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EDITORIAL
*Ser superior es haberse superado a si pro 

pio y saber vivir superior a todas las cir 
cunstancias*— Maestro K . II.

Nietzsche está hoy de nuevo de moda, especialmente desde que los 
primates del Nazismo proclamaron que su única preocupación en la 
actualidad es renovar el mundo y dar al «Superhombre* sus legítimos 
derechos ..!

Pero no sé de que Nietzsche hubiera ponderado tal derecho de la 
fuerza destructora, arrolladora, nihilista.

Es cierto que a veces, Nietzsche, como si algún genio invisible lo 
atormentase, prorrumpe en terribles imprecasiones contra el cristianismo 
y su tan decantada moral, y con orgullo satánico (O h, Angel de Luzl) 
arremete contra los débi'es y contra los practicadores de ¡a virtud, que 
pide sean maltratados, pisoteados— son sus palabras— despanzurrados o 
engullidos por la nueva casta de superhombres que él anuncia, por boca 
del dos veces milenario sabio Zarothustra. Parece delirar extremando 
su fantasía, llegando a formular en aforismos frenéticos que reflejan su 
impiedad, a modo de afiladas y frías puntas de acero que penetran has 
ta las entrañas, sembrando un siniestro pavor sobre todo lo presente, 
que le parece detestable. A nosotros, sin ser pesimistas ni alentar mor 
bosas miras, encontramos en Nietzsche cierto sentido de sublime razón 
y un genial anhelo de superación, pues todo eso que se llama virtud, 
en nuestro actual mundo, es simplemente un sin número de cínicas im 
posturas y condiciones morbadas de una moral fundada en la hipocre-
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sia, el dolo, la ven dad y la más detestable obnobilación mental, amén 
de indicio de una falta desastrosa de carácter que representa la más es 
pantosa derrota de todos los genuinos anhelos del Espíritu. Para po 
der condenar a Nietzsche. es preciso no comprenderlo, y pretender imi 
tarlo, es sencillamente una atroz impostura. De ahí que los cristianos 
estén en el error como esos infames energúmenos que presumen de mo 
dernos Escogidos de la Divinidad! ( i)

Pera el alma valetudinaria e hipocritcna, Nietzsche aparece como 
un pesimista desaforado y sin pisca de amor en su corazón, que lanza 
rayos ¡upiteriancs contra los que se compadecen de los sufrimientos 
ajenos, y que en arrebatos de locura exclama: «Sed crueles», «Para 
qué esta dureza— pregunta un día el carbón de la cocina a! diamante,— 
acaso no somos próximos parientes?, y para qué ser tiernos? — replica 
Zarathustra— Pera qué *ánta abnegación y blandura de espíritu? Sino 
os decidís a ser enérgicos, inexorab'es, cómo podréis vencer conmigo? 
Si vuestra crueldad no gusta de morder, cortar, tajar, cómo vais a lle 
gar a la categoría de creadores? Los creadores son crueles?» Y para 
los enfermos, que dan al mundo un aspecto infame y hace aparecer la 
vida con aspecto sombrío e indeciso, tiene apostrofes igualmente categó 
ricas Pero quién sino los débiles, los fracasados, los impotentes, los 
estúpidos, en fin, ven en estas gestas crueldad impía y muestras de 
brutalidad? Les almas uertes no se dejan vencer, y no son vasallas de 
les circunstancies, ni torpes víctimas del acaso— que en realidad ellas 
mismas se crean.

Si bien es cierto que Nietzsche tuvo frases durísimas contra los 
raquíticos baluartes de la moral hipócrita de las gentes incultas, fieles de 
ídolos crueles que heredaron de pueblos vencidos de otras edades, ja 
más recomendó la infamia ni el dolo, ni la ignominia, ni mucho menos la 
cobardía, como lo preconizaron los moralistas inspirados por Elchim y 
Jehová. según vemos en la Biblia. No condenó jamás la piedad ni la 
dignidad, aunque sí fustigó todo lo posible a los imbéciles que arras 
tran sus pasiones por el mundo emponzoñando la existencia ajena con 
sns vicios, su cinismo encubierto y sus brutales instintos disfrazados de 
oropeles religiosos Jamás negó los valoies de la caridad, pero sí eba-

NOTA.—(1) El Vaticano, recientemente, por boca de sn órgano oficial, 
“ El Observatore”, anunció que el mundo cambia de faz, y que es preciso 
irse preparando para grandes cambios, amoldándose, en tin, a las nuevas 
ideologías prevalecientes Será eso una confesión de fé totalitaria, o un 
anuncio de que la Iglesia está llana a servir los intereses totalitarios en el 
porveni’-? A nuestro entender, faltan ahora unos cuantos Niemoller, Gior- 
dano Bruno y Cardinal, Verdier, a fin de dura conocer cuál debiera ser 
la actitud de los verdaderos cristianos frente a las infamias totalitarias.
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lió la hipocresía y la vanidad del torpe que da rienda suelta a sus mor 
bosas condiciones bajo pretexto de servir, cuando en realidad solamen 
te aspira o ganarse el cielo, que presume algo infinitamente superior!

Hay mucho de rudo en el superhombre, evidentemente, pero nó por 
eso hemos de calificarlo de cruel, iodo lo que se impone es fuerte, y 
la fuerza no contemporiza con la debilidad ni con los falsos valores, 
ni mucho menos con la hipocresía y ta falsa esperanza. De qué sirve, 
en realidad, la virtud envilecida por el más craso egoísmo, propia de 
corazones ruines fanáticos o ignaros. Nietzsche jamás predicó la into 
lerancia, el orgullo o el despotismo; si su palabra fue fuerte contra los 
débi'es, apareciendo cruel y despótica, es porque despreciaba a los des 
preciables, y quería una humanidad fuerte, de cerácter, creadora La 
debilidad, en efecto, es imperdonable, cuando se puede ser fuerte, y el 
fracaso en vez de! triunfo es siempre digne de lástima, »\3Í como la 
mona es objeto de risa al hombre, así éste lo seré para el superhom 
bre». El hombre de nuestros días es más mona que todas las monas. 
Haceos, por consiguiente, superhombres. No déis fé a los que hablan 
de vida futura. La humildad, la pobreza, la santidad, en una palabra, 
ha acarreado a los hombres mayores males que todos los vicios. La 
moral envenena las acciones como la nicotina la sangre. El alcoholismo 
y el cristianismo son los medios más poderosos de corrupción* dijo, y 
no sin razón, pues nadie ignora qué es la moral aparatosa, ficticia, en 
gañosa, e hipócrita tolerada y abonada por el cristianismo de nuestros 
actuales dias, lo que ha promovido tanto caos y perversidad en todo 
el mundo. Ya sea por sus defectos de educación o bien por sus errores 
de función político-histórica, el cristianismo no ha podido justificarse en 
sus decantados Principios, ni ha logrado que se entronizase con toda 
dignidad la graciosa enseñanza del sublime apóstol de Galilea. Lo que 
condena Nietzsche, no. es a Cristo, sino a lo que aparece como obra 
suyá en el transcurso de los siglos. No hay vesania ni aberraciones 
en estas acuciosas palabras de Nietzsche, sino simplemente una adver 
tencia v una conminación De haber sido comprendido, se sabría ahora 
que él quería emancipar al hombre de sus pasiones, vanidades y deficien 
cias, lo cual el cristianismo no había conseguido, Que se tome tales 
propósitos por extravagancias paradojales y deslumbradoras o excentri 
cidades de una desenfrenada fantasía, poco importa; lo que sí nos in 
cumbe a nosotros, es estudiar sus razones, sus motivos, sus finalidades, 
pues a lo mejor no es smo un genial conductor de mases que anhela 
conducir la humanidad hacia derroteros superiores, superándola.

Es fácil tachar de loco a quien no se entiende.
Pero las almas fuertes no se dejan extraviar fácilmente.
La cristiandad se sentirá herida por semejantes propósitos, pero lo 

que debe hacer es justificarse mejor. Si lo que acontece en Europa es
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el fruto del cristianismo, hay que darle la razón a Nietzsche, y si el be 
licismo universal representa la actitud o la gesta recomendada por el 
Cristo, otra vez lo repetimos: hay algo negativo y desastroso en todo 
ésto. Podría ser también que el caos del momento marca el fracaso del 
cristianismo y la insurrección del sentido humano en franca rebeldía. 
De ser asi, otra vez cabe preocuparse, pues aún en este caso el cris 
tianismo se halla en serios trances.

