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DieniFicñcion
Hombres eminentes dedican sus más cálidos esfuerzos o resolver ios 

problemas de lo educación cient.fice, y el profundo análisis de tan su
periores maestros ha llegado a descubrir las condiciones, no sólo del 
desarrollo físico y del de la inteligencia, sino también los medios científicos 
de influir sobre la actividad humana, a fin de encaminarla y dirigirla ha
cia la moralidad, objeto hoy de la educación perfecta. Cuerpos vigoro
sos, inteligencia sojuzgadora de las ciencies y energía dirigida al bien, es 
lo que la educación se propone para la dignificación del individuo y el 
progreso de la sociedad.

Pero todos estos sabios educadores dan por supuestas las circuns
tancias de tiempo y comodidad necesarias para vigorizar el cuerpo, la in
teligencia y la energía; y olvidan que no todos los hombres están en tal 
estado de holgura, que pueden sujetarse a las condiciones necesarias a su 
desarrollo integral. Así el médico suele recetar medicinas costosísimas a 
quienes no tienen medios de pagarlas.

No es posible que el hombre nutra su inteligencia ni aquilate su co
razón. si ha de ganarse el cuotidiano pan con el sudor de sus miembros; 
y, por tanto, el problema de la educación del género humano exige pre
viamente la conquista de las fuerzas naturales, para que nunca dedique 
el hombre la habilidad de sus manos a ninguno de los artefactos que 
puedan realizar los vientos, el carbón, los saltos de agua, las mareas, 
el calor del sol, el calor central de nuestro globo ... Fuerza cerebral, no
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fuerza física es lo que debe gastar el hombre, a fin de que, el hoy natu
ral horror a la fatiga corpórea, se transforme en el pacífico amor al traba
jo intelectual.

Las máquinas movidas por las potencias del Cosmos, aumentan la 
población en la forma de esclavos que no consumen los alimentos del 
Hombre; a quienes no hay que vestir, cuyo sueño no hay que respetar, 
cuyas rebeliones no hay que temer, y cuyas fuerzas colosales ejecutan, 
en poco tiempo y en pocas operaciones, lo que inmensos grupos de 
hombres no podrían en modo alguno pretender.

La vida es muy corta y la esclavitud humana trabaja muy despacio.
Con la victoria de la inteligencia sobre el músculo, de la máquina 

sobre la mano.... el hombre se dignifica; no porque cese de trabajar 
—que esa es su ley y su derecho— sino porque emplea, no sus fibras 
musculares que de ellas están también dotados los caballos y los bue
yes: no su peso, ese es formidable en las enlubaciones hidráulicas; no la 
combustión del carbono de sus alimentos, que igual combinación se rea
liza en los hogares de las máquinas de fuego, sino la fuerza portentosa 
de la inteligencia y la energía incalculable de la revolución.

Libertar al Hombre de todos los trabajos que las máquinas pueden 
hacer, es redimirlo y dignificarlo. La conquista de los fuerzas naturales es 
la libertad de nuestra raza. El pensamiento sostenido por las potencias, 
del Cosmos, y dirigido por las leyes de la Etica, descubrirá las nuevas for
mas de la vida individual y determinará las futuras evoluciones de la His
toria.

Abundando la fuerza, lista ya para su inmediata utilización, nadie 
podrá tener interés en sostener las desigualdades de clase, las servidum
bres de los más, los abusos de los menos, las prostituciones de los que 
tienen hambre, las concupiscencias de los que comen mucho, las tira
nías de la propiedad, las intolerancias de todos los fanatismos, los odios 
internacionales, las diferencias de razas, las depredaciones de las gue
rras, las miserias, en fin, de todo el género humano ... y se verificará en 
el mundo revolución tan generosa, que el trabajo será siempre una gran 
voluptuosidad y la holganza una gran ignominia.... y cuanto haya en el 
planeta, y cuanto el Hombre produzca sea de todos y para todos. En 
Goce y Paz. Fraternidad y Amor.

EDUARDO BENOT

i

Nuestra Institución no es religiosa, ni política; se ocupa exclusiva
mente de la cultura trascendente del ser humano. — Escribanos.
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Los inspirados de ‘‘Elias Artista”
Hay espíritus de hombres que nacen hermanos en siglos diferentes 

en partes distantes. Fuera del tiempo y del espacio son ellos hermanos. 
Puede suceder que el misterioso destino que rige los nacimientos reúna 
dos o varios de esos espíritus bajo el mismo punto de nuestra éra o de 
nuestro planeta. Pero normalmente la cadena que los une no está some
tida a la acción de tales contingencias. Las figuras del cielo donde se 
inscriben sus impulsos nativos y sus íntimas propensiones llevan ciertos 
signos de semejanza y sus nombres secretos tienen en labios más puros 
que los de los humanos, sonoridades correspondientes. Una misma pa
sión, un mismo amor los conduce por vías hacia la cripta donde ellos 
verán aunque velada, la misma luz esperada.

Asi yo imagino los Rosa Cruz esparcidos en el tiempo, unidos en 
el ciclo del espíritu, más bien en vez de estar congregados en socieda
des pasajeras y sucesivas. Elie Artista sebe reconocer los suyos y recom
pensar con una iluminación sus rudos estudios, su penosa búsqueda de 
conocimiento real.

¿Cuál es el origen de los Rosa Cruz y su historia aparente? No n 
inquieto por detalles, que no sería posible establecer netamente. Por < 
tro parte, los que pudieran dar detalles se guardarán de hacerlo. Des, 
hace varios siglos han existido sociedades Rosacrucianas. Fueron toe 
ellas inspiradas por Elie Artista? En mi juventud tuve ocasión de ver m’ 
de cerca una de éstas, de la cual conservo el recuerdo. Aunque con r" 
pecto a esto no tengo reserva alguna, prefiero no decir nada. De ella 
ció un cisma que fué ruidoso. Pero la agrupación cismática formada p 
Peladan bajo el título de «Rosa-Cruz Católica* no tuvo jamás de ro” 
cruciano más que el nombre.

El alma de los «Rosa Cruz» ha marcado su huella. La luz qu< 
traviesa los vitrales de la roseta va a tocar el centro de la cruz que », 
ma el plano de la Catedral. Otros monumentos rosacrucianos ilu:c_ 
honran las bibliotecas. Uno de estos monumentos inspirados por ElieoS 
lista se llama La Divina Comedia. na

Le Rosa Cruz es uno de estos grandes símbolos a la vida ddal 
cuales no es conveniente mezclarse si ellos no os llaman irresistibleo- 
te. Acordémonos que el Dios Indra fué crucificado sobre una rosa, o

VICTOR EMILIO MICHELET e_
a-
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El besa
Un imperativo social en los círculos del mundo que vive en salones, 

que charla animadamente en la horade! té, que se despereza gentilmen
te en las tardes cálidas de «soirés» y de «dancings», es el beso. Amigas 
que se unifican en la comunión social, corazones que se hermanan en el 
estruendo de las alegrías y de las risas, almas que se ayuntan en un mis
mo y frívolo motivo, placen de encontrar en el beso la más cordial y 
férvida salutación. Pero no se crea que tal es el beso que se prodiga so- 
cialmente; jes un beso frío, insensible, trivial, estúpido, indebido. Esa o- 
frenda que sólo debe hacerse en los instantes brujos del amor, no debe 
prodirgarse ni derrocharse en la ocasión frecuente y vulgar....

