las dife
rencias circusntanciales, porque es la suma 
total de los sentimientos del hombre, 
que surgen de la conciencia. Es imposi
ble desarrollar Valores del Espíritu, al
bergar idealismo con sinceridad, o «cul
tivar en cualquier sentido el Bienestar 
humano sin una función plenaria de la 
conciencia. Por ende, no hay dificultad 
en comulgar en un plano de sentimien
tos, y es ahí donde nos pronunciamos y 
proclamamos que todas las almas since
ras y los corazones puros deben de UNIR 
SE, aunando fuerzas e intereses.

No pretendemos que cada cual re
nuncie a su FE ni a su predilección 
política. No queremos intervenir en ta
les resultantes de la capacidad concep
tual y sentimental de las gentes. Nos co
locamos en un plano puramente de prin
cipios, valores y realizaciones vitales, por 
encima del alcance de las consignas dog

máticas de la Religión y la Política, y 
más allá de los tabús o Totems de toda 
especie. Lo que propugnamos es un 
CO-HUMANISMO y una COSMOCRA- 
CIA que permite a cada cual seguir 
siendo lo que prefiera ser, con tai de po
ner los derechos Humanos y Espiritua
les por encima de todas las contingencias 
inmediatas. Y es obvio que la gente hu
mana es, sobre todo, de esencias Espi
rituales y de carácter Humano.

Lo que supone nuestra invitación, es 
una «Cooperación Mutualista» con fun
ción Co-humanista y Cosmocrática, co
mo Ciudadanos Universales que somos. 
Podemos seguir siendo de tal o cual na
cionalidad, y del sistema religioso o polí
tico que prefiramos, con tal de sentirnos, 
por encima de todo, seres humanos y en
tidades del Universo, y no prisioneros es
clavos de doctrinas limitadas o de fron
teras geopolíticas que privan a otros 
seres humanos del derecho de vivir según 
su propia conciencia y en consonancia 
con los designios Universales. Debemos 
por encima de todo percatarnos del hecho 
que no somos absolutos propietarios de 
la entera Verdad en nuestros reductos 
ideológicos, ni somos criaturas limitadas 
a las envolturas nacionalistas conque 
solemos limitar y atormentar nuestras 
vidas. Esta norma de Vida amplia de 
vibrante sentido Cósmico, no es incompa- 
tible’con los sentimentalismos nacionales, 
religiosos o políticos del alma humana; por 
el contrario, los complementa y sublimiza 
con una vigorización trascendental sin 
precedente.

No nos referimos aquí a un tdealis- 
mo Unitario de somera propugnación. 
No, no se trata de un fantaseo teórico ni 
de una propugnación de sentido pura
mente lírico. Al hablar de Unión Espiri
tual Universal, no reclamamos una unifi
cación unilateral en la que todos los sis
temas e individuos pierden su carácter 
personal y autonomía. No, nos referimos 
más bien a una UNION de carácter Espiri-
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tual para una cooperación mutualista, sin 
que esto impida a cada cual seguir sien- 
(lo fervoroso adido a la fórmula de na
cionalismo, religión o política que prefie
ra. Ll ideal de libertad no es incompati
ble con la acción práctica de los senti
mientos idealistas nobles. Lo grave y ma 
lo, sino perverso, lo es en realidad el 
sentimentalismo exclusivista, limitado, 
irrespetuoso, o totalitarizante.

lista invitación a la Vida Plena y 
Vibrante, Cósmica, es al propio tiempo 
una plegaria para abandonarlos egoísmos 
exclusivistas comunes. No se puede vivir 
aprisionado en una ideología cualquiera, 
limitado por tabüs doctrinales y sociales, 
y desplegar plenamente las alas de la 
Conciencia. Dondequiera que el pensa
miento no goza de plena libertad la indi
vidualidad no puede ser feliz y no alcan
za completa prosperidad.

Pero el sentido de la Vida es un 
asunto puramente personal. No pretende
mos imponer normas ahí. Nuestra invita
ción, lo repelimos,?;'- refiere a una «Coo
peración Mutualista* en los órdenes de- 
las conveniencias individuales, y colecti
vas, tanto en lo social como en lo cultural 
y económico, y así mismo en lo espiri
tual. «Duién-se negará a cooperar en este- 
sentido y a contrubuir con sus mejores 
fuerzas a la realización del ideal práctico 
qué propugnamos en nuestro Co-humanis 
mo cosmográfico?

i.n lo espiritual, nadie que sea sin
cero puede realmente negarse a la UNION 
que se propugna. Además, es la realidad 
histórica del mundo que lo requiere. O 
nos unimos Moral y Hspiritualmente o 
pereceremos divididos por la '•tcción ne
fasta de los intereses malignos y perver
sos, debilitados por nuestra propia incuria 
y por nuestra propia falta de conciencia y 
dignidad.

Kn el campo cultural y social, es de
más insistir. Los intereses humanos son 
idénticos en tolas partes, por más que

algunas gentes suelen ufanarse de «uperio 
res y más capaces. Ln realidad, lo pue
blos que más se han pavoneado ,fle su 
superioridad racial, social ycultur'L han 
sido los que más ignominias han - ''meti
do en el mundo, ya por su acción ;coloni
zadora, ya por su e.-tención ¡jupui-si: .te, 
o bien porque han recurrido a barba:.-: 
guerras para satisfacer sus designios po
líticos raciales o religiosos.

Talvez se nos niegue el dei ho a 
invocar la uniformidad religiosa, h- te- 
argumento es muy caro a los sistemas 
hegemonistas que han desarrollado una 
tradición exclusivista y totalitaria. Lmpc-ro, 
son tantos los sistemas religiosos qtic- 
educan las mismas razones de superiori
dad y de preferencia Divina, que bien 
vale la pena pent-rse de acuerdo en nom
bre de Dios para acabar con las discre
pancias de orden puramente mundano. 
Humanamente hablando, poco importa 
que se rinda culto a Dios en una humil
de choza o en una lujosa residencia, en un 
Templo Católico, en una Capilla Protes
tante, en una Sinagoga Judia, en una 
Mosqué Musulmana, en una Pogada Ta- 
oista o en una Basílica Hindostánica. Lo 
importante es percatarse de que todos 
se refieran al mismo Dios, y en materia 
de procedimientos no pueden haber prefe
rencias Cósmicas, puesto que todos los 
sistgmas de culto responden a los mis
mísimos sentimientos y a los mismos 
motivos ulteriores.

Pero donde es imperioso que se 
•coopere mutuamente* es en el orden eco
nómico, aun si objetamos la coordinación 
de esfuerzos e intereses en otros órdenes 
de cosas. I.n lo económico, somos todos 
de inmediato víctimas Je un sistema de 
intercambio que unifica a los individuos 
entre sí a pesar de todas las demás dife
rencias o clasificaciones conque se em
peñen en separarse los hombres. Lo eco 
nóntico nos coloca a todos en un mismo 
plano pese a nuestras distintas maneras 
de pensar, sentir y aspirar. Somos, desde 
el pnlite» de vísta social, cultural, moral y

0
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’MÜ ■ 1 orno nos ; | n  mk
fortalezcan o liberen nuestras capacida
des económicas. IX- ahí que es a aquí 
donde debemos empezar por garantizar
nos todos una mutua convivencia de jus
ticia, compasión y altruística considera
ción. Mientras no gocemos todos de los 
mismos derechos económicos, no lograre

is jamás la justicia, la paz ni la armo
niosa convivencia en lo social, cultural y 
Espiritual.