Pero Nietzsche pregonó el Superhombre del porvenir, a trueque el 
cristianismo sólo pondera la SUPERDIV1N1DAD frente al hombre, 
contra y a pesar del hombie! Son postulados antitéticos.

Pero de todos modos, ninguno de los sistemes totalitarios son repre 
sentativos del Superhombre melzschiano, cuesto que carecen de filosofía 
propia y tan sólo buscan el triunfo de la fuerza bruta sobre el hombre y 
de una masa determinada sobre el resto de la humanidad. Nietzsche bus 
caba la superación del hombre por sí mismo, en un sentido espiritual, 
por su propio carácter

Le crueldad nietzschiana es una actitud mental, v su desprecio un 
gesto me ral. correspondiente al superhombre, el hombre de carácter y 
capaz de vencer todas las dificultades del ambiente sin recuirir a com- 
prnendes místicas ni abstraerse en ampulosas nebulosidades de fé. El 
totalitarismo moderno, que por otra parte no aventajaba en crueldad, 
cinismo y perversidad a los sistemas de la Inquisición rtlig'osa ('), ca 
recen por completo de sentido individual y humanista, como el nietzs- 
chismo, puesto que es un colectivismo erro lador que no reconoce ni la 
conciencia ni la inteligencia del individuo,

Al enunciar todo esto, no pretendemos demostrar ten solo el fracaso 
del cristianismo, sino su inoperatividad efectiva, con énfasis histórico, y 
esto cebe igualmente a todas les organizaciones religiosas conocidas has 
ta el presente No  es que las religiones sean melas, inútiles o perversas, 
sino que N O  REPRESENTAN el Verbo, el sentido, la vitalidad inne 
gable de les enseñanzas y los principios que les sirven de motivo o ins 
piración.

Swami Jñanakanda.

México el 3 de julio de 1940.

a  p i e  I SE EDITA EN TIPOG RAFIA PROPIA. - MANIZALES 
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Honremos a Francia!

«EL HONRAR HONRA»

La grandeza se conoce en los trances de prueba.
Las almas débiles y vanas, enfermizas e indignas, en sus momentos 

de derrota, se dej- n amilanar y entregan a teda clase de abyecciones. 
Pero las almas fuertes no se declaran jamás derrotadas, porque están 
por encima de las fuerzas que las acosan.

Francia acaba de sufrir una atroz afrenta en sus carnes, pero su 
espíritu es invencible.

Y en su terrible momento de prueba, la vemos con el espíritu ergui 
do y resuelta a no ser arrollada del todo, porque su fé no puede ser 
anonadada, y el idealismo de paz y progreso que simboliza no puede 
morir.

Es verdad que Francia viene agonizando desde hace años, por falta 
de hombres capaces de mantener enhiesta la viviente antorcha Espiri 
tual que es, encarnando los más nobles ideales humanos; pero sus orga 
nismos podridos eran la carcoma que no podía seguir representando a 
la sublime y magnífica Francia que todo hombre culto no puede sino 
Amar, la Francia que es la segunda patria obligada de toda alma de 
selección. Lo que ha sucedido a Francia como nación desorganizada y 
corrompida por la infame política del «Frente Popular» y la canallesca 
componenda de los intereses creados, especialmente de la masonería 
monstruosa de los basta/dos clanes egotistas, no podría ocurrirle al Es 
píritu de Francia que palpita y se eleva con flamas de gloria en el co 
razón liberal de todo auténtico Francés.

Y no apresuremos juicios contra la facción de Petain, porque no 
puede actuar sino como vasallo vencido: son I03 estertores de la cada 
vérica Francia en la cual se ha de cebar el infame buitre totalitario 
que ha perseguido secularmente su aniquilamiento.

Hay también la Francia libre, invencible apadrinada por el Gene 
ral de Gaulle, que señ la con vigor inaudito que hay algo imperecedero 
en el mundo, aquello que precisamente no debe desaparecer y que será 
fundamental para la estabilización, el progreso y el enaltecimiento de la 
humanidad que ha de sobrevivir al actual caos mundial.

No lo olvidemos, el mundo está asistiendo a una total refacción, a 
una reorganización, en la cual ha de prevalecer la implícita necesidad 
humana, no el totalitarismo en sus diversas fases de brutal y abyeta im  
posición, y este espíritu liberal, democrático que hará posible el resur 
gimiento de la vida en este mundo, la Nueva Era, lo encarna Francia, 
la Francia amada por Goethe, Beethoven, Wagner, Humholdt, la Fran 
cia que defendieron los Garibaldi y Massini, la Francia de Juana de



Arco y de pertrand du Cuc.lin, l;> Francia admir ubi por < luí ar ¡na d< 
KuhÍh y Federico el (¡rnnde, la Fruncía do Renán, Curie, lirandly y Foui 
lió, lu Fruncía clcrnu c invencible, en l in, 'pie es el anuí i de Paz, Lo/. 
Progreso tic la entera humanidad «|u> ama la cultora y que ere» "<•<> 
en la Libertad d<* Conciencia y sabe morir en nobloa gestai jior garan 
ti/.ar la aubrcvivcnciu *1**1 Cspíritu

«lista moa dando comienzo a la historia de los hombre'.„t dijo Mira 
beau en la tribuna de la Asamblea ( ¡one.tituyentc y s   referl.i al boro 
bre con libertad c presión y d< religión coya v duril.nd rio ab orbe
el listado; al que reconoció mu elevada categoría liurri n* la I > •elsraeióo 
délos d e r ec ho ,  del hombre y del ciudadano que lleuda tener alcance 
universal y fuá el programa de todos los que han luchado por ger hom 
bre t de verdad, en oposición al hombro cosa de las tiranías entroniza 
das sobre rebano de e.clavos, tiranía i de los regímenes totalitarios o de 
algunas dictaduras de América disfrazadas de dernocraci h que se sos 
tienen por el encano y la amenaza del machete donde al pueblo se le 
hace creer que goza de libertades y no es, en último término, masque 
un conjunto de parias.

Desde que los Futridos Cerierales el 17 de junio de 1VHÍ) si- trans 
formaron en Asamblea Nacional y el Id de julio fue al teada la Fu ,Fila, 
expresión del régimen de arbitrariedad que encarnaba el voluble Luis 
XVI, Francia con su magna revolución que forjó el estudio de los en 
eiclopedista i, la palabra vehemente de sus oradores y la sangre de mi 
llares de sus hijos, se convirtió en antorcha que alumbraba a los pue 
bloc en huh lochas por alcanzar los principios democráticos, tan hermo 
so» corno escarnecidos.

Durante un siglo y medio Francia ha sido ejemplo de heroísmo y 
sus sohlados varias veces se pasearon triunfales desde el Sena hasta 
el Khin y del Ithín al Danubio. Pernio mejor de huh glorian se encucn 
traen un heroísmo sin sangre, en el campo luminoso délas ideas, y en 
• dio ha sido maestra de las ciencias, reinado las artes y abanderada do 
la cultura occidental cuyo aliento cristiano trata hoy de apagar la bar 
barie rnntc r /.íida.

Por Imponte dedicado al cultivo de los valores espirituales se des 
cuidó para las hora de violencia en que sale avante la técnica puesta 
al servicio de la matanza colectiva.

Quicnc t hayan vivido en Francia durante los últimos anos y procu 
rado penetrar «m el alma de su pueb'o; del que atacó la ['astilla (la 
Pastilla incendiada fue una inmensa voz de fuego que desde el corazón 
do Parts gritaba por la libertad del mondo); estableció la Comuna re 
volucionaria y supo pecar con valor indómito en cien batallas, habrán 
podido comprobar que después délos horrores de la guerra que entalló 
en IPbl, la mayoría de los franceses eran propagandistas de la paz uní 
veJsab



No í'iji-* í f/:ril la omilla que plantó con su» predicas el socialista 
IriurYí-ni vano:-; lo- fJi eur oh (!<  Briand; tampoco lo- artículo» rotun 

do» (lo B ;rb u :e ; ni la intema propaganda (Jo' liorna¡n KoJJand.
I,.-, generación actual que nació < -n loa día: aciago» de la guerra 

p; ada, ; ont.ía horror f or la contienda armada y odiándola, »:e dedicó a 
t oro;" intelectuales

A i fuo corno, mientra», Ion adolescente» trance o- crecían en un am  
bo ni. de paciíi:imo yo l pai:, : o inundaba de literatura antibélica, en 
Alemania la juventud fue prepar; da para la guerra y de la revancha 
hicieron una mofa.