Bien ha dicho Leonor Barraqué: «ei beso es el cariño que se torna en 
delicia y en dulzura; es el saludo espiritual más emotivo y sentimen
tal; es la ofrenda más perfumada del amor....» Y precisamente por ello 
opino también como opinó ella en otra ocasión. El beso de salón debe 
proscribirse; deben permanncer nuestros labios indiferentes ante la invi- 
ación de otros labios eficaces al chasquido y propensos a esa expansión 
in espíritu y sin alma. No debemos vulgarizar el beso en las tardes cá- 
^das de «soires», en rincones de «cocktail» donde se hila la vida en la 
.castrada rueca donde se teja la conversación banal e intrascendente, 
j  El beso es únicamente producto de un amor que florece en el cora- 
dn. No debe salir a nuestros labios ese supremo aleteo de un cariño que 
n incubó en nuestro almario en un feliz instante de comprensión y de 
l,rnura. No debemos otorgar la caricia sutil de nuestros labios sola
n te  porque hay otros que nos lo insinúen en un gesto mecánico y tri- 

pal que puede tener la bella calidez de los instantes de pasión y de 
briño.
t El beso es la síntesis de todas nuestras ternuras. Es la frase elocuen- 
ny callada que brota del espíritu. Es la suprema expresiónde nuestro 
¡nor que a fuerza de ser canción y ritmo, busca en e sonido de un 
rrp la musicalidad más dulce que se ha escuchado bajo el triunfo ma1 
i dioso de los cielos....!

l c MARTHA RODRIGUEZ S.

& -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p i p i  SE EDITA EN TIPOGRAFIA PROPIA. - MANIZALES
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Una Conferencia Rosaccuz

Bogotá, el 12 de febrero de 1941.

Consejo Superior Académico y Espiritual de México.
Calle de Mérida No 64
México, D. F.
Hon. señor Presidente;
Nos es grato acasar recibo de la atenta convocatoria que se ha 

servido dirigirnos con ocasión de la ventilada «Primera Convención 
Académica y Espiritual de México*, gesto que agradecemos sobre ma
nera.

Muy gustosos aceptamos participar a dicho importante acto, y para 
el efecto le rogamos se sirva aceptar nuestra representación en la per
sona del ilustre sabio oriental Pr. OM, Cherenzi.Lind, cuya caballerosi
dad y hombría de bien es proverbial en este país, lo mismo que en toda 
la América del Sur, donde no há mucho hizo una gira cultural que de
jara recuerdos imperecederos en los espíritus amantes de alto saber y en 
los corazones ávidos de genuina superación consciente.

Una labor como la suya, bajo auspicios tan generosos como el 
personaje más discutido y más incontrovertible de los actuales tiempos, 
es un augurio y una garantía de seguros éxitos, pues tanto la ejecuto
ria del Pr, O M . Cherenzi-Lind como estadista y como sabio investiga
dor son Valores imponderables que no admiten disyuntivo ni incertidumbre.

Por nuestra parte, proponemos que esta Primera Convención Cul
tural y Espiritual de México se interese por discutir ampliamente y decidir 
con precisión, lo celebración de una «Primera Conferencia Rosacruz In- 
teramericana*.

Ya en su edición de 1940 del «Almanaque Astrológico Americano*, 
el editor señor J .  Bucheli propuso una Convención o Conferencia pare
cida, pero sin respuesta categórica de parte de los interesados. Nosotros 
mismos hemos abogado porque se concertara dicho acto, a base de una 
colaboración entre todas las escuelas y organizaciones que ostentan tal 
apelativo, pero también sin obtener resultados ostensibles, sino un elo
cuente silencio, que puede significar desprecio, fanatismo, o temor. Pero 
ya que la filosofía RO SA CRU Z está adquiriendo un bien merecido auge 
y está atrayendo la atención de las gentes cultas del nuevo mundo, cree
mos que es imperioso llamar una «Conferencia Rosacruz interamerica-
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na», a fin de evifer y desvirtuar !e mucha impostura y charlatanería que 
se difunde y practica bajo este augusto nombre de los primitivos Fratres 
Iluminados y Guías de la Humanidad

La Primera Convención Cultural y Espiritualista de Mérida rendiría 
un señaladísimo favor al aceibo cultural de todas las Américas llegando 
o un acuerdo a este respecto, y cja'á surgiera de su seno un ambiente 
favorable para la celebración de dicho acto, auspiciado por una comi
sión ad hoc, o bien bajo recomendaciones oportunas a esíe respecto No 
es posible ignorar ya, o aun olvidar, el que la ROSACRUZ ha sido 
en todas las edades, independientemente de las supersticiones y charlata
nerías de diversos fanfarrones audaces y siniestros desquiciados que se 
valieron de ella para explotar la credulidad humana, el aliento precursor 
de la Masonería, el vigor subliminal del Iluminismo, y el más puro fer
vor devocional y Espiritual desde el medioevo hasta los actuales dias, y 
no sería de extrañar si el visible RENACIMIENTO moderno experimen
tado por los Rosacruces modernos respondiera a necesidades trascenden
tales del género humano en los actuales fatídicos trances.

No proponemos que se discuta en esta ocasión la validez o invali
dez del rosacrucismo, sino más bien que se fije derroteros y oriente a 
los investigadores y sinceros creyentes de la hora actual Dentro de la 
índole Cultural y Espiritual, el rosacrucismo es, obviamente, un empeño 
serio, liberal y de incontrastable fuerza moral, y esto es de por si mérito 
suficiente para que la Primera Convención Cultural y Espiritualista de 
México se interese por señalar rumbos y fijar derroteros en ten impor
tante sentido. Esta tarea le será tanto más fácil a la Primera Convención 
Cultural y Espiritualista de México, contando en su seno con el presti
gioso testimonio de un sabio del Asia que está completamente empapa
do en las cuestiones místicas y educacionales.

Dicha Primera Conferencia Rosacruz Interamericana podría ser ce
lebrada en la ciudad de México y bajo ios mismos auspicios del Consejo 
Superior Académico y Espiritual de México, a fin de asegurar la imparcia
lidad en los diversos actos que se suscitarían, ya que existen tantísimos 
sistemas de Rosacruz diversos y todos en desavenencia, por motivos 
mas o menos históricos, personalistas o económicos. La Segunda Con
ferencia Rosacruz Interamericana podría celebrarse luego en Cuba, en Ca
lifornia o en Colombia, o donde quiera que se determine, siempre que 
se consiga que prevalezca en toda circunstancia la má3 absoluta serie
dad y honorabilidad

No es secreto para nadie que haya cursado humanidades supe
riores, que la Ciencia-Filosofie de los Hermanos Iluminados de la Ro-
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sa y la Cruz son los genuino? sosíen^s del Verbo Eterno en el alma 
humana. Nosotros, nos congratularíamos ant? una acción d.-.cis:va de 
la Primero Convención Cultural y Espiii'uolista de México que habrá 
de efectuarse en su hermoso país en breve, pues conocemos el aliento 
libertador que inspira a los hermanos de México, y ojalá sea ésta una 
oportunidad más en que esta recia y enaltecida patria americana siente 
una vez más el hermoso precedente de le Libertad de la Conciencia y 
del más amplio derecho a las sublimes realizaciones del Espíritu.

La labor del Supremo Consejo Académico v Espiritual de Co
lombia se sentiría bien secundado en su gigantesca labor, y asistido en 
justa medida, si el Consejo ^uoerior Académico y Espiritual de Mé
xico tuviera a bien tomar en con idereción su presente iniciativa, y an
ticipándonos a sus gratas nuevas, quedamos, señores y Hermanos en 
Ideales, suyos en el fervor que nos eieva hacia lo Supremo de la Vida, 

Luz, Paz, Amor y Conciencia a todos los seres.
L. M SABOGAL 

El Presidente-R.c or
Armenia, Apartado Nal 91. Manizales, Apartado Nal 13

Caldas. - Colombia Caldas, - Colombia

El enaltecimiento del Espíritu y su leyenda
Elsa es de estirpe noble, y esto alude al hecho de que nadie que 

no sea «bien nacido» puede pretender el servicio de un Caballero, y que 
la Mente así mismo debe ser «bien nacida», si ha de merecer comulgar 
eficazmente con el Espíritu. También alude a la obligación de la huma
nidad de «merecer» el altruismo y los sacrificios de los Hermanos Ma
yores que dirigen su evolución. Por otia parte la actuación misericor
diosa de Lohengrin frente a sus enemigos alude a la nobleza de alma, 
manifestada con cordura y dignidad ilimitadas.