Nuestra invitación a una UNION KS- 
l'lkl I UAL UNIVERSAL abarca por en
de, tanto lo social y cultural como lo eco
nómico y las mejores relaciones materia
les en los planos inmediatos de lo obje
tivo. Proponemos unas relaciones huma
nas de carácter práctico de mfituo benefi
cio. Naturalmente que es difícil compren 
derla plena significación de tales innova
ciones que vienen a su-.tituir un estado 
de cosas que ha prosperado durante do
cenas de siglos, y ésto no hace fácil núes 
tra tarea. Empero, se trata del bienestar 
humano y resolver de una vez por todas 
los problemas que afectan al hombre y 
evitar radicalmente todos los males que 
la civilización materialista no logra impe
dir. 1:1 hecho mismo de que tenemos lio y 
en día guerras, vicios, crímenes, ambicio
nes bastardas v un medio de vida inar
monioso y antinatural es prueba suficien
te de que hay algo fundamentalmente 
inefectivo o inoperante en nuestros siste
mas sociales, religiosos y político-eco
nómicos. De ahí que se imponga una re
visión general y una categórica rehabilita
ción del hombre, y ésto se conseguirá 
solamente* por el hombre mismo. No de
bemos esperar que nuestros problemas 
se resuelvan por sí solos. Nos toca a no
sotros resolverlos.

(ORDEN DE CABALLEROS;

Hemos empezado a constituir un 
• Consejo Superior de la Paz, la Justicia 
y la Fraternidad», compuesto de las per
sonas más distinguidas de todas las es
teras sociales y de todos los sectores cul

torales y Espirituales, sin distinción de 
raza, credo, edad, nacionalidad o sen - 
Esto nos garantiza una cooperación direc
tiva sin igual y sin precedente, Al aseso
rarse asi, la UNION ESPIRITUAL UNI
VERSAL garantiza su neutralidad en el 
tratamiento de los distintos problemas 
que confronta la humanidad. Luego or
ganizan!'.s y celebramos Convenciones lo
cales y Congresos Nacionales y Confe
rencias internacionales con finalidades 
Humanistas, Culturales, Benevoleno-s y 
Espirituales, a fin de asegurar la mejor 
cooperación mutualista de los elementos 
más capacitados de las localidades, na
ciones y del mundo en general, sin que 
se nos pueda tachar de parciales o uni
laterales en nuestras acctuariones puesto 
que se encuentran en posición dirigente 
en nuestras filas los elementos más des
tacados de lodos los sectores de la vida 
ciudadana. Además, entre nosotros, cada 
cual tiene su puesto asegurado de acuerdo 
con sus propias cualidades y capacida
des, no importa cual sea su credo, condi
ción social, raza, nacionalidad o edad, 
pues actuamos por encima de las clasifi
caciones circunstanciales y a despecho 
de las fronteras geopolíticas y las dife
rencias conceptuales, sociales o económi
cas. En realidad, somos una regencia ca
talizador de intereses divergentes, y - j u 

namos los esfuerzos y las energías de 
todos en beneficio de lo primordial de la 
vida. Nuestro CO-HUMANISMO sublimi
za y complementa todas las creencias, y 
nuestro trascendental Universalismo o 
COSMOCRACIA nos hace esencialistas 
por enc ima de todas las tradiciones y doi - 
trinas convencionales.

De inmediato nuestra apelación re
dama ciertas condiciones natas del senti
miento piás acendrado de que es capaz 
el alma humana. Se trata evidentemente 
de derribar las barreras que separan y 
antagonizan a las ge ntes constituyéndo
les cu Clanes, sectas o reductos naciona
listas. Las diferencias de carácter e ins
titucionales pueden muy bien ser guarda
das y respetólas, sin recurrir a extremos
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como ¡os que implican las fronteras geo
políticas. los absolutos categóricos secta
rios y los tabus dáñeseos que crean di
visiones cada vez mas hondas entre J a  
humanidad por simples diferencias de 
opiniones, ambiciones personales o de 
actitudes hacia la vida.

La verdad es que la humanidad vie
ne padeciendo una larga noche de pavoro
sas angustias, poblada de fantasmas ate
rradores que siembran por doquiera la 
duda, la desconfianza y el odio, amen 
de bajas pasiones inconfesables. La post
guerra que prometía ser una aurora ce- 

' iestial de paz y dicha, no acierta a ilumi
nar el cielo, y la humanidad anda vacilan 
te. cuitada, herida de muerte, sin fe en si 
misma ni en nada exterior. Cada cual trata 
de sacar de la situación las ventajas que 
pueda, cual si no creyese ni en los más 
sagrados principios Universales. Lo cierto 
es que falta una Luz de Cordura y de 
Bondad que guie a las almas y a los co
razones por derroteros de genuina Ernán 
cipación Moral y triunfos Espirituales in
dispensables. Se habla de Paz, Libertad, 
Bienestar Humano, Democracia, pero to
do eilo encubre bastardas pasiones de 
carácter egoísta.

Hoy en día, ya no cabe hablar 
de Victoria, pues sólo ha triunfado 
hasta ahora la fuerza bruta. La post
guerra ha sido de villanas conjetu
ras nacidas de la ambición, de coa- 
signas nacidas de la avaricia y de bas 
tardas lujurias de poder. En parte 
alguna se practica de veras la De
mocracia; se ha postergado la Carta 
del Atlántico, que diera sentido mi
sionero a Ja Victoria Aliada; se ha 
vuelto a cultivar la diplomacia secre
ta, loa brutales sistemas de Colonias, 
la explotación económica de los pue
blos más débiles por los más grandes, 
y en fin los nacionalismos se han re 
crudecido, a la vez que cada sistema 
u organización ideológica se ha vuel
to más intolerante, recalcitrante y 
opuesto a conceder a los demás los

derechos pregonados de Ptz, Liber
tad. Fraternidad y Dignidad que re- 
ciam-n para si. Quousque tándem?

Lo que procede en ésta grave ho 
ra es invoc r el derecho a la RESU
RRECCION DEL ESPIRITU, con su 
Serenidad pi étic% su luz de p>z, «u 
aohicción a la Justicia y su indefec
tible predilección por el Amor iguali- ^  
tario y de infinita generosidad. La S
solución a l( s problemas del hombre, ¿
hemos de buscarla primordia mente 
en lh dilatación de las funciones de 
la Corciencia, en el afi-nz mienta 
de ias virtudes del cordón, y en la 
géneros» poesía de los Valores del 
Espíritu. El mundo esta ávido de éste 
nuevo espíritu. Es demás que soñe
mos con conquistas materiales si no 
las fundamos en condiciones mora'es 
y en fuerzas Espirituales. No h a b i 
mos aquí de vaguedades insustancia
les de ilusos ni de fúti es sueño8 <- 
rientales, sino de una reacción indis
pensable de las legítimas potencias 
vitales contra el revoluci"RÍsmo irres 
ponsable de los ciamos» basados en 
acertados odios así como contra los 
conservatismos de inicuas prevendas.
De no proceder esta RESURREC
CION DEL ESPIRITU, seguirá triun
fando la intolerancia conspiradora por 
una parte y morbosamente conserva
dora por la otr.\ y el mundo alanza
rá cada vez más hacia el abismo dan 
tesco del que nunca logrará reponer
se la humanidad.

Qué escogeremos de preferencia, 
el Verbo de Justicia, Amor y Liber
tad, actualizado en la cordura armo- f  
nizadora, la Paz mútuamente edifi
cante y la convivencia asegurada por 
la cooperación generosa y el respeto, 
o el espíritu de lucro, la lujuria de 
poder y la intransigencia hegemonis- 
ta? Nos hallamos ahora en la peor 
encrucijada de la historia. O escoge
mos la senda rehabilitadora y glorio
sa del Espíritu, o seguimos despeñán
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denos por los abismos de las infames 
pasiones nacidas de la ignorancia y 
los designios demoníacos.

La UNION ESPIRITUAL UNI
VERSAL no pretende restar impor
tancia ni honor » nadie, ni presume 
de fuerza aniquiladora de todos los 
males del pasado. No posee ejércitos 
ni invoca la potencia Divina, como 
lo han hecho por milenios las nacio
nes y los sistemas religiosos, sin le
grar sino empeorar las condiciones 
del mundo y aumentar la desespera
ción de la humanidad. Nuestro poder 
es exclusivamente de carácter mode
rador, inspirador, nivelador de inte
reses y sublimador de anhelos. Tam
bién es eí catalizador que habilita o 
rehabilita y hace posible la cohesión 
de las fuerzas diferentes. Nuestra lia 
mada no debe, por tanto, ser mal in
terpretada. Hablamos en nombre de 
un Verbo que es Eterno, y no ego
ísta y circunstancial. Los que todavía 
creen que la guerra, el agio, el lucro 
por medio de la explotación de la ere 
dulidad humana, o los cultivadores 
de la lujuria hegensonista en cual
quier orden de cosas, deben de perca 
tarse a éstas horas que sus andan» 
zas no tienen remedio, pues van de 
mal en peor pese a sus más esforza
das presunciones y enconadas luchas.