«Mi Lucha» de Hitler, que en gran p a rtee - un libro de provoca 
ción, se convirtió en el evangelio de millones de jóvenes alemanes, en 
tanto que «Sin Novedad en el I’'rente» de Erich María Remarque era 
retirado de las biblioteca».

A pesar de lo» prepara!ivo» de Alemania y de sus indudables inten- 
cioneH de dominio que se iniciaron seriamente con la militarización de la 
Kenania, en Francia los político» se ocupaban (Je derrocar gabinete» cada 
rema ría.

Mientra» Alemania construía tanque» y toda clase de armamento» 
y hu» espía» trabajaban hábilmente, en Francia »e elaboraban discurso».

La mayoría de lo» político» hacían demagogia; agentes extraños y 
algunos f ranceses engañado» o vendidos trabajaban por minar el concep 
to de patria; lo» jefes militare» se dormían en los laureles conquistados 
en la guerra anterior. Y de tal manera, una juventud sin preparación 
para la contienda fue aplastada por la Alemania de Hitler, que, afortu 
nadamente no es la Alemania de Goethe. Por eso es que el reciente 
M de julio fue en la desgarrada Lutecia «día de luto y meditación» y no 
»e escucharon las notas vibrantes de La Marsellesa.

Francia sufrió la derrota más grande de su historia. Sin embargo, 
así como el empuje alemán no pudo ser contenido porque resultó impo-

Universidad
INSTITUCION DE CULTURA SUPERIOR

/><.:/nimia al  cni/randi:< ¡míenlo humano , medianil el J)< \jicr/ar y 
r  nnrtomim trnlo pleno <l< lo (ioiieiene/fi y d  enalleci miento del

/ ; s n / n / r u .
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sible detener el ritmo vertiginoso de su industria, Francia no está ven 
cida, porque posee la fuerza de su gran espíritu que por siglos la ha co 
locado en la vanguardia de ¡a humanidad.

Ese fino y fecundo espíritu no puede ser triturado por los tan 
ques germanos que pasaron sobre la tierra de Hugo como avalanchas  ̂
de hipopótamos de hierra Y aun cuando actu límente sufre un eclipse 
el sol de la libertad, confiamos en que Francia habrá de resurgir como 
acaeció después del desastre de Sedán en 1870, a través de su genio 
que tánto ha dado al mundo en ciencia y belleza.

Los franceses saben que vivir es reaccionar; que la lección más du 
ra puede ser el principio del resurgimiento, y todos f-queÜos que han 
apagado su sed de saber en las fuentes de la cultura de ese gran pue 
blo, así como los quero doblan la rodilla ante la fuerza bruta y creepi 
aún en las obras de la inteligencia, deben tener fé en que Francia 
volverá a ser la tierra de la armonía y de la sonrisa, el solar donde 
florezca el pensamiento y triunfe la libertad.

ARIEL, que encarna las aspiraciones del Nuevo Mundo, te salu 
da devotamente, Francia, porque tú eres su mismo aliento!

S w a m i  JÑANAKANDA

ARIEL acoge honrosamente, este trabajo del Pr. OM Cherenzi-Lind, 
que escribe bajo el título oriental de Siyami jñanakanda desde hace mu 
chísimos años, y reafit raa así su idealismo humanista, superior a todas 
las plataformas políticas y a todos los sistemas religiosos.

EXH0RTRCI0N

i

Volcán El Raíz, cercano a Manizales

No entre aquí si 
no el sincero in 
vestigador. Se tra 
ta de estudiar y 
experimentar; no 
entren aquí quie 
nes lo SABEN TO 
DO o que no tie 
nen más propósito 
que la mera CU 
RIOSIDAD o ......
PREJUICIOS ha 
cia personas que 
viven consagradas 
al estudio o hacia 
las creencias aje 
nas.— ARIEL.

f
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"&a Meditación ¡Perfecta
171

Meditar es despertar la conciencia y hundir en ella el motivo 
que deseamos ver prevalecer en nuestro sér, y también infiltrarse en 
el Alma Universal mediante la Actitud Mental dignificante.

Meditar es dignificarse, porque entonces el Pensamiento escogi 
do para la ocasión nos dignifica, rmdificando nuestro sistema vibrato 
rio-ondulatorio. El Pensamiento, por ser una función mental, afecta 
hondamente los centros endocrinos, y por ahí se secretan las hormonas 
o energía-forma que han de servir de ubricante a los plexos ner- 
viososo y al mismo tiempo de esencia que vitalizará el fiuído sanguíneo.

Por eso cuando se medita todo el ser se estremece, se afina, y se 
convierte en receptor de energías sublimes.

La Meditación, por lo tanto, no e3 un simple rumiar de letanías 
o fórmulas místicas. No es posible meditar en algo que no se compren 
de, porque meditar es, por sobre todo, una función de percepción y 
comprensión. Mientras mejor se comprenda un motivo, mejor se le per 
cibe, y por ende se hace más asidle y más asimilable. La perfecta Me 
ditación, pues, es la plenitud eufórica del ser con pensamiento nítido, 
integral, pulcro, como el aliento del más puro de los sagrarios.

Por eso en la Meditación el ser despeja energías sagradas.
Se debe tener mucho cuidado, eso sí, en Meditar solamente en 

motivos excelsos, puros, dignificantes, enaltecedores, porque una medi 
tación artificiosa puede ser tan peligrosa como la ingerencia de tóxicos. 
Todo pensamiento errado, falso o maligno es tóxico, y mucho efectivo 
si estamos en condiciones mentales expectativas o pasivas.

De ahí la importancia del Mantram.
Exotéricamente, entre principiantes, el Mantram, o la Oración, 

será de viva voz, como para retener fijamente la atención del interfe 
rido, cuya capacidad mental incipiente no le permite concentrar sus fa  
cultades ni utilizar ̂ su voluntad para decisiones decisivas. De este mo 
do, el sonido influencia poderosamente su sistema psicológico va 
riando sus estados de emotividad. Además, la imprecación, lo mismo que 
la iiturgia, en medio de rituales y gestos votivos, tienen repercusiones 
hondas en el sistema humano, lo cual crea estados de expectación, de 
extrasensitividad y de semihipnosis, que propician los fenómenos lla  
mados milagrosos.

Eso té ticamente, el Mantram o la Oración deja de ser una impre 
cación o un llamamiento, para convertirse en Actitud Mental y en gesto 
de Magia Creadora, porque se trata entonces de una función de la 
Conciencia, la cual pone en acción contribuitiva todas las facultades del 
sér, facilitando así lo mejor expresión de todo el potencial energético 
del interesado. Así, los pensamientos se pronuncian con fuerza y toda 
la personalidad se vuelve dinámica, como por encanto, respondiendo a
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secretas vivencias y magnos resortes universales que hailan punto de 
apoyo y expresión en lo recóndito nuéstro. De ahí qus entonces el si 
lencio sea la c.ave de la Realidad, y no el sonido, y por lo tanto el 
Mantram tiene que ser una maravillosa expresión del Yo en toda su 
magnificencia del No Yo, o sea del Espíritu en sus condiciones más 
trascendentemente Divinales o Esenciales.

La Meditación, bien llevada a cabo, nos abre la Puerta de lo 
Infinito, y es entonces cuando el Mantram adquiere toda su significación, 
ya que nos convierte en vehículo de las energías superiores, es decir, 
ei Sentido y el Valor de la Realidad de los Planos supramanifestativos 
y Divinos. De ahí la importancia de la verdadera Meditación. Pero no 
hay que confundir a ésta con la simple divagación mental o la magu- 
llación mecánica de alguna fórmula litúrgica o ritualística. Todo auto 
matismo carece de importancia, por lo mismo que no implica una ver 
dadera función mental ni tampoco un esforzamiento de los Valores ge- 
nuinos de la concienciación.

