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Hit er quiere que el nazismo dure mil años, y modifica la Cruz de 
C n J o . Pero el remiendo es demasiado burdo para que la humanidad 

acepte el nuevo símbolo, que no es de pez sino de barbarie.
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To the Venerable Ordar of Anagarikas 
(Universal Oaaa ia (’osraic Consc¡ou«ne»a) 
and Brothers on the Path  of Liberation 
aod *ínlightenment—A Sensational Reve- 
latioa
1S THE ORIENT AWAKENING?

I t  is mydesyre to announca th a t  a forth- 
coming iseue of WHY will contain tha 
AWAKENING O F T H E  STEPPES This 
g ires  a b r ief  akathch of the parson and 
•  ctivitiea os tha Suprema Master of Wle- 
dor:i [K H , ], Hia Serena Highnest tha 
P 'ince  m Cnaremi-Llnd of Chan, ra r ta -  
^y fibet, Asia, Initiator and Director of 
tha modero SP1RI TU Al RENAISSANCE.
’ h k  ahould intarest all eearchara after 
T k i í'H,

H P. Princ# Cherenzi-Lind waa. in 
1939. nroclaimed Kan of a vast región of 
Mo .golia, f a r ta ry  and Tibat. presuma- 
blv to revive tha g raa t  erapire of hia an- 
cestor Ghaagia KhaD, Emperor of ail men 
in the XII esntury, but before the armad 
_now¿r of  Soma "international bandits” 
i npoied apon him. he resignad and atra -  
tagically withdrew. But who knows what 
haopens, really. in tha g raa t H ea r t  of 
Aaia, which ia indeed the H eart  and Soul 
of the an t ira  world?

WHY ia different from tha aceapted 
noria of modern magazine. I t  atrivea te 
hav# tha beeting aTl tinaa of litarary 
thought, baliaving th a t  man have crown 
tirad of tha litarary trash  and delusiva 
doctrinal teneta presentad for graln food. 
Thére is no a t tam pt to b a  dogmatic oí en— 
parior, We exprese a friendly b ro ther-  
beod to all mankind and extend the hand 
of helpfulnese wherever needed. W e s tr iv e  
to preaent all forma of l i te ra tu re—-prose, 
poetry, fiction, humor, and thought pro- 
vaking artielasby people mora «r lesa well 
known. Wa have subacribera all over tha 
world and are conatantly reaching and 
ever growing audiance.

Wa do not s tr iva to ancourage group 
exclusivenees. Evary readar haa a r igb t  
to «ir hia ideas in the OPEN PAGE De
partment. We hava alwaya believed in 
Universal Brotherhood-—th a t  mind and 
spirit know no limitatione. Man la limitad 
only by himself.

We will be g'ad to receive your ñama 
aod contributioa to place you on the liat 
for this snecial copy or copies. Or to recei
ve gratefully your vuscription to this 
magazine, W« append a subscription blank 
for your convenience

ISOLINA H A FFO R D

Isolina Hafford, Editress WHY
175 Broadway, New Orleaos. La. U. S. A.

Kindly reserve for me.....  copies or the number of WHY containing
THE AWAKENING OF THE STEPPES.

OR, Please enter my ñame as a 'ubscriher to WHY. I endose . . . .  for 
. . . .  years subscription.

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

-ubscription price 1 year $ 1.00. Single copy 25 cents.
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E D IT O R IA L

El Imperio de Judd
Swami Iñanakanda

No hay nada más fuerte, más bello, ni 
más necesario que la verdad».—K. H.

El nazismo combate acerbamente a los judíos; su complaciente a- 
liado, el comunismo, es fundamentalmente judío. La Iglesia Católica de 
Roma se acerca cada dia más al judaismo, y en Chicago una conven
ción de Rabbis acaba de abrir de nuevo el proceso del Sanhedrin, a 
fin de declarar al Señor Jesucristo libre de toda culpa, borrando así 
ia falta de la anterior falla de la justicia hebrea bajo las insistencias 
del procónsul romano de Galilea. El Japón, Francia, Italia se unen de 
concierto de manera radical contra el judaismo. Inglarterra afirma los 
derechos de los hebreos, Norte América ofrece convertirse en segunda 
Israel.. ..

Qué hay de verdad en la creciente influencia del israelismo? E- 
xiste un plan de acción social y económica israelita denominado «Pro
tocolo de los Ancianos de Zión», y, cosa sorprendente, todos sus tér
minos se han cumplido en lo que vá del presente siglo, inclusive la a- 
parición del Comunismo y las dos grandes guerras mundiales. Qué 
hay de verdad en ello? Porqué tanta pugna y contradicción en los he
chos aparentes?

Nosotros, no alentamos odios raciales, ni otros de ninguna espe
cie, pero es nuestro deber hacer honor a la verdad. Analicemos, pues,

¿ 4 6 X 4 0  1«,
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alaunos rangos v condi ic^e- impo; lanlesB
El pueblo judio, en los trrs mil eños que cuenta Je historia, siem

pre h- este, o o en lucha redice! cOB todas las nociones con quienes he 
conwido C'i sean i . ganes o cn'hm as. musulmanes o budista*. Basta 
abrir las ,.ágn:s ce le historia antigua per encontrarlo tratando de 
adueñarse del antiguo r qi te ei P315 P'je * en un SíS °̂ humanidad, 
le h bra señilado la turra de Ge? en l>ar0 m0r®r

El mismo Mooés. el gran crudillo de Israel, pos refiere en las si
guientes palabras del ‘^xoio* !0S ílU~flS que impu serón el Faraón 
Meneplhan a emprender h poli!' 11 de exter:nmio de !• roza Hebrea; 
.He aquí que los hijo* dr Jara 1 forman ira pueblo más poderoso y 
fuerle que nosotros tVofBOjí Tomemos peéCftBCKHies contra é .  porque 
sí sobreviene una guerra se uni'á1'. crin nuedros enemig >s», (Exodo 1 9-1 

Dr es de salir del Ev do v de «agar durante cuarenta eños co
mo nómadas en el de-íertode -.rabia, lo-> hebreos pen-tren en . .anaen, 
la tierra que mana leche v miel y siguiendo las órdenes dictadas por 
el caudi’to Jo*ué arras»n con toda crur'dad a los treinta y un p que
ros reines estable .idos en el pais conquistado, oas-ndo a sangre y 
fuego a toda la población La orden ciada por Jo • é es pasar a cuchi
llo a 1 jdos lo* canan-ns. rin exceptuar mujeres v n-ñas y «oarece en 
los capítulos VI. w . 21 - 2+: X. vv 37 y -33 y XI*. v. P  del propio 
libro de Josué

Establecida la monarquía israelita, pronto se hizo odiosa a los 
pueblos cinnvecinos, al exiremo d- que N .bucodnno or. el poderoso 
monarca caldeo real'Za tres camuñas contra la Juuea hasta lograr, en 
la última, la de trúcelo i de Jerusslán y el cautiverio de sus habitantes

Arrastrados prisioneros o B bdonia, los judíos conspiraron pronto 
contra el c-ddeo. auxiliando a los pers-s en la to na 'e la gran metrópoli, 
por lo que C ro el G ande v más tar i Dario. les permitió volver a Pales
tina y reedificar la ciudad san! ; siu embargo, la ma'one de los Judíos no 
quiso ebauden r I territorio extranjero ujelo desde entonces el conquis
tador persa, sino que prefirió permanecer en él para enriquecerse, con el 
comercio y <’on la usiir?j la que de»o al g*ado de despertar un profundo 
enfisemiti moen e! r n - lo  <ij Jerjez I, a r to - m'ismo qu encabezó nada 
m*nos que el primer mmi-!ro m. n: orro el poderío semítico h bia llega
do h sfa el solio mi.mo d | monarca per* a, quien sir saberlo, es’aba ca
sado con Esther, una judie sob-ina de! célebre M rdoqu o, y entre am
bos conspiraron en término- de presentar el viejo ministro Amén, como un 
traidor a Persie. y le hicieron colgar