Por otra parte, Logengrin, el Instructor, Mentor o Salvador, siem
pre acude y está a nuestro alcance, cuando es llamado con intensa sin
ceridad y al estar debidamente preparado el Discípulo. El estado de aban
dono y angustia de Elsa, al implorar ayuda Divina, refleja la condición 
de abandono total del Discípulo y la presentación del alma «despojada 
como un niño» según la frase evangélica, pues solamente así podrá com
prender el alcance de la ayuda y sacar beneficio verdadero de las Fuer
zas Superiores.
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Tómese bien en cuenta esto, núes son muchos los aspirantes a la 
Vida Superior y a la ayuda de las Fuerzas Divinas, que se dejan seducir 
por sus propias visiones y fantasías, sin parar mientes en que el Instruc
tor verdadero no llega sino después de un merecimiento obvie y fuera 
de duda, y siempre que el aspirante haya logrado primero ponerse en 
condición para lo que solicita o busca, desligándose de los elementos con
fusos y peligrosos de la vida diaria y los espejismos de su sensorio, así 
como los peligros de su sistema fisiológico.

El Instructor necesita lealtad y ha de esperar también «fidelidad 
a los Principios escogidos como norte y fundamento de nuestra vida», y 
esto implica absoluta Sinceridad y una actitud mental noble en sus pro
pósitos como en sus finalidades.

Y así como Lohengrin abandona a Elsa después de su torpe nega- 
tividad, el Instructor es perdido por el aspirante o discípulo indigno, y 
ni la contrición ni el pesar han de servir entonces para mover su pie
dad, pues aun personificando la compasión máxima, debe el cumplir con 
su misión, que es de guiar mejor a los demás, y no simplemente servir
les de justiciero sentimental dispuesto a perdonarles todas sus culpas y 
absolverlos cada vez que ellos quieran, para quedar libres para incurrir 
en nuevas infamias, debilidades o perversidades. La experiencia con el 
Instructor o mentor es excepcional; de ahí que deba ser apreciada en 
toda su significación, pues joodría no repetirse muy fácilmente, lo mis
mo que la experiencia Espiritual, tan difícil de lograr, no es fácil de re
cobrar una vez que ha sido despreciada, abandonada o rechazada, sea 
por nuestros procederes innobles o por nuestro engolfamiento en turpi- 
tudes anuladoras de la Conciencia. Las relaciones entre la mente y el 
Espíritu deben ser selladas por la Conciencia, o sea el lazo místico tras
cendente. De ahí, en fin, que el aspirante o discípulo deba ser aprecia
tivo de las cualidades del Instructor o Mentor y no preocuparse por lo 
que haya de aparente en él ni por lo que otro diga o desdiga de él. 
La Lealtad y la Confianza íntima son indispensables si se quiere comul
gar con las fuerzas Superiores o recibir la bendita influencia de los 
Grandes Instructores, o sea del Espíritu.

MAESTRO K.H.

Valor de la Suscripción anual de A R IE L  $ 1.00  
V  alor de cada ejemplar $ 0 , 10

JOVEN: aprenda la formación de su carácter, el conocimiento de sí 
mismo, la más sana y alta filosofía de la vida; busque la luz en el sendero 
de la verdad, eleve su mentalidad hacia planos más altos, suscribiéndose a 
«ARIEL». - Manizales, Colombia. Calle 25 No. 23-30. - Apartado 13.
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Orientación Consciente
315

Desde México recibimos e! siguiente material, que nos 
place reproducir, a fin de orientar mejor la opinión pú
blica respecto de la hoy por hoy muy discutida ROSA- 
CRUZ, y diversos tópicos de actualidad que son de espe
cial interés para los estudiantes serios y honrados y los 
Amantes de la Verdad. Una buena orientación conceptual 
es tan importante para la vida como un manjar escogido 
o una disciplina perfectiva.

Garfa Abierta
Sr. Director de ARIEL.
Manizales, Caldas, Colombia.
Muy distinguido señor Director:
Los tiempos actuales son sin duda alguna de confusión general, y 

es imperioso que se sienten precedentes, aclaren Valores y señalen vi
gorosamente los genuinos Principios Universales.

En días pasados, en mi calidad de Secretaria del Centro Luminar 
«Sakuntala», dependiente de la SOCIEDAD ROSA-CRUZ MEXICANA, 
me dirigí al señor Israel ROJAS, Apartad j 1416, Fraternidad Rosacruz 
Antigua, Bogotá, Colombia, ofreciéndole nuestros servicios por estos ia- 
res e invitándole a una franca, fraternal, honrada y dignificante COO
PERACION, a fin de hacer triunfar los Principios Espirituales, difun
dir el aliento de PAZ y FRATERNIDAD por las Américas, y arribar a 
una colaboración cultural y Espiritual como compete y corresponde a 
todo organismo^—e individuo—sano, decente y capaz de justificar sus 
cacareadas Verdades.

En respuesta, y con fecha 19 de febrero, recibo la siguiente carta, 
textualmente:

«Srita. Doña Esperanza Aguirre
México.
Muy respetada hermana:
Tengo el honor de referirme a su att. misiva de fecha 22 del mes 

p. pdo.
No se que plan de acción puedan Ud. ofrecer, con el impostor Lind 

a la cabeza. Demasiado conocimos en Colombia a este sujeto, para que 
podamos esperar de este materialista vulgar algo digno de mérito. En



316 A riel

Colombia. Ecuador, Chile. Argentina etc. es ya bien conocido Pablo Lind. 
Lin a denigrado publicamente en sus escritos del Dr. Spencer Lewis, 
y ah'Ta toman de su obra «El Dominio del Destino por ios Siclcs de la 
Vida» una buena parte para hacerle propaganda al bien conocido Lind, 
que simpático, y lo peor ni siquiera se han molestado en citar al autor. 
Asi es todo lo de Lind .

De la Srta. Morquecho Lind dijo vulgaridades, aquí están vivitos 
los testigos, y todavía ella, ignorando estos hechos, se ocupa de hacerle 
propaganda, francamente lo sentimos, porque de esta sta. tenemos muy 
buen concepto.

Lind es en estos lares símbolo de i m p o s t u r a , su  nombre es el ridículo 
de los que lo conocieron. La Fraternidad Rosacruz Antigua tiene sus 
sublimes mentores y no necesita de las charlatanerías del antillano Pa
blo Lind.

Para Ud. Sta. Aguirre, mis respetos, esperando que Ud. perdonará 
mi sinceridad hija de la experiencia.

Atentamente,
firmado: Israel ROJAS R.* **

El exabruto no podía menos que sorprendernos, porque, obviamente, 
la FRATERNIDAD ROSA CRUZ ANTIGUA de Colombia tiene mucho 
de ANTIFRATERNAL, y su mal estilo y peor ortografía, capaz de ha
cer llorar a cualquier mozalbete de escuela primaria, tiene mucho de 
quijotismo carnavalesco, pues endereza lanzas en ristre contra las car 
comidas e inocuas aspas de un molino derruido que hasta el viento que 
se lleva todo parecce despreciar soberbiamente.

Esta misiva del señor Israel Rojas es una patente demostración de 
que no existen en Colombia leyes contra la difamación, la calumnia y 
la infamia. En México , una semejante carta cae bajo las sanciones deí 
Código Penal.

