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Personería Jurídica
Ll Decrelo Ejecutivo numero 49 de 15 de abril último, nos ha sido 

comunicado. Obvio es su signilicoción Lo Ley nos reconoce v tiene 
deberes paro con nosotros. Nosobos reconocemos la Ley y deberes 
Irtiemos pora con ello, (. onciudadnnos somos de entidades similares 
dentro «Ir nuestra poíno, aun cuando Con más amplios aspiraciones y 
ejecutorías ni tenor de los perímetros conceptuales de los Universidades 
y Sociedades didácticas coi nenies y actuantes en C olombia.

Contemporizamos por convivencia y comprensión con todos los 
sistemas políticos, sociales, filosóficos, religiosos etc,, armoniosos o en 
pugna de nue-tro medio, conseivando siempre uno posición hidalgo v 
caballerosa de respeto al estado evolutivo natural y, o veces retrasado 
riel espíritu humano de la sociedad o de sus células aisladamente, en 
todos o en algunos de los fueros en que actúen.

Nuestros actividades de carácter esencialmente •cultural*, abrirán 
un amplio campo, un ¡limite horizonte de estudio y de experimentación. 
logK o, cierto real pora las mentes y mentalidades colombianos que se 
atievrn y se inquietan por los grandes misterios de la vida y de sus 
leyrs trascendentes que, yacen y subyocen en el ignoto oculto, real y 
llano paro los que valerosamente ponen el pie en las puertas del sa
grado Templo de la Verdad, rompiendo el velo que la oculto al igno
rante, y a veces calculado crudo fanatismo.
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Reducido es el número de persones que entre nosotros, dentro del 
medio en que vivimos, se han dedicado o se dedican a serias gimna
sias y disciplinas espirituales, Y. para estos denodados investigadores 
de la Verdad Espíriíual. ha habido regu!armente el inescrupuloso char
latán que se hoce de mentor explotando su sincera credulidad con en
loquecedoras y estrafalarias metafísicas, fantásticas cosmogonías, ridi
culas brujerías, calculadas y dogmáticas filosofías esclavizantes credos 
y doctrinos, prácticas desquiciadoras que dan ai traste de una vez por 
todas con las más bellas aspiraciones, los más varoniles arrestos o, ya 
conduciéndolos al crimen, al manicomio, ai presidio o a la definitiva im
potencia mental y física.

Nuestra noble mis ón de SERVIR, SERVIR siempre y, a costa 
de y por encima de todo SERVIR, esté muy lejos de cualquiera clase 
de fatuidad vanidosa o antojadizo servilismo. Buscemos el engrandeci
miento humano a base de una positiva CULTURA INTEGRAL. Sin 
desprendernos ilusamente de la modalidad física, fisiológica, psíquica, 
social, económica y humana—para decirlo de una vez— conducimos al 
estudiante a los campos de la rea'idad actuante dentro y al t avés de 
las formas, haciéndole descubrir en las profundidades de su sér sus 
infinitas facultades y capacidades, el cultivo y desarrollo de funciones y 
virtudes insospechadas, poniéndolo al frente de su sér mismo, de su 
intimo desconocido e inexplorado, induciéndolo a la realización de la 
plena Conciencia, de la fusión de la Conciencia Humana en la C O N 
CIENCIA UNIVERSAL, tn otros términos, procuremos la capaci
dad para el ser humano, de q‘ sin abandonar sus pies el suelo que pisan, 
lleve su cabeza al Cielo, a los dominios de la Sabiduría, al centro de
h  VERDAD UNIVERSAL y ETERNA.

Somos ante todo un METODO. El estudiante se vale de él para 
investigar, para estudiar, para experimentar, para comparar, pera rea
lizar. El tiene la palabra en último término. El insiste, persiste, realiza 
y triunfa, o simplemente retrocede y abandona ia obra si sus empeños 
y ensayos le resultaron inútiles, fal idos o sencillamente inocuos.

Lejos estemos de fanáticos, pietistas. emocionados, ilusos, débiles, 
desequiübrades, sabelotodos, pretensiosos, vanidosos, charlatanes, ex
plotadores. brujerías y crédulos en la extensión lata del vocablo No 
queremos fe distinta a la confianza en nuestras propias fuerzas, en nues
tro propio valer, en nuestras íntegras capacidades. Ya lo sabemos: 
. Ca<ui furnia de vida lleca en si las capacólades >j virtudes necesarias 
a su integro ;) propio desarrollo.. Nadie salva a nadie. Hechura es 
el hombre de su propio esfuerzo,

Lector amigo: estamos para SERVIRLE
EZETHACHE.
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'él derrumbe de la 'Civilización
El mundo en general se encuentra en un estado caótico y la 

puerta de salida para semejante estado no aparece por parte alguna; 
necesitamos sin pérdida de tiempo una enérgica orientación, que nos 
encauce hacia el despertar de una genuina comprensión de lo que en 
sí representa la vida, si queremos salvarnos de un cataclismo mayor 
que el que estamos presenciando en los actuales momentos.

Los camines hasta hoy recorridos por les gobernantes se han con
cretado a fomentar una evolución material y las enseñanzas Académi
cas demasiado supeficia'es, han descuidado el viejo adagio CONOCETE 
A TI MISMO. Se han pregonado Principios de Libertad, pero la mayo
ría de los hombres necesitan aprender y conocer en qué consiste la li
bertad, para valerse de ella en bien propio y del conjunto de las ma
sas humanas.

Los dirigentes y colaboradores gubernamentales del mundo bus
can desaforadamente un algo que pudiera restablecer el equilibrio, pero 
no lo encuentran. Se ha tratado de hacer desaparecer los males que 
agobian hoy a la pobre humanidad, y lastimosamente se aplica un re 
medio a los efectos porque se desconoce por completo el origen.

Las maléficas fuerzas imperan con tal ardor, que el hombre se ve 
arrollado por ellas, como lo estamos presenciando en Europa, donde el 
egoísmo y la vanidad dan rienda suelta a su ambición imperiosa de po
derío y hegemonía.

Los carcomidos gobiernos de la vieja Europa han llegado al borde 
del abismo por su incapacidad e ineptitud. No han alcanzado a concebir 
lo que representan los vocablos Libertad y Civilización en el mundo, 
en cuanto a lo que al hombre se refiere como individualidad, y a las 
masas como conjunto.

Existe realmente un camino que lleva a la obtención de verdaderos 
logros constructivos y eficaces, capaces de satisfacer las inaplazables e 
íntimas necesidades del momento.

Mientras esos medios se descubran la fuerza amenazante y des
tructora multiplica sus víctimas, siembra por dequiera la ruina, el do
lor y la de-trucc'ón. La inteligencia humana desviada de su real camino, 
ha llevado a la humanidad al fracaso, cuya civilización alcanzada hasta 
hoy, ha gastado muchos siglos de dura labor y esfuerzo.