Nosotros nos mantenemos por 
encima de la hornaza, precisamente 
porque queremos resolver los proble
mas que afectan al mundo y ator
mentan al hombre. Somos la proyec-
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ción infinita de la Conciencia Cósmica 
que vela por los derechos del hom
bre, al que invitamos a sanjar tedas 
las diferencias en un CONGRESO 
DE MANCOMUNIDAD MUNDIAL 
DE GENTE LIBRE.

Nota: Este mensaje de Mayo es 
dirigido Urbi et Orbi y para benefi
cio de todo el mundo.

K. H.
Director Espiritual.

Importante: Personas interesadas 
en adherirse a la UNION ESPIRI
TUAL UNIVERSAL pueden hacerlo 
de acuerdo con las condiciones prefi
jadas. Los miembros adherentes no sa
tisfacen Cuotas. Solamente contribu
yen con donativos VOLUNTARIOS. 
Les MIEMBROS ACTIVOS, que son 
los que participan directamente en las 
labores de la Corporación y tienen 
derecho a los Servicios de Rehabilita
ción Económica, satisfacen un? cuota 
de Inscripción de DOS DOLARES 
AMERICANOS, y una Cuota volun
taria periódicamente, y un dolar ame 
ricano mensualmente.

Para una lista detallada de los 
beneficios que reservamos a todos 
nuestros Miembros, véase nuestra li
teratura en general. Dirigirse por Vía 

&•
UNIVERSAL SPIRITUAL UNION.

P. O. BOX 494, Los Angeles (53)

U. S. A.
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Mundo que Cambia....
La prensa Norte Americana acaba 

de publicar a grandes titulares dos 
estupendas noticias, la una referente a 
una acción para limpiar las Oficinas 
del Gobierno Americano de todo Co
munista o comunistoide, y la otra alu 
diendo a la lucha contra el Cáncer. 
Ironías de la vida. El Cáncer es el 
enemigo más insidioso de la humani
dad, a trueque el comunismo es su 
más pérfido enemigo. Son dos eneini- 
gos  ̂ igualmente fatídicos y crueles, 
despiadados y sin remedio conocido, a 
no ser la extirpación de raíces, siem
pre que ello sea a tiempo.

Tanto el Cáncer como el Comunis
mo son males propios de la civiliza
ción. De seguro que no hay virus ni 
del uno ni del otro, pero sí células 
decrépitas o descompuestas.

Hace veinte años que venimos 
diciendo que el Cáncer tiene se mejor 
cura en su profilaxia, es decir, evitán 
dolo por medio de una vida a pleno 
aire, con muchos ejercicios, y a base 
de frutas y vegetales tan sólo. En 
cuanto al Comunismo, lo hemos dicho 
siempre, eso es desde el año de 1918: 
«es una siniestra concepción económi
co-social que acabará por acabar con 
todas las economías del mundo y con 
la sociedad humana». En realidad el 
Comunismo es una solapada, villana y 
nefasta conspiración contra la socie
dad, y es el asalto planeado del po
der por los medios más insidiosos. Es 
la rebelión de las masas guiadas por 
secretas potencias, cuyo único fin es 
la conquista de la riqueza ajena y la 
destrucción de toda fuente de produc 
eión en aras de reivindicaciones sa
crosantas.

Cierto que el mundo está bastan
te mal organizado, y hay excesos de 
incertidumbre e injusticia económica 
y social. Esto da lugar a nobles empe
ños reivindicacionistas. Empero, las 
plebes debieran percatarse de que sus 
derechos no están defendidos por sus 
líderes marxo comunistas. Si tienen 
todavía algunas dudas a est- respecto 
deben observar bien lo que acontece 
en el paraíso comunista, donde las 
masas están despojadas de toda rique 
za, donde la empresa privada y la ini 
ciaiiva particular son poco menos que 
mitos. Que miren bien lo que ha acae 
cido a los pueblos comunizados, cual 
Finlandia, los tres Estados Bálticos, 
Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, 
Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Alba 
nia. Véase lo que pasó en Irán, y lo 
que pasa ahora en Grecia y Turquía. 
El comunismo es un hermoso ideal, 
que sin duda el mismísimo Cristo hu
biera adoptado como propio; empero, 
en la actualidad no existe ideal co
munista, sino tan sólo un Imperialis
mo Político-comunista. Les comunistas 
fuera de Rusia son exclavos de Rusia, 
que es el Wa'hala Comunista y renie
ga de su propia Patria.

Es obvio que el comunismo ha 
traído grandes bienes en las lides 
cívicas libres. Empero, el engreimiento 
ha provocado el extremismo, y enton
ces ya es una plaga, un verdadero 
cáncer social, tan maligno como e) cán 
cer humano que es un mal biopsi- 
cológico. El comunismo también es un 
mal biopsicológico, pues nace de fal
sas concepciones y se convierte en ma 
leficio de las fuerzas vitales humanas. 
El comunismo no resuelve nada; sólo 
se apodera de lo ajeno. Ni siquiera
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produce libertades, puesto que escla- 
viliza a sus partidarios.

Hace tiempo que se debiera haber 
despertado frente a estas amenazas 
del comunismo, proscribiéndolo por 
comp eto curtió la más alevosa conspi
ración antisocial que pueda existir. 
Eor fórtuna, el mundo civilizado reac 
ciona y empieza a rechazar h este fia 
gelo del mundo. Nosotros nunca he
mos condescendido con estas putrefac 
ciones soci les, y loquees más jamás 
hemos partido ningún pan con seme 
jantes escorias de la super-civiiización. 
Nos hemns mantenido al margen de 
los acontecimientos cuando no pudi
mos hacerles frente, y cada vez que 
nos fue dable, protestamos y conde 
namos esta malsana, cínica y siniestra 
«ciencia marxista».

El cáncer molo unos 177 000 per 
sonos en los Esledos Unidos ton sólo, 
y unos 5 030 000 en lodo el mundo, 
onuolmenle. É.-le liágico balance es ma 
yor que el de cualquiera guerra en 
igual lapso de tiempo Pero el comu
nismo es mucho peor, pues esclaviza 
a centenares de millones de gente, y 
amenaza al resto del mundo con sus 
ponzoñosas insidias e inquinas enli so 
cíales. Es el mayor enemigo de la hu
manidad El es el causante de la guerra 
ci vil en China y en Indochina; él es 
el causante de la demora en la firma 
de la Paz mnndial; él ts el que creó 
el poder del Veto para la O N U  y que 
hace fracasar todo intento sincero de 
Paz en el mundo.

Disturbios en Bélgica. .. Golpe de 
estado frustrado en Ecuador..... Gue
rra Civil en Paraguay.....  Tambalea el
Gabinete Francés a causa de n^anio- 
bravs comunistas. Tan alarmantes noti

cias dejan entrever que el reino de la 
fuerza subsiste En la misma Inglate
rra socialista,, en pleno derrumbe del 
Imperio se oven voces en favor del 
Fascismo En España vientos de fron 
da asolan. Qué pasa con la humani
dad. que acaba de conven-cerse de que 
no se ruede jugar con la fue za sin 
herirse, ni sembrar odios sin recoger 
tempestades mortíferas? Hasta cuándo, 
nos preguntamos nosotros, seguirá la 
humanidad por los derroteros de la in
quina. la lujuria, las pasiones bastardos 
y la malevolencia irreprensible?