La matanza se extendió en «eguide no solo por toda 5use. la capi- 
tal del imperio persa, sir.o a través délos 127 provincias que le. estaban
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sujetes, y fueron asesinedos/setenta y cinco mil antisemitas, inclusives sus 
muj'.re y sus hijos, fistos h: líos h¡ ■ •' :o  hen^n duda alyuna, 
pues ncs son relatados por m.o •> ' s libros s: y -  dos d* Isrocl. escrito 
por judios y pora los judíos (Vé^se el libro de " t s ‘>her cap. IX. vv, 
12 13 - 10)

Le misma explotación comeacial de lo? judíos en perjuicio de las de
más razas, e¡ mismo desprecio ideo o^ico y jurídico contra los ‘ goyírn’’ 
(je iros  irdieles), prodiguen 103 hijcs de Israel ob ervendo asi en Grecia 
como en Roma, en Antioquia como en ALjondf ¡a. en Me^opobmia como  
en Siria, y en cada uno de ■ ■■( , u b o . b -ob  ei rnb.emli mo, multipli
cándose por todas p\rt 5 los Reliodon.s, ios Antíocus, ios Tiberios, etc. 
pues un pueblo que conceptú - coc o sub hombres, casi como animales, 
a I03 seres de otras razas, no podía siró d e s p e a  r una cólera universal.

Y sí de las naciones paganas p: s .m s a las cristimas, ios encon
tramos conspirando contra - España visigoda en ei siglo Vlil. contra 
Is Francia de Felipe el Hermoso, quien los,arroja de las tierras galas, 
como pucos años antes-los había expulsado Eduardo I de Inglaterra, y 
como lo hicieron también ios califas de G anada, durante la domina
ción muslímica de España, sepún lo comprueba el edicto de Abdelmu- 
men, y como ¡o realizaron Is-bel la Católica un España, el rey Manuel 
el Grande, en Portugal, y c .mo h y io h. ce Hit er en la «Alemania 
unificada»

un gr-r.n escritor y gran judío, Bern rd Lázare, no puede menos 
que confesar estos términos e. odio universal que ha sabido granjearse 
Israel entre los pueblos, así paganos como cristianos:

«¿Qué virtudes o qué vicios valieron al judío esta universal enemis
tad? ¿Por qué fue a su tiempo igualmente odiado y maltratado por los a- 
lejandrinos y por los romanos, por los turcos y por las naciones cristianas? 
Purque en todas partes y h .sta  nu, >trcs días, el judío fué un ser insocia
ble, continúa escribiendo LáZr r  ; porque jamás entraron en las ciudades 
como ciudadanos, sino como priviíegi .dos. Querían, ante todo, habiendo 
abandonado Palestina, permantcer judíos, y su patria era Jerusaién. 
Consideraban impuro e¡ sueio extranjero y se creaban en cada ciudad u- 
na especie de territorio sagrad . Se camban estre eilos; no recibían a na
die». - «L. Antis.émitisme». T. 1.. pági . -s 43 74 .

Otro escritor judio, Kadmi Cohén, en su libro «Nómades», expresa;
«El pueblo Judío es una entidad autónoma y autógena, que no deoen- 

de de un territorio. Ni ACEPTA EL ESTATUTO REAL DE LOS PAI
SES DONDE RESIDE... .Desde la dispersión, U-. historia judia es una 
paradoja y un reto al buen sentido. Es uua m nstruosidid vivir durante 
dos mil anos en rebelión permanente contra toda3 las poblaciones donde 
se vive, e insultar a sus costumbres, a su lengua y a su religión por un 
separatismo intransigente. «Nómades». Essai sur ¡‘ame juve, edic. F. Al
ean, páginas 28 y 58)
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Pues bien, de estos Individuos que aspiran a constituirse siempre en 
ciudadanos privilegiados del país que los acoge; que no aceptan su estatu
to real, o sea, su legislación, sino en apariencia; que viven en rebelión es
piritual perpetua, insultando no sólo la religión de la población indígena, 
sino sus contumbres y hLsta su lengua, a éstos se les pone bajo el mismo 
pie de igualdad que a las demás razas. ¡Qué ignorancir tan formidable!

El hebraísmo es fundamentalmente ANTICRISTIANO, porque acari
cia intereses distintos, tanto en lo político como en lo social, y por ende 
en lo económico es antagónico a todo lo que se diferencie de él.

Pero para qué alargar mas las consideraciones? Léa el estudioso lec
tor la obra «LA CIVILIZACION Y EL COMUNISMO MARXSITA», por 
Ricardo Albanés. y después, podrá fijar su criterio respecto de lo que 
significa para el mundo el judaismo, que amenaza al Nuevo Mundo a 
manera de quintacolummsmo con inusitada virulencia desde que a al
guien se le ocurrió escribir «MIEN KAMF».

Gran Fraternidad Universal Blanca
AVISO GENERAL

Se hace saber por el presente anuncio, que la Srto. Lupe Morquecho. 
LEG AD O  pro tempore en Californio, ha sido expulsada de la INSTI
TUCIO N ROSA CRUZ UNIVERSAL y despojada de lodos sus atri
butos, por comportamiento indigno, manejo abusivo de dineros confiados 
a su cargo y serias irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Los Angeles, a 20 de Abril de 1041.
Universidad Espiritual Unión

P O. Box 494, Los Angeles, Col.— U SA .

Favor dirijir la correspondencia de Norte América a nombre 
de Mirs. Elsie Senders,

P O. Box 494. Los Angeles, California. U SA

A n i e l  SE EDITA EN TIPOGRAFIA PROPIA. —PEREIRA— 
L L .  Oficina y taller: Carrera 8a. No. 21 20.

Valor de la Suscripción anual de A R IE L  $ 1.00 
V  alor de cada ejemplar $ 0 ,10
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Tema: Ll Despertar de ía Conciencia 
Lema: Dios Habla por mí y yo por tí.

La crisis mundial — en todos los ordenes de cosas prevaleciente por 
hoy hace imperiosa la consideración de la vida humana desde sus posiciones 
más rotundas y categóricas, penetrando hasta los estadios más profundos 
de nuestra naturaleza, a fin de lograr una mejor comprensión de nuestras si
tuaciones así como un más decidido control y encausamiento de nuestras ín
timas energías y posibilidades, orientando de este modo nuestra existencia 
hacia realizaciones superiores.

El caos mundial no es sino un reflejo del caos individual; mejor dicho, 
lo que acontece en todo el escenario terrestre es una simple reproducción en 
mayor escala de las situaciones íntimas de cada individuo. Cuando hablan 
las pasiones, los egoísmos o el criterio unilateral, no pueden prevalecer sino 
convencionalismos, prejuicios, vanidades, lujuria y en fin la más execrable 
turpidad o estulticia, que traduce en términos la ignorancia e incultura en 
que se debate nuestra especie. Todas estas desventuras del hombre, de la 
humanidad en resumen de cuentas, es una manifestación de la obvia condi
ción de INCULTURA en que vive o vegeta, y por ende expresa sus propias 
inepcias, limitaciones y obnuvilaciones.

La vida humana se complica por momentos y el individuo parece obs
tinarse en resistir a creer que es el responsable ÚNICO de sus complicacio
nes, porque no quiere reconocer sus propias lacras e ignominias, o no puede 
sencillamente aprehender la causa de sus pequeñeces, mezquindades, torpe
zas, bajezas o impotencias.

No perdamos tiempo en inútiles consideraciones. Estos son momen
tos de crisis, momentos álgidos, y por ende de decisión, y no nos pueden 
sentar bien ni el ORGULLO ni el CAPRICHO. El enfermo no puede dar
se el lujo de la altivez cuando está putrefacto o moribundo por los males que 
aquejan....aunque los mismos males sean de orden moral provocado por el 
encanallamiento de la conciencia esclavizada por la ignorancia.

La conciencia esclavizada por la ignorancia no puede actuar sino 
con dolor, de manera abyecta y complacida en la ignominia.