La SOCIEDAD ROSA^CRUZ MEXICANA no está esteresada en 
chicanerías pueblerinas ni en groserías insultantes, pero una sola de las 
muchas imputaciones apasionadas de! señor Israel Rojas pudiera ser de 
mostrada fehacientemente, bien sea por él o por todo ese «Colombia» 
que él invoca como testigo fiel y «vivito» de sus inesperadas andanadas. 
Es más, ya que ARIEL es una publicación que circula por todas las 
Américas, acudimos al sensato, sereno y honrado criterio de todas las 
personas que se dice han tratado al Sr. Pr. ÜM Cherenzi-Lind, a fin 
de que nos proporcionen evidencias efectivas y contundentes, de incon
fundible veracidad, sosteniendo o invalidando los bombásticos y totali- 
zantesasertos delseñor Rojas, quien es el representante en Colombia del 
bien conocido agente Nazi KRUM HELLER, varias veces expulsado 
de México por motivos especiales.
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Con referencia a la obrita «El Dominio del Destino por los siesos de 
la Vida», no vemos con qué derecho o por qué mórbida asociación de 
ideas el señor Rojas se ve precisado a asignarla al señor Pr. OM Che- 
renzi Lind. En efecto, esta obrita, suscrita por CRISAURO, es patrimo
nio intelectual del señor Lie. Alberto Gómez de Mendoza, ex-lm perator 
de la ANTIGUA ORDEN UNIVERSAL E3ENIA DE LA ROSA- 
AUREA, hoy fusionada con la SOCIEDAD ROSA CRUZ MEXICANA

Bien lo dijo el señor Franz Hartmann en su «Historia de los Rosa- 
Cruz», la charlatanería y la impostura se ha anidado en este maravillo
so símbolo, y tanto la rufianería como la más absoluta inmoralidad, ade
más de ia demencia públicamente tolerada, desvían al público de sus tras
cendentales valores..........E stacaría  que hemos reproducido, no es la
más palpable demostración de que el señor Rojas incurre en todo lo que 
se ufana en imputar a su gratuita víctima?

Pero las cosas de los espiritualistas agriados y desquiciados nunca 
se quedan cortas. Junto con su famosa carta aludida, el señor Rojas nos 
remite un librico firmado por él, intitulado «Los Rosacruces a la Luz 
Pública. Es este libretillo el que nos instara a hacer el presente escrito 
denunciativo, por cuanto notamos que el señor Rojas, hace de él un alar
de despampanante de Cultura, S antidad y pureza Archidivina, lo 
cual es una flagrante contradicción con los sambenitos irrisorios que 
emplasta en forma de carta y nos endilga comunísticamente como res-

Primera Convención Cultural 
y Espiritualista de México

Esta Primera Convención, cu}'® verificativo ha sido anunciado para 
el día 27 de marzo de 1941. está recibiendo adhesiones, ponencias y t ra 
bajos académicos y Espiritualistas.

Se seguirán recibiendo participaciones hasta el día l 9 de mayo, fecha 
en que terminará dicha Convención.

Las personas interesadas en las labores Espiritualistas serias, sanas, 
honorables y dignificantes, pueden solicitarnos datos, remitirnos ponencias, 
sugerencias o quejas, y en fin, darnos sus trabajos en cualquier ram a del 
saber.

Folletos respecto de la Convención serán remitidos a los interesados 
que nos remitan UN PESO en sellos.

Dirección general: CONVENCION CULTURAL Y ESPIRITUALISTA.
Calle de Mérida (34 — México, D. F. - México.

NOTA.—Todas las organizaciones culturales están invitadas a p a rti
cipar a esta importante labor.
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puesta a nuestra oferta de bandera blanca de paz, concordia y progreso.
Reproduce dicho señor Rojas en su aludido librico los «Signos Se

cretos de los Rosacruces», que según Franz Hartman son:
“Paciencia, Bondad, ausencia de Envidia, Orgullo, Ambición, Vani

dad y Carácter Irritable, la vida Arreglada, Amar la Justicia, No Pen
sar Mal de Nadie, Amar la Verdad, Creer lo que Sabe, Saber Callar, 
Esperanza Firme, No ser Vencido por los Sufrimientos. Todo esto, evi> 
dentemente, es bello y encomiable, y nos convencería mucho más si lo 
viéramos cristalizado en sublime realización consciente y Espiritual en 
la carta que reproducimos más arriba del mismísimo señor Israel Rojas. 
O tal vez lo que se escribe para el público iluso e ignaro no sea lo mis
mo que lo que se dice y practica en la vida privada.......... De todos mo
das, nos causa dolor el ver cómo los falsos apóstoles saben vestir sus 
pasiones con ropajes ajenos, y aun no sabiendo siquiera escribir una carta 
gramaticalmente y con decencia y dignidad, se ponen a escribir sendos 
tratados con estrambóticos títulos capaces de asustar a los más preve
nidos maniáticos de biblioteca.

Ahora sí que nos preguntamos QUIEN es el impostor, el qu^ es 
denigrado y difamado porque no puede .ser igualado, o el que insu.,.3 
y d< stila bilis y hace falaces imputaciones. Pero por fortuna, las gran
des almas fueron siempre el objeto de las bajezas inmundas de los 
pseudo sabios y cobardes impostores, lo cual es como los escupitazos 
que necios y locos lanzan al sol, junto con improperios cínicos y vu l
gares que mucho desdicen de la santurronería y la burda posa de Ma- 
gister que asumen.

Ojalá los lectores de ARIEL hagan el lógico cómputo de las cosas 
y rindan un dictamen desapasionado, diciéndonos qué debemos pensar 
de esos ROSACRUCES que así laboran.

Sin otro particular, quedamos de usted affma. y s. s.

I)ra Esperanza A guirre.

ARIEL S2 solidariza con esta carta de la Dra. Aguirrp, en todas 
sus partes, y promete orientar mejor a la opinión pública, precaviéndo
la contra los chismes de cafés y dislates oratoriales de personas apasio
nadas e inescrupulosas.

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

la Primera Lección GRATIS.
Universidad Espiritual de Colombia
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SOCIEDAD ROSA-CRUZ MEXICANA 
Aportado Postal 2825 

Mérida 64 - México, D. F.
Adherida a la única auténtica. Académica y Espiritual Institución 

ROSA-CRUZ UNIVERSAL.

Méxigo a 17 de marzo de 1941,
Sr. Israel ROJAS 
Apartado 1416 
Bogotá. Colombia,

R.

Muy distinguido señor;
$u carta fechada a 19 de febrero próximo pasado dirigida a la se

ñorita Esperanza Aguirre, Secretaría de nuestra Institución, acaba de 
ier sometida a este Supremo Consejo, y no podemos menos que expre
sarle nuestra extrañeza, por cuanto no nos interesan las pasiones perso
nales ni las vanidades de nadie.

Nos habíamos dirigido a usted y a la FRATERNIDAD ROSA 
CRUZ ANTIGUA, y en contestación recibimos ataques a una persona, 
cuando en realidad esperábamos una respuesta a nuestros anhelos de 
colaboración FRATERNAL, CULTA, efectiva, sin resquemores ni ani
mosidades de ninguna especie. Su certa, verdaderamente, nos parece una 
expresión de infinita amargura.

El señor Príncipe OM Cherenzi-Lind, si usted se refiere a la misma 
persona cuando habla de Pablo Lind, «sujeto», ‘materialista vulgar*, 
«antillano», también ha estado en México por varios meses, y se ha de
jado conocer, y, disentimos positiva y categóricamente de su parecer, 
señor Israel Rojas, asi como el mundo social y diplomático de México. 
Cuba y los Estados Unidos, como nos consta a todo el mundo aquí, y 
sobre todo a las sridades de policía. De ahí que no salgamos de nues-

jsted nos dice que dicho personaje es símbolo de 
osas bastante desagradables y denigrantes, que tan

tro asombro cuar 
impostura y oh 
poco sientan en s de 

El Conse ¿uperic 
mente juzgando e la imp» 
tualiztdora de i te insigne 
su primera Convenció» C 
de informarse en distintas ft

sones que se ufanan de espiritualistas, 
:edémico y Espiritual de México, precisa- 
te e incomparable labor cultural y espiri- 

del Asia, lo ha nombrado auspiciador de 
ral y Espiritual. y ha tenido buen cuidado 
(es del mundo acerca de sus prestigios v
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logros, pudiendo aseverar que ios méritos de dicho personaje son au
ténticos y del más alto talante, y el número y la calidad de sus detrac
tores y antagonistas son la mejor prueba de su incomparable valía.