Hace cerca de dos mil años se 
nos dice, se levantó una voz podero
sa diciendo ‘Venid a mí. vosotros, 
que sufrís v estáis cansados. Mi yugo 
es leve*. Y volvió a retumbar en és 
tos términos: * Paz a ledos ios hom
bres de buena volntad ”. Siglo tras 
siglo se han repetido estas formulas, 
mas nadie parece haber beneficiado, 
por más que se diga, puesto que el 
mundo marcha de mal en peor. Los 
problemas, los males y las calamidades 
de hace dos mil años siguen subsistien
do. y el hombre sigue siendo zafio, 
perverso, vicioso, cuel y satánico, tal 
vez más. Ahora, la ciencia hace al 
hombre más peligroso que Satanás 
porque es instrumento de destrucción 
en manos de cristianos y herejes poi 
igual

Pero, es tan difícil comprender lo 
importante e imperioso que es la U- 
món Espiritual Universal que el mundo 
dilata tanto en recurrir o ella? Hasta 
cuando será la gente tan torpe, insin
cera y malvada?

Pro. OM CTheronzi T,ind.
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Unión Espiritual Universal
Qué posa con la humanidad, que 

mientras más habla de UNIDAD. Fra 
ternidad, Hermandad y Paz, menos 
se dispone a llevar a la práctica sus más 
vanagloriados principios morales y en
señanzas religiosas?

¿No entiende acaso la gente que 
DESUNIDOS, no pueden sino fraca
sar, alcanzar limitados progresos paro 
siempre acabar en fallas y mayores mi
serias y desventuras?

y separado y antagónico No prospe
rará sino en sus osoerlos materiales. 
Moralmente será PARIA, y acabará 
siempre en los desazones amargas de 
los nefandos conspiraciones íntimas, co 
mo lo son los vicios, lo locura, los te
mores, las enfermedades del olmo, y 
en fin el suicidio. No importa cuáles 
sean nuestros idsales; si no vivimos 
acordes con los principios básicos de 
la Vida, seremos víctimas de nuestras 
indignidades e ignorancia

El mundo está necesitado hoy más 
que nunca de UNIDAD. FRATERNI
DAD, HERMANDAD y PAZ, pero 
éso no se conseguirá jamás sino por 
medio de una actuación conjunta y man 
comunada. 5 ;n comprensión mutuo y 
cooperación, la humanidad seguirá 
siendo victima de sus propias ilusiones.

Lo UNION ESPIRITUAL UNI
VERSAL. ha dado el toque de alarma, 
y ho llegado o la unificación de las al 
mas sinceros y nobles Se ha constituí 
do en ^Congreso y Mancomunidad 
Mundial de Gentes Libres», y en fin ha 
procedidosin oérdida de tiemno a or 
gonizor uno ORDEN UNiVERSAL

N O  T E N G A  U S T E D  P R O B L E M A S
Nosotros le ayudaremos a resolverlos.

Sea cual fuere su situación, su aspiración, su complicación, o su dificultad y 
muy especialmente si es de orden Espiritual o bien Económico no deje de disfru

tar de los auxilios oportunos de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL.

Actúe HOY MISMO en prevención de lo que pudierá suceder, prevenir proble
mas es mejor que tener que afrontarlos y más fácil que liquidarlos. Actúe sin 
pérdida de tiempo.

U N IO N  E S P IR IT U E L L E  U N IV E R S E L L E
Pr. OM. Chereizi Lind. 
43 rué des Périchaux 
Mdlle Emilie Scouflaire 
París XV, Francia,

Supreme Conseil de Fordre de la Paix.
W-R. Chetteoui 

3 rne Richer 
París Francia.
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DE JUSTICIA PAZ Y HERMAN
DAD. Por ello he invitado a lodo el 
mundo, sin ex:epciói a fin de inte*
giar un FRENTE tS P I R H U A L  cen
tre las fuerzas negras y me éficas que 
se han entronizado en el mundo, y que 
va am.-nazan con ienznr c la especie 
humane hacia una suicida guerra mun
dial

Ya es tiempo que dejemos de ha 
blar como ‘ Americanos. R i^os. Ingle 
ses Franceses Chinos o A lemanes», o 
bien como 'Ca'ÓiicO'. Judíos. Pro 
¡estantes, Hmoñes. Mahometanos.- o 
Confusianos* pira emprender el fesce 
te de la humanidad de los prejuicios 
y les malseros ambiciones egoistes. o 
fin de hablar  y aduar solam.-nte como 
seres hmanos Yj estamos h-rtos de 
este o aqnei «ismo» o de ¿ai- Cuño u 
otro de metatífica o de sentimentalismo 
mí tico; es preci 'O que la gente cuerda 
y .digna se pronuncie en términos de
C O  HU M A N ISM O y <ie C O S M O -  
CRACIA Si todo- los sistemas del pa
sado y los vig-nte-. han fracasado tan 
lamentablemente, es obvio que cabe 
enseñar algo NUEVO.

La Nueva Edad que empieza tiene 
sus dictámenes morales y Cósmicos* y 
y los difunde por medio de la UNION  
ESPIRITUAL UNIVERSAL. Y no
se contenta con vanagloriarse de sus 
nobles propósitos, o sueños, sino que 
actúa, se propone a poner en práctica 
sus ideales, v en fin. va tiene creada
una UNI VERS D AD  LIBRE (GRA
TiS) sus M'etnbios son declarados 
• Ciudadanos Universales-; posee su 
propio Pasaporte Universal, sus C o
lonias Cooperativas Aerícolas y en fin, 
actúa en pro de una «confraternidad 
humane» sin tardanza, a fin de que se 
e fumen las Pont ras políticas, los ab

so utisn os religiosos los nscionalism >s 
intren.1 igenies, la pob.eza por causa cíe 
incei lidumbi e y las injusticias económi
cas y socialest y en fin. acabar con 
los cí cu os v ic ióos  ríe un meteiialis- 
mo abyecto e irresponsable.

La ‘Unión Espiritual Universal» 
ha dado la nota de rehabilitación de ia 
e>prc:e humana, y esperamos rué no 
torderá pera que ti mundo entero se 
prenuncie con la dignidad que caracte
riza a ios olmas Ló^micas, a fin de 
h^cer resonar por los ámbitos de los 
siglos ol Verbo Eterno del Espíritu.

El materialismo ha tenido su día 
Es preciso resolver los grandes proble- 
mos que acosen a la especie humano, 
Y eslo se logrará actuando de una 
vez.

Les personas interesados en par
ticipar en esta monumental abra ‘•ecu* 
lar de la Nueva Edad (Aqqonus) pue 
den dirigirse a nosotros sin tardanza. 
Uli íce la Vía Aérna

Expónganos sus prob emes y !e 
eyudoremos a resolverlos Adúe a h o 
ra  mismo. Trate de organizar en sjj 
localidad un Circulo de Miembros Pro 
cure ser viviente expresión del Yerbo 
Espiritual de la Nueva Edad

UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL

H. H. >he Pre-ident of the 
World Permonent Congress 
and Commonweelth of free people 
Calie O  Numero 10 
Vedado. H bano, Cuba.

UNION SP1RITUELLE UNIVERSEL.

5  5  le Maha ( ’hohon K. H 
c c. Monsieur \V -R  Chetfecui
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3 rué Richer.
Pr ris XV. Froncio.

UNIVERSAL SPIRITUAL UNION

H. H, el Presidente del Congreso 
y Mancomuidod de Gentes Libres

P. O Box 49+ i
Los Angelss (53) California.
E U. A.
Procure Ud adherirse cuanlo en

tes, y si le es posible, hega aparecer 
o presente noticia en la pren-a local

Congreso ?\[al. de Acerca -  
miento Humano-  Es fpiritual.

De la Rectoría General de la Universidad Espiritual de Colombia-

Por el cual se dan a conocer las ba 
ses, para la Conferencia de Paz y acerca
miento Humano-Espiritual de Colombia, 
que se llevará a efecto mediante el pre
sente Programa, en la ciudad de Cali el 
dia 23 de Junio del año 1947 en el mo
derno local de la carrera 7a. No. 13-98.

Para la cual se invita de manera 
muy especial, a todas aquellas personas 
que se hayan distinguido por sus rasgos 
característicos de conciencia y elevada 
cultura, a hacer parte de este culto y so
lemne certamen de miras meramente Es
pirituales, en el cual entrarán a colaborar 
todas las conciencias enaltecidas por una 
mejor comprensión y entendimiento de 
la vida Humano Espiritual.