Qué pasa con el sér humano, que no puede o no sabe ennoblecerse y 
seguir derroteros de genuina dignificación y felididad propia? Si podemos 
contestar ésta interrogación, estamos en posesión de la SOLUCION al ma
yor problema del mundo y entonces es dable atender a todas nuestras defi
ciencias. De hecho, quienes buscan su liberación subliminal y viven ávidos 
de una genuina superación íntima, sufren labores morales trascendentales, y 
son los más interesados en las cuitas que prevalecen en el mundo en las trá-
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gieas horas actuales. Las personas que no se preocupan por sus propias ne
cesidades internas, ya sea porque estén demasiado atareados en atender a 
sus ambiciones instintivas, sus vanidades o sus prejuicios, no experimentan 
el prurito superativo y por ende permanecen al margen de las exigencias su- 
bliminales, y entonces lo moral no signifiica para ellos absolutamente nada.

La necesidad fundamental del hombre en la trágica actualidad, consis
te en el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA.

Aquellas personas que se hallan en el Sendero Espiritual comprende- 
derán sin dificultad el alcance de ésta implicación trascendental, pues el 
DESPRRTAR DE LA CONCIENCIA no se provoca sino en quienes lo bus
can de veras y se entregan con sinceridad a su autosuperación y autoilumi- 
nación, por medio del esfuerzo personal.

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA no puede operarse en no
sotros sino a base de anhelos firmes y persistentes esfuerzos perfectivos. No 
es algo casual.

Muchas gentes se figuran que el DESPERTAR DE LA CONCIEN
CIA se logra sólo con el empeño estudioso o por el sufrimiento' Esto es ab
solutamente erróneo, pues el dolor sin la participación de la Conciencia re
sulta una simple cuita o molestia sin trascendencia. Es que no hay verdade
ro dolor donde no hay responsabilidad moral. En cuanto al estudio, tampoco 
sirve de gran cosa si no se produce dentro de los requerimientos de la ética 
más dignificante, y entonces se convierte en simple pasatiempo, o en fútil 
atiborramiepto intelectual. El conocimiento en el cual no participa la con
ciencia no se convertirá nunca en sabiduría, porque ésta se funda en la sa
tisfacción moral, o mejor dicho en logros que se alcanzan solamente por 
medio de los triunfos de nuestro sér sobre los circunstancias por medio de 
su propia superioridad moral.

De hecho, la CONCIENCIA descansa en conquistas y condiciones de 
sana ética, es deci", de motivos de dignificación, que en el lenguaje corrien
te se conoce por MORAL. Se refiere aquí naturalmente, a la MORAL ver
daderamente ennoblecedora del sér, no a la moral convencional hipócrita y 
circunstancial que ha venido sirviendo de base a los sistemas de religión y 
política.

El caos moderno, de hecho, se debe a la moral endeble de los hombres, 
a su raquitiquez mental y en fin a su nulidad de conciencia. Verdaderamen
te, donde no hay genuina MORAL, no puede existir fortaleza mental, aristo
cracia de la inteligencia, ni mucho menos grandeza de conciencia.

La falta de genuina MORAL es motivo de entorpecimiento de la CON
CIENCIA y consecuentemente de fallas e ignominias MENTALES.

La MORAL bien entendida, pues, es el fundamento de la evolución 
humana, por cuanto sin ella no hay perfeccionamiento posible. En efecto, no 
hay nada tan irrisorio como la pretensión a la vida ESPIRITUAL sin el funda
mento de una auténtica MORAL dignificadora del sér. Qué espiritualidad 
puede haber donde hay sólo turpitudes, bajezas, malignidad y estulticia? Pre
cisamente, el ser humano ha venido viviendo confundido en credos y cultos 
de obnubilación interna y de mor? 1 oonvenienciosa o acomodaticia y el resulta
do es las miserias, la torpeza y la tragedia indescriptible en que se reduce 
la vida moderna, es un fárrago de pasiones, estulticia y vanidades inconteni-
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bles al servicio del instinto INCULTO o INCULTIVADO.
No es posible lograr positivas conquistas espirituales, o alcanzar ver

daderas condiciones de conciencia, sin CARACTER, y en sí el carácter se 
consigue a base de triunfos MORALES. Cada cual se caracteriza por los mis 
terios y las aspiraciones que corteja, es verdad: pero lo que cuenta, en la for 
mación de nuestro sér y en la formación y en la valorización de nuestra vi
da, como individuos son nuestras DECISIONES. La decisión nos fija un rum
bo, según la ORIENTACION que nos seduce, agraia o conviene. En ésto, 
evidentemente, el ESTUDIO y el DOLOR pueden ser motivos normativos, 
elementos incitantes a la decisión; pero si asumimos una posición bien 
definida y consistente, nuestros estudios serán puras vaguedades incoheren
tes y nuestros sufrimientos simples trastornos propios de nuestras equivoca
ciones y sin mayores trascendencias que la necesidad de la recurrencia de la 
expe ' encía mal lograda. De ahí la importancia de una orientación dignifi
can te.

La DECISION debe ser decisiva. Cuando se haga una decisión, debe 
ser como fruto de la ORIENTACION escogida por nosotros mismos al calor 
de entusiasmos dignificantes. Cuando se tome una determinación en el sentido 
superativo, debe ser de manera irrevocable y eterna. Una decisión caracte
rizada por el deseo, la necesidad y la aspiración ideal del perfeccionamiento 
propio, no debe ser fugaz ni fofa, pues de otro modo carece de trascenden
cia, y entonces sería una simple ILUSION o un GESTO de vanidad. Una 
decisión no mantenida hasta conseguirse el triunfo perseguido, es en reali
dad un motivo de debilitamiento interno. Una decisión debe ser motivo, más 
bien, de afianzamiento de nuestras facultades y de esfuerzos consistentes de 
positivo fortalecimiento interno.

La DECISION mantenida no solamente dignifica el sér, sino que cul
tiva la VOLUNTAD y proporciona motivos de superación. Esto es, sustan- 
ciancialmente, lo que entendemos por MORAL. La MORAL, en realidad, 
bien entendida, nos perfecciona, engrandece y enaltece. Sin éste, somos sim 
pies víctimas de nuestras ilusiones y nos entregamos a gestas hipócritas y 
vanidosas sin trascendencia. La verdadera MORAL, como bien se vé, es 
transformadora del sér, y tiende a DESPEPITAR LA CONCIENCIA.

Nada debilita tanto como la DECISIÓN no mantenida nasta el com
pleto logro de lo perseguido. Una decisión triunfante se convierte en PO ■ 
DER MORAL, PODER DE CONCIENCIA Y PODER ESPIRITUAL, por
que el PODER MORAL promueve el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, 
y el PODER DE LA CONCIENCIA da el fundamento de todo PODER ES
PIRITUAL.

Hacer una DECISIÓN y persistir con nuestras vanidades, nuestros 
prejuicios y nuestras torpezas convenienciosas, es dar muestra de inconsis
tencia MORAL y en tal sendero se va directo al fragaso ESPIRITUAL, por
que lejos de propender a nuestra propia SUPERACIÓN PERFECTIVA sólo 
asistimos a nuestro ORGULLO, nuestra VANIDAD y nuestros CAPRI
CHOS, es decir, contra todos los fundamentos de la CONCIENCIA. „

Es recomendable, pues, para quienes siguen la ORIENTACIÓN E- 
NALTECEDORA que hagan DECISIONES definitivas verdaderamente, a 
fin de evitar toda pérdida de tiempo y futuras desilusiones, y que no se for-

(Pasa a la pág. 420)
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FORMULA DE INGRESO
El suscrito:..................... ......................... .............................................

Dirección postal:___ ____________________ _________________
Sexo: ......................   Edad: ............. ...... Profesión;

Deseo participar a las actividades de la benemérita UNIVERSIDAD 
ESPIRITUAL v beneficiarme plenamente de sus sublimes enseñanzas de 
Cultura Espiritual.

He leído las siguientes obras:...................
Me interesan I09 siguientes estudios:........
Pertenezco a las siguientes Instituciones místicas, religiosas y filosó

ficas:_________ _____________ _____________________________ ____
Dtsec participar a lag actividades del SANTUM:   L.
de ________________del CENTRO LUMINAR: ...... ..................................