Nos place certificar, asimismo, que sus ataques a la persona del 
señor Cherenzi-Lind son absolutamente infundados, por cuanto la obrita 
intitulada «El Dominio del Destino por ¡os sidos de la Vida» a que 
alude usted no lleva la firma del señor Pr. OM. Cherenzi-Lind. ni es 
de su confección tampoco, por cuanto la venimos repartiendo nosotros 
desde hace muchos años, y su autor es el anterior imperefor de nuestra 
Institución el señor Lie. Alberto Gómez Mendoza. De ahi que había de 
asombrarnos su despampanante aserto difamando al aludido señor tibe- 
tano Cherenzi-Lind.

Por lo que dice usted de que el señor Lind es motivo de ridículo en 
Colombia, no pasa de ser una afirmación gratuita, por cuanto poseemos 
notificaciones oficiales del Gobierno colombiano atestiguando que dicho 
señor Lind ha creado en su patria dos Instituciones, una intitulada «SO
CIEDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS ESOTERICOS* y la otra 
INSTITUCION ROSA CRUZ, y en la actualidad una tercera está 
siendo estudiada, que se denomina UNIVERSIDAD ESPIRITUAL DE

Real Urden del Cisne
v a »

Se hace saber a todos los Miembros de esta Augusta Orden, que a con
secuencia de las exigencias de la guerra europea, y por decisión expresa del 
Gran Maestro en Bélgica, la sede oficial de esta Institución queda trasla
dada a California (Estados Unidos), y la histórica a Karakorum.

Además, para futuras garantías, !a Institución acaba de ser adoptada 
oficialmente por el Gobierno del Imperio de Shan, Tibet, bajo el nombre de 
*Gran Comunión De Nuestra Señora UNIVERSAL y del Sagrado Cisne»,

La representación principal de la Real Orden del Cisne en Europa será 
el Hon. Sr. Chargé d’Affaires, de la Legation Imperial de Shan en Bruxelas, 
Bélgica, Sr. Le Roy van Daems, Ave, Ducpétíaux 89, Bruxelas, Bélgica.

El Grand Maestro de la Real Orden lo será en adelante Su Alteza Im
perial el Kha Khan de Shan.

La sede de la Real Orden del Cisne en el mundo civilizado será ésta- 
Su Alteza Imperial OM. Cherenzi-Lind de Shan.

Cío. Universal Spiritua’ Union 
209.1 North Garfield Ave., Fas a den a, ®r 

F. O. Box 494, Los .Angeles, California, I S.A.
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COLOMBIA, 1 ales asertos oficiales no pueden ser afirmaciones gra
tuitas, deleznables o despreciables, seguramente, estimado señor Rojas!

Pero a nosotros nos tienen muy sin cuidado sus opiniones personales 
acerca del señor Lmd. Lo único que nos interesa saber es que el impe
rativo de la Verdad exige que nos entendamos todos los espíritus bien 
nocidos, a lin de que podamos colaborar dignamente en estos graves ho- 
rcs de crisis. Las personas y las teorías pasan con el vendaval del tiem
po. Los Principios quedan....

Pero no queremos imponernos a su criterio, que si es honrado, 
como suponemos que es, merece que lo defendamos, porque sin liber
tad de consciencia y criterio este mundo sería un infame infierno. Res
petamos sus opiniones; y si sentamos nuestros puntos de disentimiento, 
es precisamente porque queremos llegar a un acuerdo sensato, honrado 
y dignificante con usted, señor Rojas. Qué sería de la cultura y la Es
piritualidad si iodos hubiésemos de postergar los Valores Universales, 
para dar primicia a nuestras críticas malsanas? Nosotros también tene
mos de qué quejarnos de los charlatanes de mayor envergadura, de la 
descomunal catadura de los Spencer Lewis y Krum Heüer. y sin em
bargo no nos dejamos amargar la existencia por los errores del pasado 
ni por Í03 tropiezos que se nos presentan en nuestro Camino de Evolución.

Le adjuntamos copia del MENSAJE del Maestro K. H . o sea el 
Pr. OM Cherenzi-Lind, pera que lo juzgue serena y noblemente, y nos 
diga si en é! no encuentra usted una contradicción notoria y flagrante con 
todos los adjetivos infamantes que nos da usted de él bajo su propia 
rubrica Aquí en México existen leyes contra los calumniadores y difa
madores; pero más nos duele el que se exprese usted tan gratuita y gro
tescamente.

De iodos modos, tal vez sus juicios hayan sido demasiado ligera
mente proferidos, y nos agradaría saber que usted se equivocó, o que 
simplemente quiso usted darnos una pesada chanza para probar nuestra 
dignidad y el valor de nuestro mejor criterio.

Esperamos confiadamente en la Providencia que usted no desecha
rá nuestra oferta de colaboración, dejando aparte toda inferencia perso
nalista, amor propio herido o vanas chanzas, y anticipándonos a sus 
gratas noticias, quedamos de usted muy atentos y seguros servidores.

J \  K. i K. Marín 
Secretearía General,

P. D. - Esta presente da contestación a su certa dirigida o la se
ñorita Dra. Esperanza Aguirre Camocho. Gracias.
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MENSAJE
La Institución Rosa Cruz Universal, filia l en México, dedica a 
la Prim era Convención de Cultura y Espiritualidad de México. 

Palacio de Bellas Artes. - Marzo el 27 de 1941.

A T O D O S  LO S QU E ESTO LEYEREN
Hermanos en ideales:
El vendobal de pasiones deletéreas asóla cada vez más el predio 

terrestre, abarcando todos los ámbitos del interés humano, corrompién
dolo todo y creando una minus-valia espantosa en todos los órdenes de 
cosas, situando con carácter de crisis arrolladora todos los ideales más 
ponderables en un caos desolador que acusa todavía más la fatídica 
ausencia de valores en que se venía desenvolviendo la vida de nuestra 
especie.

Otra guerra universal está en plena vigencia, y la destrucción que 
se opera es enorme, al par que la moral humana se desvirtúa en pro
porciones aterradoras y el potencial humano se rebaja hasta quedar re
ducido el más burdo, desquiciador y brutal sentido instintivo. Es la exal
tación plena de la barbarie consumada, que arrasa con todo significado 
humanista, digno epílogo de una negación sistematizada de toda autén
tica función ESPIRITUAL, escenificada con cínica saña y refinada mor
bosidad criminal por unos desalmados glorificadores del derecho de la 
fuerza bajo el cómodo disfraz de un doloroso y ciniestro materialismo 
histórico. Y a esto hay que añadir el desbarajuste que se está creando 
en el orden económico.

¿Y qué es lo que se persigue con estos nacionalismos exaltados y 
esos imperialismos económicos e imperativos totalitarios? ¿Qué fin loa
ble pretende la guerra? ¿Qué resultados dignificantes traen estes fatídi
cas fantasías de la psiquis morbosa eutoconsegrada? ¿Qué sustancia 
trascendental, qué valores ponderables y eternos, qué dignidad y honra
dez promueven estos alardes de fuerza destructora de nacionalidades, 
aniquiladora de ciudades y atormentadora de les conciencias ávidas de 
paz y progreso? No son sus justificaciones retóricas y sus pronuncia
mientos de despiadada destrucción, tan endebles y monstruosos como 
las abyetas justas humanidades del pasado? Y en fin, ¿qué legqdo les 
preparan a las generaciones del porvenir esta saña saturnal, esta milí- 
tancia perversa, esta desmedida explosión de odiosas pasiones?
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Qué nos imporla o nosotros que se guerree en tal o cual sentido, o 
con esa u otra presunción? t i  odio genera siempre odio, y miserias 
que son atalayas de estulticia e ignominiosa morbosidad e inconsciencia. 
La guerra no inspira sino brutalidad y entroniza toda clase de lucros y 
lacras.