Dónde está el fruto de los Goethe, Lessing, Litz, Schopenhauer etc.? 
Todo aquello queda reducido a polvo, y no podemos más que revelar
nos contra esa mística nefanda. Si realmente, por lo que presenciamos 
en las horas actuales, esas enseñanzas forman la filosofía totalitarista. 
Positivamente hablando, no podemos solidarizarnos con ella.

La guerra asume proporciones infernales y quizá el cáustico es tan 
drástico como lo necesita tan hondo malestar y tremendo desvío porque



está pasando la pobre humanidad. La infamia totalitaria, como bien lo 
vemos, no conoce limites, eso acusa precisamente su pequenez moral, su 
cobardía, su villanía y pone más de relieve su indignidad para perdu
rar con carácter de civilización.

Nuestros estudiantes esotéricos saben muy bien que las activida
des humanas son las resultantes de las creaciones mentales de nuestro 
mundo y que el estado actual con tod" su aspecto de cataclismo mun
dial, es la resultante de las fuerzas indebidamente empleadas. Según 
eso, si la humanidad hubiese tenido conocimiento de sus facultades in
timas. habría podido evitar tantos desastres y dolores. II y debemos re
conocer una vez más la grandiosa obra regenerador del insigne profesor 
Cherenzi Lind, genuino propulsor y guia sapiente del movimirniento oel 
Renacimiento Es iritual en el mundo entero. La voz del incansable Ma
estro repercute en todos los ámbitos de la tierra. Trabaja sin de.Ncan- 
sar despertando las conciencias a la verdad, haciendo hombres realmente 
comprensivos, libres de las cadenas del dogma y del fanatismo engorroso.

Los males en el mundo estriban en ¡a ignorancia de los poderes o 
fuerzas a! alcance del hombre y de su ineptitud para emplearlas con 
cientemente.

Desgraciadamente las Instituciones Académicas tan materializadas 
toman como bises científicas meris reflejos de lo real. En eso des

cansa el problema, el cual resuelto por los sinceros hombres de ciencias, 
darían al mundo una nueva faz y amplios horizontes para expresar 
armoniosamente ia vida.

Hasta ahora las academias no han reconocido el valor Potencial 
intimo del sér, menos se han preocupad > de enfocar las actividades e- 
ducacionales en ese sentido, dando un puesto preponderante a la Ins
trucción y Educación esotérica guiando al educando hac:a el recono
cimiento y la comprensión desús poleres y facultades íntimos latentes 
pero dormidos, en cada uno de los seres humanos. Sobre ese despertar 
íntimo del individuo, descansa el porvenir de las razas de la nueva éra 
Acuariana.

Mejoremos nuestra personalidad por medio del esfuerzo íntimo y 
construiremos desde luego nuevos cimientos para una nueva vida digna 
y honesta para el conglomerado de las razas.

Los momentos actuales requiertn imperativamente, una nueva 
Orientación del sér y acabar con los viejos sistemas y anticuadas tradi
ciones. El nuevo ciclo que aparece en medio del caos délas fnerzas an
tagónicas y pasionales del momento, EXIGE NUEVOS VALORES, nue
vos procedimientos, NUEVa S ASPIRACIONES.

Para cambiar el estado de cosas debemos empeñarnos en remoldar 
nuestra personalidad y rehsbilitar a nuestro sér mediante una nueva 
FUNCION VITAL.

No nos es dable edificar una nueva humanidad con los desechos de 
una civilización caduca y con elementos impotentes, indignos, destructo
res y negativos que se inspiran en la fueiza bruta de su propia ignorancia.

Palmira, julio 4  de 1940 YMAL.
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Unión Espiritual Universal
Confederación de Federaciones y Asociaciones Culturales, Mís

ticas, Filosóficas, Masónicas, Ocultistas y Espiritualistas en ge- 
neral, que sean legalmente constituidas y registradas.

Su finalidad: fomentar, formar y cimentar una genuina FRA
TERNIDAD UNI VERSAL entre los hombres inteligentes y de bue
na voluntad.

Sus medios de acción: Garantizar la pureza de las enseñanzas 
auténticas, ecuménicas y Esotéricas—y evitar y combatir la impos
tura y el charlatanismo en materias religiosas, místicas y espiri
tuales.

Sus miembros, sean colectividades o individuos forman la aris
tocracia del saber y la nobleza espiritual.

Adherirse a ella es un título de Sinceridad y de Sapiencia.
Léase «L’Appel Spirituel». «El Renacimiento Espiritual», «Bu- 

dhismo en Birmania» (Inglés), «The Spiritual Renaissance», «Cien
cia y Conciencia», que son las publicaciones periódicas máximas del 
nuevo sentido cultural v los mejores exponentes del actual RENA
CI \1 1BNTO ESPIRITUAL.

"ARIEL” - Armenia - Apartado 1)1 - Colombia S. A.

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

fiesta lo infinito.
«AUM* (OM) síntesis de todas b s  fuerzas lattwica?, prin 

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

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

«A. U. M » explica toda la vida. Como palabra, es el Man- 
tram más efectivo conocido. Debidamente pronunciado, produce 
vivencias y experiencias novísimas, extraordinarias, exaitado- 
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 
tre 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 3ean merecedoras de representar virtudes del discipulado 

Esotérico, NO DEBEN POSEER ESTA OBRITA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
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Curso de Estudios Superiores de la
\

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL

Utilización de los Mantrans

Las enseñanzas superiores en materia de Magia Espiritual se ha
llan contenidas en este Curso, que es reservado a los miembros de la 
UNIVERSIDAD ESPIRITUAL en todo el orbe.

Es además, el Breviario obligado de todo Místico, sea Chela o Adepto.

Despertar de los Chagras (La rueda de la Vida)

Este curso contiene revelaciones maravillosas y antes nunca pu
blicadas. Reúne las enseñanzas secretas de la YOGA, que se dan exclu
sivamente en les Santuarios del Tibet y la Tartaria. Tanto el Místico 
práctico como el hombre de ciencia interesado en el misterio de la fi
siología y la utilización del Poder Vitál necesitan estas lecciones.

Ningún criterio en torno a los fundamentos de la Vida y las excel
situdes espirituales puede ser completo ni acertado sin una apreciación 
amplia de este hermoso Curso, que va profusamente ilustrado.

Mensaje Mayor Rosa Cruz (flño1938)

Interesantes revelaciones acerca de las actividades Místicas y Es
pirituales en todo el mundo. Valor 0.50 centavos.

Magia Sexuzl

Este curso está destinado exclusivamente para el mejor conoci
miento del misterio sexual, genitivo, y 3us nexos con la Espiritualidad, 
así como a la utilización de ias energías universales mediante la trans
mutación alquímica o mágica de la libido sexual.