Adjunto, remito mi CUOTA DE INGRESO: CINCO PESOS, más mi 
primera CUOTA MENSUAL: DOS PESOS Cheque pagadero al Pr. OM- 
t_HERENZI - LIND, Armenia_____________________ ______ _________

Las personas de mi localidad que garantizan mi sinceridad y honora
bilidad son _ ________ ____________________

Deseo ingresar en la Sección de Estudios MISTICOS CIENTIFICOS 
(Bórrela Mención no escogida).

Prometo completa sinceridad en mis estudios y prácticas, y no hacer 
mal uso de los conocimientos que adquiriré por intermedio de esta noble 
Institución.

Att. y S. S.:
Fecha: ___ _________  ____

Firma’......................................................................................
NOTA IMPORTANTE:-Las CÜOTAS'vOLUÑTARIAS son exclusiva

mente para las personas de condiciones exiguas, plenamente comprobadas 
En tal caso, cada persona debe fijar la Cuota Mensual que piensa dar.

Cada interesado, debe enviar dos retratos de cédula, uno para los ar
chivos y el otro para la tarjeta de Miembro.

En caso de no presentar nombres garantes honorables, un Certificado 
de la Alcaldía de su ciudad bastará.

No se admiten sino personas dispuestas para el ESTUDIO y las PRAC
TICAS o DISCIPLINAS perfectivas. Se ruega a cada postulante expresar 
el CURSO DE ESTUDIOS que quiere. Ningún Curso Superior o Esotérico 
será facilitado sino después de completar el CURSO PROBATORIO ESO
TERICO.

Al escribirnos, remítanos estampillas para la respuesta.
Utilice la VIA AEREA. Certifique su correspondencia importante. 
SOLICITE Ud., UNAS LECCIONES GRATUITAS.

COMPRE «ARIEL».— Vale 0,10 centavos.

R
ecórtese aquí y rem

ítase
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Rasa-Cruz
— Enseñanzas del Maha Choan K. H —

FIRMA C O N  TU SA N G R E  ESTE DECALOGO  
AFIRMALO C O N  TU CONCIENCIA

1— Demuestra siempre tu sinceridad con la nobleza de tus juicios, la 
dignidad de tus sentimientos y la bondad de tus actos.

2 —  Cuando hayas hecho una promeza, cúmplela, auncuando tengas que 
obrar en contra de tus mejores intereses, No te comprometas a la 
ligera.

3 — No juzgues nunca a tus superiores; demuestra entes que tus capa
cidades y conocimientos te han colocado por encima de ellos, y en
tonces actúa como te lo dicte tu conciencia, cero sin apartarte de 
los lineamientos de nobleza de alma, de dignidad espiritual y de em
peño en servir a tus semejantes.

4 — A tus superiores, respétalos, y a tus inferiores nunca trates de ofen
der, pues te harías indigno de todo aprecio y de toda consideración

.5— Actúa siempre como para merecer el aprecio y la admiración de tu 
prójimo, buscando siempre ser ejemplo viviente de lo que pregonas, 
o convirtiéndote en expresión bella y ponderable de lo que preten
des entronizar, pues si no enalteces lo que propones, tus esfuerzos 
han de ser espúreos y tus anhelos vanos.

6 — Ser «Rosa'fCruz» es una meta y a la vez un medio; no cometas 
el torpe error de considerarte tal si eres un simple mortal, un vulgar 
iluso un payaso lleno de ilusiones vanas, pues quien se empeña en 
engañar a los demás se engaña a si mismo y más que a nadie.

7—  El ser •Rosa'fCruz» es un privilegio, pero nunca te olvides que lo 
eres porque te has hecho tal, y al serlo, has alcansado una condi
ción inefable y posees un tesoro grandioso qut nunca te será arre
batado, porque lo que se ha alcanzado a ser nunca se deja de ser, 
v io  que nos engrandece nos hace feliz v poderosos a la vez'

8— Que tu vida sea un constante esfuerzo de mejoramiento, perfecciona
miento. SUPERACION, que ésta será de todos modos la manera 
mejor de justificar honradamente tu existencia, pues asi te irás digni
ficando. te harás cada vez más Aristócrata de la mente y un noble 
de Espíritu, y estas condiciones serán tuyas apesar de todas las cir
cunstancias. y al través de todas las vicisitudes de la existencia, de 

plano en plano, años tras «ños.
9 — Nunca hables de tu Maestro anie profanos, ni dés esplicaciones de

« Continua en la página 418»
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LRBORES en favor de la PAZ Universal
Continuación del N? 26...

C C P IA  P IE L
Unión 'étfpiritual Universal

LEGACION DE QUITO ECUADOR
Nota dirigida a los Hons. Ministros de Estado de Francia, 
Inglaterra, Alemania, Rusia, Italia, Polonia, Tur
quía, Bélgica, Suiza, Holanda, Hungría, Yugoesla
v a , Estados Unidos de América, Japón y China.

Agharta, 3 de Julio de 1939.
Caballero:

Por órdenes del Señor Kwang Hsih, el Budha Viviente de Ki ko- 
Nor, Tibet y Director del Movimiento Mundial del Moderno Renacimien. 
to Espiritual, tengo el honor de dirigirle el siguiente Mensaje, para que 
sea servido prestarle inmediata atención, por contener un llamamiento a 
la dignidad humana y a lo más elevado de su naturaleza.

«Por razones qne nos asisten creemos que el mundo entero se encuen
tra actualmente al borde de una nueva Guerra Mundial, o sea de un verda
dero cataclismo debido a los partidos malévolos en concupiscencias con 
sus monstruosos designios. La violencia y las depredaciones se entroniza
rán sin duda alguna y es ya imposible impedir la guerra que se acerca con 
todos sus horrores».

«Los acontecimientos de los últimos años proyectan ya sus horribles 
sembras de inminentes consecuencias complicando todavía más los proble
mas de nuestros días, el desbordamiento de las pasiones humanas, de las 
tendencias destructoras y de las actitudes antiespirituales.»

«Sería imposible pensar siquiera en evitar esta nueva y brutal car
nicería a menos de que las partes afectadas hicieran algo para erradicar 
la inútil y espantosa guerra. Fácilmente podría contrarrestarse la rápi
da sublevación de los falsos valores exaltados. Mas deseamos llamarla 
atención de su gobierno sobre estos hechos para que no se sorprenda con 
los acontecimientos que ocurrirán en las próximas semanas. Polonia per
derá su nacionalidad así como otros estados del Norte. La guerra se ge
neralizará casi sin que sea declarada y Rusia no estará con los aliados si
no cou los Estados Centrales mientras le convenga. Ni Turquía, ni Ita 
lia, ni tampoco los Estados de los Balkanes o las Américas se pondrán 
de parte de alguno de los bandos contendientes y no estarán ni con la de
mocracia con sus muchas estupideces, ni con el totalitarismo con sus bru
tales procedimientos y tendencias. La tragedia se cierne sobre los cielos 
de Europa y las Américrs se divorciarán más que nanea del Viejo Mundo.
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Alemania iniciará esta njeva fiebre destructora, pero tampoco ahora ten
drán éxito sus intenciones.»

«Esta nueva guerra beneficiará, sobre todo, al Comunismo; pero, no 
obstante ninguno de los principios que hoy se enarbolan como ban
deras de salvación permanecerá intacto o en pie. Tendrá que surgir un 
nuevo orden de cosas, o sea un Nuevo Mundo. Así pues, la guerra ser
virá para mejorar la situación por más que sea incompatible con la decencia 
humana y con los sentimientos superiores. Asi, lo único que podemos ha
cer es procurar que los acontecimientos por venir sean lo menos crueles y 
aplastantes posible. Todos los valores desaparecerán y las mejores institu
ciones del pasado caerán en desuso. Las locuras del presente darán nacimi
ento a ese Nuevo Mundo. Procuremos que la guerra se circunscriba a las 
Cancillerías y no trascienda a los campos de batalla. ¿Por qué no se encarga 
a la diplomacia el arreglo de los asuntos? Nunca podrán los cañones procu
rar el orden».