Pero ¿qué actitud debemos asumir ante la guerra? La neutralidad 
en los tiempos actuales, es un suicidio, o une pecaminosa condescen
dencia con el crimen en gran escala y la destrucción legalizada por el 
propio derecho de la fuerza. Heb'ar de PAZ, pues, ahora, es irrisorio, 
fantástico, falaz y cobarde.

Por fortuna la realidad es una constante enseñanza, y los pueblos 
aprenden a escoger sus orientaciones al calor y al compaz de los acon
tecimientos. En la hora actual, después de haber presenciado los hechos 
internacionales de las últimas décadas, ya no es posible vacilar, pues no 
hay otra disyuntiva. Con todas sus fallas, la DEMOCRACIA es siem
pre más LOABLE, MAS ALENTADORA, más recomendable y más 
ENALTECEDORA !

Nuevos tiempos se están forjando en la hornaza presente, y precisa 
no desatender las necesidades humanas ni los imperativos de le vida. 
Nuevos derroteros se imponen. Pero también son imperiosas novísimas 
concepciones y actitudes.

No podemos dejar de medir la gravedad de los acontecimientos en 
curso, y no descubrir la trascendencia del devenir que se incuba en lo 
que hava de quedar de nuestra especie sería hacer ilimitada la calamidad 
que experimenta hoy por hoy el mundo.

Se habla de factores imponderables que habrán de determinar el 
curso y las resultantes de esta descomunal contienda, pero la mística 
guerrera traumatiza y destroza el delicado mecanismo sensitivo del hom-

Unión Espiritual Universal
Asociación de Instituciones Culturales de todo el orbe que fomenta 

el moderno RENACIMIENTO ESPIRITUAL.

Solicítenos datos
Escribir por la Vía Aérea a: P. O. Box 494 

Los Angeles, California, E. U.
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bre. propendiendo así a rebajar e! potencial étnico y poner fin a toda ex
presión evolutiva Pero los cantos de sirenas de los cañones y los ges
tos teatrales de !os dictadores, por muchos precedentes que sientan, 
nunca jamás lograron fijar los derroteros de la vida humana A la larga, 
vencen siempre fuerzes ignotas. El pensamiento es mucho más poderoso, 
que la mecánica guerrera y los inventos fratricidas de los hombres!

Obviamente, le queda a la humanidad el recurso de UNIFICAR las 
fuerzes vivas Fspirituelizadcres de todos ios países. Mes pera qué ha
cerse ilusiones? Ter to ’cs Espiritualistas como los «istes» de todas las 
layas y tendencias místicas y filosóficas, que lánto cacarean sus ideales y 
sus principios celestiales, son los más recalcitrantes enemigos de sus se
mejantes cuando no acierten a CREER lo mismo que ellos. No hay peor 
enemigo del hombre como un fenálico supersticioso y estulto.

En la hora actual, todos los sistemas de relig ón han quedado calla
dos, acurrucados en sus guaridas, como si el fragor y la saturnalia in
fame de los campos de batalla les asustara. Todas las fórmulas devo- 
cioneles han quedado inocuas, todos los simbolismos éticos han que
dado postergados, y todos los empirismos místicos y teorizantes que 
fungieron bajo la égida de la FRATERNIDAD, han demostrado su 
monumental impotencia con sus cobardía* y mezquindades. Dios y to
dos los principios ponderados han sido reducidos a la más abyecta obe
diencia por el rigor demoniacal de dictadores de opereta y genios de 
oscurantismo!

Por eso mismo la INSTITUCION ROSA-CRUZ hace oír su voz 
por todos los rincones del orbe, a fin de señalar Valores y fijar de
rroteros Espirituales, de acuerdo con las necesidades actuales de la hu
manidad.

Naturalmente, los poderes oscurantistas se esmerarán en denigrar 
al V ERBO El ERNO ponderado por la Rosa-Cruz, pero en todas les 
épocas, 103 Iluminados Hermanos Rosa-Cruz asumieron actitudes vale
rosas ante las más graves crisis históricas, y siempre para salvar a la 
especie humana de sus peores lacras y pasiones. Lo que acontece hoy 
en día en el mundo entero ningún sistema de religión y ninguna progra
mación filosófica io evitó ni puao remediarlo. Acaso la solución a todos 
¡os críticos problemas que acosan al mundo en estas trágicas horas, só
lo la podrán aportar los Maestros de Sapiencia y los iluminados Her
manos Rosa-Cruz!

Es cor. verdadero benep'écito que acogemos la invitación que nos
hace el C O N S E JO  SU PERIOR ACADEMICO Y ESPIRITUAL DE 
M EXICO pera participar a las labores de la Primera Convención Cul-



iura. y Espiritualista que acaba de convocar, y miremos esíe ges-lo co
mo un saludable presagio de reavivem;ento de la Conciencia H .'mana 
V de ansias superativas en consonancia con los verdaderos Pr nciptos 
Escritueles de la vida.

Que nuestro presente Mensaje sirva ce aliento pera las valerosas 
elmes que hacen posib'e una nueva Aurora pera la Humanidad!

Pr. 031 Cherenzi-Lind.
Supremo H. K. Instructor R-C. Universal 

Cardinal Primado para la América de la 
Iglesia Gnóstica Universal.

ARIEL no es una publicación fanática ni partidarista, y está dis
puesta a servir los mejores intereses del público estudioso v emente de 
la Verdad. Ningún personalismo puede desviemos de nuestra noble ruta, 
pero creemos que es igualmente infame tolerar le hipocresía, la impos
tura y ia malevolencia. V cuando se descresta al público con charlata
nerías consumadas, que se reíorzan con una vulgar difamación centra 
los qenuinos valores, consideramos deber nuestro el salir en defensa de
los PRINCIPIOS.

ARMONIZACION
Enseñanza para la Mente y el Corazón

Estamos entrando en contacto con condiciones extremadamente 
inarmónicas, en todos los órdenes de la existencia humana.

Por el momento, haremos a un lado la causa de esta situación caó
tica, y sólo nos fijaremos en que cada día se hace más evidente que 
de hecho, el mundo ha entrado a un péríodo crítico de carácter tras
cendental, y que estamos llegando al punto álgido de ese proceso de
purativo.

Por tanto, sin profundizar en los aspectos internos y orígenes de 
malestar general, sin perdernos en disquisiciones teóricas que a nada 
conducen, debemos hacer un esfuerzo práctico para salir de esas con
diciones, transformándonos en núcleos de armonización, capaces de neu
tralizar, en lo posible, la inarmonía y discordia reinantes.

Para conseguirlo es indispénsable, ante todo, que nos serenicemos 
nosotros mismos, que controlemos nuestros pensamientos y sentimientos 
a cada momento, para no dejarnos llevar por el torbellino que arrastra 
a la mayoría de los seres humanos.

Debemos estar siempre alerta, para no caer bajo las múltiples su-
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gestione* * de! medio ambiente que no* re dea y ;ue cor ¿tantamente no* 
ebeorb^n de di r en es  m iseras nifiónrlnnim perder si oecessrio equiii - 
brio y llevándonos, a pesar nuestro, por car.oinos que repugnan a nues
tro Íntimo sentir.