La vida Humana, es actualmente un 
problema universal de alta trascendencia 
filosófica, que reclama inaplazablemente 
para su solución efectiva, no solamente 
la atención y estudio de los gobiernos ofi
ciales de los estados, sino también, la 
sana y diligente colaboración, de todas 
aquellas personas de buena voluntad,

que sean capaces de deponer ante el 
Grandioso Templo del Amor, toda idea 
de separatismo morboso, para colaborar 
con la Conciencia Cósmica en el Bien U- 
niversal.

Las bases de la próxima Conferen
cia están contenidas en las Circulares dis
tribuidas a los invitados y en el presen
te programa que servirán de pauta para 
la orientación de las deliberaciones y re
glamentación del debate ajustadas a los 
puntos siguientes:

lo. La Conferenciase llevará a efec
to, mediante un acto sencillo de cultura y 
armoniosa cordialidad, en la cual podrán 
tomar parte todas las personas cultas de 
anhelosas y elevadas aspiraciones por un 
mejor entendimiento y comprensión Hu
mano Espiritual-Universal.

2o. Los delegados a la Conferencia 
serán recibidos en el local antes mencio
nado, por una comisión de dignas y cul
tas personas, designadas para el objeto 
por la Junta Directiva organizadora de
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Convención, a la cual los delegados debe
rán exhibir las credenciales que los auto
riza.

3o. Serán considerados como delega
dos, solamente las persones, que presen
ten credenciales autorizadas por las res
pectivas instituciones que representan. 
Los delegados que ostentan más de 
una representación, tienen derecho a igual 
número de votos a las representaciones 
que les haya sido confiadas, bien sean 
del país o del exterior.

4o. La Conferencia iniciará sus labo
res a las 7 p. m. de la fecha indicada en 
el presente Programa, la cual será inau
gurada con una elocuente exposición de 
alta trascendencia filosófica espiritual, 
dictada por el presidente director de la 
Convención, Señor Roberto Bueno Jimé
nez. En este mismo punto habrá otra in
tervención oral de igual sentido por uno 
de los más autorizados voceros de la Ins
titución.

5o. El primordial objetivo que per
sigue la Universidad Espiritual de Colom
bia en la próxima Conferencia de mesa 
redonda, con tan distinguidos y honora
bles representantes del civismo y la cul
tura Universal; es la de pretender llegar a 
un entendimiento de conclusión definitiva, 
en los estudios de los diversos proble
mas que tanto preocupan a la humanidad 
y empujan al mundo hacia una sangrienta 
conflagración social.

6o. Nosotros creemos que siendo el 
mundo y la humanidad un solo conjunto 
recíproco de seres en asociación relativa 
con el pensamiento de la voluntad uni
versal, se hace indispensable promover un 
movimiento interno de liberación espiri
tual, para la mejor comprensión y acerca
miento universal, a la fraternidad espiri
tual Humana.

Por lo cual creemos que es un deber 
de responsabilidad ineludible para la hu

manidad en general, contribuir con los 
esfuerzos de sus mejores sentimientos de 
bondad y nobleza espiritual, a la edifica
ción de la Grandiosa Obra de la verdade
ra civilización de justicia espiritual, que 
de un tajo romperá las ligaduras de la 
ignorancia y los prejuicios ancenstrales, 
conque el demonio del egoísmo y la va
nidad, tienen atadas las almas del mundo.

, 7o. Expuesto así el objetivo de la 
Conferencia en el presente programa, es
peramos ser bien comprendidos por todas 
aquellas dignas personas de almas gran
des y elevados espíritus de justicia que 
deseen colaborar con nosotros en este 
cubo certámen por el Bien del progreso 
humano. Pues nuestros temas como lo 
dejamos dicho, no versan sobre asuntos 
políticos o religiosos que en nada nos 
interesan, sino, sobre un constante es
fuerzo de llegar algún día a una mejor 
comprensión de la humanidad.

8o, En nuestra reunión no habrá 
guardianes uniformados de fusil y espa
da, pues contamos con la suficiente ga
rantía de la cultura y civismo peculiar 
de la digna sociedad caleña y los pres
tigiosos méritos de indiscutible autori
dad moral de los dignos caballeros que 
honrarán la Convención.

9o. La Convención será presidida y 
reglamentada de acuerdo con las normas 
estatuarias de la Universidad Espiritual 
de Colombia. Las discusiones serán aca
démicas y ceñidas al orden de la cultu
ra del fin que se persigue. Los partici
pantes en el debate que deseen hacer 
uso de la palabra, deben solicitarlo de 
antemano al presidente de la corporación 
levantando el brazo y una vez autoriza
do, hará uso de la palabra por una o dos 
veces en cada ocasión y por el espacio 
de 15 minutos como máximo.

10o. Los delegados tendrán voz y 
voto de acuerdo al reglamento del debate
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y la disposición del director de la Con
vencí n. La votad, m se han de dos mo
dos: primero, solicitando t i  VOto de IcS 
deleu. dos cuando los astados pertenecín 
a ore en inicial v s ic ' a - 1 el ..e i a c 
o# e :c ia  cuando es _cnerai y conclu
yente. Los resultados de las votaciones 
seraneadas a conocer r",¡ -earctari.« 
de mesa que debe llevar detalle minucio
so d. ¡as labores.

ndécim a s entidades
que ... pa . . abores de ia C n- 
venc. n, que estampen sus firmas como 

s en los ni - documentos 
emanados de las se$i» -.es A la C» nven- 
c '.-r. con e! proposito de darles mayor 
rea c a estas lal . En t . cas». i > 
d cu -.entes mencionados tendrán validez 
con nplemente llevar las firmas de los 
princ pales oficiales de )a*Convención, co- 
rr.'i e! presidente de honor, el secretario, 
el director responsable deella y el secre
tario general o Canciller de! Supremo 
Consejo Académico de Colombia.

Duodécimo. Las personas bien inte
resadas en estas labores pueden invitar 
a sus familiares y amistades, debiendo so 
licitarlo en tiempo oportuno al director 
de la Convención. Las personas interesa
das en ¿ btener copias, detalles, de las 
discusiones y correspondencias de las 
labores de la Convención, deben solici
tarlo por escrito dirigido al Sr. Director 
de la misma.

Toda objeción, sugerencia, criticas 
relacionadas con la mejor conducción de 
la Convención, deben hacerse por escri

to dirigido a la Secretaria. Los corres
ponsales de los órganos Periodísticos 
escritos y hablados, serán aceptados 
siempre que exhiban sus credenciales y 
se sometan al reglamento del presente 
programa.

Decimotercero. Los delegados tienen 
derecho a expandir sus ideas, hacer sus 
ponencias, presentar sus proyectos siem
pre que se encaminen al mejoramiento y 
mejor orientación de este Grandioso Ideal. 
Queda entendido que todas las delibera
ciones serán ajustadas al espíritu del 
prese, te 1 : ograma y al interés y beneficio 
del bienestar de la Humanidad Univer
sal.

Aaverténcia importante: Los delega
dos y toda persona que desee tomar par
te y colaborar con nosotros en las labo
res de esta Convención por el beneficio 
de la Umanidad Universal, deberá abste
nerse en estos días de todo licor v cuales
quiera que pretenda dar nota discordante 
en la buena armonía de ls Convencí n. 
será tenido en cuenta como persona in
culta sin ninguna responsabilidad y pues
to por los guardianes fuera del recinto.

La Universidad Espiritual de Colom
bia, se permite anticipar con sincera gra
titud sus expresivos agradecimientos a 
las perrsonas que espondan a nuestro 
llamamiento por una mejor comprensión 
y entendimiento reciproco de la Humani
dad Universal.

Junta Directiva de la Convención 
Espiritual de Colombia.

* <•<•+■*■ + + .;

I Par 
♦♦*❖<■

sra sus impresos, ocupe la

Tipografía LUZ
J Calle i 7, cerreras ¡2 y 13.
♦
* P E R E I R A .•  «*

•>❖
<*«i
4

Cali Junio de 1947.
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(Continuación de el Número anterior).