La Meditación verdadera es la que Despierta la Conciencia y 
expresa las fuerzas íntimas del Espíritu. Por eso los Mantrams teóricos 
son simples argucias doctrinales, fórmulas dogmáticas sin trascenden 
cia que a lo mejor tan sólo conducen a la estratificación cristalizada de 
ciertos pensamientos o ideas.

La verdadera meditación abre dentro de nosotros la puerta de 
lo Infinito, a través de la cual ha de hallar paso hacia todo nuestro 
sér ¡as fuerzas ultratelúricas y ecuménicas del cosmos, y a la vez que 
una simple oración no consigue sino abstraemos de las circunstancias 
ambiente, ella nos sitúa por encima de todo lo imperioso e inclusive nos 
facilita el paso hacia la superación de las fuerzas en juego entonces. 
Por éso se recomienda tanto la Meditación, la cual debiera ser la 
parte más esencial de nuestra vida, puesto que en el curso de ella es 
que nos vitalizamos y predisponemos para nuestras actuaciones del por 
venir inmediato así como para nuestras experiencias posteriores en 
todo sentido. w

El verdadero sendero de la Vida In. /rales' aquel que nos es 
proporcionado por medio de la Meditación, es decir, de esa Actitud 
mental dignificante y de dinamismo imponderable que nos eleva por 
encima de las circunstancias y sobrepone alas situaciones emergentes, 
a la vez que nos vitaliza con las fuerzas superiores que es con las 
cuales nos conectamos entonces.

La verdadera Meditación exige, desde luego, una disposición a- 
decuada, especial, del ser entero. Por eso se recomienda la actitud ex 
pectante, en situación de relajamiento muscular y nervioso, total a la 
vez, que implicando una ausencia de ideas o preocupaciones de otra or 
den. Escogiendo un pensamiento determinado, el cual se mantiene con 
precisión y hondamente en la Mente, siquiera en la Conciencia, hasta 
nundir hasta lo recóndito del sér el motivo o el significado que se tiene 
en perspectiva. Unos minutos en esta condición, el pensamiento pronto 
se cristaliza y asume carácter objetivo, pues predispone el ser para su
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plena realización y promueve situaciones intraconcientes, subliminales 
y remueve fuerzas que han de colaborar en la mejor elaboración de 
la misma finalidad del pensamiento.

Este es el medio más positivo de la Iluminación Espiritual, y 
lo es también de tolos los logros mágicos de veras, es decir, de los 
triunfos sobre las fuerzas de la Naturaleza Universal. Quienquiera de 
sarrollar «Poderes Ocultos», no puede sustraerse a este medio, que e3 
único, el único, verdaderamente, si se entienden bien los Arcanos 
Mayores o Misterios de la Vida.

Naturalmente, existen varios medios, o fórmulas al respeto, 
que son las claves q ie se utilizan en Iniciación. Pero debemos preve 
nir a los estudiantes, en este caso, contra los subterfugios y sustitu  
tos que ofrecen los comerciantes del misterio, es decir, los falsos pro 
fetas que se erigen en dispensadores de I03 Poderes y las Bendiciones 
del Universo.

Cultívese, también el silencio, que ahí es como se logra dominar 
bien las pasiones, las emociones y los deseos, esos obstáculos nefastos 
que desvirtúan las fuerzas superiores de nuestro sér.

El vencimiento de Karma y de las Ilusiones se logra mucho más 
fácilmente por medio de la Meditación, que por otros medios, porque no 
hay nada más transformador del ser como ella, ya que inclusive des 
truye el atavismo psicoficiológico y proporciona a quienes la practican 
bien el poder de imponerse a todas las inferencias de la existencia te 
rrenal, hasta triunfar sobre la muerte!

GNOSTICISMO

El M isterio del Pan y del Vino
Todo lo radíenle proviene del sol. El Sol es el Gran Creador 

de Vida y a él deben su exislencie oíros planetas, además del nuestro.
Hoy sabemos que la luz es una substancia, que es materia y 

que es ella la que constantemente se transforma en tierra y se con 
vierte en todo lo que vemos, sentimos y somos ...Porque, en efecto, so 
mos sol transformado a causa de que la ener* del Logos Solar es la 
que teje y desteje cuanto existe y es la que construye y hace cambiar 
de forma ...

El Sol, a su vez depende de otro Sol Central. El, por sí, no 
es más que un Mediador que nos crea, que nos hace evolucionar cons 
tantemente y nos redime por la acción imperativa del Crestos C ós 
mico.

Este Crestos no es Maya, no es una ilusión, ni siquiera un 
símbolo. Es algo práctico, real y evidente. El Crestos Cósmico es una
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substancia, una fuerza. Y la materia es, por esa acción. Luz materia 
lizada..,.

Por eso el culto solar, tanto en México como en Egipto tuvo 
su razón de ser y es la Iglesia Gnóstice la que va a despertarlos a su 
plena actividad. Los Gnósticos manejan ese Crestos, esa tuerza Luz y 
en ¿1 realizan todos sus actos de Magia Blanca como sucede con la
Unción Eucarística.....  Con ella se concentran las energías solares, y en
la transformación de esa sustancia Luz está todo el Misterio de la Eu 
caristía.

La Iglesia Gnóstico da más importancia a Jesús de Galilea que 
a cualquiera otro fundador de Religión, porque entre los demás y Je 
sús existió una gran diferencia, que fue la Resurrección.... Ni Confu- 
cio, ni Buda, ni Mahoma. resucitaron... Solo el cuerpo astral del Na 
zareno regresó y se perpetuó con todas sus fuerzas. El proceso iniciáti- 
co quedó completo sólo en él. La sustancia de Jesús, del Logos Solar, 
se propagó por el mundo v tranformó su ambiente, perpetuándose hasta 
nuestros días como esencia solar que ofrecemos en nuestra unción eu 
carística.

Cristo es una substancia y su existencia en la tierra un hecho o 
un fenómeno cósmico-biológico.

He aquí el secreto de la Unción Eucarística:
Los Rosa Cruz Alquimistas afirmaban que los cuatro elemen 

tos de Tierra, Aire, Agua v Fuego, ofrecían la resolución de todos los 
problemas mediante una QUINTA ESENCIA, sutil e impalpable, que 
alienta peremnemente en cada uno de ellos.

El elemento Tierra era todo lo sólido, a lo que daban el nom 
bre de SAL. Agua, todo lo líquido, incluso el vapor, que llamaban 
MERCURIO. Y Fuego, todo aquello que no podía analizarse, y que 
se designaba AZUFRE. Una corriente constante es la que empuja las 
sales de la tierra hacia arriba, pero otro impulso de igual naturaleza to 
ma e¡ influjo del sol y lo hunde llevándolo hacia abajo. Esta sumersión 
del Sol Vital es laque denominamos Quinta Esencia porque ella es el 
Cristo. Cristo es la Luz del Mundo, la influencia que a todo lo anima, 
es el Logos Solar que en todo opera y sin el cual nada tendría exis 
tencia. Suponiendo que por un momento ese Sol Vital se extinguiera, 
lodo cuanto existe sobre la mole de la tierra se desmoronaría y sobre 
vendría el Caos ...

C'restos es la esencia solar, es la fuerza del Espíritu que está 
hundida en el ¿sol y  alienta tras de él. Es la Sustancia intima que se 
infiltra en las plantas y  las hace crecer, transformándolas lueyo.

En la Unción Eucarística vuelve a repetirse este proceso- Por eso 
el Alfar simboliza la tierra, el pié del cáliz, el tallo de la plonta, y la 
Copa Sagrada, la Flor.