De este modo no podemos laborar en pr de nuestro* idealea de 
fraternidad y Nueva Vida, ni neutralizar ¡os efectos de choque de la* 
fuerzas negativas y antagónicas; en esa actitud de ánimo no podremoa 
convertirnos en polos poe.tivos de armonización I nversa:.

Es preciso, por e¡ contrano. que empecemos por controlar y aere 
nar nuestra mente y coraz n, de marera que sintamos armonía y buena 
voluntad para todo* ios seres humanos, cualesquiera que sean sus con
diciones externas y transí toras.

Necesitamos pensar b.en de todos, pues en realidad únicamente es
tán desorientados o extraviados; debemos sentir amor por los que su> 
fren y piedad por ios que hacen sufnr, ya que conocemos la ley de 
mcáón y  reacción que da a cada uno según sus obras; y aún es mejor 
que olvidemos todo eso, para fijar nuestra Mente en ios ideales de una 
human dad mejor, de un mando nuevo en que reine la Verdad, la Justi
cia y !a Paz, de una condición general en que preponderen las má¿ al
tas cualidades del alma humana, sobre las miserias, debilidades y pe- 
quefiece* que actualmente dividen a oí hombres.

Que nuestros pec«am.entoi y sentimientos no vayan a aumentar el 
acervo negativo y destructor acumu>ad« en la atmósfera mental del 
mundo; que nueitrm palabras y acciones no vayan a henr a njtstros 
hermanos y aum ecur el desaaociego general, acicateando a las bestias 
dei rencor y del odio.

Que cada pensamiento y cada sentimiento nuestros, determinen en 
una vibración de luminosidad y de a-egria, que vayan a despertar en 
quienes nos rodean a¡guna cualidad adormecida; y que nuestras pala
bras y actos contribuyan a armonizar er> io posible a todos los aerea que 
entren en nuestro contacto. Así, estaremos aligerando del lastre al 
mundo y acortando ios días de la tribulación, presentida por los pensa
dores de los pasados tiempos.

/V  Om ChtrrmzL Lím l

ZI1 r j  I F" I . «gradeer n sus lectores que »e le manifieste si les in»e-
* * ^ ^  revi o nó. es decir, si lo acepten como revista «útil»; 
AKIEL «padece a los actores que lo consideren uní. enviar su peque
ño valor en eslasipi as. para poder continuar la labor espiritualizante, 
humanizante evolucionante que nos incumbe.

AKIEL agradece a sus lectores que lo difundan entre sus amista
des. pues la Evolución necesita de que ei cerebro humano despierte, fun
cione para beneficio de cada uno en particular
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Institución Roso Cruz Universo)
Sección de Colombia Reentro Nro 49 — A'm»ma. Aportado 91.

Caldos. Colombio.
*' Por <rwo fruto* los conoceréis

Esto Instilucón. oficio.mfnle rrg slrodo. protesto uno vez más orle 
los ouloridodes de lo noción conlro les andanza* de pseudo ROSA- 
CRUCES que predicen lo BRUJERIA y ei CURANDERI5M O espiri
tista y hierváceo, dirigidos por mendaces lideres moroUslos de estram
bólicos concepciones y eslroloiortos prócbcos en ASTRALES y estados 
semi-bipnólicos

El 23 de Lebrero, fué victimo de un eolermo de delirios de persecu
ción llomodo Proncisco Belaleázor. el distinguido médico Luis Novia Car- 
veto!, en Palmiro. sin más motivo que uno idee fue según la cual el a- 
gresor se creía perseguido por el cuerpo médico de dicha ciudad

El agresor E. Belolcózor es uno vict ma más de las tontas que hay. 
del presunto RO SACRUClSM O  que consiste en maí d gene ideas filosó
ficas sapientes y concoctar hiervas y lomar aguas soleadas en bote as de 
distintos colores, disciouíos. en fin de charlatanescos combinaciones que 
nado tienen de CULTURA ni mucho menos de ESPIRITUALIDAD.

El agresor F. Beloicázor e so  fué un esiduo lector de las novedosas 
obras firmados por Israel Roías, y un outoccnsagrado adalid dei gran 
charlatán de Berlín apellidado KRUM HELLER Sus delirios en defensa 
de esas obras son conocidos de lodos, y su acción es tanto de lomen-

DE REGLAMENTO
Ninguna persona, sin excepción alguna, podrá ser recibida en e* 

CONSEJO SUPREMO ACADEMICO Y ESPIRITUAL DE MEXUX) (R* 
C), ni en ninguna organización íniciátrcs de la «Gran Fraternidad Uní* 
versal Blanca*, ain haber pasado de la Sexta Lección de cualquier de 
loa Cunaos Pkkuminarks o poseer su Diploma de Eficiencia para loa 
Fetudioa Esotéricos. El reclutamiento para ei Consejo Superior o Su
premo Consejo se hará entre loa más idóneos y prestigiosos discípulo* de 
ios Maestros de Sapiencia, y en casos excepcionales, por el Instruc
tor General y debiendo ser admitido por unanimidad de votos del Su
premo Consejo. — Loa Miembros que posean distinciones oficiales po
drán llevarlas en loa trabajos Esotéricos, y ai son de metal, tas deposita
rán en el circulo mágico antes de que comiencen ios procedimientos.



328 A riel

lar como que ésla no constituye un coso aislado ni excepcional. Son mu
chos los casos de completa locura por motivo de semejantes obras y 
prácticas de pseudo RO SA CRU C1SM O , que tonto la Iglesia Católica 
como nosotros reprobamos por ser un burdo simulacro de misticismo y 
una simple desviación de la razón sana.

Nos permitimos llamar una vez más la atención de las autoridades 
competentes a fin de que IMPIDAN semejantes casos, con simplemen
te poner coto a la propagación de semejantes prácticas de BRUJERIA, 
de ESPIRITISM O ASTRAL y de G N O TIC ISM O  de impostura.

Hoy mismo, nos dirigimos a la PRÍMERA C O N V E N C IO N  CU L
TURAL Y ESPIRITUALISTA DE MEXICO, a fin de que fije derrote- 
ros en tal sentido y normatice el R O S A C R U C IS M O  dentro de linca
mientos de sana Cultura y de auténtica Espiritualidad, como nosotros lo 
venimos propugnando.

Rogamos de paso al público en general, no nos vaya a confundir 
con esos desequilibrados e ilusos roi.tornees.

EL PRESIDENTE

Palabra correcta
El poder de la palabra es el poder de Vida. A su sonido'es su Vida, 

aun cuando más adelante llegamos a conocer que el poder más grande 
que el sonido es el sinsonido, pero usted no puede conocer este último 
sin conocer primero el anterior.

Le encargo cuidar mucho su palabra. Use las mejores palabras que 
pueda: aumente su vocabulario. Trate de ordenar de tal modo su pala
bra que cada una que usted pronuncie sea la MAS alta Verdad que us
ted conozca. No jure. La palabra correcta es la precursora de la conduc
ta correcta. Esto puede ser demasiado avanzado para usted y puede no 
comprenderlo tedavía pero si sigue estas instrucciones usted encontrará 
que al vigilar cuidadosamente sus palabras, se purifican las acciones de 
su vida. Durante esta semana cuide lo que dice y como lo dice. El Soni
do e3 la Segunda Emanación de la Vida. Si usted ha presenciado el na
cimiento de un niño, habrá observado que lo primero que hace es aspirar 
una Respiración y entonces lanza un sonido, y desde este instante hace 
la última Respiración; la VIDA ES RESPIRACION [física, pero condu
ciéndonos a un significado esotérico mucho más hondo] Y SONIDO [con
duciéndonos también al altísimo significado esotérico del silencio.
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Más adelante le enseñaremos mucho más acerca de esto. Entre tan
to haga lo que digo. No tenga lengua, a menos que tenga algo valioso 
que decir, porque nada auyenta tan efectivamente el poder de vida co
mo el sonido inútil.... Palabras, palabras, palabras que no tiene sentido 
y que por lo tanto carecen de poder. La palabra es el poder de Vida. La 
gran Palabra de Dios se hizo carne en usted.