«La Humanidad no se hizo «para la guerra». La naturaleza del hombre 
no admite ya escenas brutales como las que hemos visto en Etiopía, China, 
España y Paraguay en los últimos años. Mientras más se desenfrenen las 
pasiones peores oara la civilización y para la humaniidad serán los aconteci
mientos que se desarrollen».

Tal es el mensaje textual y mis mejores deséos son los de ver que pro
duzca sus mejores efectos en el proceso de la historia que en estos días se 
incuba y que parece hacer imposible la aplicación de verdaderas soluciones 
a los grandes e interminables problemas de nuestros días.

' Muy atentamente.
R - Legado

De, Cristóbal Zapata Tronco-so

DISCURSO de CLAUSURA
Continuación de la página 391

Nuestra misión comprende además el deber de iniciar la funda
ción de la verdadera nobleza, no la de viejos pergaminos que conocían 
nuestros antepasados, no la de títulos fantásticos ni la de caducas cos
tumbres; sino la genuina, la que se lleva humildemente en el corazón 
y se mide por la importancia de los servicios que se prestan a la huma
nidad.

N-die podrá decir que nuestro impulso fué un simple devaneo 
sentimental o simple pasatiempo, sino algo de primera necesidad para 
preparar el advenimiento de épocas mejores: ¡por algo se empiesa! como 
se dice comunmente. Así lo creen todos los místicos y todos los filóso
fos sinceros. Escuchemos por ejemplo al Cunde de Keyserling que des
pués de demostrar vigorosamente que las ideas de nación, de humanidad 
y otras parecidas, no son sino fenómenos de sugestión que radican en los
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planos de la conciencia, se pregunta: «¿Qué hacer, pues, en semejantes 
circunstancias, para librar a la idea de humanidad de una catástrofe que 
podría desterrarla de nuestro globo por muchos siglos?.. . .  Dejemos pues, 
de lado de una vez para siempre -no sólo p> r desprovistas de eficacia 
sino también como parte de un espíritu cerrado toda tentativa por res
taurar a la Humanidad con medidas políticas. La palanca, el «dadme don
de apoyarme», con ei cual podría alccnsarse esta restauración reside 
en el alma de cada quien, en su comprensión unida a un profundísimo 
sentido de responsabilidad... .Esos hombres (los que p.enen hevar arle 
lante la restauración) son exclusivamente las que se dán cuenta - aunque 
al principio sók» sea inconcientemente- de que el Espíritu es «sentido», 
deque ninguna expresión particular, ni lo c< Ima ni lo agota, y que el 
gran problema por resolver, a cargo de las nuevas generaciones, consis
te precisamente en fundar la conciencia espiritual sobre el plano del 
SENTIDO PURO, y por enae, en una región del significado que esté 
por encimad todo dogma particular religioso, de toda moral especial 
o de todo sistema de ideas generales.. . .  ¿Quiénes han de ser los hom
bres capaces de polarizar las masas compactis, que son las que deter
minan la historia actual? Pues son precisamente los espíritus que aca
bamos de describir: absolutamente libres, altivamente independientes, 
únicamente ganosos de la cualidad, concientes de su unicidad, refrac
tarios a toda autoridad extraña, orgullosos de constituir una reducida 
minoría, tan activos de espíritu como pasivas son las masas. Son los hom
bres cuya conciencia reside, como en su sede natura!, en un nivel supe
rior a las contingencias telúricas, a la tierra, a la raza, a las exigencias 
sociales y políticas; hombres cuyas aspiraciones más profundas están 
absolutamente exentas de toda consideración externa, tales como la glo
ria, la influencia, la posición; para decirlo de una palabra, son los asce
tas de un nuevo cuño que constituyen una nobleza de tipo insólito. Só
lo espíritus soberanamente libres en el sentido indicado, y que se sientan 
fundamentalmente únicos lograrán polarizar con resultado las colectivi
dades. Pues ia personalidad única, que no se siente vinculada a ningún 
lazo extraño, es precisamente el antípoda de las multitudes unanimistas... 
En suma la solución que pregonamos tiene mucho de parecido con lo 
que ofrecían, en los comienzos de la Edad Media, los Monasterios. Exis
ten con todo sus diferencias. Y la primera es que ya no se trata de 
huir lejos del mundo. La cultura nueva ha de brotar de entre el reto
ñar de las fuerzas telúricas, por tanto tiempo cohibidas. S-rá una cul
tura integral, análoga en este punto a la de la antigüedad pagana; de 
otro modo ya no constituiría un adelanto sino un retroceso. Ei princi
pio dirigente del representante futuro del espíritu, no sera ya la ne
gación de la naturaleza, sino por el contrario su aceptación sin re 
servas. Al anclarse en su fondo espiritual, el hombre del porvenir, opon
drá todo su esfuerzo en cultivar, y por lo tanto, en espiritualizar todo lo 
que le es propio, sin tratar de renegar de nada, ni desdeñar nada. Pues
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si el espíritu no debe directamente inmiscuirse en negocios telúricos, 
eso es sólo c< n el fin de influir mejor indirectamente sobre ellos; pero 
ésto justamente no podrá lograrlo sino manteniendo la debida distancia 
entre el sentido y su expresión, esto es: las lecciones de ¡a experiencia. 
La segunda diferencia entre la somción que pregonamos y la de los mo
nasterios, es la siguiente: no existirán reglas que observar fundadas en 
dogmas rígidos; lo que reinará, será la absoluta libertad del individuo 
único; pero que ai mismo tiempo se sienta, asi mismo, responsable, ante 
el mundo entero. No se crea que lo que yo proclamo es el protestantis 
mo. No; la solución que nuestra época reclama para el problema espiri
tual, es hasta antiprotestante por esencia; el asunto no es restringir el 
campo de la vida sino mas bien ensancharlo. La tercera y última dife
rencia notable entre nuestra solución y la de los antiguos monasterios 
consiste en que, de ahora en adelante el término «espiritualidad» ya no 
podrá aplicarse exclusivamente al espíritu religioso. Cierto es que este 
último espíritu es el prototipo de todo espíritu que merezca ese nom
bre, pero en realidad existen tantas expresiones del otro principio espi
ritual, como de las actividades humanas susceptibles de inspirarse en él. 
Tiene razón Berdiaef al afirmar que el genio es una encarnación del es
píritu tan auténtica como el santo. Lo mismo se dirá de todo fenóme
no de espiritualización de las fuerzas telúricas, sean éstas cuales fueren. 
De ahí la compleca novedad de nuestra solución. POR ESTA COMU
NIDAD DE ESPIRITUS QUE DEBE CONSTITUIRSE AHORA PA
RA REESPIR1TUALIZAR LA TIERRA YA ENTERAMENTE CON- 
QUISTADA POR LAS FUERZAS TELURICAS, no entiendo ni la co
munidad de los santos, ni la de los creyentes , ni la de los estetas, ni 
cualquier otraque acepte un cierto sistema de valores; entiendo la to
talidad de los seres libres, sea cual fuere su vocación o actitud especial, 
la totalidad de los seres íntimamente concientes de las responsabilidades 
del espíritu. Ya'noesel  caso de una casta especial de hombres consa
grados al culto de Jos valores eternos, sino la humanidad íntegra repre
sentada por hombres calificados.

Bien se verá de los párrafos transcritos que nueslra convención 
no ha sido sino una cristalización de las potencialidades latentes en la ín
dole de nuestra época que reclama por doquiera la colectivización, la or
ganización y la exaltación de los valares internos.