/
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El sol se acerca y profundiza en la raíz del trigo, impulsa su e- 
rergia ascendiendo, hace crecer ei tallo, dar la espiga y se concreta en 
el grano- Dado el grano, lo demás muere, y queda solo el grano de 
trigo con su potente poder de alimentación, tal como en el carbón que 
da concentrado el fuego, y al convertirse en pan no es solo un hidro 
carburo sino Vida ¿olar. Cristo aún en Potencia. Por eso la Santa 
Eucaristía es práctica y positiva, porque tenemos realmente a Cristo, la 
energía solar, dentro del pan. Lo más grande de la Conciencia y de la E- 
nergia unidas está en el Sol v esa partícula divina del Sol es la que 
se adhiere al Pan Eucarístico,

Igual pasa con el Vino. El Agua de la montaña va infiltrándose 
en la Tierra. De ailí la toma la energía concentrada en las raíces de 
la Vid, y haciéndola pasar por la cepa o tallo duro la obliga a ascender 
hasta encerrarse en la Uva y producir su jugo que más tarde se con 
vierte en vino. Mientras está en la Uva va percibiendo la influencia so 
lar o Crística. la que luego es trasmitida al vino mismo y en él queda 
como potente sustancia de vida. El Oficiante, al operar mágicamente, 
trasmite su propia influencia al Pan y al Vino haciendo despertar las 
sustancias que en ellos radican para que obren en el cuerpo.

El Elemento Fuego está representado por las Bujías o Luces. Co 
mo. Mercurio es el que ocas.ona el movimiento ascendente y 
descendente de la vida en las plantas, está representado por Aire y A- 
gua, cuyos dos elementos circulan a través de lo sólido en el Altar, 
Tenemos:

FUEGO, las Bujías; AIRE, el Incienso; AGUA, el Cáliz, y 
TIERRA, el Altar.

A R I E L
es un vehículo de di 
fusión cultural para 
todos! Es un deber 
contribuir a la libe 
ración de los seres 
sumidos en la igno 
rancia, despertarlos 
a la realidad de la 
vida, libies de fana 
tismo y prejuicio.

Paisaje de las 
afueras de 
Manizales,
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Nuestra sangre es un líquido sagrado y a ella van a parar la 
parte solar que nos aporta la comida (pan), y el líquido (vino). 5i nos 
espiritualizáramos tanto que llegáramos a despertar con nuestro contacto 
la conciencia y la vida de los elementos, cada comida nuéstra sería u- 
na Comunión; pero no siendo eso posible tenemos necesidad de hacer 
con frecuencia esa transmutación para que nos produzca la necesaria 
eficacia. Es por esto que la Unción Eucaristica viene a ser algo real y 
positivo como santa operación de Magia, en manos de un Obispo Y 
así, al pronunciar la sagrada Fórmula «Hoc Est enim corpus meun’ , 
puede despertar la fuerza solar contenida en el pan, para que tenga vida.

La meditación de los siete YO SO Y del Evangeio, nos hace 
comprender que somos uno con el Logos Solar. El primero de los siete 
YO SOY. es: «YO SOY EL PA N -, y el último. «YO SO Y  EL 
YiNO». lo que quiere decir, que entre el primero y el último está com 
prendido absolutamente todo

Hay que buscar, por consecuencia, e! YO MEDIO, el YO EN 
CRISTO, el YO DE LA SUBSTANCIA SOLAR, consciente en nos 
otros como tal. Jesús dice: «YO SO Y LA LUZ DEL M UNDO ». Y la 
Luz del Mundo? no es el Sol? Pues bien: Cristo es la Luz del Sol, 
no la física sino la espiritual que está detrás de ella.

Las Veinte Máximas
1. — Confia en tus propias energías y no dependas de otros, ni 

esperes a que te ayuden.
2 . —Aférrate con toda fu fuerza a fus más altos ideales, y no 

te dejes seducir por objetos tan vulgares como la riqueza, la posición, 
la popularidad. Sé tu mismo-

3. — Tu valor consiste en lo que eres, y no en lo que tienes. Lo que 
eres se mostrará con lo que haces.

4 .—No te irrites, no envidies, ni te apures nunca. No te hagas 
desgraciado comparando tu suerte con la de la gente más afortunada 
que tú; sir.oi por ef contrario, saca el mejor partido posible de las o- 
porfunidades que tengas. Emplea provechosamente cada momento.

5 —Trata a ¡agente más noble que puedas encontrar; lee los me 
jores libros; vive con los fuertes de espíritu. Pero aprende a ser feliz solo-

6 -No creas que toda grandeza y todo heroísmo pertenecen al pa 
sado. Aprende a descubrir príncipes, profetas y santos entre las perso 
nas que fe rodean: Puedes estar seguro de que los hay

7 , —5é en la fierra lo que los buenos esperan ser en el cielo.
8 . —Cultiva amistades ideales, y reúne en un círculo íntimo todos
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aquellos de tus conocimientos que tienen hambre y sed de verdad y de 
justicie, Recuerda que el mismo cielo no puede ser otra cosa que la 
intimidad de olmas puros y nobles.

10 — Si el mundo te desprecia porque no sigues su camino, no 
le hagas caso. Pero cerciórate bien de que tu camino es el recto,

11. — Si tus planes fracasan, no te descorazones. Mientras tus 
propósitos sean buenos, no has fracasado.

12. — Exemínate todas las noches, y mira si has progresado en 
conocimientos, simpatía humana y servicio durante el dia. Considera 
como perdido todo dia en que no hayas adelantado.

13. — Ocúpate en obras de energía, no en pasatiempos frívolos, 
Nuestro valer se mide únicamente por nuestros actos.

1 4 — No hagas profesión de bondad; sea ésta el afecto simple y 
natural de tu carácter. Por lo tanto cultiva el carácter.

15. —Si haces algún mal, reconócelo, y has la reparación que 
puedas. Esa es la verdadera nobleza. N o tengas deudas morales.

16. —Cuando tengas duda acerca de lo que debes hacer, pre 
gúntate a tí mismo; ¿qué mande la nobleza? Debes estar en paz contigo 
mismo

17. — N o busques más premio para la bondad que la bondad 
misma. Recuerda que el cielo y el infierno son instituciones absoluta 
mente inmorales, si solo se consideran como premio y castigo.

18. - -Presta todo el apoyo y auxilio que puedas a todo movi 
miento o institución que trebeje en pro del bien. N o seas sectario.

19. — No lleves carteles, ni por dentro ni por fuera. Sé plenamen 
te humano.

20 . — N o descanses hasta que hayas comprendido el significado 
del mundo y el objeto de nuestra vida, y hayas reducido tu mando a 
un cosmos racional.

T H O M A S D A V 1D SO N

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

la Primera Lección GRATIS.

Universidad Espiritual
ARMENIA, Apartado Nal. 91. -  Caldas, Colombia.
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Universidad Espiritual
Funcionamiento y Finalidades

Recordamos a los interesados que esta Institución no tiene ca 
rácter religioso ni político, y que solamente exige de sus afiliados, sean 
éstos individuos u organizaciones, el estricto cumplimiento de los fcsta- 
tutos Generales, que son legalmente reconocidos por los diferentes go 
biernos donde funcionan, y espera que todos y cada cual sabrá ser un 
fiel exponente del idealismo sublime y regenerador que propugna

Las personas interesadas en una genuina superación integral y 
en descubrir los derroteros de conquista individual y triunfo sobre las 
contingencias de la vida, o que necesiten una orientación consciente y 
una genuina Comunión con el Infinito Universal, no tiene más que soli 
citar uno de nuestros muchos Cursos de Estudios. Pueden, además, es 
tudiar en sus casas, y asistir a voluntad a los Centros Luminares y 
Sanctums, sin que ésto sea obligatorio o absolutamente indispensable.

En cuanto a las personas incapaces de atender a las obligacio 
nes económicas de la Institución, satisfaciendo sus cuotas con regula 
ridad, pueden participarnos sus dificultades—que la Institución no ha 
de privarles por eso del derecho de inspiración, orientación y perfecciona 
miento que tiene organizado para beneficio y plena satisfacción del pú 
blico en general. Pero éso sí, se exige de todos SINCERIDAD, S E  
RIEDAD Y DIGNIDAD, en la seguridad de que sus aspiraciones se 
rán plenamente logradas y ningún éxito ansiado les será vedado, porque 
esta Institución está preparada para responder a todas las necesidades y 
exigencias de la naturaleza humana.