Estas lecciones son muy completas y debieran ser estudiadas por 
todas aqúellas personas que se interesan en conocer el misterio de! 
amor o que quieran utilizar el «Poder Creador» concientemente,

CONSULTE UD. NUESTRO PENSUM.
Tenemos cursos de Astrología, Numerología, Mitología y Meditación* 

perfectamente coordinados y metodizados como para orientar cada estu 
diante de acuerdo con sus esfuerzos y  aspiraciones.
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( Nuestra babor Universal por la Paz )

Mi Mensaje de Paz
(A MIS H ERM ANO S DE AMERICA)

|Hermanos míos de América!

No os habla hoy el intelectual. No os habla hoy el insfructor. 
No os habla hoy el poeta Quien os habla hoy es el hermano, en es
ta hora de angustia en que está haciendo tanta falta la fraternidad.

|Hermanos míos de América! El instante es de inmenso peligro pa
ra !e humanidad. Ella sufre, ella perece, ella se desangra; pero hay al
go peor que toda sangre, que todo dolor, que todo perecimiento corpo
ral; el paroxismo de odios y de separaciones que con la guerra de pen
samientos y de balee, estamos atizando en el ye envenenado corazón 
del mundo, y que pudiera intensificando este período de pesadillas y de 
horrores, retardar en lamentable forma el bonancible advenimiento de la 
conciencia nueve para el género humano.

ff
Tengo ya casi listo para entregarlo a prensas mi próximo libro'- 

ALMA CONTINENTAL Libro de exposición del morbo universal y 
del derrumbe, por lo tanto, de nuestra ya cariada civilización; y, el 
propio tiempo, libro de planificación de salvadoras estructuras de con
ciencia mundial: de estructures ya próximas, que. en su aspecto de 
fuerzas, están ya listas— como en la subconciencia plsnetaria---pera e- 
merger bien pronto en su aspecto de fenómenos, tan luego les tengamos 
nosotros el suelo despejado y el ambiente propicio. Un libro, pues, de 
Comprensión, de auto-visión humana Libro, por lo tanto, de Amor, 
y. en consecuencia, de Paz. Comprender es amar. Amor es Armonía. 
Y Armonía es PAZ Porque la Comprensión es llama que funde la 
Inteligencia con el Corazón. |No en el concepto emocional, sino en el 
concepto espiritual] Mi fe me cfice que ese libro hará bien; porque a 
algunos les servirá de ayuda en comprender. Y bien lo necesitan los 
hombres de buena voluntad, aquellos para quienes la vida y el dolor 
han sido el esmeril que les ha ido diafanizando las conciencias. Mas 
como no se sabe cuando tal libro se podrá publicar, y como los mo
mentos no esperan, he decidido anticiparos una palabra precursora. Por 
eso os va esta Voz: Voz clamante, pero no en el desierto; plena de
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realidad, vibrante energ'a amorosa, clarín congregador hacia una paci
fica movilización espiritual: |Es la Voz de la PAZl

Yo he oido en mí esa Voz, y os la transmito, con cariño frater
no, sin pretensión de apóstolni de maestro.

¡Oídla hermanosl ¡Quemóos en su fuego, y quemadl
¡Propagad el braseroj El brasero qi.e ha de desentumir entrañas 

para la obra común.
Con contrafuegos de entendimiento, se apagan los incendios de 

ignorante pasión. Con contr^fuegos de dulzura, se apagan los incen
dios de acometividad. Con contrafuegos de unidad, se apegan los in
cendios de separatividad. «El odio --dijo el Buda-— no se acaba con 
odio. El odio solo se acaba con Amor*.

Convertios en los colaboradores del Destino: En los ejecutores de 
la Ley. La casa humana se halla ardiendo. Se quema de egoísmo. Ha
ced vosotros que se apague, logrando que se queme de Amor,

No os sorprendáis si os digo que en vuestras manos se halla mu
cha parte el logro de la Tierra. Si contribuisteis tanto en la creación 
del odio, ¿cómo no vais a contribuir ahora en ¡a creación de Amor? 
Conscientes unos, inconscientes otros, todos engendrasteis la guerra. 
Cuando en tertulia difamasteis, lo que forjabais era guerra. Cuando reza
bais oraciones y, encastillados entie la ciudadela de una exclusiva reli
gión, pedias las mordazas para las almas que tenían modos distintos de 
adorar a Dios, lo que pedíais era guerra. Cuando gritabas patrióticas 
exaltaciones y agi'abais banderas agresivas y sonabais militantes tambo
res, lo que sonabais era guerra, lo que agitabais era guerra, lo que 
gritabais era guerra. Cuando llamabais a las filas políticas al pueblo pa
ra enrolarlo, despertando pasiones, con divisas de liberales o de con
servadores, lo que en el alma de las masas os hallabais tejiendo era el 
dechado de la guerra. Cuando ibais a las urnas mirando torvamente a 
quienes se acercaban con el voto rival, lo que de 'os ojos os salía eran 
las llamas de la guerra.Y hasta en los predios de la madre belleza, y 
hasta en las zonas de la sagrada Astrea, y hasta en las búsquedas des 
personalizadas de la severa Ciencia, y hasta en la sabia curul del Ma
gisterio, lo que en rivalidades y envidias se asomaba a los rostros eran 
los estrabismos de la guerra. I5ed, pues, los nuevos constructores de 
Pez, oh viejos constructores de guerra!

Porque esa guerra que está matando al mundo, la hemos hecho 
nosotros No achaquéis culón de ella a quienes en la zona de los he
chos históricos aparecen como los agresores Esos son los fenómeno?, 
en la región externa, de lo que todos nosotros amasamos momento por 
momento, en la región de la conciencia. La mano ejecutora no es la
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causante de la querrá Somos lodos nosotros, qu?, por dentro, pusimos 
en querrá las entrañas.

inhabilitémonos, hernjanos, engendrando la Paz.1 
Porque la P<sz no se hace con la fuerza, ya que Paz es amor y 

fuerza es odio Porque la Paz no se hace con tratados; ya que la Paz 
es la verdad profunda, sincerizada en los espíritus; mientras que los tra
tados son hábiles mentiras que el estómago enhebra y que los labios d¡- 
plomá'icos tejpn. Porque la Paz no se hace con doctrinas; yaque la Paz 
es corazón y las doctrinas intelecto. La Paz sólo se puede hacer a fue
go de Almas, en un alerta despertar de la Conciencia Superior; en un 
parto, en las almas personales, del Alma Universal. ¡"Sed, como Sócra- 
ies, partero de Aluns! El momento es propicio, aunque parezca lo 
contrario. La raza humana está hoy en p'eno alumbramiento. Hay pro
fundos dolores; y, bajo de ellos, el feto interno que se agita con an
siedad por ver lo Luz jNo dejéis que el nacimiento se retarde, que las 
miserias y desastres enconen más la entraña, y que el dolor, con ello, 
en vez de surgir en la piedad, se hunda más hondo en el aborreci
miento?