En nuestro medio raquítico; en este nuestro ambiente en que la 
cultura ancestral de nuestros antepasados ha tenido que replegarse a 
los rincones del inconciente colectivo, hostilizada por mil factores anta
gónicos, como la imposición del cristianismo, el auge del positivismo, la 
mezcla efervescente de las razas, la cadena interminable de conmociones 
políticas, etc., no hemos hecho otra cosa sino dar el primer toque de 
clarín que evocará de nuestras dormidas tradiciones, nuevas formas, 
nuevos impulsos de superación, nuevas encarnaciones de los principios 
eternos.
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liemos podido espigar un buen acervo de material, muy valioso por 
cierto. En casi todos los trabajos se lee la buena voluntad, la sinceridad 
y el entusiasmo de los autores, que no esperaban sino el incentivo de una 
convocatoria para externarmultitud de pensamientos de fondo, cuidadosa
mente elaborados, vividamente sentidos auncuando acaso desaliñados en 
la expresión, por la premura del momento. Tenemos todos los matices 
de nuestro pensamiento indo-latino: desde las ingenuas ponencias de 
humildes artesanos, hasta las vigorosas concepciones de las mentes cul
tivadas. El Supremo Consejo Académico y Espiritual de México ha de 
corresponder por tanto con las más cumplidas expresiones de sus since
ros agradecimientos, a todos aquellos que secundaron sus deseos, y habrá 
de empellarse, además, en que no se conviertan en letra muerta las con
clusiones de esta convención que hoy termina.

Lie. ,Samuel Maneeyra

Presidente de la Convención 
Restor eel Supremo Censejo Académico 

y Espiritual de México.

México 25 de Mayo de 1941.

Al recomendar nuestra publicación a sus amigos, 
automáticamente se convierte usted en una especie de 
generoso benefactor del mundo, porque el texto de es
tas revistas está destinado a la mejor orientación de la 
humanidad y a la formación de hombres fuertes en cu
erpo, seres pensantes que preparen el advenimiento del

SUPER - HOMBRE Y DE UN GENUINO 
RENACIMIENTO ESPIRITUAL

f.as verdades eternas son reveladas mediante lá Meditación Espi" 
ritual y los hombres que las reciben se convierten en Magos de su época.

Sir Edward Kelly 
Los KosatCruz han sido en el curso de ia historia el Sol que ha 

vitalizado a todas las formas y orientaciones de pensamiento noble y edi
ficante.
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Qa tc u z  Roja 

Es mejor prevenir que curar
B ajo  el sunbóh o nombra de «Cruz— Roja. «perece n nuestra menle 

lo legión de lo** nobles y en liec'.dtM campeones del ideal de caridad y 
fraternidad humen'-; sury-n ente el mundo boyadas de hombre y muje
res organizados que acuden ai llamamiento de las victimes de los cata
c lism os desencadenados por las luei/.as de la naluraleza enle les cueles 
el hombre debe inclinarse, y re -.onocer su impotencia y su inefechvidnd en 
su lucha por dominarlas.

M ú tiples son las obras de verdadero interés, de franca y generosa 
caridad realizadas por la iniciativa de lo C ru¿— Roja a los caídos bajo 
el implacable poder ríe los elemento-* que arrasan en pocos segundos, 
y sin mimr o quien, lo que el genio humano haya construido sobre la su
perficie de lo tierra, en siglos de titánico labor. Lo «Cruz— Roja», siem
pre acude donde el grito del doior y la desesperación clama con angustia, 
sin reparar en las clases ••ocióles, en las razas ni en los credos; cum
ple su noble misión de servir al que su’re. Bailo geslo. noble y trascen
dente él que ejecuta la «Cruz— Roja, concienle del deber que cada hom
bre tiene de amar o su prójimo y tratar de formar genuinos y sinceros 
la zo s  de fraternidad universal

O tro  cataclismo no menos desbastador y mortífero es el desencade
nado por lo mentalidad descarriada, por la ignorancia y la decidía de 
los humanos, donde el egoísmo, la vanidad y el orgullo se han inironiza
do  y han llevado o la bancarrota los mejores creaciones de las civiliza
c io n es  de nuestros tiempos- Las imposiciones Tudescas nos muestran en 
cuadros vivos esos  aberraciones mentales que violan las más elementales 
leyes naturales. LA ‘Llftf R1 A D ’ a que tiene derecho cada ser viviente 
pora expreserse en la vida y buscar el ombitnte que inspiran los inmuta
bles P R IN C IP IO S  de la ley

Los fuentes de posibilidades humanas emanan de un mismo origen, 
y uno rs la fuerzo de que el hombre se sirve paro realizar sus creaciones, 
en todos los planos de sus actividades. Lo que intereso saber y sobre 
tsdo  C O M P R E N D E R ,  es que cada sér posee el poder y tiene lo facul
tad de saturar, impregnar eso fuerza con los valores de su conocimiento 
y su sentir, dando por esa mismo facultad, su colorido pecu'iar a esas 
m ism as creaciones mentales, (pensamiento) las cuales al plasmarse en nu
estro plano objetivo, traducen y expreson valores que los descalifican de 
b u en os  o  molos.
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«Vi*ne de lo página 411» 
labores iniciúlicos esotéricas a estrenos; esta primara regla de seri
edad ha de poner o pru-ba tu iniciación y lu incendnd, y te enalte 
c e r ó n  sobes cumplirla o caba'idad, pu<-s no debes olvidar que eres 
muy imperfecto todavía; y que para comprender lo grandioso del Uni
verso, hay que estor o su altura y po-eer sus mismas virtudes, me
recimiento indispensable sin el cual te forjarías nuevos ilusiones y se- 
rí-.s víctima de tus escasas virtudes que se trocarían en giotescos pa
s iones frutos de tus torpes pasiones,

1 0 — S i no has sido camplrlemente sincero hasla ahora retrocede Trata 
de ser afanosamente digno de tus pasos hacia adelante, y no le otre- 
ves  torpemente a aparentar lo que no eres o a hacerlo que no está 
o tu alcance, pues tus desilusiones y tus pasiones te hundirán en tor
mentas y fracasos de importancia que te harán la vida una serie de 
crueles experiencias. Nadie es más de lo que tu ERES. tampoco se 
puede producir más allá de nuestra* facultades, y si eres un verdade
ro «Rasa'fCruz» nado le impedirá el serlo y demostrar con tu vir
tud y tus poderes, tu superioridad tu felicioad, que eres un genuino 
Coamocrolor.

1 1 — La riqueza es útil, pero no indispensable. Búscala, pero no sacri
ficando a tu conciencia y no olvides que lo dignidad y el saber son 
uno riqueza superior, inefable e invencible

1 2 — N o  ama deberos quien no se sacrifica por su amor,
13 —  Haunque regales tus forlunas y renuncies a lodos fus biene», no has 

dado nada a la mejor de las causas: T U  PR O PIO  PERFECCIO
N A M IE N T O  E V O L U T IV O . mientras no te hoyas dado a ti mismo, 
integro > sin hesitación ni condición. Lo que se da que no sea uno 
mismo, f s prestado o robado; cuando se hoce lo entrega de si en con
ciencia. se  ofrenda io único que se posee en veidad

1 + —  Lo mej ir Dádiva es la de lo Sabiduría, por esto rozón el sabio 
es imponderablemente rico v es un derrochador caritativo que mere
ce todas las alabanzas, todos los glorificaciones y todos les preces 
de la Divinmo f.

I 5 — El verdadero sabio nr es nunca malvado.
jó — El enfermo y el mentíioso. no es iluminedo ni concientr; es un débil 

farsante,
»7— Quien anhelóla felicidad lo encuentro cuando deja de buscarlo fue

ro de su propio corazón (concjrncie).
—  t i  necio cree siempre tener razón o ser superior a los demás.

C- onfo más sabe el hombre, tonto más se lamenfa del tiempo perdido.
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□ U 5 GHJEÜH
Swami Jñanakanda.