Invitamos no obstante, a los estudiantes y discípulos a formar en 
sus localidades CENTROS LUMINARES y SANCTUM, a fin de 
facilitar la enseñanza colectiva, que completa la individual, siguiendo 
siempre los cursos elementales de la Institución, y a fin de facilitar la 
comprensión y el pleno beneficio de nuestras enseñanzas y prácticas su- 
perativas a aquellas personas que ya sea por falta de tiempo o por otros 
motivos, no puedan atender a sus estudios en lo privado de sus hoga 
res. Decimos que estén en la obligación moral, también, de asistir a los 
Centros Luminares y Sanctum, según su grado de desarrollos, y fomentar 
el espíritu de estudio y progreso ert ellos, porque éstos son los verdade 
ros FO C O S DE ENERGIAS SUPERIORES que promueven laNue- 
va Era y glorifican el Verbo Universal en sus aspectos humanos. La 
comunidad de intereses UNIFICA, y, por otra parte, PERFECIONAR- 
SE ES VIVIR DE VERAS.
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Coda estudiante o discípulo está en la obligación de estudior su 
propio Curso, libremente escogido, y debe estudiar, por lo menos una 
lección al mes. De este modo demostrarán su anhelo de superación. 
Los personas que no pueden estudior, se enterarán, ilustrarán y orien 
tarán, y en fin. podrán seguir las prácticas renovadoras y enaltecedo 
ras de perfeccionamiento integral del sér atendiendo a los Centros Lumi 
nares y Sanctum.

Es indispensable que en cada Centro Luminar o Sanctum se pon 
ga debidamente en vigencia los Estatutos Generales de la Institución, y 
dar a nuestras enseñanzas y costumbres todo su énfasis y sentido, garan 
tizando de esta manera la orientación precisa y el triunfo de las fuer 
zas superiores de la vida y el Universo, soslayando ideologías y doc 
trinas o dogmas insustanciales o fútiles e impidiendo que los interesa 
dos caigan en el error, el fanatismo, la desorientación o el auto-engaño. 
No hay peor vergüenza e indignidad que el desviamiento de un estu 
diante o la defección de un discípulo, pues !a iniciación que les propor 
cionamos les sitúa en el Sendero de Liberación de las mallas, férulas y 
miserias de los Planos Inferiores y no deben nunca perder lo ya ad 
quirido, ya sea por negatividad cobarde, por falta de fuerza moral y ca 
rácter o por sumisión a intereses malignos. Las fallas de conciencia 
causan siempre desastres morales en proporción con el descalabro mo 
ral y la negatividad mental.

Todos los estudiantes y discípulos deben intensificar la propa 
ganda en favor de la Institución o sus organizaciones adheridas, y dar 
a su Maestro sugerencias suyas destinadas a facilitar el mejor difun* 
dimiento .de las enseñanzas y el progreso definitivo de nuestros ideales 
de Cultura y Espiritualidad.

Las prácticas iniciáticas deben ser seguidas fielmente, pues de e- 
llas dependen tanto la transformación regeneradora del sér como la 
mejor utilización de las energías íntimas del sér y su asimilación y uti 
lización de los mejores poderes universales.

Los Festivales solares y los de Plenilunio, deben ser fielmente ce 
lebrados, pues tienen por fin afinar o atonar el ser con las grandes co 
rrientes de fuerzas Cósmicas y Universales, y eviten los estudiantes, 
sobre todo, en caer en burdas ilusiones, adoptando doctrinas supérfluas 
y sentimentales o cuyo énfasis sectario, dogmático o tradicional es 
prueba inequívoca de su convencionalidad y artificiocidad y só'o pue 
den satisfacer a la vanidad v las pasiones más grotescas del sér. No  
olviden esto: CRISTO Y B U D H A  son términos idénticos, el V E R B O  
U N IV E R SA L  y ESPIRITU S A N T O  son sinónimos en sentido.

No olviden, en fin, que asistimos a un moderno Renacimiento 
Espiritual, y que un nuevo orden de cosas ha de entronizarse por com 
pleto en todas las fases de la vida humana sobre este mundo, logrón-
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dose el anonadamiento completo de muchas instituciones y la abroga 
ción de múltiples principios improvisados y conceptos hipostasiedos o 
convertidos en Revelación Divina por gracia de cualquier fácil dogma 
que calza perfectamente la saciedad e impotencia de las mentes incul 
tas. débiles y enfermizas, y en fin, ¡as ciclópeas contiendas armadas de 
otras latitudes no son sino exasperaciones del Potencial Etnico, lo mas 
recóndito de la naturaleza humana, que pugna por manifestarse mejor, 
y aunque lo haga con crueldad sin precedente, esto marca de hecho que 
los antiguos moldes de vida y los conceptos del ayer deben acabarse 
drásticamente, cediéndole el lugar a concepciones más sub ¡mes y formas 
de vida e instituciones más enaltecedoras y dignas en todo sentido de 
la íntima majestad del Espíritu y de la Conciencia Humana. Pero los 
que no estén preparados para respender a las exigencias de la Nueva 
Era han de padecer mucho, y acaso se verán envueltas en la desespe 
ración y el caos. Los preparados serán los vencedores de las nuevas si 
tuaciones y los superhombres dignos de un mundo destinado a la paz. 
el Servicio mutuo y a todas las conquistas de una Democracia senci 
lla, honesta, generosa e inspirada en normas espirituales.

Toda la corespondencia debe ser leída en los Centros Luminares, 
sea oficial o no. y con mayor razón si es de uno de los Maestros de 
Sapiencia que regentan la Institución y dirigen la evolución humana.

Toda copia de correspondencia de los Centros Luninares y de 
les organizaciones adheridas a la Universidad Espiritual deben así mismo 
remitir copias al Santuario o al Maestro que funge de Supremo Instruc 
tor. Le correspondencia aérea debe ser remitida con sus respectivos 
sobres, y lo mismo la oficial de 
la nuestra.

La Universidad Espiritual y todas las organizaciones que les 
son adheridas pugnan por un ideal de Dignidad, Paz y Tolerancia, que 
es fundamental para todo énfasis de Indole Cultural y Espiritual, y se 
ofrece amistosamente a todas les Sociedades o agrupaciones culturales, 
filosóficas, benevolentes, religiosas o espirituales, para un intercambio 
fraternal y el esforzamiento de los más paradigmáticos lazos morales. 
Si alguna vez ésta se pronuncia en contra de alguna organización, es 
simplemente para revelar sus malas artes e impedir que el público iluso 
se deje enmarañar en sus indignas coyundas y engañosas promesas

Siendo esta Institución de carácter exclusivamente cultural y es 
piritual, es privilegio de todos sus afiliados, estudiantes o discípulos, 
gozar de todos sus servicios, siendo cada uno atendido en lo personal. 
De ahí la efectividad incontrovertible de nuestras enseñanzas.

Se ruega a los Centros Luminares no llevar a cabo prácticas de 
Hipnotismo, Consagración Mágica, Desdoblamiento Astral u otras de 
las que se trata en las enseñanzas superiores, a fin de evitar los peli-

gobiernos o de instituciones ajenas a
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gros consiguientes, dejándolas para las sesiones especiales que sean *- 
tendidas por un instructor debidamente calificado para el efecto. La 
confección de Horóscopos y la preparación de Talismanes no es au 
torizada sino por el Supremo Instructor, y las Meditaciones de carácter! 
prático deben ?er reservadas exclusivamente para los S A N C T U M . Los 
Centros Luminares son ateneos de estudio y escuelas de práctica y 
preparación, pero no están condicionados ni autorizados para las prác 
ticas que entrañan fina idades de orden superior o que significan la 
puesta en acción de Poderes Espirituales o el despertar de fuerzas cós 
micas o místicas cuyo control y debido uso está reservado a los dis 
cípulos competentes y los verdaderos Iniciados.

En ningún ca^o se tolerará la discución doctrinal en los Cen 
tros Luminares, donde solamente se deben estudiar los Cursos de Estu 
dios de la Institución o de las organizaciones afiliades que hayan sido 
aceptadas como textos.

Reafírmese, en fin, los puros ideales de la GRA N FRATER 
NIDAD UNIVERSAL (BLANCA), y que perdure la lealtad a los Prin 
cipios Eternos y la fidelidad a los Santuarios Esotéricos.

Estudio, Disciplina y Dignidad.
K. H.