(Continuará)

Nota de la redacción de “ ARIEL” .
Nos complacemos en insertar el referido «MENSAJE DE PAZ» 

del doctor Arguello, Cantor afortunado de las Américas, que ha mere
cido los mayores elogios de nuestro Mentor, el Pr. QM. Cherenzi-Lind. 
por su hermosa labor asumiendo la responsabilidad de conmover a las 
américas con la encendida tea de su vibrante verbo.

Nos permitimos recomendar infinitamente’ la aclaración que acom
paña a dicho Mensaje de Paz, escrita por nuestro Gran Instructor, 
tal como apareció publicada en Cuba, a fin de que nuestros estudiosos 
lectores se percaten de la importancia de la labor que venimos realizan
do. los G RUPO S DE SERVICIO UNIVERSAL, desde el año de 
1910, cuando fueron creados, en Grecia, con el propósito de contra
rrestar las tuerzas negras que entonces se impregnaban al entero 
mundo.

Para mayor aclaración, recordaremos a nuestros amables lectores
que los G R U PO S DE SERVIDORES UNIVERSALES se forman
sin discriminaciones de orden prejuicial, participando a ellos personas 
de cualquier sexo, reza, credo o condición social, y el formador del 
Grupo ha de ser su Presidente, y para proceder a la formación de su 
Grupo, debe recabar una recomendación del presidente del Grupo al 
cual pertenece, con la cual solicitará del Legado de la GRAN FRA- 
i ERNlDAD UNIVERSAL BLANCA que reside en el lugar más cer-
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ca. autorización pora crear su Grupo. Esta será concedida en carta es
pecial.

Los G R U P O S  DE SERVIDORES UNIVERSALES no impo
nen cuotas de ninguna clase. Solamente cuado escriban al Legado, ad
juntan estampillas para la respuesta, y si lo juzgan conveniente, un óbo
lo para fomentar la labor.

Rogamos, por otra parte, la atención de iodos los interesados, a 
fin de que se percaten de que este movimiento de SERVIDORES U- 
NIVERSALES es dirigido por un núcleo de Seres de Segunda Inicia
ción Esotérica, siendo clandestino y apócrifo, posiblemente charlata
nesco todo movimiento que opere al margen de las convicciones espe
cificadas.

Por largo tiempo, el Gran Sér que dirige este movimiento se ha 
comunicado con el mundo exterior de manera misteriosa, mística mu
chas veces a través de Médiums, apareciendo bajo diferentes persona
lidades. En la actualidad, labora públicamente.

Para mayores detalles, dirigirse a la UNIVERSAL SPiRITUAL U- 
NION, P. O. Box 1+4, Oceen Park, California, o bien a INTERNA- 
TIONAL BUDH1C MISSION, Cabin House, Hospital Road, Thaton, 
Burma, Asia, o a LEGATlON DE CHAN, Hon. Roger Lievens, rué 
Ordener 154. París (18) Francia, o aúna la INSTITUCION ROSA  
CRUZ UNIVERSAL. Apartado de correos No. 91, Armenia, Caldas, 
Colombia, o a cualquier organización Miembro de la Gran Fraternidad 
Universal Blanca.

Violet B. Reed 
Presidente: Groups of Universal Service.

Beverly Hills, California, U. S. A.
Importante: Consúltese «Ariel» No. 5 de septiembre de 1939.

Universidad espiritual
INSTITUCION DE CULTURA SUPERIOR

Destinada a l engrandecimiento humano, mediante el Despertar // 
Funcionamiento 'pleno de la Conciencia // el enaltecimiento del

ESPIRITU .

(lección de Colombia - Con Personería Jurídica )
DIRECCIONES:

Postal: Apartado Nacicnal No. 91, Armenia. Caldas, 
Telegráfica: «Universidad Espiritual» - Armenia,
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Habana el 23 de Junio de 1940
Sr. Don Israel ROJAS 
Apartado 14-16 
Bogotá, Colombia.

BAJO EL SIGNO DE LA LUZ RESPLANDECIENTE  
Y DE LA CONCIENCIA UNIVERSAL TRIUNFANTE !

Muy querido Hermano:
Esta va para saludarlo y significarle ur.a vez más mis fraternales 

consideraciones, invitándole al mismo tiempo a una cooperación am is
tosa y francamente Espiritual.

Las circunstancias mundiales en la actualidad exigen la unifica
ción de todos los corazones enaltecidos y la estrechísima cooperación 
de todas las almas sinceras, pues la CULTURA y la genuina ESPIRI
TUAL se hallan en serio peligro de vencimiento, bajo el brutal ímpetu 
de los sistemas totalitarios.

Quiero creer que usted sirve, a pesar de todo, ideales de ennoble
cimiento humano, y que los derechos de la Conciencia significan para 
usted algo más que meros alardes de justificación sentim ental de siste
mas caducos. La humanidad se halla en estos momentos en una encru
cijada, en la cual hallan su suprema prueha tcdcs los principios y to
das las instituciones consagradas en el curso de las edades. Y lo que 
acontece es el desmoronamiento de una época, a la vez que nace una 
N u evi Era.

N uestra actitud, desde hace años ya, es de propiciar un positivo 
RENACIMIENTO ESPIRITUAL, y todas nuestras actividades van en
caminadas hacia el despertar de la Conciencia Humana en sus más dig
nificantes proporciones.

Entiendo perfectam ente que hemos sido distanciados, en el curso 
de mi última visita a Colombia, por motivos que no quisiera recordar, 
pero que tuvieron su plena justificación en las bellas consecuencias que 
promovieron con el triunfo de la Causa Espiritual, con el establecim ien
to de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL. De los incidentes y sus ba
nales clamoreos, nada de dignificante tendremos jamás en ellos, así que 
más vale olvidarlos. Si pude sobreponerme, precisam ente, a la ordalía 
aquella, fue porque quise mantenerme en un plano de benevolente con
sideración y de afectuosa compasión.

Pero hoy, vuelvo a pedirle cooperación Hermano, FRATERNAL, 
ESPIRITUAL, a base de derroteros, principios y finalidades puramente 
CULTURALES. Es esto imposible? Póngase a pensar, querido Herma-
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no. en el bien que se podría hacer en Colombia si uniésemos nuestrcs 
esfuerzos y trabajásemos con ansias coordinadas, a despecho de todo 
«oersonajismo» y libres de «egotismos» y «apasionamientos», que son 
siim pre malos consejeros.

