
No hay geografía espiritual. Los que hacen de sus tradiciones 
un asunto de enseñanza divina, son unos «Pobres de espíritu” 
que nada saben de las cosas trascendentes de la vida universal.



“ El espíritu humano 
es tan grande como 

los misterios que 
catea y sirve“.

K. H.
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Editorial

¡Ya conozco Colombia! Siempre había rehusado visitar Colombia, 
y también rehuido pasar por ahí, cuando visitaba la América del Sur.

Acabo de pasar seis semanas en Colombia, recorriendo toda la 
república, dictando diariamente varias conferencias en las principales 
ciudades, como son Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Girardot, 
Pereira, Cali, Ibagué, encontrando siempre una gran ansia de Supera
ción Espiritual y de orientación Cultural, además de una extraordina
ria devoción hacia el Esperado Maestro, pues de una espera de más de 
un año, fui recibido con excepcional deferencia y sumo cariño en todas 
partes donde fui presentado. En efecto, no sé qué admirar más si el 
inmenso afecto conque se me ha tratado, o la inusitada ansia por oir 
mis enseñanzas.

Lo más notable, desde luego, fué el encuentro con el director del 
movimiento Rosaeruz en Colombia, el Sr. Israel Rojas, espíritu ávido 
de trascendentales realizaciones y de una singular facilidad de percep
ción, supo merecer desde el primer momento mi sincera acogida y mi 
más completa confianza, pero lo notable en él es, por sobre todo, el 
gran cambio que lo veía sufrir cada día, cada instante que convivimos 
juntos, durante esta bellísima cruzada Espiritualizados que constituía 
mi visita a esa República. Tenía en él un riguroso observador, un se
vero juez y al mismo tiempo un silencioso pero profundísimo admi
rador. Tuve en él, además, siempre un precioso intérprete de mis ar
gumentos y exposiciones y un bello traductor de mis conceptos y en 
fin, un adalid incondicionalmente a mi disposición para dar a conocer 
en Colombia los trascendentales designios que vengo propugnando y en-
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Cimmdo in todo-* los Ambitos del orbe, l>i»jo lo ilfisl|(iiHclín do KI'.NA 
CIMIENTO ESPIRITUAL. Supo, « n fin, dar su sentido onaltecodor a 
mi palabra de Superación Perceptiva y a mi interés por desenvolver 
una genuina ARISIMCRACIA DE LA MENTE v actualr/.ar la más po 
•itiva NOBLEZA DEL ESPIRITU.

Tuve la ocasión de encontrar incontables discípulos muy leales y 
devotos, en es:» hermosa tierra entre las ma hermosas regiones del pla
neta, y si bien tuve tpie quedar absorto ante la singular disposición de 
tantísimas almas bellas y Avi las de trascendentales realizaciones ospi 
rituales, no pude menos que permanecer asombrado ante la generosa 
grandeza délos paisajes de Manuales y dw las inmediaciones de Pasto 
¡Tanta similitud encuentro en estos maravillosos paisajes de Colombia, 
con los del Tibet! Feas comarcas por si so'as liarían las delicias del 
mejor de loa edenes del turismo....

Mis impresiones en torno a mis actividades en este precioso país 
eluden toda expresión. Además, "aunque recordar es revivir", mas v«le 
seguir viviendo hondamente esos sublimes instantes. Cada noche fue 
motivo le una conferencia o lección especial, cada día un nuevo eslabón 
en la larga cadena de actividades que fijara esa Cruzada del Espíritu 
que viví en Colombia. ¿Acaso se puede recordar con fidelidad absoluta 
•I pasado, por muy venturoso que hayaanlo? Por mi parte preñen) se 
guir viviendo estas horas de hondas realizaciones y no destruir el lu*chi
lo maravilloso de mis experiencias entre esas gentes tan sinceras y bue
nas, Un ávidas de saber y tan llenas de entusiasmo sano por encontrar 
loa auténticos derroteros de la vida auperativa.

Toda medalla tiene, naturalmente, dos caras. Acabo de referirme 
al anverso. Veamos ahora el reverso. Tenemos que recordar en nuestros 
anales diversos infaustos acontecimientos, no ya porque queramos en
sartarnos contra nosotros mismos, que fuimos Ihs vlctim s escogidas, 
sino simplemente para dar a conecer al mundo la medida de Iss varas 
que todo lo miden, acaso sin más derecho que su indigna puerilidad y 
antojadiza malignidad. Se trata, en fin, de la terrible campana difa
matoria encauzada y llevada a cala» por los teosofistas. Dorante más 
de ocho meses, se han recibido, en diversas partea, de Colombia y del 
Continente Anuricano, e*rtaa mimeografiadaa y a máquina, sin fumas, 
llevando loa más crasos términos y dictando loa más ruines conceptos, 
proponiendo a Isa gentes estudiosas de diversas escuelas de pensamiento, 
corno son de la Masoneria.de la Sociedad Teosóficu y en el délas ins
tituciones ROSACRUZ, renegar déla personalidad del Maestro K. II . 
del Principe OM, Chererenzi l.ind, en fin, de mi propia persona, a quien 
tuvieron la rsfre.dal deferencia de tratar fraternaltsimamonte como 
•personaje» nebuloso y rastrero... No contentos con eso, cada vez que ha- 
b ia b a  en lugares públicos, eapecialmenti en Bogotá, esos TEOTOP I S 
TAS, fieles caballeros adictos a la SAPIENCIA DIVINA (!..), tuvieron 
el atrevimiento de repartir semejantes hojas Oifsmatoriaa hasta en las
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puori as do Ioh Incaico en donde actuaba. Hutas hoja*, hasta leerlas para 
darse cuenta deque aun la hechura de unoa fanático* que poco honran 
a su osciiela do creencia, y sobre todo, que son de catadura y manufactu* 
ra TKOSOFICA. Ka mAs, st sabe de manera positiva, inclusiva con con* 
festón de partes interesadas, que el autor principal de tales hojas 
denigrantes, llenas de biliosa malevolencia, lo os el propio sertor Secre 
tario General do la Sección Teosdflca de Colombia. roseo evidencias 
eacritas do conspicuos sebo res Teoaofistas que lo atestiguan asi.

A tales proiedimient os,  tan poco cabal lerosos  v tan señaladamente  
m alv a d o s ,  s idamrntc  tenemos que o p o n n  un irpam .  No me quejo vo por 
tales lormitadc nctunción,  s ino por rl infamante sello con que se cubre a 
la inocua Kspirituiilidad. No protesto ,  pues, por lo (pie se refiere n mi |>er 
•Olla, s ino por lo que alune  o la l isptnt unlidad Semejante gente no tiene 
el menor derecho a liahlat en nom ine «lela I spiritunlulsd ni d e l *  cultura  
cu ninguna de sus lases lis i lu so r io ,  en electo, que tales gentes,  lió tusóse 
tcoso l i s tn s  o  lo ipic lueie,  drlnrraii piesumir,  impunemente,  ite I \  l'ONHN- 
TLS d é l a  SA1U DI U\ I A DI VI N A; o SACHADA!! K* bunio asumir,  siquiera,  
que tales  procedimientos ,  cu Im, sean la expirsión drl Verbo l i spi ' i lual  de 
lo* Maes tro* de Snbidut(•«!... I.o peor del caso,  es que rsas hojas denigran  
tes van l levando  noiubie* de personas  conocidas  en el niumlo tcosobs ta  de 
Cuija y México,  en api yo de nuevos  ultraie* proferidos contra mi peisooa  
v mía actuaciones ,  l i s to  demuestra,  a todas  luces, que la Teosofía está  
empel lada en acal lar  con un enemigo. De o tr o  mundo, esta campaña no  
seria tan general izada L a t í n  que cada cual «e quede con sus lacias ,  que 
vo m i n é  cuidarme S o la m en te  (pilero prevenir a la gente srnsata y lion 
rada,  decente  y sineri n, que Imsea gem im os  derroteros  de Superación den 
tro  del C e ib o  L s p i i i lo a l  t 'niversal,  que no se dejen sorp irn dn  p o r t a n  
vulgares  y necios procedimientos! Desgraciadamente ,  los masones  se d ua  
ron su b y u g a r  por ese «contra verbo» v los «subvalores» deese inlusotio tro 
sof ismo,  l legando al rxtrcnio  de condenarme v aún a combatirme ta m ba n ,  
no o b s t a n te  l levar a l ta s  representaciones  masónicas'  l i s to  demrirstia un*  
ve/ que la Masonería  necesita sufrir una buena acción sanitaria,  en teñios 
los sent idos ,  de o t r o  mo do,  tend ió  qu*- anonadars e  sobre su» pt('pías l>n 
srs,  c o m o  la Sociedad Pfosóliea v o tr a s  tant •• institucionr* que no saben 
subsistí ) d e n t i o d e l  rsp i i l tu  de justilu ación de su* pr npiaa aspo a n o n e s  ni 
saben enaltecerse con sus mrts d e ca n ta d o s  principios Si «si r« la l'K VTLK 
NIDAD que pregonan  es t«s  inst ituciones,  que >e quede la humwnuiad cou 
■tis o t r a s  bajas  pasiones  ...

La p r o c m  act i tud de lo* l 'vosotistaa V lie lo* M a t o ur t  de Colombia  
m o t i v ó  que la prensa eludiera bacei se  eco de n i i r * l t a g t a u  Crurada, peto  
no por  eso  nuestra actuación fue me aos  edificante v menos trascendental .  
Mi vi snn  a C o lo m b ia  marca un po s i t iv o  Cxito para la espir i tual idad,  a 
pesar de to d o s  loa pesares Tuve que srilrn también cierta* act itudes ne 
fas ta *  de un reducido número de Hermano*  Rn»actui,  dentro  de la FKA 
I'lili NI DAD kOSACK’D/. ANT l t d 'A ,  que me habla  l av i ta d o  a Colembia,  

pero est as nirstiias personas ,  desear riada* por la bu ida  p uq iagand *  1'liO 
SO L IST A ,  tuvieron que rendirae ante  las evidencias  y ahora son mi* me 
jorca a m i g o s  y a caso  sean antes  de imichv t iempo ruis uteiore* discípulos.  
Su única culpa tuc dejarse conducir por rugaúo*n* apanrncias ,  que lo*
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• • ? teosolisln* tuvieron Imito cuulmlo de drdi n,’ni y I* | 's1"
versar oún atas, pus  satisfacer mis ruines anhelos de ¡amílico seda
»b,no. Pero 1 A YEKD**0 SE M P O N E  SIEMPKE.

Es verdad que mi actuación en Colombia lia creado intensas du
das v aun una conmovedora contusión Mi critica un tanto acerba 
de tantasns asentadas con carácter de absolutas, y en luí. mi excesi
va frenqueza. acaso no sean medios propicios para nacer amistades 
v formar fie es, mas lo repito una ve? mas, no llevo la intención de 
preparar ti les v hacer labor proselilica en toruna alguna. Mi labor se 
reduce a hacer pen ar v a orientar a las gentes. Ahora, si se quiere 
v er en mi solamente el lado incisivo, mi disposición para deslaCer en
tuerto-' y echar abajo ídolos, sin parar mientes en el aspecto construc
tivo v de positivo edificación intima, entonces hoy que dr|nr a la Incil 
critica proseguir en su tarea. Hablar de Espiritualidad sin (W /w.f .ea  
lir soun. v peor aun. burdo y hasta moiboso. es entrenarse en prácti
cas de supuestos : ■ • / . '  y otras cosas por el estilo cuando no hay 
ía preparación mental precisa pora ello.