Nuestra labor Universal por la Paz

Mi Mensaje de Paz

(Continuación deLnúmero anterior)

Y no os asombre lo que afirmo, ni lo toméis a hipérbole. Sa  
béis que si la industria humana lograra utilizar la incógnita energía que 
se encierra en el átomo, transformaría su poder productor en el poder 
de un Dios, ¿Y vosotros qué sois, sino millones de átomos confedera 
dos bajo un poder más alto aún, que es el del Pensamiento. Poder 
manipulado por otro mas alto todavía, que es la conciencia del Unitario 
Amor? |Pensad. hermanos, amorosamente! (Creced el Pensamiento, hen 
chido de potencia de Amor, y enviadlo como descarga eléctrica a ilu 
minar a los que ignoran, fortalecer a los que sufren, pacificar a los que 
luchan! Con lo que al propio tiempo, os iluminaréis, os fortaleceréis, 
os pacificaréis vosotros mismos.
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Pero hay que hacer un poco más aún. Después de recitar, aduar.
Si servís una cátedra, utilizadla para mudar conciencia en 

los discípulos. De mente a mente con ellos. De corazón a corazón 
con ellos. Un trasiego de Mente Superior, dulcificada en sentimiento, 
del mismo modo Superior. Una emoción de Amor, mentalizada en 
Comprensión. Seguidles enseñando a percibir por fuera lo múltiple del 
mundo en la forma, pero a sentir también por dentro la Unidad de ese 
mundo en la sintética Esencialidad de la Vida. Haced que sean fraterna 
les, no en virtud de precepto, sino en virtud de convicción. Que a todo 
viejo con quien topen. lo consideren como padre; que a todo aquél que 
ste de su misma edad, lo traten como a hermano; que, más tarde, 
cuando se hallen en frente de algún niño, lo mimen y protejan como a 
hijo. Que veneren su hogar; amparo paternal, ternura maternal, abrazo 

-fraternal, veneración filial. Hogar; racimo de Almas en un tallo de uni 
dad familiar, primer peldaño de amor grupal. Que veneren en seguida 
a su pueblo, grupo de grupos, Amor en otra forma mas amplia. Y que 
veneren luego a otro grupo de grupos y de grupos, que se nombra le 
Patria. Que, luego, su amoroso río de veneraciones siga ensanchando 
sus riberas, y sea al fin Amor de Raza; para concluir después en ser 
mar sin orillas, el de la Humanidad.

Quitad del niño todo contacto con lo bélico. ¡No les déis más 
juguetes que recuerden la guerral ¡No amaséis su emoción con la an 
siedad de triunfos cruentos! ¡Notos chacalicéis! No los entrenéis en con 
tiendas, que despiertan en sus almas el odio; ni ordinarieis sus vibra 
ciones con trepidar de nervios; que acendran acometividades. Modifi 
cad los himnos nacionales que dicen; ¡A las armas!, y que sólo hablan 
de guerra, de campos de batalla, de la voz del cañón. No amenicéis 
las fiestas oficiales con desfiles de niños militarizados. Desentonan las 
bandadas de ángeles, si se les pone a marcar pasos en escuadrones de 
soldados.

Si sois políticos, no lancéis piedras contra el tejado del vecino. 
Si no hay necesidad....! Dejad que él obre como quiera. Cada uno 
rae pegado su destino en la espalda. Cada uno es obediente a su es- 
ado. Suya y no vuestra es la vela de su palo. Quitad la viga de vues- 
ro ojo, sin importaros la paja del ajeno. Que cada cual limpie su casa. 
Suprimid, además, los epítetos de ataque. Quita el «anti» de toda frase 
vuestra- Todo ataque trae consigo reacción. La guerra empieza dentro 
de las familias; se acentúa en las tertulias de barrio y en las relaciones 
sociales de ciudad; sube de punto en las fracciones políticas; para fina 
lizar hecha catástrofe, en el chocar de las naciones. La guerra de és 
tas tiene su origen en la guerra de lenguas de familiares y de conciuda 
danos. Si sembráis almas bélicas, ¿qué otra cosa cosecharéis sino na 
ciones pendencieras?,., -
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Si vais a las tertulias, no murmuréis en ellas. N o os gocéis en 
defectos que eso también es guerra. No propaléis noticias, carteros de la 
difamación! Hay mucho de que hablar sin herir. Sed suaves hasta en 
la pronunciación de los vocablos. Todo se puede decir sin causar las 
timaduras. La coitesía es un principio de Amor. Pensad entes lo que 
vais a expresar, y eliminad de previo, escrupulosamente, cuanto en e- 
1 la parezca que no sea cordial Hasta para no estar de acuerdo hay que 
ser dulce. Cuando la lengua quiera censurar, cortadla con los dientes, 
y escupid la censura con el peaazo de lengua cortada.

Al pensar en la guerra no te embargues, hermano, en simpatías 
especiales; porque adoptando carta en favor de uno: ipso fado , la a- 
doptas en contra del opuesto; y con eso, tomas parte en le guerra, y la 
acentúas con la mente y te hace cómplice de sus desastres. Procurad 
acogeros a vuestra Alma— templo de la Serenidad — , lo más lejos po 
sible de la reacción de sus vehículos. N o odiéis a los fascistas, ni abo 
minéis al comunista. Pensad abstractamente, depuradamente, con ojo 
espiritual y no con gafa pasional. Y entonces, comprenderéis, que todo, 
hasta lo que se considera como malo, tiene su lógica y su rezón de ser 
en el total movimiento progresivo de la llamada evolución. ¡Nunca e- 
taquéis. hermanos! N o ataquéis ni a lo malo: que lo m elóse acaba cuan 
do forjáis lo bueno, como se acaba le tiniebla con encender la luz,

(Continuará).

institución ¡¡losa-'Gruz Universal
Colegio de Cultura Espiritual con función de Universidad, 

oficialmente establecido en la mayoría de los países

LA INSTITUCION ROSA-CRUZ UNIVERSAL no es una FRA 
TERNIDAD, una ORDEN, una IGLESIA ni un CLAN. Es un augus 
to Colegio de Sapiencia destinado a la investigación y a las actividades 
perfectivas del ser humano y su existencia, que existe desde remotas 
edades y fue reorganizado en 18S8 en París, Francia, bajo la dirección 
del Marqués Stanislas de Guaita, y desde entonces se ha constituido 
en el Alma Mater de todas las actividades Rosa Cruz serias, honorables, 
exclusivamente culturales y entregadas a fom entar en el mundo en te  
ro, sin distinción de razas, doctrinas o tradiciones, la Aristocracia de 
la Inteligencia y la Nobleza Espiritual.

Participa activamente al moderno RENACIMIEPTO ESPIRI 
TUAL, y constituye la COMUNION MISTICA UNIVERSAL,

(Pasa a la pgina 186)
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Párrafos de Recogimiento

1. —El mayor deber de los hombres es: «revelar a los demás su
espíritu inmortal», su unanimismo; y nuestro más bello día «será aquel 
en que hayamos desenvuelto en alguien «su» Dios.....

2. -Podo está dicho desde hace miles de años; pero no todo se ha
oido.

3. —Te rebelas contraía Naturaleza y supones que es «injusta» 
por cuanto sufres lo que tu llamas una injusticia. En el orden natural 
de las cosas todo es armonioso, todo es justo. El injusto eres tú, que 
has sufrido. El hombre puede excluir lo injusto si le place, estando a 
a tono con la N aturaleza, pues que él es también naturaleza.

4 . — El hombre tiene sólo una herencia verdadera: la perfección 
infinita. Las «tendencias heredadas» del cuerpo pueden excluirse con 
la voluntad de vivir.

ó .-.L a primera perfección que se ha de poseer es el conoci 
miento exacto de lo real y de lo no real. La realidad es aquello que no 
es afectado por el tiempo. Los objetos que nos rodean son el no-yo, lo 
irreal. Diremos que lo real es lo espiritual o lo que se piensa. Cuan 
do se comprende y se vive ésto, hay un absoluto desprendimiento por 
las cosas «vanas» y se ponen los pies en el Sendero....