Quisiera que usted reconsiderase su actitud, y se propusiese a ac 
tuar en consorcio con nosotros, con la finalidad única de servir a la 
humanidad y hacer triunfar los luminosos postulados de la GRAN FRA
TERNIDAD UNIVERSAL BLANCA. Puedo esperar su respuesta fa 
vorable?

Quedo de usted att. y s. s. con mis mejores deseos para su ventura 
personal y la de sus fieles adherentes, y con mi mayor Bendición en la 
Comunión Espiritual.

Pr. OM CHERENZ1- LIND 
Supremo Instructor.

NOTA de la Redacción de «ARIEL» - Esta carta no necesita comenta
rios, a la luz de los hechos conocidos.

Lamentamos, no obstante, que haya permanecido sin respuesta, como 
otras cartas idénticas escritas por nuestro Instructor General al señor Is
rael Rojas. - Haga sus conclusiones cada cual.

El momento decisivo para un supremo esfuerzo
Esforzarse es engrandecerse-, Servil
es ennoblecerse.-Swarni >Jñauul-unda.

La simple creencia, lo mismo que la convicción, la esperanza o la 
aspiración, o el ideal de por sí, no es suficiente para operar el milagro 
de unirnos en sublime Comunión con la Verdad Universal. Sin la AC
TITUD MENTAL ninguna fórmula religiosa o panacea retórica de 
filosofía o de teoría política puede ser efectiva, porque no alcanza a 
operar su milagrosa alquimia en lo sustancial de nuestro sér, ni esta
mos en condición entonces para superarnos o para reconocer los nexos 
trascendentes que nos unen a lo superlativo del Universo.

Sin Actitud Mental adecuada, somos meros autómatas, polichine
las grotescos distraídos con ese o aquel culto, o bien con esa o aquella 
«suposición», y por ende eternas víctimas de nuestras propias ilusiones 
y fantasías.

Y toda creencia, esperanza, aspiración o ideal, no importa cual sea 
la etiqueta que lleve, es absolutamente fútil sino logra la transforma
ción de nuestro sér.

Acemás, sin la transformación efectiva, positiva, total, de nuestro 
sér, por medio de mutaciones que afectan hondamente nuestra estruc-
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tura psico-étnica y trasmute convenientemente las partidlas atómicas 
de nuestros cuerpos, nuestras funciones serán siempre deficientes, limi 
tadas y en áticas.

Ninguna doctrina decantada pasa de ser mera visión, o alucinación, 
sino afecta hondamente nuestro sér, perfeccionándolo.

Ahora, ante los tremendos desbarajustes de la c vi ización, que 
acusan fallas de principios y desvalorizaciones harteras, se impone una 
saludable reacción de parte de las Fuerzas Vivas. No debernos permitir 
que las pasiones y los odios, las ambiciones y Ins iras actualmente en 
pugna en los campos de batalla salgan triunfantes. La Espiritualidad 
debe ser, en todo caso, el árbitro final y la suprema inspiración de la 
vida, convirtiéndonos entonces en genuír.os vehículos del Verbo Univer
sal, la Verdad Unica posible.

i-, de emplear la GRAN INVOCACION especial en los 
actuales dias gríhcos de la humanidad

La GRAN INVOCACION promoverá en nosotros un Gran Des
pertar de la Conciencia, que hará efectivo el Gian Amanecer de una 
Nueva Era.

La GRAN INVOCACION debe ser pronunciada con fervor y hon
do sentir, y lo más posible en Grupo; nunca de rnodo mecánico como una 
letanía o por el simple prurito de artificiosa dovoción.

Como genuino Mantran que es, esta GRAN INVOCACION debe 
ser pronunciada mas bien con el Corazón, con la A c t i t t d  M e n t a l  de
cisivamente superativa y con la convicción honda de que se está labo
rando por el depuramiento y el engrandecimiento efectivo de nuestro 
sér y de la especie humana entera, o mejor dicho, de todos los seres 
vivientes, expresando así en términos de mayor sapiencia y Divinidad ’ 
los designios de la Vida Superior.

Constituyéndose grupos de personas sinceras, dignas y honradas, 
merecedoras del calificativo de SERVIDORES UNIVERSALES, o sea 
carentes de pasiones o vicios egotistas, y anhelantes de autosuperación. 
Cinco personas bastan, y se reúnen una o dos veces a la semana, para 
su MEDITACION, o sea reconcentrándose íntimamente a fin de satu 
rarse de fuerzas superiores y encauzarse mejor en los derroteros de la 
dignificación conciente, enarbolando pensamientos edificantes y en
rumbando nuestra vida hacia fines positivamente ennoblecedores.

Al cabo de tres meses de concienzuda práctica, cada miembro del 
grupo está en la obligación moral de constituir su propio grupo, apar
tándose del primero si lo quiere, y en tal caso será reemplazado por un 
nuevo miembro. La finalidad debe ser para cada Servidor Universal, 
dirigir su propio grupo, cooperando así a la magna tarea de encauzar
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a la Humanidad hacia derroteros más edificantes, sin vano afán em >- 
cional ni vag>s teorías místicas. Esta labor debe ser efectiva, positiva, 
precisa y sin fantasías.

Estos grupos de Servidores Universales ofrendan su sér y su vida 
para el mejoramiento de la especie, de su sér, y el logro ulterior de ia 
evolución en todos los Planos del Universo.

¡E¡ infinito Poder de los seres más evolucionados nos acompaña y 
ayud-d

¡El Espíritu es eterno y trasciende donde quier? que se trate de 
expresarle mejor—cada vez mejor!

¡Así, con ahinco y hondísimo fervor, cumplimos nuestra finalidad 
en la vida!

Pr. OM CHERENZI-LIND 
Rimpocheh de Chygatzéh, Thibet, Asia.

Habana, Abril 1940.

Honre Ud. su Cenfro Luminar
Su Centro Luminar es suyo. Sosténgalo con entusiasmo

valor y decisión . .  • !

LA U N IV E R S ID A D  E S P IR IT U A L  es una Institución de C ultura  Espiritual,  de r a 
mificaciones Universales Fué creada en 1888. En Colombia, t iene en la ac tua lidad  al r e 
dedor de 50 Centros de actividades.

N uestros  otros Centros de activ idades en el e x t ra n je ro  son:
The In ternational Spiritua! Mission, Cabin House, H ospita l  Rd ;T h a tc n ,  Burmah, 

Asia.
•  Universal Spiritua] Union, P. O Box 494, Los Angeles, California, U. -S A.