Estoy muy satisfecho de mis actuaciones en Colombia, aunque o 
veces tuve que comportarme con elguni rudera, provocando a-i un no 
disimulado descontento. En Cali, no pude menos que roqar a que se 
baj • a mi retrato de un Aula, pues no quiero ser parle en ninguna 
obra de desquiciamiento, ni mucho menos causante de ninguna formo 
ce desorientación mental o de menoscabo Espiritual. A Imito que se 
oí ótese devoción por lo que realmente vale, mas no soporto ninguna 
forma de servilismo moral o de ofuscación mental.

Pero no me toca a mi hacer la historia o el recuento de los re- 
sultados de mi paso por Colombia! One don su testimonio aquellos 
que me conocieron de cerca o que me vieron actuar en la intimidad .

l o único que deseo v que espero ahora, es que los hermanos en 
Colombia seprn continuar io labor empezada y se empeñen en perpe
tuar el Verbo Espiritual que enuncié. K H.

Supremo Instructor 
Esotérico Universal.

Quito 28 de diciembre de 1Q3Q.

NOTA PEE EDITOR.
Este editorial del Maestro lúe escrito hace más de un «ño cuando salió 

de Colombia ln primera ve- Hoy este escrito es de actualidad, pues enton
ces no satiín que los que él dejó como sumisos admiradores pronto cedió 
n m  a los impulsos de la soberbia y la envidia v se dispusieron, sin cou 
ciencia a apuñalearlo en ln espalda tan pronto como se alejo de sucslra tie- 
n i i .  Volvió v su vida tue un intenso martirio, y una gran lección pata sus 
numerosos discípulos Hoy el Maestro estñ de nuevo ausente, pero esta 
vez su nombre y su misión se batí hecho inviolable.

i
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CONFERENCIA ROSA CRUZ

Comunicación dirigida a HMOKC, Coenaculum, Mr. Clymer
y oirás organizaciones

ARMENIA. Caldas, Colombia S A 
(Aparledo Postal OI)

ti I de marzo de 1040

Distinguido Señor:
t i  objeto de la presente es notificarle que. habiendo leído en el 

Almanaque bucheli para el año corriente que se invitaba a la cele
bración de una C O N btK tN C lA  ROSA-CRUZ, hemo3 creído opor
tuno tomar la iniciativa a tin de que la i fea prospere y no sea echa
da al olvido, pues ningún momento podría ser mas propicio que el 
actual para tal electo.

\  enimos a urgirle a Lid., a fin de que interese su organización 
toda en este noble empeño, laborando así mismo para que esta
CONFERENCIA ROSA-CRUZ sea un hecho.

Existe una enorme propaganda ROSA-CRUZ, y consecuente
mente es un deber enaltecer al publico acerca de la misma, no sea 
que la impostura y la charlatanería logre sustituirse o la autentica 
Augusta Iluminación del V E R bü  UNIVERSAL Y LA COMUNION 
MISTICA de todos los tiempos.

Hemos consultado el "MANIFIESTO MAYOR" del año de 
losi ,  por el Maestro de Sapiencia K. H , v también el COMPTE 
RENDU de la CONFERENCIA OCULTISTA de Ascona. Suiza, de 
|ON\ y hemos creído, que ahora más que nunca, se impone en las 
A meneas una CONFERENCIA ROSA-CRUZ o Espiritualista, en la 
cual se liquide una vez por todas, los problemas que confronta el 
progreso Espiritual y la misma evolución de la Humanidad por este 
lado del mundo, y en los precisos momentos en que la Europa sr des- 
gafa  en Italnadas labores de barbarie, cuando se impone un refugio 
para la verdadera Cultura y los Valores auténticos de la Espirituali
dad.Europa se demuestra impotente para justificar sus más pondera
dos ideales o aun para demostrar su sinceridad y dignidad ante los 
Principios que pregona, lócanos a nosotros los Americanos, pues, ha
cer. valederos los poderes del Espíritu.



Se impone, por otra parle, la creación de una UNIVERSI
DAD ESPIRITUAL que recente las actividades Espirituales y I ¡e los 
Valores genuinos del Espíritu, v por otra parte débese destruir todo 
vestigio de superstición v charlatanería, impostura y mercantilismo gro
tesco. en relación con el Misticismo, el fspirilualismo v lo KOSA- 
CRUZ en todas sus tases de actividades; tal como lo ha venido pro
pugnando el nustre sabio oriental Pr. Om. (. heren/.i-Lind

Se impone una plena revelación en torno a derechos Iniciáticos e 
históricos. Por que no aprovechar esta oportunidad? Que cada cual ven
ga. pues, a hecer valer sus intenciones y virtudes, demostrando sus 
derechos v poderes, aportando pruebas fehacientes, documentos, o au
ténticas evidencias, suceptibles de apreciación Univetsal y fundamen
tados en Principios fundamentales, y que se liquide ahí todas las dife
rencias sectarias v apaguen lodos los apasionamientos necios, a fin de 
edificar sobre estos burdos ecos el verdadero edificio de la Concien
cia Humana dentro de la Conciencia Universal.

Rogamos a Ud. haga una proclamación publica circunstanciada, o 
se úna a nosotros con este noble fin. Puede, asi mismo, asumir la 
responsabilidad de citar a Conferencia, como lo hacemos nosotros, con 
ta! de que el propósito no se quede sin adhesión ni entusiasmo. Pro
ponemos nosotros que se lleve a efecto esta Conferencia bien sea en 
Colombia. Panamá o en Cuba, que son lugares geográficos adecúa 
dos. En todo caso, le rogamos produzca un esbozo de programa y 
nos notifique sus decisiones

Quedamos, entretanto, de Ud. muy altos, s.s. y que la Rosa \ \ ¡ j- 
tica florezca divinalmente sobre su Humana Cruz.

ln> tructor.

Universidad '¿spiritual
INSTITUCION DE CULTURA SUPERIOR

Destinada a! engrandecimiento humano, nudiante el Despertar >/ 
dilución amiento pleno de la Conciencia y el enaltecimiento dtl

E S P I R I T U .

(Sección de Colombia - Personería Jurídica tramitándose)
DIRECCIONES:

Postal: Apartado Nacicnal No. 91. Armenia, Caldas. 
Telegráfica: «Universidad Espiritual* - Armenia.



OBITUARIO
Dr. Aquilino Villegas Dr José Ignacio Barbieri

Don Alberto López

Tres personajes ilustres desaparecidos en menos de una quincena, 
dejando en el país un enorme vacío, pues tanto mis energías, >us virtu
des representativas y la austeridad de su vida habían cobrado catearla 
de símbolo de Colombia en el trabajo material así como en las faenas 
espirituales de la tarea de darle progreso y significación pera ssumir 
un puesto diario en el concierto de las naciones civilmadr.s.

Colombia lamenta la pérdida de estos tres grandes ciudadanos.
La UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, a su viz, sufre la pérdida de 

un gran admirador que en varias ocasiones supo proporcionarnos alien 
to en nuestras nobles lides, pues este gran filántropo, doctor I. 1. Bar
bieri, seguía atento y con admiración nuestros desenvolvimientos

Y tanto el doctor Aquilino Villegas como don Alberto Lope:: eran 
miembros del «Supremo Consejo Académico espiritual de Colombia», 
los mas distinguidos y entusiastas, los que mejor supieron comprender 
el alcance de nuestros empeños y la magnitud de nuestra obra. Estes 
dos colosos de la energía humana que tanto ayudaron a hacer de Co
lombia lo que hoy es. fueron también los pilares de nuestras : cavida
des, pues sin sus voces de aliento y ayuda personal no habitamos po 
dido soportar la labor de formar un movimiento Espiritual de proper 
ciones efectivas, prácticas ejemplares y vitales como lo hemos logrado 
hasta ahora.

Ojalá el vacío que dejan nuestros dos más prestigiosos y devotos 
miembros se llene pronto, pues e¡ movimiento Espiritual en Colombia 
lo reclama con urgencia.

Junto con nuestra gratitud eterna, que florecerá como sublimes 
siemprevivas que adornan estas nobles figuras, enviamos a sus deudos 
nuestra más sincera condolencia.

Cu. Om Chkrf.nyi-1.ini>
Supremo lustruetor

RARA LLEGAR;
Magis Orgamun bqemplat . . . . S 3.00
Aum . t templar . . . . 5 1.00

»l?Nl YKRS1DAl> BSP1K1 TE AL»
Armen i.i Calila'* Colombia Apartado 91
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Dé tod-is la? es:;e;.e-, e h irnore, q te tiené el privilegio dé razonar, 
es el ?ér m á ' a tacad> de infortunios. Esto se debe al olvido en que tie
ne ¡o esenci-ii de la v¿ Ja; olvido voluntario o involuntario pero que, 
no obstante no ser cómplice consiente de ese olvido, es víctima sen- 
siente de él.

Vivimos en un mundo que, a pesar de su eterna evolución, del pi- 
nácu o que na alcanzado ia Ciencia, la Civilización, la Cultura y las 
Artes, en ¡a vertiginosa carrera en que se disloca la humanidad, se tie
ne apenas consciencia de que se vive, de que se triunfa, de que se al
canza io deseado; porque, es tan fugaz la alegría del triunfo. . . y, vie
ne éste acompañado de tantos sinsabores, de tantos compromisos, y 
í a mayoría de Ioí casos) de tantas miserias, quí, sin poderlo explicar, 
se liega a veces a esos triunfos con deseos de no haber emprendido la 
tarea, tal es el cansancio que se experimenta física, moral y hasta in
telectualm ente, en e< ato igamiento de los últimos instantes y de los 
oalances de «naberes* y •deroes# contraídos o saldados en el diario pro
blema de todas las cosas.

L i-tema nervioso se resiente y la salud se pierde, sobreviniendo 
ei desastre de las desesperaciones y el desgasta de las energías.

Cuántos individuos, después de haber hecho un descubrimiento, 
te rm ínalo  y anzado a mercado la invención de un nuevo accesorio en 
pro uei o; enes lar de ia vida, aporta también, no solamente su estado 
físico en derrumbe Úoo ei desgaste de otras vidas atrofiadas durante el 
periodo mué r.ece-.tó parí poner en práctica su «invención» o su «descu
brimiento».

Tenemos un ejemplo reciente, digamos, de ¡o antes expresado, en 
ei caso de U señora María Curie, ia gran descubridora del radium. 
Una d e s ú s  hijas, en su «Biografía de Marie Curie», con ese lenguaje 
üníco y e  . . .  mn, para qocn  vale más el mérito del bien,
que la fam a obtenida por «u insigne madre, nos relata toda la vida de 
sacr.f icios, de negaciones, y de increí ole actividad que ofrendara la gran 
dan.o, a a’’ Cieñe a con no p o d erlo  descubrimiento. Sacrificó su ju 
ventud, a a ; , ' v vivir, ia quietud del hogar, para consagrarse ín
teg ra  al o.en r/or la humanidad; toda su fuerza vital dedicó al estudio, 
a i a exper,encía, a ¡a investigación y al descubrimiento de nuevas sus 
t t a ó a a  químicas que, Utilizada científicamente han salvado millares 
y rn. i lares de vida-!. :*íu acción inigualable, inconcebible en su fuerza, 
aportó un gran beneficio al m u n d o ;/su  nombre y :su memoria, nunca 
serán suficientemente honrados m ensalzidis. Pues bien, ella, igual 

* q ue su infortu nado esposo m >erto trágicamente, cuando las puertas de, 
¡a g ioria estaban para abrirle ante élios, muchas veces sintieron, NO
ei cansancio del trabajo rn de la investigación, sino el INMENSO can
sancio de esa “gloría’'; de los aplausos con que las muchedumbres creen
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der tr bulo n una Gran Obrr- de eses es jp das manifestaciones de 
circo donde igua!men*r «e aplaude a un payaso que o un héroe, o 
un boxeador, que a un mediocre orador.