En una época corno la actual en que 
el hombre se constituye cada día más en 
dueño de ¡a naturaleza circundante y al 
mismo tiempo es cada vez más esclavo 
del artificios • vivir de su propia ma
nufactura, descubrimos cada vez más con 
mas intensidad que ha despecho de sus 
inmensos y maravillosos triunfos en los 
órdenes .especulativos y prácticos, tanto 
en Filosofía y Arte como en Ciencia, no 
ha seguido paralelamente su progreso en 
cuanto a lo MORAL y lo que es más 
notorio es que aparece cada día más sub
yugado a imperativos íntimos que deno
tan una grave crisis en lo interno de su 
naturaleza.

En efecto, el hombre se encuentra 
hoy por hoy en una especie de encruci
jada, y en ja cual alcanza grandilocuen
tes proporciones de adelantos científicos 
y logra esplendorosos triunfos en el orden 
artístico; en lo filosófico su metafísica al
canza medidas ilimitadas -mas permane
ce como anclado a circunstancias cate
góricas que no le permiten desenvolverse 
en cuanto a lo moral; su sentido ético no 
progresa y en fin le ahogan incontables 
misterios, problemas que desafían ruda
mente su mejor capacidad perceptiva y 
toda la función de la humana inteligencia.

De ahí que haya una aguda distin
ción, en las categorías del vivir humano 
v. g.: lo MATERIAL y lo ESPIRITUAL.

Lo material es lo contingente, obvio, 
circunstancial,,objetivo, a trudque lo es
piritual es lo inmanente, imperceptible, in
negable, insistente, subjetivo, que perdura 
a pesar de todas las insidias y persecu
ciones materialistas y que imbuye también

todas las instancias e inferencias de lo 
característicamente material. Lo matem i 
no se verá privado de lo espiritual, sin lo 
cual le sería difícil cohonestarse frente a 
la vida misma y correlacionarse con 1:. 
Naturaleza Universal en un sentido ge
nérico, ni podría justificarse como orga
nismo sin función.

El hecho es que a pesar de todas sus 
corq iistas en múltiples órdenes de cosas, 
el hombre no ha acertado a comprender 
gran cosa con referencia a la vida misma 
ni tiene nociones precisas en torno a nin
gún aspecto de la existencia ni puede 
ufanarse fundadamente en comprender 
con precisión los diversos nexos existen
tes y operativos en las relaciones entre 
los individuos. Hay de por medio tremen
da ‘superstición* con formidables arraigos; 
trabas y prejuicios por lo común necios 
que le inhiben a asumir actitudes men
tales edificantes, nociones subrepticias y 
estrafalarias, aunque sutilmente elabora
das y sesgadas con finos argumentos 
metaíísicos; egotismos arrasadores en ca
da empresa contemplada que hace a to
dos los‘hombres victimas del hombre mis
mo. y en fin, una insigne ignorancia en 
cuanto a lo intimo del ser y la significa
ción de la vida. Esto había de conducir 
a una super-explotación miserable del in
dividuo por el individuo y de sociedades 
por otras sociedades. Es la resultante, en 
resumen, de una «economía humana inti
ma, miserablemente conformada y archi- 
canallezca en sus designios, mal disimula
dos por cierias presunciones de orden 
religioso y nociones filosóficas de cuño 
perogrullesco y hasta a veces con pom
posa rública idealista y matricula cien
tífica.

De ahí que algunos. Shopenhaueria- 
nos «charlatanes de universidad» suelan



• lliui.l ll.'UTI .'ll.'inlr «le MI', indigestiones 
UH't.'dlSMV VCTlHiSiHIlin'. dl.ili i lli <i'. III.il 
lnim«ir;i(l"': V desaliñados |»i*f ôn;nulr»
r'iii <"• 111 -1' • i ’ • u i l i f o  l.i'. edéuirns bellr/as 
de iiii.i • iTiiiMmii.i social y de <livclí:;ii; 
('iirtiul.i'' (le -derecho:; colectivos por cu 
oni.i de (mi,i prclcir.ióu milivnlii.il , pulí 
«¡erando l.iS ileln ue «leí iii.iIci i.iIimiih. (|iie 
■v pretende convel ió en liish'inro enino 
imr en-almo. poi decisión í« a, cual

i m- Ir.dala «le mi nmil' i niMiini ensayo 
(I ■ hiposlasis I" ’1 verhn y grai i.i del orn 
. dio de l.i'. masasen relieliiin emili.i sus 
verdugos, v. g:  los ordenes de cosas.

I.os mas • remetidos problemas (|iie 
conlroiil.i el individuo lo mismo (|iie las 

«declividades en lo:, presentes momentos
;io MUI de e.n-.ielci esi ' I n l.i I IIH'I lie ideoli’i
: icos, es de< ir, de creencias y posturas 
¡neníale:, o idealistas N i > VIVIIMS, sino 
'•impleinenle asumidas o presumidas, anhe 
Indas y prelendidas. í)e ahí que lodo én 
t i s i s  en esos  i'irdene'; de cusas presu
ponga anle Indo una especie de prcliis- 
loria, de hipótesis pregonada con alan 
de prcdcsliriacióii aumpie sin alcanzar el 
estatuto de l<> articulado y experienciado.

l,o propio puede enunciarse con res
pecto a lo denominado «espiritual", l o 
do se reduce a fórmulas o acaso inten
ciones, mas sin conseguir infundirle ca
rácter determinado.

I.s que las nociones son, por lo co
mún, superficiales y careciendo de impli- 
cifcz vital tanto como de sentido Univer 
al, no I,o(man desarrollos de proporción 

histórica Nada saben del Universo, en 
i ida atienden a los requerimientos de la 
Vida y por Id mismo fallan en a lea zar 
status y i arái ler luslórn o.

Ni el materialismo tan pondera
do en nuestros actuales días ni el es
plritualismo cacareado hasta ahora
han tenido jamás tal significación 
histórica ni han demostrado tener vi
talidad alguna jamás, lo cual queda

ampliamente demostrado orí el hecho 
i|e ipie ninguno lia conseguido encar
nar en modo alguno ninguna fase de 
la historia.

I.a historia es, de hecho, la fi
siología vida de la especie humana 
considerada genéricamente.

Mas hasta estos días la humani
dad lia dado muestras de estar cohi
bida por on lastre secular soportado 
por el antojo propio suyo, consisten
te en el confuso aliño de creencias 
y metafísicas infusas que mas bien 
han entumecido a la mente, retenien
do la marcha evolutiva de la natu
raleza humana.

Toda «metafísica», que tenga las 
características del hegolismo su- 
praideal o las fie su congener suce
sor el engelismo supramaterialista, o 
las del destilador neg-itivismo racio 
nal kantiano o las de su continuador 
el archideaconcertante positivismo ex- 
Uafalario «a la Marx», resulta con-

Importante:
Toda correspondencia relacionada 
con solicitudes de ingreso, litera
tura, publicaciones periódicas, cur
sos de estudio e informes en ge- 
neral’ debe ser dirigida a

UNIVERSIDAD ESPIRITUALDE 
COLOMBIA.

— Secretaría General —
Calle 17 No. 12-74 Pereira [Caldas] 

Colombia.
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traproducente, porque, atareada en 
exaltarse o hipostaKiarse, se olvida de 
detalles esenciales de la Vida, y ye
rren en cuanto a la apreciación de 
lo:; más elementales dictados del Uni
verso; por lo cual carece de germina 
trascendencia y por mucho que pre
gone sus ilusiones no puede acertar en 
convertirse en histórica, funcional. 
I'or eso mismo carece de proporcio
nes conexas y de dimensiones p o é ti
cas o de rotunda eficacia frente a 
los problemas que pretende erradicar 
y a los hechos existentes que presu
me sustitu ir.