Sociedad Bodha de las Antillas, Sr. Ju a n  D. Grau y C, Calle 17 y 6, Vista Alegre. 
S tg o d e C U B A ,

Seminario “ Maytrella” , Casilla 428, Quito, Ecuador.
Keko Ñor Gompa. 2'J95 N'orth Garfield Ave, Pasadena, California, U. S. A.
U niversite  Populaire, 89 rué  Ducpétieaux, Bruxelles, Bélgica.
Centro  de Conscience Spirituelle, 154, rué  Ordener, 154, (Mr R oger  L ievens),  Paria 

-18- Francia.
El emblema de ia Universidad Espiritual es e! distintivo de distinción cu l tu ra l  y de 

delicadeza moral, además de Valores Espirituales en qu ienes lo j orta.
El em blem a de la Universidad Espiritual revela grandeza de alma, pureza de corazón, 

fuerza  de carácter ,  idea! Espiritual
El em blem a de la Universidad EsDiritual es el signo de los t r iun fadores  sobre el des

tino, de los que eluden toda clase de fana tism o y que, superando todos ios p a r t id a r ism o s  
y sectarism os mundanos de la incultura, conocen el Sentido trefe* rd e n te  de ia Vida en 
el Universo Dorque comulgan con las Fuerzas  Superiores  de la Realidad.

El em blem a d é la  Universidad Espiritual es el signo de r e sp e to  hacia todas las c re 
encias hum anas. porque n u es tra  Institución C u l tu ia ly  Esp ir i tua l  no es tá  en pugna con 
ningún credo o culto sincero y no com báte los  ideales sagrados del hombre.

El em blem a nuéstro  es un escudo con tra  la ignorancia, y «punto de apoyo y palanca» 
c o n t r a í a  adversidad  creada por los prejuicios, la vanidad, los vicios, las tu rp i tudes  y las 
m jzRuindades humanas, porque la Universidad Esp ir i tua l  e6 alza por sobre los oropeles, 
las fan tas ías ,  laB presunciones, las ilusiones y  las vanas «si e ra n zas  de los hom bres y con- 
d ice al sincero es tud ian te  hacia el tr iunfo  sobre todas I í s  complicaciones y debilidades, 
d spücencias e impotencias, abyecciones y banalidades de la Incu ltu ra
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Mensaje a mis Discípulos
y a iodos los Miembros de la Universidad Espirifual

de Colombia

Permítame que les haga un recordatorio, buscando al propio (lem
po un ma\or acercemier.to con ustedes.

Quisiera que quedara bien sentado en su comprensión, que 
mi actuación no tiene otra finalidad que de D ESPER TA R  Y E N C A U 
SA R  A LA CO N C IEN C IA  HACIA M E JO R E S D tR R O T E R O S .
Para evitar confusiones y no correr el riesgo de ser tachado de dog
mático, muchas veces me veo forzado a ser breve, epigramático, casi 
sentencioso, postergando explicaciones, manteniéndome en un p!ano 
teórico, pero esto no signica que descuide a su debido tiempo, mi fun
ción pedagógica. Antes que todo, soy instructor, y esta condición me 
obliga a ser metódico y a adoptar comportamientos de acuerdo con 
las necesidades, pues mi tarea, de todos modos, es hacer mi actua
ción lo más efectiva posible.

La finalidad que persigo es, por encima de todo, el perfecciona- 
miento del Se)' por medio de una superación fundada en el esfuerzo 
propio, Ds ahí que haya puesto singular énfasis en la afirmación de !a 
necesided de! esfuerzo propio y la iniciativa íntima, Pero los que me 
han seguido con fidelidad y entera sinceridad en el curso de las ense- 
rhnzas y actividades que prohíjo y dirijo en el entero mundo, se ha
brán percatado de que no me conformo con ser simplemente progra
mático, con hacer recomendaciones y exigir actitudes y deberes mo
rales, sin más compromiso de parte mié. La verdad es que fijo derro
teros, y por otra parle establezco un plan de desarrollo educativo y 
superatívo, que permite el cultivo de mejores facultades y virtudes que 
marcan deveras la transformación del sér.

En Colombia, he sido muy combatido, denigrado, perseguido, por 
personas que no tenían alcances para comprender la trascendencia de 
mi labor, pero esto está pasado y por consabido, pues nadie puede 
comprendtr lo que no está a sus alcances, y por of/'a parte, las frutas 
podridas se caen del árbol.....

Las enseñanzas diseminadas por mi son todas claras e indiscuti
bles, y abarcan todo el amplio campo de las necesidades de la natu
raleza humana. Y no solamente sintetizan un prurito de ética superati- 
va, sino que inspiran vida superior. Así, no nos contentamos aquí con 
infundir respeto hacia los Principios de la Vida y Amor por la Verdad
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Eterna, sino que instamos a los Interesados a privarse de sus vicios, 
que son siempre dañinos, y les señalamos derroteros de nobles reali
zaciones. No nos contentamos con hacerles recomendaciones, sino que 
presidimos a su paulatina transformación moral, física y mental o Espi
ritual.

Por otra parte, durante todo el tiempo que llevo de actividades 
públicas en Colombia, dictando casi a diario conferencias, atendiendo 
a una voluminosísima correspondencia y, e-cnbiendo libros, contribu
yendo y oarticipando a las labores periodísticas, he dejado bien sentado 
que mi actuación no lleva el propósito de servir intereses políticos ni 
religiosos de ninguna laya, y que tampoco intervengo en la vida priva
da ajena, como tampoco me interesan de manera especial valores per
sonales de ninauna especie. Si he sido duro alguno vez en mis criticas, 
ha sido por la fuerza misma de mis convicciones, pero guardando siem
pre un plano de respetuosidad y dignidad inalterable, no perdiendo 
nunca de vista mis sublimes objetivos ni apartándome jamás de ios 
Principios más incontestables.

Estoy enterado de toda la campaña vil de difamación que se me 
ha hecho objeto, por medio del anonimato, y jamás a campo abierto, 
e inclusive se me ha hecho objeto de amenazas contra mi persona; 
pero no hago caso de tales procedimientos rufianescos, v me manten
go impertérrito en mi plano de grandeza moral y altura Espiritual que 
son sin dude los motivos del odio que me profesan almas pequeñas, 
miopes y malignas. Sea como fuere, mis Enseñanzas, incomparables 
en sus fundamentos y bondades, y mis actuaciones públicas, de ini
gualable sinceridad y pureza de intención asi como de trascendencia 
en su finalidad, son mis mejores defensores o justificadores.

Varias veces he llamado al orden, y tendí inclusivamente la ma
no traternai y afectuosa que m^ caracteriza, a los que más se ensaña- 
ion por insultar y denostarme, pero siempre se han rehusado a asumir 
ninguna postura noble. Reanudo ahora este mismo gesto, públicamente. 
Tendré éxito^ La genuina espiritualidad, la nobleza de alma, la auténti
ca Fraternidad, desdichadamente, no son lo suficientemente comprendi
dos para ser vividos y servidos comprensiva, desinteresada y noblemen
te, Pero de todos modos hago saber a todos los que son verdadera
mente sinceros y anhelan gozar Paz, Felicidad y disfrutar de Poderes 
trascendentes, que nada es valedero en este mundo sino va satu
rado de pensamientos enaltecedores y  si no representa yrandeza de alm a, 
pureza de corazón y  altivez Espiritual.