Porque -el hombre, es 10 vu!ger y. U N  HOMbRE es ei sabio. 
Porque *el hombre, es a mearía. !o uso ¡o pero U N  HOMbKE 
es el Genio,  el Científico e. Descubridor ei Investigador infatigable.

Surge un «astro* en el mundo de ¡a fama y el vulgo aplaude (mi
chas veces sin entender lo que aplaude) hasta ensordecer el ídoio del 
momento, Al cabo de unas semanas o m ^ e s  aparece un nuevo A5 
y con e 1 mismo entusiasmo la turba lo recibe olvidándose simultánea
mente del que ayer, fuera su dio*. Y así, en ei bogofán en movi
miento, se suceden los ídolos y ios aplausos y qué pocos (de entre 
las masas) vuelven a acordarse siquiera de aquél que consumiera su 
vida pera proporcionarnos una comodidad, en elivar una do'encia 
entes incurable; en aportar un conocimiento más, como fruto de sus 
investigaciones, para aminorar les mi erias humanas. Nadie piensa en 
esos SERES que como estrellas de magnitud aparecen de vez en' vez. 
a traernos el beneficio de un descubrimiento nuevo, útil en bien de I; 
humanidad. Y es poque se olvida ei hombre, generalmente hablando, 
de que la cultura integral del ser, el dominio de las facultades mentales y 
por ende el triunfo de la vida, viven latentes en él. aunque adorme
cidas; y en lugar de esforzarse por despertar gloriosamente, a una vi
da mejor. só*o utiliza aquello que sin ningún esfuerzo puede acaparar 
o comprar con oro.

Y vive contento y satisfecho de su ó/n ora acia en les coses ESEN
CIALES del vivir. Y deja a otros la tarea de reso’ver sus propios 
problemas; y paga porque se le haga TODO; y busca únicamente 
equél o que le proporcione comodidad y bienestar físico, o gloria efí
mera e ilusoria.

Pero délo «trascendente» de la vida.de lo •inmortal», de lo ge
nuino. no solamente NO se percate, sino que. si por ventura tiene un 
momento de lucidez para vislumbrarlo, procura con presteza relegarlo 
al o'vido. porque implica un renunciamiento a muchas coses a las que 
ya está acostumbrado y de las que te es doloroso desprenderse, Y 
ante e! dilema de *obrar* bien, o ‘vivir* bien, opta por esto último 
dejando pare segundo término, cosa de tunta importancia.

¿Qué sucede después? Que en el cúmulo de circunstancias que le 
rodean, o de que se rodea, poco a poco se va haciendo avaro de su 
ficticia posición; y sordo al llamado de la Conciencia, temeroso de 
que un rayito de luz alumbre el caos en que se hunde, seña'ándole los 
estorbos que voluntariamente, o por falta de disciplina en ese volun-
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led, ha ido colocando delante de sí, pone una barrera compacta enti? 
el bien y el mal. al que se he hecho candidato voluntario.

Y atrofie sus facultades y se hace u i  ‘ente* en la vida... Y só lo  
se acarrea tristezas, molestias y sufrires...

¿Cómo va a sentir benéficamente la influencie de lo Grande?
Para él. lodo lo que se pueda adquirir con oro, es lo rtal, Lo 

otro, lo TRASCENDENTE, es locura, sofisma,
ALBA ROSA

Los Angeles, Calif. Abril de' 1940

La renuncia de nuestro Instructor

Armenia, Septiembre 23 de 1940

Señor Prcf. OM. Cherenzi Lind
Barranquilla -  (Apartado No. 180)
Muy noble y respetado Maestro Iv. H.:
Sensible en grado sumo ha sido para todos los miembros que com po

nen nuestra agrupación de estudios espirituales en esta ciudad, imponerse 
de la decisión tomada por usted de retirarse de la jefatura de nuestra Ins
titución y de nuestro país.

No se nos esconde la insidiosa y ruda campaña dirigida contra usted 
por algunos elementos incultos de nuestro medio amparados por la som 
bra, de manera oxcepcionalmente indigna, innoble y exageradam ente in 
concebible en su injusticia y truhanería. Es esta una dolorosa realidad que 
lamentamos y condenamos como colombianos, como espiritualistas since
ros v dignos v como ciudadanos del Universo a que aspiramos con todo  
esfuerzo, valentía y honradez.

Llanos somos al asegurar lo humanamente imposible de hallar quien 
como usted hubiese sido más ferozmente vilipendiado y calumniado en 
todos sus fueros, así sean los más íntimos, por la injuriosa baba non sanc- 
ta de aquellos que en un supremo esfuerzo de su cobarde malignidad, alcan
zaron el milagro de manchar con sus mentes inconmensurablemente más ini 
cuas, las sucias e inmundas armas de la calumnia y el anónimo. Es una 
tremenda realidad que la mayor expresión enérgica nuestra para conde
narla y  repudiarla, en lo que corresponde a hombres que como nosotros  
buscamos y anhelamos una perfecta verticalidad en nuestro pensar \r 
obrar, peca por débil e insuficiente.

Hemos contemplado asombrados su inmensa paciencia, su indecible se- » /  
rcnidad y resistencia ante el bajo y tenaz ataque del enemigo para ultrajar 
su nombre, persona y obra esencialísimamente cultural, trascendentemen- j 
te espiritualista, prominentemente edificante y bienhechora para la hum a
nidad en la suma de todos los fueros que le atañen. *
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Perplejos miramos el hondo sentido de nobleza que lleva envuelta la 
renuncia que nos presenta de la dirección de su bella obra, de su creación 
incomparable entre nosotros, ausentándose de Colombia para evitar que 
los ataques a su persona lleguen hasta lastimar ese movimiento espiritua
lista en marcha ya, con normas, fisonomía y vida propias inclusive la Per
sonería Jurídica próxima a sancionarse.

Nosotros que tan de cerca, tan íntima y constantemente lo conocemos de 
trato, hecho y comunicación desde que pisó nuestro suelo, sabemos a con
ciencia de su vida irreprochablemente edificante, de susapienciasu m a.de  
su actividad inoomparabie para el bien, infatigable voluntad al servicio de 
la cultura y bienestar humanes y, muy especialmente para aquéllos que 
con sincera decisión y ejemplar esfuerzo - desenfundados de crasos fanatis
mos, traumas oscurantistas y bajas pasiones, - buscamos nuestra libera
ción, nuestro perfeccionamiento y comunión con la Verdad y Verbo Uni
versal que usted manifiesta y encarna.

Consecuentes hasta el fin en la redentora obra que hemos emprendido 
bajo su orientación, con la más conciente convicción del valor trascenden
te cultural-espiritual de sus enseñanzas, y con la mayor y más sincera ad
hesión a su labor y a su persona, protestam os categóricamette contra el 
ataque ruin que le hacen sus etemigos. Con el más pnro respeto le signifi
camos el anhelo firme, invariable de tenerlo siempre con nosotros, menos
preciando con infinita indiferencia la feraz debilidad de las mentes harapo
sas que ya quisieran verlo vencido.

Así que, sobra decirle que su renuncia, usted no la ha escrito ni noso
tros la hemos veeibido y, m urho, muchísmo menos aceptado.

Siempre nos encontrará al servicio de inuestro lema: «ESTUDIO, DIS
CIPLINA, ESFUERZO Y DIGNIDAD».

Con nuestra mayor adhesión y admiración,

CENTRO KHUNRATH
Presidente, E. Zuluaga H. 

Vicepresidente, Manuel Gómez López

Tesorero, Antonio J. López A.
Secretario, D. López

Archivero, Sergio Caballero C.

los cursos son redactados por nuestro insigne Maestro K. H.
para las personas que se interesen por los misterios de la vida. 
Mándenos su dirección con su porte de corren y le remitiremos 

la Primera Lección GRATIS.

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL
ARMENIA, Apartado Nal. 91 - Caldas, Colombia.

_____________________________________
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Respuesta drl Maestro K. II.
Gran Consejo Rcadémico-Espiritual de Colombia

Muy Distinguidos Señores:
Obra en rni poder su atenta comunicación del 28 próximo pasado, 

que me es Imimn-o contestar inmediatamente.
Además de su amable misiva acusando recibo de la Renuncia que 

hiciera do mi o irgo de Instructor, benévolamente discernido por lides, 
anteriormente, en la UNIVERSIDAD ESPlRlTUAl.de Colombia, he re
cibido varias docenas de cartas do miembros que impuestos de mi ac
titud y los motivos que me indujeron a apelar a este recurso, se a- 
presur iron a significarme sus simpatías, reiterarme su adhesión, y pro
testar contra los procedimientos atrabilarios y nefandos de ciertos 
fanáticos enemigos del progreso humano y almas bajas que s61o se 
inspiran en sus propios motivos sectarios y son incapaces de obrar a 
plena luz sino que actúan al amparo; de las sombras y recurren ni co 
barde y vil «anónimo» y a la más procráz y abyecta difamación.

Demás es que diga aquí que agradezco profundamente estas niar- 
c is de aprecio y gratitud de una buena porción del pueblo colombiano, » 
y que soy sensib'e a sus protestaciones así como a sus peticiones de NO 
INSISTIR EN MI RENUNCIA y de ninguna manera persistir en mi 
intención de alejarme del país.

Celebro esta oportunidad, brindada por los enemigos fanáticos, 
pues ahora sé la medida de aprecio que gozo en el país, inclusive que 
s 3 quiere que haga de Colombia mi Patria adoptiva. Me considero feliz, 
verdaderamente, pues el número de mis diclpulos es crecido, aun en 
medio de las malezas m>rb isas y vergizosas deesas infamias que se 
urden en contra de mi humilde persona. Todo no habría de ser viIi 
pendió y malignidad!.....

Sirva ésta presante comunicación mía de expresión de sincero agra
decimiento a t(<das las personas que se agruparon en torno mío en' la 
suprema hora de prueba, ya que sería imposible hacerlo individualmen
te por cartas aparte, y ojalá merezca siempre su incondicional adhesión 
de esta hora crítica.

Mi renuncia queda en pié, no obstante, entre tanto se halle alguien 
que me sustituya en mi cargo de Instructor, y yo seguiré con el mismo 
tesón de siempre.

De todos muy agradecido y reiterado amigo e Instructor.

Pr. 0M-CHERENZ1 UNI) 
(de Chan, Tataria Tibe!, Asia)

Barranquilla, el 10 de octubre de 1930.
i
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Nota a las anteriores comunicaciones
K.s placentero pura nosotros d ir publicidad a estos significativos 

documentos, pues vienen a poner fin a una aetitlid de parte de nuestro 
muy querido e insustituible INSTRUCTOR Ksl’lRI TUAL que casi asu
me proporciones críticas para nuestra benemérita Institución, pues por 
momentos velarnos agravarse la situación que, de hecho, significaba un 
enorme peligro para el movimiento y la causa genuinamente espiritual 
en Colombia, que tanto impulso recibiera con el carácter sereno, la men 
te hábil y preparadísima y el extremamente abnegado espíritu di* após
tol del Pr. OM Cherenzi-Lind.