Toda «metafísica», sea materia
lista o espiritualista, es una mera in
terpretación. Pero la vida no es una 
mera idea, sino algo amplio fluido a 
la vez; es una experiencia, más que 
una simple teoría; no es un esquema 
de conceptos, sino una serie de actua
lidades ajenas a nuestras elucubra
ciones y enseñoraciones. Se vive pe
rennem ente al margen de las creen
cias y los ideales profesados o prego
nadlos. ¡De ahí que exista una inmen
sa tragedia en todo individuo, en lo 
que respecta a sus filosofías, religio
nes, artes y ciencias: siempre sctúa 
de modo distinto a lo que idealiza o 
filosofa! ¡La ética es un simple ador
no externo que las circunstancias no 
enforzan sino desvirtúan, ya que el 
comportamiento humano es rarísimas 
veces concordante con los postulados 
metafísicos o los abanderamientos on- 
tológicos más pomposamente pregona
dos! Kant, Hegel, Goethe, Jesús. Nie- 
tzsche, Schopenhauer, ¡ácheler, Berg- 
son, todos esos genios del concepto 
fueron en el fondo grandes pesimis
tas, puesto que todos sin excepción vo 
cearon con amargo rictos el carácter 
trágico de sus disquisiciones y enuncia 
dos fren te  a las grandes incógnitas 
que tuvieron que encarar, sin lograr 
sortear las dificultades que ést/> im

plicaba.
Y la libertad y la individualidad, 

que son dogma:-: categóricos de carác
ter divino en todos los antiguos cultos, 
los vernos hoy en día pisoteados por 
unos poderes ocasionales fantásticos. 
Por una parte es Ja ideología stirneria- 
na inflada en sus potenciales con rí
gida-; implicaciones níetzecheanas, li
bradas en forma de apoplético fas
cismo que eterniza la farándula gro
sera e inicua de una burguesía insí
pida y tan arrogante como cínica y 
siniestra en sus designios. Y por otra 
es el Diluido sensorialismo colectivista 
atiborrado con las problemáticas quin- 
teasencias marxianas, cuyo verbo al
tisonante y fullero rompe con todas 
las armonías y se ufana de crear no
vísimas orientaciones, sin no obstante 
acertar en resolver ningún problema 
humano ni en mejorar en lo más míni
mo lasdificultuosascondiciones intimas 
ni de los individuos a (quienes niega 
toda trascendencia y todo derecho per 
sonal) ni de las colectividades (que ya 
no son compuestas de individuos hu
manos sino de entes numéricos caren 
tes de conciencia y sin validez frente 
a las categorías circunstanciales y a 
laa condiciones em ergentes de los di
versos ambientes atañidos).

Asi vemos el determinismo eleva 
do a la categoría de una divinidad en

Estimado lector:
Si nuestra publicaaión le inte

resa, sírvase remitirnos $0,10 en 
estampillas y a vuelta de correo 
|e despacharemos un ejemplar. Pe 
didos a : Tipografía LUZ Pereira 
Caldas.

«
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idea y en ideal, por lo menos; mas 
•in trascendencia efectiva, sin actua- 
zación obvia y práctica, es decir, sin 

proporciones históricas. Son f-rnta-.- 
mas convertidos en vampiros frankens 
teníanos, promovidos por la mente hu 
mana y que a ia larga se averan co 
molos más eminentes enemigos de la 
Humanidad misma.

El genuino materialismo es insig 
‘emente determinista. £1 materialis

mo e3 contingencia ; a trueque el es
plritualismo es tr<iscendenta ista y de 
■ atesis inminente, trascendiendo toda 
.ferencia tempo-espacial. £1 mate

rialismo pertenece de hecho -.1 campo 
;e los afectos; el esplritualismo, a su 
vez, se perpetra y desenvue ve más 
/en  en las esferas ina-sib es de lo 
c usal.

(Continuará)

iCPáginas 
de

ganka Hamsa, no hemos podido ofre- 
cer a nuestros amables lelctores la 
conc usión del artículo titulado «Pá
ginas de Oro», cuya publicación ini
ciamos en el número 51 de esta re
vista, y que posiblemente no volverá 
a aparecer hasta su completo resta
blecimiento.

El V. Anagarika Hamsa, ex-Ins 
tructor Titular y actualmente Instruc 
tor General de la UNIVERSIDAD 
ESPIRITUAL DE COLOMBIA, ha 
sido uno de los más destacados pro
pulsores de nuestra labor cultural y 
espiritual, a cuyo fomento supo con
sagrar durante largos años su3 má» 
acendrados esfuerzos. Hombre de bon 
dad inagotable, recia personalidad in
terna y vastísimos conocimientos fi
losóficos que utilizó siempre en el 
bien de la humanidad, ha tenido en 
todo momento la adhesión y el afec
to de todos aquellos que tuvieron al
guna vez la complacencia de tra 
tarlo.

Aprovechamos la ocasión para 
formular votos por su pronto y tatal 
restablecimiento y así tenerlo nueva
mente a nuestro lado en las labores 
activas de la Institución.

A causa de la grave enfermedad 
que ha venido aquejando al V. Ana-

4C A r t e  1 • ’
: I < ASC UE I j r t i l b N  CULTURAL 

y  EIUIUEEUAE.
VMor del ejemplar $0,10.* Subscripción anual $1,oo. Oficinas de re

dacción; Calle 7 No. 12-74. Pereira - Caídas.

Editada en Talleres da la Tipografía L U Z  Pereira.
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Libertad! Suprema atracción

La expresión má« exacta de la Li 
bertad corno hasta ahora la ha enten
dido el hom brees la LIBRE COM
PETENCIA. Concepto que todavía se 
encuentra extendido en gran parte de 
esta civilización.

No creo se necesite un gran po” 
der de observación para comprender 
que los dos términos citados se con
tradicen. En donde hay competencia 
no puede haber Libertad y mas aún, 
en un sentido más humano, la com
petencia es la neg ción de la Liber
tad.

A nadie se le escapa actualmente 
a lo que conduce esta libre compe
tencia, originadora de ambiciones sin 
límites, pasiones desenfrenadas, ego
ísmos crueles y exaltación de tre.hu- 
nescas audaci-s. Todos fuimos testi- 
gi s de sus cruentas y dolorosas con
secuencias y todavía p-rticípemos y 
con mucho, de sus desquiciantes re
sultados.

No queremos tampoco dar la im 
presión de que simpatizamos c< n los 
sistemas contrarios a ese principio 
erróneamente concebido y peormente 
interpretado. No creemos que la vida 
se pueda reducir a ningún sistema y 
ma'amente podríamos simpatizar con 
esa clase de sistemas que en vez de 
tra tar de desatar el nudo del proble
ma, prefieren cortarlo, esclavizado 
el pensamiento y con él la vida en 
todos sus órdenes.

No! No debemos caer en extre
mos y nuestro único objeto en estas 
líneas e3 hacer patente la INEFICA
CIA de los métodos educativos em 

pleados hasta ahora, ya creamos o no- 
estén d o s  ¡influenciados por las re li
giones sistematizadas.

S-bemos muy bien que el princi
pio donde descansarán las fu tu ras  re 
laciones no será el de la libre compe
tencia sino que será sustituido por la 
LIBRE COOPERACION. Pero hasta 
que esta cooperación no tenga su ple
na significación n sea que en trañe  
ESPONTANEIDAD de parte del in 
dividuo, no alcanzaremos la verdade
ra Paz que todos deseamos.

Desgraciadamente los métodos 
empleados hasta ahora no tom an en 
cuenta la verdadera ne tu ra 'tza  del 
individuo; operan «outrance» del mis
mo, agrupándolo b-jo diferentes ideo 
logias con un espíritu sectarista el 
que procuran exaltar fanáticam ente, 
crean o en vez de unid d y com pren
sión, múltiples disensiones y pro b e  
mas que eventu.-dmente llegan a est 
ilar en crueles contiendas. Se ha olvi 
dado al individuo en su pa ite  más 
NOBLE y más HUMANA en su AS
PECTO INTIMO, sin darse cuenta 
de que en la satisfacción o densg* - 
ción del mismo trascendental aspecto, 
subyacen las verdaderas c usas, si no 
las únicas, de que la vida en conjun
to y en el individuo, sea una felici
dad o una desdicha y q ‘ los individuos 
en ese aspecto fundam ental tienen, 
no importa la época, la nacionalidad 
o la raza, una misma significación 
universal.