La bancarrota de valores ha sumergido a la entera humanidad en 
un caos desastroso, y r os hallamos hoy por hoy a merced de la suerte 
de Jas armas. No nos dejemos engañar por espejismos nuestros, no obs-

J
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!«nle, pues la lucha fratricida, con todas sus crueldades y la seña 
feroz de sus pasiones que ¡a caracteriza no han de lograr sino pasa
jeras glorias y triunfos que han de marcar su propio anonadamiento. 
Todas las simpatías dei momento, pues, respecto de esta funesta ba
canal saturniana de la guerra mundia . por cuanto las Fuerzas del Es
píritu habrán de dar batalla final y conseguir el verdadero triunfo final. 
Ninguna civilización que no esté fundada en la nob'eza de a'ma, en la 
pureza de Corazón y en los valores espirituales merece aceptarse, ni 
ha de lograr jamás jusiificarse. La civilización que se hunde por mo
mento en el ocaso de los satánicos odios de esta humanidad ávida de 
conquistas banales y de lujuria grotesca, movida por una ignorancia su
pina indecible y vergonzosa pasa por una experiencia indispensable, 
pues no pudo satisfacer las necesidades íntimas, trascendentes, de la 
n&tureleza humana.

h l Menacisuento Juptritinil Moáerno que propugnamos, pues, 
responde a estas imperiosas necesidades dei hombre. Naturalmente, no 
todas las gentes se hallan en condición para comprender sus alcances 
ni sus características cardinales; pero de todos modos los que se pro
ponen engrandecer su ser y dar significación sublime a su existencia, 
entrarán en ¡e arrolladora esfera de las fuerzas vivas del Universo, y 
vencerán con ellos.

De hecho hay que trascender conceptos limitados, visiones mez
quinas. aspiraciones ilusorias. La Verdad es Universa!, y nada que 
no lleve el sello de Universalidad merece calificarse de Verdad. De ahí 
el absurdo de las tradiciones ideológicas y raciales, las enseñanzas os
curantistas de los enfermizos pietismos y Íes éticas empíricas divorcia
das de la ciencia. Si nos hemos de engrandecer y enaltecer, pues, que 
sea a base, de Despertar de la Conciencia y sin mojigatería ni pasguate- 
ría, y que no se crea por un minuto que vamos a desfacernos de nuestras 
lacras internas con €agua coloreada*. con «infusiones de hierbas* o con 
•milagrerías* cínicas de autoconsagrados charlatanes. Una vida senci
lla. con creencias claras y aspiraciones dignificantes, se puede superar 
a los más cacareados milagros celestiales. Y sobre todo, no se olvide 
que lo que no sea el fruto de! esfuerzo propio no puede ser un logro 
íntimo, y por ende es pura ilusión, fantasía,floración de la propia incultura.

Las empresas nobles se hacen fácilmente de imitadores. De ahí 
que surjan de continuo apóstoles y grupos improvisados, que simulan 
con inusitada pompa sus infuses virtudes. Y quién no se deja engañar 
por los subterfugios rimbonbantes y los artificios clamorosos de estos 
flamantes sustitutos? Debemos precavernos contra tales sorpresivas ges
ticulaciones, que son tan extrafalaries como hueras y huérfanas de ge- 
nuinas virtudes. porque sus principios y fórmulas dispensados son sin-
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píes.paravanes, incomprendido» atribuios atuendos recios que los tal
las de genuino grandeza adoptan fácilmente pira justificar sus vanida, 
». es y au.iaces pasamanerías explotadoras de la credulidad ajena. Por eso- 
cti fin, precisa no dejarse seducir por ios fulgores estelares de los au
todidactas. cuva magia retórica emboba con sus fuegos de bengala emo
cionales a los ilusos va fos ávidos de generosas alucinaciones.

Debo recomendarles de nuevo que sigan con atención y plena de
dicación sus Lecciones Iniciáticas Estas se recomiendan por sí mismas, 
por sus resultados incontestables y pu'icticos 5i estas lecciones no ope
ren el milagro produciendo en Uds saludables reacciones y beneficiosas 
transformaciones, titula ¡o coh.v./ói á por ahora!

Huelgan todos los comentarios, y las palabras más efectivas serían 
ineficaces, cuando los más interesados en su propio perfeccionamiento son 
los menos decididos a hacer los esluerzos precisos.

Como última advertencia, les diré que el progreso de la institución 
depende de la cooperación y el entusiasmo personal de todos los miem
bros. Quien sirve más se beneficia más, porque servir es engrandecerse, 
y lodo esfuerzo noble es enaltecedor.

Estudio y Dignidad.
Pr. OM. Cherenzi-Lind. 

Instructor Generál
New-York, el 10 de junio de 1910.

Honre Ud. su Cenfro Luminar
(Continuación de la página 132)

El emblema de la Universidad Espiritual es el mágico broquel de las voluntades edu
cadas que no conocen ni el vencimiento de los débiles ni la claudicación de los cobardes, 
ni tos anulamieotosde la traición moral intima.

El emblema nuestro, por todos estos motivos, es llevado con honra por todos los miem
bros de nuestra Institución en todo el orbe, porque ésta es, hoy por hoy, el baluarte más 
¡irme y decisivo de ia verdadera Cultura y de la auténtica Espiritualidad.

El emblema nuestro pregona el KENÁCIM IEN TO ESPIRITUAL que fomentan los 
Santuarios Esotéricos de Oriente y Occidente y obra a manera de sagrada Tea de los es
píritu de selección que, gracias a ¡as enseñanzas y prácticas difundidas por la Universi
dad Espiritual, aon genuinos atalayas del Mundo del Porvenir.

El emb em i nues tro  es el áureo eslabón que une a todos los Miembros de distinción 
cultural y que comulgan en la sublime Espiritualidad, en todo el orbe.

El emblema nuestro une a los hombres por encima de sus distintos credos y reve
la la superioridad de sus anhelos, es decir, la bondad de sus anhelos y empeños positivos 
de Superación Concierne

El emblema oficial d e la U N IV E R S ID A D  E S P IR IT U A L n o  puede ser  portado sino 
por los Miembros en honrosa condición, es decir, que estudian, se esfuerzan en perfec
cionarse, atienden a las prácticas místicas y perfectivas, y que cumplen ccn sus obliga- 
cion-s morales dentro de nuestra  noble y benéfica Institución.