Quisiéramos, también, reproducir aquí algunas de las muchas car
tas recibidas en forma de adhesión y protesta que honran extraordi 
nanamente al Pr. OM Cherenzi-Lind, que lo demuestran como acree
dor a los mayores honores que mereciera extranjero alguno en nuestra 
patria, pero nos faltaría materialmente el espacio necesario. Ademas, 
con el documento anterior que damos basta para evidencia, y de to 
dos modos la historia no se hace c >n simples palabras, sino con hechos, 
y lo que hace que la personalidad del Pr. OM Cherenzi Lind nos sea tan 
sublimemente simpática es que él h i sabido sacrificarse para el ideal de 
la Cultura y la causa Espiritual. A su alta dignidad de Caballero, reúne 
las virtudes de un sabio consagrado al estudio; la atrayente sencillez 
y la extrema bondad del educador que sabe colocarse en todas las si 
tuaciones Intimas de los educan los y ávidos de superación conciente.

151 l’r. OM Cherenzi-Lind puede estar muy tranquilo, que por aquí, 
NADIE SERA CAPAZ DI5 MATARLO como le han amenazado tan 
repetidamente los fanáticos TkosokisTAs y Rosacruz del señor Israel 
Rojas, y si bien es cierto que estos sectarismos burdos y malignos sa 
Den abusar de la franquicia que en nuestro país se concede a la liber
ad de conciencia, pensamiento y expresión, continuando en su burda 

<abor de anónimos, difamación y amenazas, sus esfuerzos no serón pa 
a ten irlos en cuenta.

NO IMPORTA SU KDAI)
¿QUIERE UD. TRIUNFAR EN LA VIDA?

CONSULTE NUESTROS CURSOS.

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL
ARMENIA, Apartado Nal. 1U - Caldas, Colombia.



GLOSARIO
por el Venerable Swami Jtianakanda

Ar¡,IICO

ARIJJA o Arrvva (Sáiiskrilo)-Puro de corazón, de I spírilu ele 
vado. I rotase de los Iniciados y de sus discípulos, hs el origen de 
la palabra “ Aryo ", erróneamente lomado como significando uno razo 
o un clan.

ANANDA: Discípulo predilecto del Budha Gaulama. Uno de los 
Cinco.

ARJUNA: Discípulo de Shri Krishna, Principe de Pandu. Suele 
significar simbólicamente la Mente. Véase su progresivo nleccionamien- 
to en e! "Bagavad Gita o Canto del Señor.

BUDHÁ: Completamente II uminado. Hubo muchísimos Budes. Sty  ̂
cuenta una sucesión de veintitrés hasta el Budha Gaulama, Príncipe 
de Sakkva. India que naciera 681 años antes de la E. C. Hubo une 
cantidad de Budhas posteriormente, pero no se dejaron conocer si nc 
como continuadores de la obra iniciada por aquél.

BUDHI Principio Vital, la Conciencia Universal; la raíz manifes- v • 
taliva de cuanto existe en los planos y mundo objetivos.

BODHA: Realidad en si, o sea lo Infinito como Abstracción fun
damental y transcendente, omnímoda. La Verdad. La Conciencia ex
presada o Espiritual. Sabiduría suma.

BODHI. Coqnoscitividnd suma; lo referente a «Bodhe». «Bu- 
dhi» y *Budha». Genealogía de la Verdad.

TATWA5; Principio Vital, fundamento de toda manifestación-, ba 
se de obietivación. Los hey siete; cinco tan sólo son comprensibles t 
la Mente.

MANAS: La Mente, que se divide en dos partes, o sea la su 
perior, referente a ¡a discriminación, las clasificaciones y las perseccio- 
r.es y la inferior que se refiere a los deseos, los impulsos emocionales, 
las ideaciones primarias, el instintivismo, la inteligencia primitivesca.

RAJA; Mayor. Príncipe.
YOGA; Realeza de pensamiento, unificación con lo universal. Co

m unión  con Supremo; ciencia de la vida perfecta; orientación espiritual.
LAMA; S a c e rd o te  de le religión • l a m a i s t a * ; especie  de  B u d h i s -  

m o,  en  el Tibe!.
B I K K H U ;  H e r m a n o  M a y o r  Budhisfa;  in s t ruc to r  ca li f icado.  
D H A R M A ( S )  - D H A M M A  (Peli):  E n s e ñ s n z a  puré ;  la V e r d a t  

P a l a b r a  sap ien te  de un I luminado o Budha ,

*
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H A M 5A : (S)-( ' i sne el *-imbolo de los M e r g o s  hsoléricos.
N IK V A N A :(5)  Nibbaná ¡ Pali|- Sobrevida, hquivale ule a! c ielo cris 

lifliio, que la vida - .11 manió dación, la sridad m carácter c bjelivo, 
por ser existencia con propósitos evolutivos completamente acolados o 
cumplidos.

Las gentes viven como fantasmas porque piensan con las cabezas 
ajenas.

Nuestras enseñanzas cambizn la vida y transforman el sér.
Nuestras enseñanzas son el tesoro de todas las edades.
Nadie puede juzgarnos con justicia sin conocernos.
No admitimos fracasados. Los que están con nosotros deben triun

far en la vida.
No hay geografía Espiritual. Los que hacen de sus tradiciones un 

asunto de Enseñanza Divina son unos «pobres de espíritu» que nada 
saben de las cosas trascendentes de la Vida Universal.

No se puede seguir una tradición determinada o pertenecer a una 
Fraternidad parroquial, nacional o racial sin ser un enemigo de la V er
dad Universal.

La Espiritualidad no radica en el «¿mor a sus semejantes», sino en 
comprender a los demás y en respetarlos ampliamente, sin prejuicios 
ni intolerancia.

Servir e3 servirse. Quien sirve a los demás se engrandece a sí pro
pio. Sólo los grandes saben y pueden servir.

Las almas pequeñas son siempre mezquinas, egotistas, vanas y des
piadadas con las superiores con las cuales no pueden armonizarse.

La vida es nuestra propia hechura. Sepamos hacerla como para ha
cernos felices y grandiosos.

No se debe vencer los deseos, sino sublimarlos.
No se debe huir de las dificultades, sino trascenderlas.
No hay ni bien ni mal: sólo hay experiencias deprimentes o des

tructivas o bien agradables y edificantes.
Nada es perjudicial, si sabemos sobreponernos a sus peligros.
La vida triunfante y plena consiste en vivir sin trabas ni restric

ciones, pero siempre en armonía con los preceptos más dignificantes y

Nuestros estudiosos helores tendrán a bien proporcionarnos las 
palabras en Sánscrilo(S). Poli (P).  C hino (C )  o Tibelano | l ) que quie
ran conocer mejor sus diversos sindicados y equivalentes.
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de acuerdo con loe principios más enaltecedores del ser y de la vida in
dividual.

Todas las enseñanzas son buenas, buenísimas. si sabemos aprove- 
ch irlas > m  dejarnos seducir por sus erróneas implicaciones

lTn minuto de Meditación vale más que un año de profundos estudios.
Ia  emotividad es siempre destructiva, deprimente y engañosa.
N > nos fiemos en las virtudes que no sean el fruto de serias disci

plinas, ni en los poderes que no sean la consecuencia de acendrados es 
fuerzos.

E¡ chisme es y será siempre el arma grosera de los corazones villanos.
Es fácil disfrazarse ¡el corazón: lo difícil es disfrazar la mente. 

Por eso es más fácil engañar con el corazón que con la mente.
E, pensamiento denigrante, negativo o perverso crea torbellinos 

que, tarde o temprano, destruirá a sus creadores.
Xo se puede amar lo que se desprecia. Pero se puede tolerarlo, y 

esto es una virtud asombrosa.
Pr. Om Chfr¿nzi Lind

Noticias
Números atrasados de «ARIEL* pueden obtenerse en nuestras

oíieinas.

Debido a los incontables contratiempos que hemos sufrido última
mente, debido a los laborantismos místicos y malévolos de terceras par
tes ingresadas en que no triunfe en este país la UNIVERSIDAD ES
PIRITUAL, las deficiencias de nuestros servicios son incontables. P^ro 
ya hemos logrado regularizar nuestras actividades, 'y  desde ahora en 
alelante no han de obstalizarnos ni los chismes ni la difamación, pues 
dejarem is simplemente al público que nos juzgue por nuestras obras, 
ya que nuestras aclaraciones hasta ahora bastan para poner en claro 
nuestras posiciones.

Todas las grandes obras tienen sus terribles oposiciones, y todos 
los grandes genios encuentran fatídicos antagonistas. Por la saña de 
nuestros opositores, pues, se puede juzgar la grandeza de lo que repre
sentamos.

En la progresista población de Ro'úra (Tolima) acaba de constituir
se formalmente el Centro Luminar «DAYANANDA OM», integrado 
por ios esforzados y entusiastas estudiantes de aquella lodllidad.

En la ciudad de Manizales se ha fundado el «Centro Cultural Fe
menino», comDuesto por distinguidas damas estudiantes de la UNI
VERSIDAD ESPIRITUAL, y la correspondiente directivo ha quedado 
constituida en debida forma.
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‘‘El insondable misterio de la Eucaristía, 
cuyo milagro revela la grandeza del Verbo 
Universal del Amor”.

I’r. OA1 Cherenzi-Lind.

Al dejar de las ondas la risueña frescura, 
de la orilla fragante bajo el palio sombrío, 
rubia flor cuyo cáliz engalana el rocío 
esta Leda, radiante de divina hermosura.
De repente un gran cisne de suorema blancura, 
aparece soberbio de esplendor y de brío, 
y a! romper orgulloso los espejos del rio 
como un lirio de plata sobre el agua fulgura.
Al mirarlo la hermosa, su belleza recata 
y los húmedos oros de sus bucles desata 
ocultando sus formas con medroso rubor.
En el cisne su instinto le revela un amante 
y lo vé cual se «cerca luminoso y triunfante, 
como barca de nieve donde boga el Amor!

Llega el ave: sus alas de precioso diseño 
cual dos brazos oprimen la beldad ruborosa, 
que devuelve turbada la caricia amorosa 
alisando las galas del pluma|e sedeño.
Con su pico el Galante, tras erótico empeño, 
leve oprime el capullo de sus senos de rose: 
en el cesped rendida desfallece la hermosa 
y es el Divo que triunfa su magnífico dueño.
|Tras un éxtasis dulce de ventura ignorada, 
huye el cisne, volviendo su cabeza argentada 
mientras surca los ondas de sonoro cristal.

Y más rojo al contacto de los besos de Leda, 
viva rosa que arde sobre alburas de seda, 
resplandece su pico de luciente corall

Alfredo GOMEZ JAIME.

\
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LA VESTE NUPCIAL

Tomamos del gran diario «EL ESTADO de Santa Alarta, de ^
fecha 19 de marzo dei presente año, e¡ siguiente importante ar
tículo editorial de nuestro muy apreciado Maestro Pr. Om Che- ¡
reczi-Lind:

• La te Jd djniv n izante ’-J/■:'■>. o-ó t < •<-•7 "//.. .
le\ r > t át-<? ' l fe  Jti

íctenpt fecto cínico. - Maestro K. H.