Para nosotros ese sentim iento de 
libertad que atrae singularm ente a 
todo ser humane normal, debe consi-
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derarse y apüc rse en un sentid' IN 
CIVIL UAL E INTEGRAL. El indi
viduo es ei que htce el conjunto y n 
al contrario; y e. pensamiento y sen
timiento intimes de les individúes son 
ios que crean el arsenal conceptúa 
de; mundo, de: que depende ia vida 
en te d: s sus órdenes.

Este sentimiento genuinamente 
humano que ningún sistema podría 
considerar propi,mente sin oej r de 
ser f ; y que imp ica ccn un sentido 
de D gnid d H-m>na, una Actitud 
Edificante en ia vida y un íntimo 
afán ue Superación Interna, debiera 
ser a base sobre ¡a que descansara 
¡a Educación, ya que es en sí, el in
centivo i hora mai encausado y per
vertido) de toda actividad cread’ora.

La verdadeta Educación del sér 
trae consigo el crecimiento armónico 
e integral. Es natural que a lsé ran o r 
mil dicho crecimiento, traiga como 
consecuencia una verdadera deformi
dad, que desgraciadamente es la ex
presión más exacta del mundo en la 
actualidad; y podemos añadir que sus 
factores responsables principales son 
e. superintelectuaiismo y el dogma- 
t'-mo junto con ana carencia de po
sitiva Dignificación humana,

Así como sabemos que el hombre 
que se deja Levar ciegamente por ¡os 
instintos arruina indefectib emente su 
vida, así mismo la humanidad se irá 
convenciendo cada vez más de que su 
suoer-inteíeetualismo es una principa 
dsirna causa de sus más serios fraca
S r 3.

Es cierto que ia Libertad implica 
Cultura pero esto no debiera ser ne
tamente académica, intelectual, sino 
una Cultura basada en las necesida 
des Evolutivas del sér y en sus anhe 
los de íntima expresión. Eso es lo fun 
damenta’. Sin una cultura así jamás

podrá l egar a esa libre efusión de 
sí mismo que es Libertad y Felici
dad.

X X X

N'i queremos decir que los mé 
todos actuales de educación carezcan 
de sentido moral y no sean de utili
dad, pero sí, más bien se consigue con 
el os un atiborramiento mental y son 
generadores inconscientes de futuros 
prob emas colectivo?, aparte de que 
r.Oíyudan ai individuo a descubrir 
su? facu tades innatas sino más bien 
parecen esconder as mayormente. El 
estudiante en general no tiene nin
gún interés real en la mayor parte 
de materias que estudia y si pudiera 
conseguir su objetivo material, pres
cindiendo del estudio de las mismas- 
seguramente lo haría.

Este solo hecho aparentemente 
tan natural y del que si parecer sería 
una puerilidad todo comentario, es un 
signo más de la honda tragedia íntima 
que vive la humanidad y demuestra la 
incapacidad de dichos métodos para 
despertar la parte má3 noble de la na
turaleza del hombre. El ideal de la Li
bertad ha sido exaltado para después 
esclavizarlo a intereses puramente ma
teriales, pervirtiéndolo al grado de 
desaparecer casi por completo la ac
ción espontánea y noble y predominan
do lo? convencionalismos y vanidades 
elevados a pJstemas.

Felizmente el futuro parece pro
yectar la alborada de un Nuevo Día y 
un positivo RENACIMIENTO ESPI
RITUAL se deja sentir sutil pero defi
nitivamente por todos los ámbitos del 
Mundo. NTo podría ser de otro modo. 
Pero antes esta Civilización y con ella 
la vida actu«! tendrá que irse reno
vando en todos sentidos y totalmente. 
Sus dos principales y carcomidas cc-
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lumnss que débilmente ¡a sostienen 
son el Dogmatismo que le quita al 
hombre tod* confianza en sí mismo, 
en sus posibiiiiüdes espirituales y 
creadoras; y los métodos y sistemas 
profanos que directa o indirectamen
te más bisn han servido para halagar 
y fomentar su vanidad y sus instin
tos.

Ese afán de Libertad, de expre
sión íntima, de natural e integral efu 
sión de sí mismo y que es la máxi
ma atracción del hombre, es una ne
cesidad cósmica y per consiguiente al

go ingénito en el hombre.

En resumen: Todo el porvenir 
del ser descansa en el debido encau- 
samiento de ese afán íntimo y el Mé 
todo que ello implica para su plena 
expresión. Es obvio que ese método 
debe ser netamente espiritual con de
signios universales pues sólo lo que 
tiene alcance universal, puede de una 
manera integral, aplicarse indistinta
mente a todo en la Naturaleza, inclu
sive al Hombre.

Armando Campos.

A t e n c i ó n :
Avisamos a nuestros lectores que a partir de la presente edición, la re

vista “ ARIEL” seguirá apareciendo mensualmente. Así m ismo in 
formamos al estudiantado en general que a la mayor brevedad que 

nos perm itan nuestras capacidades tipográficas, editarem os 
nuevamente el CURSO ESOTERICO, adm irablem ente corre

gido y en un formato especial. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer sinceramente a todas aquéllas personas que 
en todo momento nos han brindado su generoso apoyo, 

tanto moral como económico, y afirm am os una vez 
más que a ello sabremos responder con nues

tro más decidido esfuerzo,
ADMINISTRACION.

v'l/V Iw-.
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L I B R O S
E O S A  M yS T IC A

Por Sir OMAR CHERENZI LINO.- Datos históricos de la exigen
cia de «LA REAL ORDEN DEL CISNE" a través de las edades. Místi 
ca, Mitología y Filosofía Fundamental. Profusamente ilustrada con cua
dros de Leonardo de Vinci. Tintoretto, Buchereau, Miguel Ai gel. Ver- 
dier y Ammannatti además de interesantes dibujos alegóricos. Edición 
de lujo nítidamente impresa en papel satinado y empastada en papel 
gamuza grabado en oro.- Valor del ejemplar..................8 8,00

D IS C IP U L O S  y  H AESTDCS
Per el Maestro de Sabiduría K. H.- Nexos sobre el Discípulo y el 

Maestro, indisolubilidad de vínculos espirituales, repercusión de las ac
tuaciones del Discípulo en el maestro, deberes, responsabilidades y mu 
chos otios temas de incalculable profundidad filosófica. Esta < brita es 
de lectura obligada para todo Discípulo sincero. Por su poderoso estilo 
analítico, leerla es un del ite, pero Asimilarla es adquirir un te-oro ín 
valuable en el sendero iniciátieo. - Valor del ejemplar, rústica ••• ||>¿0

Edición chi'ena..........$1,40

I L S IG N IF IC A D ©  ESC TEU iC C  
DE LA C P U Z

Por el SWAMI JNANAKANDA (Prof. Paal AM. Lind) «residen 
te d ‘la Unión Universal para la Difusión d ‘ la Filosofía Búdhiea; Prof. de 
Historia v Filosofía del Seminario Esotérico; G r a n  ln-trucior de las 
K g ia "  EÍotérica,; G:. I:. C:. K:. (30: M. S. T.: Maha Bcdh, Soc. of ln- 
dia; Ass. Bio Cosmique Univeisalle (París) M. R. C. etc. ....

Este imDortantísimo estudio es la materia de una conferencia im
provisada ante una reunión de Maestros de Logias Esotéricas, in Lau- 
zana (Suiza), el 27 de Abril de 1929, y repetida en parte en la M: R:. 
Logia Masónica «Fe», de Santo Domingo Rep. Dominicana, el d a -0 
de Enero de 1930. Valor del ejemplar, en rústica....... $0, <0.

EL A4ISTEDI© DEL SEXC
Por el destacado Es' i-itualirta y Académico francés V. A. HAMSA. 

Interesante estudio de uno de los más complejos problemas que afronta 
el género humano; de trascendental importancia pora todas aquellas per
sonas que se interesan en un mejor conocimiento de su mecanismo bio- 
psicológicc. Especialmente recomendable para la juventud. Valor del 
^ 6 ejemplar en rustica..........  $1,00

Distribuidores exclusivos para Colombia: J. Gómez H.- Apartado
Nacional N9. 503 - Cali. 0fr,oíríir plDespachos por Correo. Para pedidos menores de $5,™ agregar el
20%. De $5,oo en adelante, portes por cuenta de la c. sa.
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