¿ DONDE ESTA MI CORAZON ?...
¿ PODRE YA SIN EL VIVIR ?...
¿ Dónde lo dejé guardado, 
o dónde habrá quedado 
que nó escucho su latir?
DÓNDE ESTÁ ESE CORAZON 
que viajando en dulce ideal, 
va cual bólido errabundo 
a través de todo el mundo 
a buscar lo espiritual?
¿ QUÉ HARÉ SIN MI CORAZON?...
Fué siempre cual relicario 
que guardó rico tesoro 
de afectos que valen oro, 
y son de mi alma, el santuario.
¿ QUÉ HACER YA SIN CORAZON ?...
Buscaré al dulce SWAMI — (1) 
que radica allá en La Habana, 
y con ternura de hermana
le diré al oído, así:........
HE PERDIDO EL CORAZON 
y nó lo puedo encontrar; 
esto motiva mis cuitas,
y mil ansias infinitas___
¿ Me ayudarás a buscar?___
Y AL BUSCAR AL CORAZON 
en Los Angeles, La Habana
en Monterrey o Etzatlán, 
en Tijuana o Matzatlán,
y én la Tierra Michoacana___
NO CONTESTA EL CORAZON....
¿ Por qué tán silente ha estado
y nó vuelve con su dueño ?___

! ES QUE VIVE UN DULCE ENSUEÑO
Y EN MATANZAS SE HA QUEDADO.

LUZ DE LA CRUZ 
( Pechi Hoyle )

Nota (1) Ese «dulce Swami» es nuestro amado Maestro O M. 
Cherenzi Lind.En pensamiento va a él la diáfana ternura de mis afectos.

Luz de la Cruz
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men esperanzas de índole superior si no llevan e! sano e inconfundible pro
pósito de lograr por todos los medios posibles el DESPERTAR DE CON
CIENCIA en si propio.

El CONOCETE A TI MISMO délfico se convierte ahora en ESFOR- 
ZATE EN SER TU MISMO, pues de otro modo no hay posible SUPERA
CION ni conquistas trascendentales.

* * * *
El momento trágico que vive la humanidad merece una atención e;ne- 

cial. No Se trata ahora de un momento o de fenómenos de T'. ANSI CON, 
sino de una crisis final que reclama una función y una actitud DECISIVA.

Los argumentos metafísicas y las argucias teológicas pierden ahora 
toda su significación fácil y arrogante de otras épocas. La crisis natural da 
carácter trágico a los imperativos íntimos de la naturaleza humana. Sería 
torpe y de criminal ocio el tomar a la ligera ésta situación caótica en que 
se desenvuelve el mundo presentemente, pues r.o se trata ahora de sim
ples problemas mundanos o de índole circunstancial, sino en realidad de si
tuaciones o condiciones ingénitas del hombre.

La gravedad del momento histórico señala de hecho una sola cosa: La  
IMPOTENCIA DEL HOMBRE FRENTE A SUS PROPIOS PROBLEMAS.

La violencia de las pasiones exaltadas y los odios en competencia ba
jo distintos disfraces más o menos idealistas no resuelven en realidad los 
problemas humanos, porque ni siquiera los enfocan. La condición de la hu
manidad en ios actuales momentos se debe primordialmente a la FALTA DE 
CARACTER, y consecuentemente al EMBOTAMIENTO DE LA CONCIEN
CIA, que se traduce necesariamente OBNUBILACIÓN ESPIRITUAL. Así, 
todos los problemas se complican y el hombre se ve enfrentado consigo mis
mo sin poder resolver nada y ni atinar siquiera en comprender lo que le 
acontece.

Créase o no. la IGNORANCIA hace sus estragos en el hombre ahora 
más que nunca, porque ahora se utiliza la inteligencia para motivos conven
cionales y no para fines enaltecedores, en fin, sólo para satisfacer circuns
tancias y no de trascendencia Espiritual, y ésto se debe a la tremenda IN
CULTURA que prevalece en la actualidad.

Se suele hablar de trascendentales designios y forjar divinales ideales; 
pero pocas gentes están dispuestas a pagar bara ello al debido precio, que 
consiste, primordialmente, en sacrificarlas VANIDADES, desechar los PRE 
JUICIOS, vencer las ILUSIONES y sobre todo hacer esfuerzos de auto-con
sagración MORAL. No es de sorprenderse, pues, si la vida humana se vuel
ve cada vez más trágica, caótica e insoportable.

• • •
El Nuevo Año que se inicia ahora (WESAK), tiene lugar en circuns

tancias cósmicas muy especiales.
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Por una parte la entera humanidad está empeñada en una GUERRA 
FRATPTDA Y DESTRUCTIVA, burda, que revela el extremo de INCUL
TURA que prevalece en el mundo, y loca que indica perfectamente la con
dición morbosa en que se desenvuelve la vida humana. Por otra, ocurre un 
fenómeno celeste, astronómico, excepcional, que no puede dejar de repercu
tir en las cosas de este mundo. Es que en real dad, estamos asistiendo a las 
labores propias de una transformación de la vi la humana. La crisis del mo
mento responde en efecto a imperativos absolutos de la CONCIENCIA, o si se 
prefiere de la naturaleza íntima humana, que no es del todo agena a las con
diciones y los ciPos de la vida del cosmos. En ésto, lo humano se confunde 
con lo ecuménico, bien entendido.

Se está gestando una NUEVA ERA, la era Aquaria.
La humanidad debe atenerse ahora a grandes cambios, tanto en sus 

modus vivendí como en sus ideales y sus creencias tradicionales. La crisis 
que acusa la guerra mundial, cuyas proporciones gigantescas amenazan con 
acabar con todo el patrimonio humano y con la misma humanidad, revela 
de hecho que la vida no puede ya desenvolverse en el mismo sentido que has
ta ahora. Las tradiciones han demostrado su inutilidad; las revelaciones ma
nifiestan sus inconsistencias; las instituciones consagradas por el tiempo su 
injustificabilidad, y, en fin, los principios apostasiados por muchas genera
ciones de esforzados moralistas, sus inconsistencias y absoluta carencia de 
fundamentos trascendentales.

Este WESAK, por lo tanto, viene a marcar un hecho significativo en 
la historia humana, pues caracteriza el moderno RENACIMIENTO ESPIRI
TUAL que venimos anunciando con inusitada insistencia desde el año 1939.

No es el momento de dejarse abatir por la crudeza de las vicisitudes 
que confrontamos en éstas tristes grávidas de peligros para todas las inten
ciones sanas y dignificantes. La tragedia que enluta hoy al mundo entero 
no debe convertirse en psicosis de impotencia, aunque la violencia se ense
ñoree del mundo y siembre por doquiera la destrucción y el odio, no debe
mos permitir que el Espíritu se hunda en el caos de la desesperación. Hay 
un ritmo de vida doble que puede ayudarnos a evitar los abismos fatídicos 
creados por el instinto exaltado y las pasiones insurrectas, y e s  q ‘ debe guar
dar el Espíritu que acompasa su existencia con los inperativos Universales. 
No cometamos el error de convertir el Espíritu en subalterno de las inciden
cias materiales e históricas; impidamos que se contamine nuestra naturaleza 
íntima con los beleños y las ponzoñas de la animalidad ahita de libertades 
inmerecidas y enloquecida por sus irreprensibles lascivias.

El gran drama humano de la hora actual no se ha de definir en los 
campos de batalla ni en el número de artefactos de guerra; tampoco depen
de del número de soldados que haya en pié de combate, ni en las tradi
ciones o doctrinas idealistas que se invoque. La guerra actual, en realidad, 
no es económica ni racial, ni siquiera ideológica y no se trata de hacer triun
far una postura política sistematizada determinada, llámese TOTALITARIS
MO o DEMOCRACIA, tampoco implica la superposición de este o aquel sis
tema de religión, llámese CRISTIANISMO, ISLAM, JUDAISMO o BRA- 
HAMANISMO. La crisis actual tiene orígenes más hondos en el magma hu
mano, es decir, en la CONCIENCIA y sus imperativos lo mismo que sus 
trascendencias son de índole Universal o ecuménico.
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Lo que se debate en esta cruenta saturnalia. es el derecho del Espíri
tu a ser y a actuar según sus condiciones trascendentales. La materialidad 
no tiene otro recurso, ahora, que entregarse a sus orgías finales y exacerbar
se con sus propias limitaciones e impotencias, pues ha llegado al paroxismo 
del dolor y a la desesperación que marcan la inepcia del hombre frente a sus 
propios problemas. Hasta ahora, el hombre ha preferido vivir, o mejor dicho 
vegetar, al impulso y compás de sus instintos, los cuales a veces se ha inge
niado en hipostasiar a fin de justificar sus torpezas, sus cinismos y sus ini
quidades, vistiendo así con visos de Divinas Verdades sus lacras, su estulti
cia y su incultura.