Cuéntese en los Evangelios Cristianos que los convidados a'
Banquete Místico que consagra ¡a exteriorización de! C risto en e; 
mundo, tienen a obligación de evtr ¡e «Veste Nupcia». Uno de los 
convdados íué expulsado y privado de! festín por no habena llevado.

La «Veste Nupcial», se entiende, en el lenguaje parabólico, es 
la FE.

Pero según a exégesis cr;stiana, ha quedado sentado que Dio-y 
convida ¡>nr d  Grada, y ti uoiu -re h responde p-.>r ?a Dé, una Fé li
bre y raciona! como aparece pregonarlo San Paulo después de todas 
las traducciones e interpelaciones de que fueran objeto sus famosos 
escritos. De ahí a confusa interpretación que se sue e dar a la senten
cia. «Cree o muere» ¡Sin a Fé nadie es admitido en la ig esia, pues 
es el certificado fundamenta que dá derecho hasta a !a vida. Esto nos 
recuerde, con no poca sorpresa, por cierto, la fórmula del Aposto: que 
nos ahrma que no se .ega a Dios Cristianamente sino por !a Fé.
(«Credere enim oportet accedenfem ad Deus»). La Fé es el traje de ri
gor para asistir e gran banquete.

Pero el traie de rigor no es ia Fé simplemente, sino la Fé viva de 
las obras, ’a cual, como por decir así, nos conduce a tejer y bordar 
nuestro regio aporte de virtudes y cualidades morales, compendiadas 
maravillosamente en la crishanís ma Caridad. De ahí que se pregone 
en !a Biblia que la Fé sin las obres es une Fé muerta.

La Fé sin las obras es la mas corriente, !a de los fanáticos, que 
por éso mismo no logren comprender sus trascendencias. Esa Fé cie
ga sin las obras es ia de ¡os necios y creí nos- que no alcanzan o sa
borear plenamente su significado porque sin a realización práctica ia 
Fé carece de sentido, y es ur.e negación de la inteligencia, a la vez 
que una entüésis burda de todo lo sublime. Divino. EspírifuaL

Por ah; se habrá de notar todo lo deletéreo que hay en la cla
sica fórmu'a de Martín Lutero «Pecca fortiter, sed crede fortius»! Peca 
cuanto quieras, pero cree y confía cada vez más en la redención!...»
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La Fé sin a práctica crís‘i:t es ourda y de crearos: pero \t o- 
bra con le! fé en la redención s n mirar e¡ a canee c* proceder f'er.e 
mucho de grotesco, rresponsf ble, bérbero y c r ico. No sé que puede 
significar ests me hadada fórmu a. s ;no t  u‘ zación ce poder ce a 
religión, orne or dijo e. simbelo D a nc pera la ustcxec on de ledo* 
los desatinos y (odas c¡> m», Sn debes  ̂ perversiones pos b es pe-e a 
naluraieza inculta e innoble de os que se a* ncan en fe es creencias. 
Cristo convertido en incer vo de pecado .. Esto es reherrar a es con
denables acres det paganismo de qu enes c . r zarco los . g o s  adap
tándolos a s u  'en asacas deidades. c s !c, de rechc es r.acer de e ser- 
tidad de ciertos pr ncip.os un escodo o una r mensa caps . a su em
pero entregarse a todos os desórdenes e ínter es Irr ser o me perece 
verdaderamente, e¡ que ít. Fe puede ser *en me u‘ zede. o que e' se- 
crificedo mentor sirva de .nspirac ón pe** a rr *. otz . a ignominia o 
sea que io que está llamado a ser e remedo que *odo r> cu'a y que 
nos orienta hacia a perfecta '.ida de a Espíritus :dsd se ccv.-er* en 
guía, estimuio y protección ps-e la ms.dec. a est. c a y los • e o s  
morbosos.. .

¿Cual es peor, la «r¿ Fanática*, o les «Cores furceces en e é 
cínica? iCuánta ignorancia e ignom.r a be o los croce es ce a Fé!

Con razón vemos naciones en;er*s y organizaciones ¿ar prueba 
de ignominia e irresponseo e ignorericis. pera después espere1- que se 
'es absuelva de toda culpa, o sorprendiéndose de que o"ss  gentes ría- 
lien falta en sus procederes. Guiados per su ex‘rafe ana Fé es‘ss per
sonas ilusas no to eran aue se ponga en duda su *buera fé Lo rr* 
es que su buena té es grotesca, bárbara e ¡gnere,  ̂ r su rgeru.da:! r 
su irresponsable cuita ,es .¡Dere de su honda cu oeo dad No es po
sible actuar tan siniestramente sin que la Ccncxnc a su^a Hondas per
turbaciones.

San Agustín, fundado en quién sane qié e.vpenercíes mes ex
clamó cierta vez; «V .: *V « . - -
Dios que le crió sin tu cooperación, no te salvará sin el a. Esta

A R I E L
es un vehículo de difusión cultural para iodos'-.

Es un deber contribuir a la liberación de los seres sumidos en 
la ignorancia, despertarlos a ¡a realidad de la vida libres de

fanatismo y prejuicio.

AYUDENOS EN LA TAREA
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lencio parece  obvia y enfática: no bista la Fé por si y sin las obras ni 
tampoco éstas sin aquella, ni mucho menos éstas pueden ser antitéti
cas a aquella ni más ni menos que la Fé sincera, honda y noble pue
de provocar actuaciones u obras que le sean antagónicas!

¡No profanemos lo santo! La Gracia y la Espiritualidad verdade
ras no pueden ser consecuencia de una íé burda o incongruente, ni una 
amalgama de sacrilegios, vicios e ignorancia.

MULTI ENIW S U N T  V O C a TI, PAUC1 VERO ELECT; mu
chos son los llamados, mes pocos son ios elegidos, ha dicho el inspi
rador de los Evengelios, y ésto debe aleccionarnos acerca de la realidad, 
pues aunque la Fé dé el derecho para asistir al Divino Banquete, po
cos son los que logran beneficiar de sus bendiciones, por cuanto es di
fícil aunar el ideal con la realidad, o hacer que la Fé sea una fuente de 
inspiración ennoblecedoro.

Pr. O M  CHERENZl L1ND.

Voz de indignación g de alerta
Hemos sufrido con bastante resignación la difamación en contra de 

nuestro Profesor Cherenzi-Lind como de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL 
que integramos por parte del señor Israel Rojas y sus secuaces; difamación 
hecha en la sombra y por la espalda; son los traidores que en el ayer be
saban, adoraban y'proclamaban al insigne MAESTRO, pero cual Judas 
eran besos traidores, cual esclavos tarados adoradores de divinidades in- 
tronizadas en mentes plebeyas, que al final maldicen y  denigran del ídolo 
que no satisfizo sus ilusos caprichos y viles deseos, — permaneciendo indi
ferentes a sus sainetes ritualistas-propios de carnavales, o sus desaforados 
gritos mejores de salvajes.

Qué cambios e incoherencia señores rojistasü Si ayer presentásteis 
vuestias zalameras e hipócritas alabanzas y lametazos por delante, por 
qué no también vue tra,.denigración, y no en la sombra valiéndoos del 
chisme, con pruebas que no presentáis pero que sí alardeáis, 3' más que to 
do con el anónimo, el vil anónimo que muestra la bajeza e hipocresía de 
vuestras almas, almas pequeñas y ruines e impotentes a responder por 
sus hechos? Yo con gesto altivo y voluntad inquebrantable lanzo mi pro
te s ta ......  contra quién? .... contraías sombras, contra la oscuridad, que
es donde vosotros a quienes me dirijo, os escondéis, alardeadores de espiri
tualidad con una fraternidad digna del farsante que os capitanea.

Por lo visto dichos señores aún están pendientes de sus artes de en
canta miento, sus arcanos, horóscopos, de sus perfumes y desapacibles gri 
tos, de la cadena de la buena suerte, como se me presentara una de sus car- 

/  tas la que hube de contestar en esta sorma; y  la reproduzco para poner 
sobre aviso  a nuestros compañeros lo mismo que a las personas sinceras y 
am antes de la cultura.
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fl quien concierne
(pues son carias que son incapaces de firmar)

La cadena de la buena suerte queda en y para las mentes incultas ca
rentes de voluntad e impotentes de enfrentársele a la  vida cara a cara, 
pendientes de divinidades y de sortilegios satisfacientes de sus viles capri
chos; son eternos inconstantes e insatisfechos, claro; no son capaces de 
ninguna gesta noble, como que son obnubilados mentales que necesitan de 
semejantes toxinas dignas de voluntades escasas y taradas.

Por lo que a rní concierne, ni creo, ni aguardo nada de la buena suerte 
en cualquier campo que sea, pues dicen estos señores que cuando no los fa
vorece con dinero lo hace en el campo espiritual, como si la Espiritualidad 
se obtuviera por suerte y no por merecimientos, como si las fuerzas supe
riores de la naturaleza estuvieran a merced de las inferiores; sólo quiero y 
obtendré el fruto de mi trabajo y el merecimiento de mis esfuerzos y, sí es 
que la suerte existe (y esto sólo en las personas que vegetan a merced de 
las eircsnstancias), para mí la quiero mala, pues no le huyo al trabajo ni 
a la lucha, antes les amo, y así tendré la satisfacción de rendirla a mi vo
luntad.

El autor de tales cadenas-suertes, si buscan mi amistad se las daré si 
son dignos de ella estando en igualdad energética, pues sólo las fuerzas 
cuando son simpáticas y equivalentes se complementan y ayudan mutua
mente, y  no con grillos y cadenas, instrumentos para presidiarios y  enaje
nados mentales (como que vais buscando el rumbo que os pertenece), y 
entonces señores de la sombra, de la suerte ilusa, preséntenseme por delan
te y no en brumas ni encrucijadas propias de malhechores. De una vez les 
digo que no les amo forjadores de cadenas, encadenados de supercherías; 
si os amara sería tan ruin como vosotros.

APARICIO SIERRA G.
Pereira, Abril de 1940.

Cualidades . 'Jalares
Para efecto de nuestros desenvolvimientos y desarrollos INTERNOS 

que es la CULTURA ESPIRITUAL del sér, se necesitan actualizar va
lores, cualidades, condiciones, vivencias tan íntimas, que cuando aso
man de verdad hacen estremecer de dicha a quien las experimenta. 
Tal es un estado valorizado que ya tomó posesión de nosotros y cuyo 
efecto ha causado un desenvolvimiento, un desarrollo que perdurará 
para siempre, y la esencia de él, es indestructible.

Entre las cualidades y valores que edifican de verdad al ser huma
no, está la SINCERIDAD, bellísima cualidad para quienes saben vivir
la, para quienes se constituyen como líderes de ella... De esta bella cua
lidad no han saboreado nada, ni los abogados, ni los médicos, ni los po
líticos, ni muchos seres que se dicen sinceros, porque de haber sabo
reado algo de esa bella cualidad, hubiesen abandonado su profesión, pa-



ra dejar que su placidez les iluminara su existencia. Ningún médico 
rechaza la oferta de un enfermo, mucho menos un abogado rechaza la 
defensa de un cliente, y si seguimos analizando la vida en esos detalles 
encontramos que no siempre usamos la sinceridad. En cambio los astu
tos. los líderes en cualquier orden de cosas son sagaces y saben apro
vechar para su propio bien la sinceridad de otros seres humanos, la 
cusí se traduce en credulidad, es decir, en falta de análisis, de estudio, 
porque es más fácil creer que esforzarse en pensar v analizar. La sin
ceridad y la ingenuidad de las gentes es siempre el campo donde me
dran a su amaño, nó los dignos, no los inteligentes, sino los picaros, 
los embaucadores, los sagaces, los zorros.