El emblema de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL puede ser solicitado en cualquiera 
de los «Centro» Luminares» o*NANTUM» o «Aeropagio» de nuestrB Institución. Su valor 
neto es de $ 2,t>i. siendo este dinero dedicado enteram ente a la propaganda de la in s t i tu 
ción. — Se ruega a todos los miembros de la REAL ORDEN DEL CISNE en las Amé
rica» comunicarnos sil dirección Escribir a UNIVERSIDA L E S I  IR if  U A L. - Armeme, 
Apartado Nal. 91 - Caldas, Colombia.
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3  a desde la antei.or edición de este órgano de publicidad, estamos dis- 
irutando del servicio de nuestra propia imprenta - TI POGRAFIA ARIEL . 
Así que, pedirnos excusas por las deficiencias que Lavarnos tenido y las 
más que se nos presenten mientras llegamos a una completa organización 
de nuestros talleres. Pon mucho esfuerzo v en corto tiempo, hemos logrado 
avances bastante definidos y definitivos debidos a comprensiva y eficaz 
ayuda de nuestros afiliados y simpatizantes. Bien, por todos.

-Nos llegan los rumores de la próxima entrada al país del señor Krumm 
1 leller. ciudadano alemán, famoso Seudorosacruz. bien conocido por sus 
discursos de hondo sabor nazi, pronunciados en lengua española desde la 
radio de Berlín.

-Cada día vemos crecer el número do nuestros estudiantes. Aún desde 
el exterior se nos escribe pidiéndonos noticias sobre los estudios que viene 
atendiendo nuestra SOCIEDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS ESOTERI
COS. Hoy atendemos estudiantes del país entero y de países como Ecua
dor, Panamá, Perú y Venezuela.

Una 'Campana
El fanatismo siempre ha existido.
En la política, la religión o las ideas, siempre han habido fanáticos 

en quien un fervor exagerado lleva hasta el extremo de las insensate
ces, cuando no de las bajezas.

El fanatismo es una venda que cierra los ojos a toda idea extraña o 
diferente a aquella que alberga el fanático.

El fanatismo no tiene raciocinio.
Si el fanático se detuviera a pensar en cuánto de error puede haber 

en su creencia, se aterraría de si mismo. De Jahí que el fanatismo sea 
imperioso y absolutista.

«Si mis soldados comenzasen a pensar, ninguno permanecería en las 
filas», dijo Federico II.

Si los fanáticos se detuvieran a pensar, el fanatismo sería desterra
do de los seres. Porque el fanatismo sólo existe en aquellas gentes que 
se aferran exclusivamente a una creencia, apartando de sí todas las de
más. acaso mejor fundadas. Porque el fanatismo es ciego.

Y, porque pensar sería abrir los ojos, y contemplar que, asi como 
se cree estar seguro de poseer la Verdad, otros muchos se dicen igual
mente poseedores de ella.

Hay úna gran diferencia entre el Idealista y el fanático: entre Víc
tor Hugo y Torquemada, hay un abismo insalvable.

El fanatismo es siempre estático, cuando no destructivo; el idealis
mo, sólo puede ser constructivo.



El fanatismo es buho que huye de la claridad de otras ideas, porque 
le hiere las pupilas; el idealismo es águila que hiende los espacios re
verberantes de sol, para depositar en las cumbres sus ideas.

El fanatismo puede llevar hasta la locura; el idealismo sólo hasta 
el ensueño.

El idealismo puede elevarse tánto, hasta perseguir una quimera; 
el idealismo tiene un Víctor Hugo.

El fanatismo solo puede arrastrarse en el lodo de la pasión exal
tada, de lá intolerancia extrema.

El fanatismo sol-' produce un Torquemada; el idealismo es luz.
El fanatismo, sólo es sombra.
Cuando la aurora lanza sus primeros lampos disipando las tinieblas 

que aún envuelven a la Naturaleza, los buhos buscan refugio en los in
trincados bosques, en las enmarañadas malezas, donde la claridad no 
pueda penetrar.

Si les fuera posible, ellos destruirían la luz, para no sufrir el fas
tidio de huir durante doce horas a los fulgores del día.

Cuando alguien, iluminando las conciencias, se lanza a disipar las 
tinieblas en que se desenvuelven, los buhos humanos—los fanáticos —, 
arremeten furiosamente contra él, queriendo ahogar entre sus lúgu
bres gritos, la voz de aquel que, con*sonoros acentos, despierta a las 
a'mas de su letárgico sueño.

Y el anonimato y la intriga reemplazan al silencioso vuelo del ave 
nocturna; y a falta de picos para desgarrarle el cuerpo, usan la ca
lumnia para desgarrarle el alma.

Tal ha sido la campaña adelantada en este país por algunos faná 
ticos contra el Prof. Om Cherenzi Lind.

En Colombia, donde la libertad de prensa es un hecho, y donde 
< xiste la libertad de creencias, algunos fanáticos de una supuesta es
cuela Rosa-Cruz, arremetieron furiosamente contra quien osó negar pú
blicamente su conformidad con el obscurantismo reinante en esos an
tros de cretinismo intelectual.

Ellos, no se sintieron con fuerzas para aceptar el reto en público; 
y a quien en el periódico, y en la sala de conferencias, sin ambajes, 
lanzó su palabra rebelde a todo sectarismo, le respondieron con el infa
mante anónimo y la tenebrosa intriga; campaña de truhanes!

—o —
La lucha de los empeñados en mantener la ignorancia para poder 

sostener sus tronos.
La claridad y la fuerza de otras ideas, hacen vacilar sus cimientos, 

y el ídolo cae rotos en, pedazos.
Pero, para los espíritus libres, un solo rayo de claridad que se fil

tre en la oscuridad que antes les envolvía es suficiente para encender 
en ellos la hoguera de las nuevas ideas, y despertarlos a la claridad de 
nuevas concepciones.

Nicasio Perdomo GODOY.





“El espíritu humano 
es tan grande como 

los misterios que 
catea y sirve“.

K. H.

Rasa mística
Lea usted esto obra, que morca el comienzo del RENA
CIMIENTO ESPIRI1UAL moderno. Muy ilustrativa, orien
tadora y a propósito poro los olmos que buscan serenidad,
plenitud y luz.

EDICION DE LUJO
Ninguno biblioteca espiritualista, filosófica o idealista está 
completa sin esta maravillosa obro, que acabo de ser con
siderada como el «El Evangelio de los Caballeros del Ideal 
Espiritual*, por la REAL ORDEN DEL CISNE.

Precio D O S Dólares, o TRES pesos colombianos. 
Pedidos o Sro, Guadalupe Peón.

Aportado Nal, No. 13. - Mamzoles, Colombio, 

o o LIBRERIA CERVANTES. Barrsnquille, Colombia, 
o bien o UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL 

P. O. Box 494, Los Angeles, Colífornia, E. U. A.

- ----— ------- — -............... i,..-,.■i rss ■ "ESC iT.Tf