6.  —Soto podremos ver fuéra lo que tenemos dentro de nosotros.
7. —El que persigue las cosas pequeñas es pequeño.
8. --Se ha dicho que el hombre, por su triple naturaleza, es divi 

no, y como sér divino tiene vehículos para ponerse en contacto con la 
divinidad. Uno de esos vehículos es la mente. Santa Teresa usó de él; 
se le llamaba la iluminada de Avila y todos sabemos que su poder para 
ver estaba en el éxtasis. Acostumbremos el pensamiento a la medita 
ción; es un puente dorado....

í).- Es fácil para el hombre alcanzar su dualidad: TENER UN 
POCO DE SILENCIO ENTRE EL BULLICIO Y HUIR DEL CONTA 
GIO DE LOS VANOS. Meditar en el bien y en mal para comparar. 
Buscar la alegría de la virtud. Ver en los demás, no para alim entar el 
daño, sino para vernos a nosotros mismos. Tener el ejercicio de la volun 
tad sobre nuestros actos. «Cuando desees algo, deténte y relexiona si tú 
de verdad deseas esa cosa; porque tu eres Dios y no debes desear sino 
loque Ei pudiera desear.» Ser persistente y no hacer que el impulso 
quede aislado; la unidad de propósito es un centro activo de fuerza. Y 
no olvidar que en cada hombre hay el muñón de un Cristo.

10 Pero, en verdad, ¿existe esa diferencia de «amos* y «esclavos»? 
¿No será una creación de la mente el «señorío» de los hombres? ¿Acaso 
existen tampoco la mentira ni el engaño? El esclavo ¿no a veces el amo 
de su señor? ¿En qué reside el desequilinrio? El destine apenas sí influ 
ye en el vivir de Jos hombres, por más que muchos busquen su recurso;
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como no existen la grandeza humana y el bien por el poder ex traño  
de «'guien, sino porque son germ en regado sobre el mundo, y adqui- 
rible, como todo. Niego la existencia de los débiles y de los escla 
vos, en el sentido en que mi amigo me replica. Todos vivimos sobre 
todos y debajo de todos. Así, muy bien se puede ser yedra o roble, 
que no dejaremos de ser menos fuertes. El hombre es el hombre. 
La vida, llevada a lo Gil Blas o a lo Francisco de Asís, será  siem pre 
la vida. La mayor o menos fuerza física para m andar o sér m anda 
do no implica diferencia sustancial. Dios está en todos Y A VECES 
MAYORMENTE ENTRE LOS DEBILES. ¿Fué más esclavo el sufrido 
Esopo que su amo? ¿Quién fué más libre, Epicteto o su señor?

Donde está la Felicidad
Se dice razonadamente, que del éxito que se tiene en este 

mundo, el tem peram ento individual, propio, tiene en ello una parte  tan  
grande como el talento. Cualquiera que sea la verdad de este aserto es 
seguro que, la felicidad del hombre depende sobre todo de la ecuanim i 
dad de su índole, de su paciencia, y de su tolerancia, de su bondad, y de 
su solicitud que tiene para con los que le rodean, tanto  más con aque 
llos que están en contacto inmediato con él, o que accidentalm ente se 
tratan . Es muy cierto lo que decía Platón: «buscando el bien de nuestros 
sem ejantes encontramos el nuéstro.»

Hay naturalezas tan felizm ente dotadas, que en todas partes sa 
ben hallar el bien. Para ellas las calamidades m ayores tienen aún su mo 
tivo de consuelo y goce, y no hay cielo tan  obscuro en que no puedan 
descubrir un rayo de sol que lo atraviesa, ya sea de una parte , ya de 
otra, y si el sol no está visible para ellos todos los días, se consuelan con 
la idea de que está ahí, aunque velado para  el'os con algún propósito 
bueno y sabio.

Francam ente, naturalezas así son envidiables, siem pre optim istas, 
siempre conformes, siempre activas, tienen en su m irada un brillo de 
placer, de satisfacción, de piadosa alegría, de filosofía, llamadlo como 
queráis,pero que es cierto en todas sus partes. Cuando tienen que soportar 
pesares, los soportan alegrem ente, sin recrim inaciones, sin m urm uracio  
nes, sin gastar sus energías inútilm ente en lam entarse, sino luchando 
con va'or, y recogiendo con placer las pocas flores que encuen tran  en 
su camino.

N o importa su edad " Quiere U d . triunfar en la vida? 

Consulte nuestros cursos -UNIVERSIDAD ESPIRITUAL

ARMENIA - A partado Nal. 91 - Caldas, C olom bia
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La Institución Rosa-Cruz Universal
((Viene de la página 183)

A  ríe?

Desde su reorganización en 1888 se han fusionado con esta Ins 
titución Rosa Cruz Universal, (a Societé Rose Croix Kabbaiistique de 
France. (1888).

La Brudersc'haft von Rosenkreutz (1933).
La Asociación de la Rosa de Oro, bajo el Conde Franz Hartmann 

(1890).»
Las Societas Pansophia Germánica (1913).

La F ratern ité  des Freres Inconnus de la Rosecroix, bajo Joly (1926) 
La Rosenkreutz Verein (Berlín), en 1931.
La F ratern ité  des Rose Croix, Bajo Jolivet Castelot (1932).
La Sociedad Rosa Cruz Hispánica, bajo el Dr, M. Roso de Luna, (1929) 
La Sociedad de Estudios Rosa-Cruz de Cuba (1925).
La Sociedad Rucicruciana de Italia.(193-t)
La Academie Oculte des Freres Rose Croix, Ginebra (1935).

Formando así un movimiento único y una sola organización hono 
rable e iniciática de genuinos Fraters Rosa Cruz, y formando un solo 
fren te  contra las pretensiones de grupos de ilusos y charlatanes con 
fines comerciales o inconfesables que se valen del misterio y del pres 
tigio Rosa-Cruz para explotar a la credulidad humana.

Existen todavía diversas organizaciones que hacen alarde de «Rosa 
Cruz», pero cuyos fines extraños les ha impedido afiliarse al auténtico 
espíritu ROSA CRUZ.

La Institución posee sedes oficialmente establecidas en la mayoría 
de los países y una multitud de «Sanctum, Aeropagos, Centros Lumi 
nares y Tattwas», en muchos de éstos.

Pertenecer a esta Institución es una inmensa honra y una demos 
tración de seriedad y de verdadero amor por la Verdad, la Espiritua 
lidad y la Magia Blanca.

(Afiliada a la UNION ESP1R1TUELLE UN1VERSELLE o A socia 
ción Internacional de Organizaciones culturales, filosóficas y místicas y 
de personas dedicadas al Servicio Universal y a la alta Iniciación).

Las tarjetas de Miembro son Universales. Solicitarlas remitiendo 
UN Dolar, junto con un retratito  tipo pasaporte.

N O TA .-La Institución Rosa Cruz Universal, como tampoco la RO 
SA CRUZ, nada tiene que ver con el Capítulo 18 de la Masonería.

Las enseñanz is legítimas ROSA CRUZ están íntegramente conte 
nidas en el CURSO GENERAL DE ENSEÑANZA Y PRACTICA RO 
SA CRUZ, cuyo autor es el Maestro de Sapiencia K. H., el Supremo 
Instructor Espiritual del mundo en la actualidad.

ROSE-CROSS SEMINA RY, P. O. Box 494 - Los Angeles, Cal. U. S. A.





 

“ El espíritu humano 
es tan grande como 

los misterios que 
catea y sirve“.

IC. H.

R asa mística
Lea usted esta obra, que marca el comienzo del R E N A  
C I M I E N T O  E S P IR IT U A L  moderno. Muy ilustrativa, orien 
tadora y a propósito pare las almas que buscan serenidad,

plenitud y luz.

E D IC IO N  D E  L U J O

Ninguna biblioteca espiritualista, filosófica o idealista esta 
completa sin esta maravillosa obra, que acaba de ser con 
siderada como el «El Evangelio de los Caballeros del Idea
E spiritual* , por la R E A L  O R D E N  DEL C I S N E .

Precio D O S  Dólares,  o T R E S  pesos colombianos.  

Pedidos a Sre.  Guadalupe Peón.

Apartado Nal.  N o .  1 3. - Manizales. Colombia,  

o a LIBRERIA C E R V A N T E S .  Barranquee.  Colombia, 

o bien a U N I O N  E S P IR IT U A L  U N I V E R S A L  

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