No olvidéis querido lector, si queréis avanzar en el sentido espiri
tual de la vida. debéis ser vehículo puro de ia SINCERIDAD y de la 
DIGNIDAD.

La SINCERIDAD multiplica nuestras cualidades internas eleván
dolas dignificanteraente como si fuese una fuerza mágica que les die
ra más lustre, más brillo y como que es la madre de las otras cualida
des valores, tal es el valor de esa bella y edificante virtud.

Los individuos genuinamente sinceros en todos sus actos son aqué
llos que viven la dicha de elevarse momento por momento sobre la 
base sólida de esa bella y creadora virtud. Son s^res que ai mirar rodar 
el ritmo de la Nutura eza entienden su lenguaje, sonríen de dicha y de 
dulzura, al comprender la sencillez de la Creación; se llenan de pleni
tud excelsa al contemplar la más sencilla flor, porque en realidad la 
Sinceridad es la más sencilla de todas las virtudes o valores. Los seres 
que llevan dentro de sí esa cualidad, esa bellísima flor-espiritual no 
temen de nadie las emboscadas porque están escudados con la más su
blime virtud, la SINCERIDAD. Seres que se tienen por nobles por sus 
abolengos, les falta sinceridad cuando esperan que todos les sirvan de 
rodillas, simulando una potestad que no han cultivado. Quienes espe
ran de los demás glorias, afectos, servicios, y en fin, adulaciones, ton 
seres execrables que se figuran que sólo así son grtndes; los tales no 
son sino orgullosos que creen merecerlo todo. Estos no van por el cami
no de la Perfección, ni mucho menos por ia iluminación Conciente. 
Sus triunfos son apenas terrenales. ¡Ansioso buscador de la VERDAD! 
Sólo ei cultivo de ias virtudes-valores es el camino seguro de una Evo
lución Eficiente, de la Iluminación, de la Sabiduría, de la Perfección, 
cuando todo ello nace de una comprensión dirigida por el más puro y 
Edificante Pensamiento.

Hagamos nacer dentro de nosotros mismos, seamos dignos porta
dores de ellas, hagamos que su Esencia nos impregne, nos llene para 
siempre, y así podréis algún día gozar de la Plenitud de ¡a Existencia, 
porque ya en vosotros no aletea la ilusión de algo que os ha de venir 
p>or pura gracia, sin merecerlo. La Satisfacción se vive cuando se ha 
ganado, cuando se ha merecido el dón a que aspiramos, antes nó.

LUIS MARIA SABOGAL



Imporlanle
Tanto la obrita «A.U.M.», por el Maestro de Sabidurí." K.H., 

que es el Patrono de la Misión Búdhica Internacional de Thaten, 
Birmania y el Jefe Espiritual de Movimiento de Conciencia Es
piritual (Bodha) en todo el mundo, además de Rector del S*n- 

| tuario Esotérico de Lob-Nor, Thibet, y poseer títulos y cargos 
superiores en los principales movimientos Espiritualistas, Filo
sóficos, Religiosos y Místicos en la actualidad, especialmente el 
de Director del Centro Mundial Esotérico en Ch'An Chen-Lob 
(Tartaria)-como el CURSO DE ESTUDIO «MAGIS ORGA- 
NUM» (La Sugestión Creadora en la Vida) se reservan exclusi
vamente a los Miembros de la Gran Fraternidad Universal 
(Blanca), podiendo no obstante ser distribuidos entrp perso
nas profanas siempre que lo estimen conveniente los Instruc
tores de los Santuarios Esotéricos o los Directores de Institu
ciones adheridas a la «Unión Espiritual Universal».

El Curso de Estudios «MAGIS ORGANUM» u «Organo de 
Alta Magia» será entregado a los Discipu'os [Upasakhas, Che
las, o Angarikas] por sus propios Iniciadores o por su Maestro 
escogido.

Todo discípulo queriendo obtener este Curso de MAGIA ES
PIRITUAL o «Enseñanza Esotérica» deberá solicitarlo de su 
Instructor o Maestro de Sapiencia, indicando su condición ac
tual de Iniciación y los motivos por los cuales estima que me
rece poseer.o.

Iodo interesado deberá comprometerse a NO PRESTAR El CORSO.
Los profanos procederán de la misma forma, indicando 

por qué cree necesitar o estima merecer este Curso de Doctrina 
Secreta de la Magia Espiritual, remitiendo el importe corres
pondiente. En caso de ser rechazada su solicitud, su dinero se
rá devuelto ipsO-FACTO, sin explicación alguna, sin que haya 
motivo de enfado en este hecho. Remítanos el interesado su 
biografía.

E X HORT ACI ON
Xo entre aquí sitio el sincero investigador. Se trata de estudiar y ex

perimentar; no entren aquí quienes l<¿ SABEN TODO o que no timen más 
propósito que la mera CURIOSIDAD o el malsano prurito de encontrar 
DEFECTOS en todos los juicios ajenos o que tienen PREJUICIOS hacia 
las personas que viven consagradas al estudio o hacia las creencias ajenas,



'Cerne se llega a les 5
Muchos son los estudiantes que continuamente escriben pregun

tando por la dirección de tal o cual fraternidad oculta o logia blanca, 
creyendo con entera buene fe, que, si pudieren ir a liamar a sus puer
tas, se les ebriría paserian por algunas experiencias memorables y se 
pondrían en sus manos todos los tesoros del conocimiento oculto y las 
más estupendas maravillas de la Ciencia Espiritual.

Quién tal preguntas hace no se ha detenido ni por un instante a 
considerar el problema que tiene ante sí, ni aplica el más mínimo sen
tido común a sus prelenciones.

Las fraternidades ocultas existen, ciertamente, en toda la tierra. 
Tienen sus sedes en sitios absolutamente inaccesibles pera los profa
nos,  y por profano debe entenderse todo equéi que no haya alcanzado 
por su propio y personal esfuerzo cierto nivel o estado de conciencie, 
que lo haya elevado muy por encima del común de los mortales. Tiene 
que ser incapaz de llorar, tienen que haber perdido la sensibilidad de 
sus oídos, tienen que haber lavado sus pies con la sangre del cora
zón y deben haber perdido todo poder de herir. Sobre todo esto últi
mo. Mientras subsista el poder de herir a cualquier ser, no pueden 
entrar en el Temp o.

Lavar sus pies en la sangre del corazón significa haber hecho 
frente y vencido a la simple persona'idad humana. |Qué fácil resulta 
decir ésto de acuerdo con las palabras de “ Luz en el Sendero’’! (Pe
ro que terriblemente difícil resulta en la práctica llevarlo a cabol

Vencer a la personalidad humana significa haberse desprendido 
de todo interés persona', sin ninguna excepción, haber aniquilado todo 
egoísmo, toda codicia, toda ambición, toda vanidad, todo orgul!o. y 
haberlos aniquilado por completo sin la más mínima posibilidad de 
que puedan resucitar. Afrontar esta situación subjetiva, es como afron
tar ei Abismo de la Nada. Es una experiencia terrible que se presenta 
en la vida del aspirante a discípulo, anheloso de convertirse en un 
Adepto de la Ciencia Divina. Es posible hecerlo y hoy siempre o'ros 
discípulos dispuestos a ayudar a quien realmente quiera hacerlo. Pero 
de todas maneras esa situación hay que afrontarla sólo en el Mundo 
Físico, aunque millares de seres invisibles estén rodeando al candida
to v enviándole todo su poder para que pueda pasar por el terrible 
trance.

Una de les Fraternidades que los charlatanes y aventureros de 
nuestros tiempos han profanado más para sus fines mezquinos y utili
tarios, ha sido la Fraternidad de los Hermanos de la Rose y de la
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Cruz. Muchos se han titulado miembros de ella, sin darse cuenla de 
que |amás ningún hermano de la Rosa y de la Cruz declara nunca tal 
cosa a ningún extraño y tampoco a ningún otro hermano, pues éste ya 
lo sabe y no necesita que se lo digan.

Esta es la Fraternidad Oculta que actualmente está más en activi
dad en el Occidente. Sus reuniones se efectúan casi siempre en los 
mundos Suprasensibles, y aunque haya algún templo en el mundo ma
terial, éste es completamente inaccesible para los que primeramente no 
se hayan puesto en contacto con la Fraternidad subjetiva o interna
mente.

Los estudiantes no tienen porqué perder el tiempo buscando en el 
Mundo Externo lo que sólo podrán encontrar buscando en el Mundo 
interno, Todas las promesas y los relatos no conducen a otra cosa que 
a perder el tiempo. Sólo cuando el discípulo eslá preparado aparece 
el Maestro y es éste quién llama a aquél.

Habrá algunas asociacionen que preparen a los estudiantes para 
penetrar conscientemente en lo que pudiéramos llamar el quinto Reino 
de la Naturaleza, pero éstas no son nunca Fraternidades Ocultas en 
el estricto término de la palabra, ni pueden conceder jamás «grandes» 
iniciaciones a sus aspirantes, aunque sirvan como recinto externo pre
paratorio.

Los hermanos de la Rosa y de la Cruz se reúnen particularmente 
ios Jueves, desde la puesta del Sol hasta que sale nuevamente, según 
su grado. El momento en que el sol se pone y en que sale es el 
más propicio para desprenderse conscientemente del cuerpo físico, por
que entonces ¡as corrientes telúricas y etéricas estén en mejor equili
brio. Aquellos que deseen ¡legar hasta los Hermanos Mayores de esa 
Fraternidad y recibir su inspiración conscientemente o telepática y psí
quicamente, por lo menos, deben retirarse y aislarse ese día en una ha
bitación-templo, de tal manera que nadie pueda molestarlos y realizar 
algunos ejercicios muy sencillos, uniéndose así espiritualmente a Ellos, 
hasta que llegue el momento en que pueda realizarlo conscientemente, 
desprendiéndose del cuerpo maferiai.

Los Hermanos Mayores, aunque tengan cuerpo físico, residen en 
todos los países del mundo y muchos de ellos viajan constantemente, 
por lo cual sería casi imposible que sus reuniones se hicieran en el Mun
do Físico

El estudiante no debe esperar, de ninguna manera, que alguien le 
conceda el dón de desdoblarse psíquicamente, porque antes necesita 
desprenderse de todo egoísmo y de toda ambición, impersonalizarse y 
buscar objetivos universales. De lo contrario seria desintegrado y ani
quilado por las terribles fuerzas que actúan en los mundos suprasensi
bles. a las cuales no estaría preparado para resistir.
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Ij'ctor ami<ro
n

dones;

Si Ud. tiene vicio* y quiere librerse de ellos, acuda n nosotros; 
Si Ud, ansia superarse y cambiar de destino, ensaye nuestras lc<

Si Ud. no tiene aliciente en la vida y busca un remedio a sus bas
tios, si quiere descubrir el significado de la existencia y anhela Iriun 
farensus  aspiraciones, ensaye nuestras enseñanzas;

Si (Jd. aspira a encontrar el sentido de Ja vida, y  si quiere encon
trar  el medio de sentirel valor de Ja /Espiritualidad, sin apartarse de 
los imperativos de la existencia diaria, recurra a nuestros Cursos de 
/Estudio;

Si Ud. quiere beneficiante de las enseñanzas de los grandes sabios 
délas  épocas pagadas y ser orientado en la vida por personas concien 
tes v dignas de su incondicional aprecio, acu la a nuestros CKNTKOS 
LUMINARES;

Si Ud. quiere encontrar el secreto de triunfo en las lides del m u n 
do y  no ser una miserable victima de todas las circunstancias, ensaye 
nuestras actividades;

Si Ud. quiere conocer de veras los beneficios de lo mejor del Uni
verso, busque la COMUNION MISTICA.