ÑUTA. —Primera. Respecto á sus respiraciones, ya debe usted haber 
dominado su técnica, de modo que las practique en mucho menor tiem
po del que uso ai principio. Le aconsejo que las continúe, aunque, si sien
te que ya puede hacerlas bien puede practicarlas cada dos día en vez 
de cada día.

Pero en las mañanas en que no las practique, RESPIRE EN us MEN- 
TE, en profunda quietud física. Esto quiere decir que éntre en pro
funda quietud interior, que sienta en su mente que está respirando físi
camente. Sienta la exalación, el movimiento del cuerpo en la respira
ción, luego la exalación, la relajación y Meditación Espiritual esto le 
enseñará a sentir el poder pránico sin tener que generarlo físicamente. 
Esto es de altísima importancia para trabajos más avanzados; no des
cuide estas instrucciones.

Nota Segunda.—Trate de pensar el sentido. El Sentido INTIMO de 
la frase: «No tenga lengua#. Más adelante tendremos algo que decirle al 
respecto.

La Paz sea con vosotros.

El sendere y sus ocho 
ramificaciones

por K. H.

1 -5A M M A D 1TT H I — Creencias justas-, precisas, sin ilusiones, 
basadas en la perfecta comprensión del origen del dolor Dukka, el ca
rácter transitorio de todo fenómeno en la vida Anicca y la ausencia ab
soluta de entidad permanente, eterna sea alma o espíritu en el seno del 
individuo separadamente del resto del Universo.

2 —S A M M A SA N K A PP O  — Justo objetivo¡ aspiración a la vida 
perfecta para alcanzar la realización Suprema por la renunciación de 
las vanas ilusiones personales y las engañosas vanidades del individuo, 
asi como de la ignorancia. Persiguiendo siempre como objetivo un más 
alto grado de conciencia
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3 -  5A W W A V A C H A  -  J  ••sta j\i'A  M: que no hiere jamás y no 
causa a nadie sufrimiento o guno

4- —S A M M A K A M M A N T O  — Acción justa: no causar la muerte 
ni sufrimiento a persona alguna, no coaccionar la conciencia de otro, e- 
vitar la estéril y vana ignorancia, huir del ¡ucro, no vivir más que para 
la iluminación de sí y de otros, elevándonos por encima de las contingen
cias de la vida, evitando asi o liberándonos de sus consecuencias: reen
carnación, sufrimiento, ilusiones.

5 -  SA M M JiV  O  — Justos medios de vida-, vivir honestamente, te
ner oficios o profesiones que no perjudiquen la propiedad, ni la perso
na o conciencia de otro; vivir siempre con el propósito de elevar la con
ciencia y de ser tan noble como sea posible, tanto de corazón como de 
espíritu.

6 -  SA.\VV\A\ AYAMO — J usto esfuerzo-, perseverar en el bien, 
evitar los errores del pasado, correg r constantemente nuestras faltas an
teriores. practicar la caridad, sentir compasión hacia todos los seres vi
vientes, ser paciente, no hacer uso de estupefacientes drogas heroicas, 
especies, perfumes, licores, estimulantes nerviosos, alimentos demasiado 
ricos; practicar diariamente la meditación y guiarse por la Sabiduría y la 
Voz de la conciencia y ser fieles a sus dictados.

7 — J usta memoria-. vivir las lecciones de la vida, saber la causa de 
todos los fenómenos y los mo ¡vos de todas las circunstancias, evitar las 
discriminaciones destinadas so emente a satisfacer los complejos de 
la personalidad y combatir los acontecimientos de carácter transitorio o 
ilusorio y los vicios que contrarían el sentido moral y conducen, más y 
más, a la ignorancia.

6—SAM M ASAM ADHl — Mediación justa-, análisis subjetivo, in
ducción, introspección, contemplación trascendental que ayuda a com
prender lo intimo de ¡a vida y destruye todo separatismo ilusorio. Calma 
de los sentidos y serenidad interior en que el esfuerzo es iluminación di
námica y trascendental que favorece la comprensión de ios valores intrín
secos de ia vida e inspiran lo verdaderamente Espiritual, lo Esencial Ul
timo, la Unica Verdad.

Nuestro primer año de labores en Manizales
Muy placentero ea para nosotros haber llegado al primer año de 

labores de nuestra publicación en esta ciudad de Manizales, y en tan 
corto tiempo es todavía más satisfactorio ver la buena acogida que ha 
obtenido ARIEL, tanto en Colombia como en el Exterior.
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To the Venerable Order of Anagarika» 
(Universal Ocee in Casinic Consciousnes») 
and Brothers or» the Path  of Liberation 
and Knlightenment—A Sensationa) Reve- 
lation. ,
1S THE OR1ENT AAYAKENING?

I t  is my desyre to announce tha t  a forth" 
coming iesue of WHY will contain the 
A\V \K E N IN G  OF THB STEPHES Thi® 
givea a b r ie f  skethch of the person s n °  
activities o* the Supremo Maater of Wla 
dom [K. H .] ,  His Serene Highnes* th e 
Prince O a  Cherenzi-Lind of Chan, 1 a r ta” 
ry-T ibet,  Asia, In it ia tor  and Director o1 
them odprnSP lR iriT A L  RENAISSANCE. 
'''his ahould interest all searehera af te r  
TRU TH .

H. P. Prince Cherenzi-l.ind was. in 
1939, proclaimed Kan of a v a s t región of 
Mongolia. Tartary  and T ¡b e t presuma- 
bly to rev ive the g rea t  erapire of his an- 
cestor Ghengís Khan, Emneror of all men 
in the  XII centurv, bu t before the armed 
Dower of S on*  * ‘internacional bandits” 
imnosed upon him. he re«igned and s tra-  
tegically withdrew. But who knews what 
hanpens, really. in the g rea t  H eart  of 
Asia, whieh is indeed the H ea r t  and Soul 
of the entira World?

WHY is different from the aeeepted 
norm of modera msgazine It »t*ives te 
have the besúne  all einea of literary 
thought, believing tha t men have grown 
tirad of the lilerary tre sh  and delusiva 
doctrinal teneta presenten for grain food. 
Thére is no a ttem pt to b e  dugnsatie or »n- 
perior, We express • friendly br< ther-  
hood to sil mankind >nd extend the hand 
of helpfulness wherever needed We strive 
to nreaent all forma of l i te ra tu re—iros», 
poetry, fiction, humor, end thought pr«- 
voking artieles by people mere er lesa well 
known. We have sohscribers al! o*er the 
world ar.d are constaotiy teaching and 
ev e r  growiog audience.

WTe do not ~tri ve to enccurege grauo 
exclnsivene*s. Fvery resder has a rsght 
to air his ideas ir» the t 'P R N  PAGF. Ps- 
n a r tm ee t .  we hav» alwavs believed in 
Universal B ro tberhocd/-th t t  trind and 
s r i r i t  know nc limitations. Man t# lin ited 
only by himself-

We will be glsd to  rcceive your narre  
and contribution to riso» you o r the lint 
for this soecial copy or coides Or to recei- 
ve grs tefn liy  your ‘■uscription to thi» 
megazine. We apoend asub-crip iicn  blsnk 
for vour convenirnos

ISC-I ISA HAFFOKD

Isolina Hafford, Editress WHY
175 Broadway, New Orleans. La. I . S. A.

Kindly reserve for rae......  copies or the number of \ \  H \ eontaining
THE AWAKENINGOF THE STEPPES.

OR, Please enter mv ñame as a subscriber to W HY. 1 endose . . . .  tor 
. . . . years subscription.

Ñame .. .    Address...................................................

Subscriptioa price 1 year $ 1.00, Single copy 25 cents.