Pero si Ud.se cree perfecto, puro, glorioso, o........no necesita nada
de logue la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL puede ofrecerle;

Si Ud. es un i/uso, no debe acudir a nosotros ni aspirar  a nada;

Las medidas tomadas para ciertas personas, que han quedarlo ex 
pulsadas de la ‘Universidad Espiritual es porque han contravenido se 
riamente a sus ESI A I Ul OS y Reglamentos, siendo de comportamiento 
indigno de Caballeros y de personas verdaderamente amantes de la cul
tura y de la espiritualidad.

Esta medida no es un •castigo» ni entraña «excomunión». Indica 
simplemente (¡w nuestra institución excluye de su seno, a todas las 
personas que no saben estar a la altura de nuestro ideal, o que, sorpren
diendo nuestra buena fe, se deslizan entre nosotros, con el fin de expío  
turnos u vivir ñ expensas de nuestra dignidad.

Vara estar con nosotros, es menester ser un caballero en toda la 
extensión de la palabra, y cooperar al engrandecimiento de la Institu
ción que tánto lee beneficia.

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL UNIVERSIDAD ESPIKITUAI
Apartado 91 
Armenia

Apartado 180 
Parranquiila
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Palal iras ancianas

Ntií-.fn»;¡ actividades • »• componen d* FNSKnANZAS, y por lo 
tanto nos incumbe actuar rio «Jos maneras Cbhr (»a ,  primero: debe
moa «lijar rumbón sicológico; d- Tendiendo las posiciones más digni
ficantes y exponiendo Ion principó» utm más ner»< < ri nuestro rep e lo  y 
admiración: «rundo <-pr< ynnar y enforzar el método ultural trasfor- 
mador de la naturaleza humana í.egún nuestros enunciados y aspira
ciones».

Alguien liulio de decir que Colombia, e«irri'> tampoco la América 
latina o hispánica, no es todavía campo propicio fiara estas clases de 
•¡otra cultivos*. Naturalm ente, así halda de s< r >-i todas Its gente ¡ hu
bieran de corntempori/.ar con el lento proceso de los acaecimientos in 
cidentales y con la displicencia sernitropical con que <■ aluda f>or aquí 
a todo lo que exige esfuerzo, compromiso y desarrollo de virtudes. Ce 
ro noHotro , con nuestros empeños, hemos venido a demostrar feha 
cienternerite que tal aserto es enteramente balad! y antojadizo.

«ARIKLi, fines, no deja de ser un alto exponente de Cultura y es
piritualidad, sea corno se quiera contemplarnos. I'or de pronto, tene
rnos una pléyade de «críticos», fáciles y efusivos unos, y {senderados y 
atinados otros. Nos quedarnos, naturalmente, con estos últimos, pues 
ellos son nuestros mejores amigos, puesto que nos dicen nuestras ver 
darles, sin el propósito de herirnos ni desalentarnos sino para salirse 
con sus criterios imparciales y sin prurito de de-acreditarnos o ver en 
nosotros solamente faltas. I/m demás, son unos ilusos que la auto^a- 
tisfacción hará siempre incorregibles, inadaptables y supérfluos.

Nuestro estilo recio, así como la contextura de nuestro carácter 
eri general no acusa debilidad en forma alguna; mas eso no implica 
que seamos injustos ni incorrectos. ¡Sabemos amoldarnos a las circunstan
cias, aunque jamás abdicamos de nuestro dinamismo, que revela nues
tra propia fuerza y la plenitud de nuest ras vivencias, miras y aspira
ciones. Si a veces parecemos crudos o despiadados, es sencillamente 
por que las circunstancias nos dan este aspecto; mas en realidad nunca 
dejamos de ser tolerantes y suaves, comprensivos y compasivos, más aún 
hacia los fanáticos y supersticiosos que se nos encaran y pretenden a- 
nonadarnos con sus excomuniones, cnismtiH y rufianescas inquisiciones 
pues comprendemos que la debilidades siempre cruel e ignominiosa. 
Nuestro deber, es por otru parte, dar a conocer la Verdad en sus im
plicaciones Fundamentales y de principio, pues de no hacerlo seria ha
cernos cómplices de los infames truhanes que comercian con la credu
lidad humana y explotan despiadadamente a los ilusos que se les en
tregan o que encuentrun a su paso.



Ariel1 14

NOTICIAS
«El Cenaculum» Uriiversitas occultan*, de Rio de Janeiro (Rúa 

da Assemblea No. 7o— lo. Anadr), Brasil, que edita la hermosísima 
Revista *Occulta», acaba de obsequiarnos con la noble sorpresa de su 
Tercer Tomo— pues es una Enciclopedia Ilustrada del Ocultismo y el 
Esplritualismo mundial,— en el cual aparecen elogiosos comentarios de 
la persona por demás ilustre del Maestro OM Cherenzi— Lind, re
produciendo además, en sitio de honor su retrato.

Agradecemos a esta prestigiosa organización cultural del Brasil su 
fina deterencia, que pone tan de relieve la persona del inspirador del Re
nacimiento Espiritual moderno e instructor incontestable de ¡a Era E- 
cuaria.

La notable Institución de Cultura y Espiritualidad «Cenaculum» 
•Universitas Occulta», que acabamos de mencionar, ocupa el primer 
rango entre las muchas organizaciones bien cimentadas que, en la A- 
mérica del Sur, propagan la espiritualidad auténtica.

Nos es particularmente honroso dirigir a tan prestigiosa Institución 
nuestros parabienes y significarle nuestra prestanza en favor de sus no
bles empeños. «ARIEL» queda, desde ahora, a su entera disposición.

EL ALMANAQUE ASTROLOGICO para el año de 1940 [5r. 
J. Bucheli. Casilla postal No. 1880, Santiago de Chile, CHILE, está 
ya a la venta. Demás es decir que recomendamos esta obra periódica 
que sirve los ideales americanistas y constituye un texto indispensable 
para los amantes de la Astrologia.

Desde Cuba se nos enuncia que existe un marcado empeño por 
crear allá una UNIVERSIDAD ESPIRITUAL; sobre las mismas ba
ses y de acuerdo con los mismos principios de la UNIVERSIDAD  
ESPIRITUAL que ya funciona en Colombia,

Deseamos a estos valientes adalides de la genuina causa Espiri
tual— la que se funda en la Cultura y la Nobleza del Alma—sin fana
tismos ni sectarismos, sin partidarismos escabrosos ni docirinelismos 
abstrusos, el mejor de los triunfos. Las personas interesadas pueden 
dirigirse a sus actuales organizadores: Sr. don Angel Fernández, Calle 
Someruelos No. 14, Primer piso. Es. Corrales y Montes, La Habana, 
Cuba, o bien a don Juan D. Grau y C. Calle 17 y 6, Santiago de 
Cuba (Vista Alegre), Oriente, Cuba.

Sabemo?, por otro parte, que existe cierto entusiasmo entre el ele
mento intelectual de Cuba para viaoilizar este proyecto, y que ciertos 
elementos oficiales miran con auspiciosos ojos y simpatías esta tenta
tiva de convenir a Cuba en CENTRO ESPIRITUAL DE LAS A- 
M EK ICAS La posición geográfica de la Is'a de Cuba es ciertamente 
un enorme atributo, y si a é3te se añade un positivo interés y una irán-
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ca ayuda....entonces si podemos convenir en que existen chances de 
que Cuba sea un foco de Luces y emanaciones que tanto ha menester 
el Nuevo Mundo.

Desde España se nos anuncia ron mucho bombo y fanfarra fo- 
talitarista.....la llegada allá del Dr. Krum Hclíer donde ya tiene estable
cido su nuevo gabinete de propaganda Nazi y de venta de TATTWAS 
en Irascos, Talismanes curalotodo, perfemes astrales, etc. etc.

Las persones interesadas podrán apreciar, por otra parte, en nues
tro próximo número de * ARIEL», una somera crítica que hace nues
tro insÍQne Swami Jñanakenda de la obra intitulada ‘ LA IGLESiA 
GNOSTICA» de dicho Sr. K rum Heller. pera mejor información de 
nuestros lectores de lo que son capaces de hacer los charlatanes para 
captarse las simpatías y arrebatarse los dineros de los incautos de la? 
Américas y de otras partes.

En nuestro anterior número, aludíamos e la desfachatez de ciertos 
hábiles farsantes en tomar el nombre del «Sacfum: Alma de América* 
de Bogotá, a fin de denigrar impunemente a nuestro Instructor y a la 
Universidad Espiritual. Pues hemos recibido nuevas muestras de la 
inconciencia atroz de estos fanáticos, que ya sabemos quienes son. 
gracias a la pericia de varios detectives. Quisiéramos divulgar sus nom 
bres. pero, francamente, es tan desastroso para la «Sociedad Teosó- 
fica y la antigua fraternidad Rosacruz, que preferimos abstenernos por 
ahora. De lodos modos, esas instituciones debieran ponerles riendas 
a sus fanáticos adláteres, pues nada desprestigia tanto a un movimien
to como los procedimientos indignos y el celo sectario. Con nuestros 
anteriores sueltos, creimos que estes Instituciones hubieran dado unas 
explicaciones públtcas; pero ‘nada hicieron, nada dijeron. Van meses 
ya que esta situación prosigue, agravándose por momentos, sin que 
estas Instituciones se adelanten a significar su «no—complicidad e in
compatibilidad* con semejantes procedimientos...tSerá que los auspi
cian y fomentan oficialmente, como en Cuba y México y otras par
tes?

Cuánta perversión vemos en ciertas organizaciones y personas que 
mucho se pavonean de Espirituales y Divinamente inspiradas.

Nuestro Instructor se halla en la actualidad en Barranquilla, donde 
ha merecido múltiplespruebas de adhesión de parte de la culta socie
dad porleña. Ha venido dictando hermosas conferencias públicas en to
do el litoral del norte y ha sido profusamente aplandido por sus difusio
nes culturales.
Para iodos. - «ARIEL» vale $ 0,10->Abono un año $ 1.00.
Cuando nos escriba envíenos el porte de regreso.-
Escríbanos: «UNIVERSIDAD ESPIRITUAL» - Armenia. — Aptd. 91.
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dirigirse a sus actuales organizadores: Sr. don Angel Fernández. Calle 
Somcruelos No. 14, Primer piso. Es. Corrales y Montes, La Habana, 
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Cuba (Vista Alegre). Oriente. Cuba.

Sabemos, por otro parte, que existe cierto entusiasmo entre el ele
mento intelectual de Cuba para vianilizar este proyecto, y que ciertos 
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cu nvudn....entonces si podemos convenir en que existen chances de 
que Cuba sea un loco de Luces y emanaciones que tanto ha menester 
el Nuevo Mundo.

Desde España se nos anuncia con mucho bombo y fanfarra lo- 
talitarista--- la llegada allá del Dr. Krum Heller donde ya tiene estable
cido su nuevo gabinete de propaganda Nazi y de venta de TATÍNVAS 
en Irascos, Talismanes curalotodo, perfemes astrales, etc. etc.

Las personas interesadas podrán apreciar, por otra parte, en nues
tro próximo numero de * AR1EL», una somera critica que hace nues
tro insigne Swami Jñanakenda de la obra intitulada *LA IGLESiA 
GNOSTICA» de dicho Sr. Krum Heller. para mejor información de 
nuestros lectores de lo que son capaces de hacer los charlatanes para 
captarse las simpatías y arrebatarle los dineros de los incautos de le} 
Amcricas y de otras partes.

En nuestro anterior número, aludíamos a la desfachatez de ciertos 
hábiles farsantes en tomar el nombre del «Sactum: Alma de América* 
de Bogotá, a fin de denigrar impunemente a nuestro Instructor y a la 
Universidad Espiritual. Pues hemos recibido nuevas muestras de la 
inconciencia atroz de estos fanáticos, que ya sabemos quienes son. 
gracias a la pericia de varios detectives. Quisiéramos divulgar sus nom 
bres. pero, francamente, es tan desastroso para la «Sociedad Teosó- 
fica y la antigua fraternidad Rosacruz, que preferimos abstenernos por 
ahora. De lodos modos, esas instituciones debieran ponerles riendas 
a sus fanáticos adláferes, pues nada desprestigia tanto a un movimien
to como los procedimientos indignos y el celo sectario. Con nuestros 
anteriores sueltos, creimos que estes Instituciones hubieran dado unas 
explicaciones públtcas; pero «nada hicieron, nada dijeron. Van meses 
ya que esta situación prosigue, agravándose por momentos, sin que 
estas Instituciones se adelanten a significar su *no—complicidad e in
compatibilidad* con semejantes procedimientos...iSerá que los auspi
cian y fomentan oficialmente, como en Cuba y México y otras par
tes?

Cuánta perversión vemos en ciertas organizaciones y personas que 
mucho se pavonean de Espirituales y Divinamente inspiradas.

Nuestro Instructor se halla en la actualidad en Barrenquilla, donde 
ha merecido múltiplespruebas de adhesión de parte de la culta socie
dad porleña. Ha venido dictando hermosas conferencies públicas en to
do el litoral del norte y ha sido profusamente aplandido por sus difusio
nes culturales.

Para todos. - «ARIEL# vale $ 0,10-^Abono un año $ 1.00.
Cuando nos escriba envíenos el porte de regreso. -
Escríbanos: «UNIVERSIDAD ESPIRITUAL# - Armenia. -  Aptd. 91.
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Explicamos
M u c h o s  pe r son as  se acercan a nosotros  p id iéndonos  que les ven

d a m o s  un «Talismán», o que les enseñemos a «vencer las Fuerzas  o- 
cul las  sin neces idad  de estudios .

Lam en tam os ,  naturalmente,  no poder la s  satisfacer.  U n  verdadero  
«Talismán» es co sa  rara,  además que ningún precio lo pagarla .  Mejor  
ser ía aprender  o hacer  cada  cual su propio Talismán,  y eso sí nos  es 
factible.

En cuan to  o los «secretos «fácilmente adquiridos,  sin merecer y sin es 
fuerzos,  es cosa s  de cuento de hadas ,  y eso no nos interesa a nosotros .

La gente,  corrientemente,  «necesita que se la engañe.  C u á n  fácil 
es em bauca r  a los i lusos y descres tar  al vulgo . . .M uchas  gentes esperan 
solamente que se les desconcierte con «fantásticas promesas ,  que se 
les diga maravilles absu rdas  y cuente bo b ad a s  de! «astral* o que se les 
haga  «hablar con sus  queridos difuntos” , y en esas cuestiones cua l
quier mentirilla * pega ’’ y esos  cándidos  i lusos  ‘‘creen a piés juntilias cuan 
to se les endilga.  N o  es de maravillarse, pues,  que las ‘ca r tománt icas ’’, 
los as t ró logos  y los yerbateros  “ cu r a n d e ro s ”  d isfrazados de rosac ruz  o 
de “ docto en ciencias ocultas (Zas . . . .  ) tengan tan grandes  éxitos en 
la actualidad, y más aún si se la dan de reencarnación de tal o cual 
santo  o personaje de la historia.

Ya es t iempo de que la necedad hum ana  halle límites, Le U n ive r 
s idad  Espiritual viene, precisamente a enseñar  a cada cual que los m a
yores  poderes  del universo radican en lo íntimo del sér y son cual ida
des  y facultades de la vida; sólo falta descubrir  y desarrol larlos en n o 
so t ros  mismos.

El emblema de la Univers idad  Espiritual es el distintivo de distin
ción cultural y de delicadeza moral, además  de Valores  Espiri tuales en 
qu ienes  lo porta.

El “ emblema’ de la Univers idad  Espiritual,  revela g randeza  de 
alma,  pureza  de corazón ,  fuerza de carácter ,  ideal Espiri tual.

El " e m b l e m a ' ’ de la Univers idad Espiritual es el signo de los 
t r iunfadores  sobre  el dest ino,  de los que aluden toda cíese de fanatis
m o  y que,  supe rand o  todos los par t idar ismos y sectarismos mundanos  
de la incultura,  conocen  el Sent ido trascendente de la V id a  en el U n i 
ver so  po rque  comulgan con las Fuerzas  Super io res  de la Real idad.

El “ e m b le m a ’’ d é l a  Univers idad  Espiritual es el signo de respeto 
hacia t o d a s  las creencias  hum anas ,  porque nuestra Institución Cultural  y 
Espi r i tual  no  es tá  en pugna con ningún credo o culto s incero y no 
co m b a te  los ideales s ag rad o s  del hombre.



Personería Jurídica

*

Ya para cerrarse esta edición se'nos ha notificado que,'por 
Resolución Ejecutiva No. 49 de 15 de abril, el Gobierno Na
cional concedió Personería Jurídica a nuestra

SOCIEDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS EZOTERICOS.

Por falta de espacio y tiempo dejamos para nuestro próxi 
mo número el justo comentario que esta noticia se merece.

A. U .  M .
La palabra Sagrada, que reúne todos los poderes, que mani

fiesta lo infinito.
«AUM» (OM), síntesis de todas las fuerzas ta ttwica?, prin

cipio funcional de todas las manifestaciones que emergen de lo 
abstracto y místico.

He ahí lo que trata la obríta que lleva este mismo nombre, 
por el ilustre Maestro de Sabiduría «K. H.», figura principal 
en los más importantes círculos místicos, filosóficos y religiosos 
de la época contemporánea.

«A. U. M i» explica toda la vida. Como palabra, es el Man. 
tram más efectivo conocido. Debidamente pronunciado, produce 
vivencias y experiencias novísimas, extraordinarias, exaltado- 
ras del sér en sus mayores logros asequibles.

Esta obrita enseña todo acerca de A. U M., explicando a* 
demás cómo se emplea esta Palabra en los Santuarios Esotéri
cos, cómo sirve para formar las grandes «Presencias» Divinas en 
fcre los discípulos y cómo se logra lo que se quiera mediante su 
utilización adecuada.

Las personas que no son dignas del mejor idealismo o que 
no sean merecedoras de representar virtudes del discipulado 
Esotérico, NO DEBEN POSEER ESTA OBRITA.



“ Q u í vient sauver le monde? ’ 1

ELL MODERNO BUDA
Biografías completas del Sr. Príncipe OM. Cherenzi Lind, com

pletamente distintas, y las dos ampliamente ilustradas y lijosamente e- 
ditadas, que revelan importantes rasgos de la vida de este extraordina
rio personaje de las místicas estepas del corazón del Asia y datos reve
ladores sobre los actuales desenvolvimientos históricos.

La francesa se remite al recibo de UN DOLAR y la castellana por 
UN DOLAR Y MEDIO, o su equivalente en monedas extranjeras.

La personaliddad del Príncipe OM. Cherenzi Lind es, en la actua
lidad una de las más discutidas a la vez que más Venerada por una 
parte y vilipendiada por otra. Los mejores pensadores modernos se expre
san encomiásticamente de su persona y acerca de sus enseñanzas y labo
res como Maestro de Sapiencia y Reformador social. El crítico Stefan 
Zweig, el historiador H. G. Wells, el patriota Sun Yat Sen, el vate Ra- 
bindranath Tagore, el Matemático Painlevé el astrofísico Eddington, en
tre otros, forman un criterio unánime celebrando sus actualidades de sa
bio y orientador de la especie humana en su evolución material, moral, 
intelectual y espiritual. Fué guerrero, gran místico, profesor universi
tario, pertenece a las más prestigiosas y exclusivas organizaciones cien
tíficas del mundo; es autor de numerosas obras, creador de sistemas 
de enseñanzas, descubridor de leyes matemáticas, y es considerado co
mo el principal exponente de la filosofía Budhista y dirígeme de los 
800.000.000 más o menos de Budhistas de todo e! orbe y ha viajado mu
cho y lleva en la actualidad una vida humilde, y precisamente acaba de 
ser invitado por una gran nación para asumir la jefatura de nn impe
rio en el corazón del Asia que reviviría las glorias de sus antecesores, 
especialmente el famoso genio militar Gengish Khan.

El Príncipe Cherenzi Lind lleva en la Asia el pomposo título de 
Tdashi H jtu lk tu  (Gran Iluminado Reencarnado) KWANG H3IH y sus 
enseñanzas llevan la pretensión de aportar al mundo enfermo de hoy 
un remedio permanente e ideal a sus cuitas y miserias. ¿Qué hay de 
verdad en todo esto? Se tra ta  de un verdadero iluminado? ¿Cómo es es
te extraordinario personaje?

Para pedidos diríjase a:
UNIVERSAL ESPIRITUAL UNION 

P. O. Box 494 - Los Angeles. California. Norte América 
(Cheques pagaderos al Prof. OM Cherenzi Lind.)
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CURSO DE ESTUDIOS

Este curso está destinarlo únicamente a los estudiantes de 
'os misterios de la vida y que creen todavía en e! ideal román
tico y sienten ¡a necesidad del imperativo Espiritual.

El Amor es primordialmente una realidad Espiritual, y la 
función genésica una dinámica de energías suceptihles de t^a-- 
formarse bajo el imperio de la Mente. Esto se llama MAGIA 
SEXUAL o ALQUIMIA PSICOGENESICA.

No hay nada de pecaminoso, denigrante o maldito en el fe 
nómeno sexual. Aprenda usted a utilizar sus poderes ocultos. 
Sepa trasm utar sus energías íntimas. Conozca el mayor de los 
milagros de la Vida. Aumente su “Potencia Creadora” y viva 
feliz, con completa salud y poderes asombrosos.

Este Curso es privado porque hace grandes revelaciones q’ 
no deben ser del dominio público, por lo peligrosas que pudie
ran resultar en manos indignas o incompetentes.

Para los Miembros de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL 
[Cualquier Sección del mundo], DOS DOLARES mensuales. Pa
ra los estudiantes directas de un Maestro de Sapiencia: CINCO 
DOLARES mensuales.

Las Lecciones siguen ei plan de estudio de la UNIVERSI
DAD ESPIRITUAL y se remiten una tras otra después de cada 
exámen.

Este Curso es reputado como el más importante para los 
estudiantes de metafísica, ocultismo. Yoga, Teosofía y espiritis
mo, porque encara sin torpes prejuicios ni extrafalarias doctri
nas con la realidad concreta de la Vida.

Universidad Fspiritual

Apartado 91- Armenia, Caldas, Colombia
P. 0. Box 494, Los Angeles, California. U. S. A.
Lealtad 772, La Habana Cuba.
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