El día de hoy, de hecho, marca el comienzo de un nuevo impulso his
tórico, pues da carácter sustancial e incisivo al RENACIMIENTO ESPIRI
TUAL que venimos propugnando, mediante la acción decisiva del ESPIRI-

A fin de beneficiar más de éste nuevo orden de cosas bajo el influjo 
poderoso de los Planos superiores, se recomienda la MEDITACION, tomán
dose en cuenta sobre todo las actitudes ya indicadas a este respecto.

No hacemos recomendaciones de PAZ, porque sabemos que sería inú
til. Tampoco creemos necesario perder tiempo alguno en solicitar más inte
rés y entusiasmo hacia el moderno RENACIMIENTO ESPIRITUAL, pues 
nadie puede comprender sino aquello que está a su alcance y que es de su 
propia condición o estatura.

En una época como la actual, cuando nadie piensa sino en sus propias 
conveniencias en el sentido egotista más reconcentrado, resulta fútil toda ad
monición de carácter IMPERSONAL, en primer término porque no entien
den el sentido de este vocablo. IMPERSONAL no implica anti-personal, 
sino simplemente de índole y significación UNIVERSAL. Todo lo que no se 
funde en lo UNIVERSAL, es decir, que no atienda a necesidades e impe
rativos generales de la naturaleza, es ajeno a los principios de la vida, y por 
ende es circunstancial, torpe y egoísta. Lo IMPERSONAL, en realidad, ca
racteriza la verdadera ESPIRITUALIDAD; todo lo que se diga o haga en nom
bre de ésta sin el aludido fundamento, es irrisoria y bastarda ilusión.

Estos no son momentos para la TRAICÍON ESPIRITUAL, pues 
quienes cometen la torpez i, de creer que pueden seguir engañándose a 
si mismo o a los demás, están en el error más que nunca, pues aunque 
no lo comprenda así la generalidad de los seres vivientes, los VALO
RES ESPIRITUALES están destinados, en esta nueva Era, a triunfar 
sobre las mezquindades, vanidades y estulticias humana?. Es de bene
ficio propio, pues, para cada cuai, el trascender sus propias deficiencias, 
taras ancestrales, prejuicios tradicionales, ilusiones circunstanciales y 
pasiones de todas cías*3? incidentalmente promovidas.

EL PODER ESPIRITUAL se 'ogra a través de los TRIUNFOS 
MORALES, los cuales, como queda enunciado, están supeditados a nues
tras DECISIONES INTIMAS sostenidas con sentido de plena respon
sabilidad dignificante.
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EL PODER ESPIRITUAL, por otra parte, no consiste en sumar
se a tal o cual organización de carácter religioso o político, ni tampo
co el hecho de creer en éste o en aquel ideal o principio, sino más 
bien en lograr una actitud mental digna y en vivir consciente e ine
quívocamente. La verdadera ESPIRITUALIDAD depende, en efecto, del 
grado de DESPERTAR DE LA CONCIENCIA que se haya logrado, y 
sin ésto, toda pretensión de vida superior superior o de índole suprate- 
rrestre es burda presunción de ilusos o alarde irreverente de fantoches 
irresponsables, que son tal vez perversos o criminales.

Cumplimos con nuestro deber Espiritual, una vez más, librando 
nuestro Mensaje anual al mundo, con la intima convicción de que esta 
vez, avecinándose trascendentales cambios en el mundo, la GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA, que encarna los valores tras
cendentales de la vida en quienes han sabido merecer el privilegio mo
ral de integrarla, actúa en la plenitud de sus capacidades, facilitan
do la evolución humana en el sentido aquí expuesto.

Para terminar, haremos el requerimiento a todos los sinceros in
teresados en éstos Valores, en el sentido de afinarse íntimamente pa
ra LA COMUNION MISTICA correspondientes ésta época, y repeti
mos nuestra Bendición Universal.

K. H.
Lord Abbot-Agharta.

PENSAMIENTOS
La ignorancia es el Verdadero pecado original. La bancarrota moral 

de los hombres se debe a que no se dán cuenta de la mina de oro que 
hay dentro de ellos

Brierly.

La erudición confunde y perpleja El intelecto distrae y complica, 
Los problemas de la vida no se resuelven por medio de elucubraciones, 
teorías, fantasías y doctrinas complicadas. Solamente la verdadera sabi
duría enaltece y éste se logra por medio de la Meditación de una Men
te débidamente Cultivada

Swami Nanekanda.



sociales
Hemos hablado de libertad, queremos que ese vocablo se interpre

te equilibradamente y no lo confund mos csn libertinaje que redoma la 
g-nte sin culíurs y carente de valores miróles; lo que ce: ficemos de 
i buso ds la libertad recjoneL Aquél qu ■ conoce les leyes de ie re'Uie- 
leza, vive de acuerdo con ellas, se confunde con ellos, puede conside
rarse co no un ndividuo libre. De g'tciedea.i ,t. t Ice gobierno y mu
chas instituciones culturóles, poco se han er'ocsao en e le semblo. y a 
pesor de les crecidos presupuestos pera la instrucción pública, los re
surcos obtenidos e íán en favor del intelecto académico; se descu; o un 
factor de interés vital v d- iná>lap-be realizacón que es, el factor de 
la Gl-NUINh CU. TUR a y  DISCIPLINA MENTAL. si queremos 
lograr un Parió granoe, noble y ccnaente del popel que aeben irjre- 
sétiler los hombres en lo evolución, y en las necesidades de la nuevo era.

No cabe dude q e te org niz-ición mundial de la Cruz Roja con 
los recursos de que dispone, las nobles y valiosos entidade que le 
prestan su concurso, podría tnconírer actividades nuevas en este nue
vo cemoo. elaborando un plan que podríamos llamar preventivo, enca
minado hacia i na disciplina mental que contribuiría de una manera e- 
fectiva a erradle r los males pue azotan a la podre humanidad. Con
fiemos en que esa compeña tengo buena acogida y que dentro de un 
futuro no lejano, veemos la realización de t n bella labor con sus ver
daderos prodigios, enderezando !ts mentes hacia los sub imes derrote
ros de la armonía mundial, de la Paz y del progreso de los pueblos 
que nos brinden ¡os nuevos horizontes del porvenir-

La tarea es difícil y larga pero imprescindible si queremos renacer 
a una nueva vida, libre de los trabas que aquejan nuestra decadente 
civilización

Siglos há: siglos, generación frás generación, les guerras y e! su
frimiento han sido los resultantes de la locura v de la incomprensión, 
han sido el instrumento de que se vele la ley pare desperlar ai hombre de 
su estado de enqui o emirnlo y de terquedad, instigándole a busc.r mejo
res derroteros y hacer de la vida, algo alegre, bello y noble-

En estas horas, la sangre corre en los campos de batalla el sufri- 
mi-nlo y el dolor, llamen de nuevo al hombre aletargado e inconciente de 
su origen.. . Despertaré?.....

algunos tildara! e-te escrito de irrealizable y su autor de enpe- 
dernido idialiet''; a e-dos inconformes, les diremos: que creemos que 
la finalidad del hombre es crear, • era responder a la finalidod de su 
evo u îón, y esto, en lodc3 los campos donde se expresa la vida rón
dente. El hombre que no crea, es un fracasado Aquél que no utiliza
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Las cmcior.es Ambiénteles irfluen de una manera categórica sobre 
la menta lidad de Ins in'i'v- uc. y con erpecielided sobre equel'es nc 
di'^i.Ii c - i.^ontrolade ; en muchas ca os son factores que deter
minen i i. •» ne • es de o in hviduoí en particular y aun de 
¡os congío n^rados socio'es donde encuentran afinidad; de alli el pro
greso de !ss naciones, si la c ea ió't se nspira en lo trascendental y el 
b;-n en ger rd, de oí a mane o ‘vara a la ruina y a la bancarrota 
a los pu b¡os.

P~r !q q ;p expusimos arriba, salta a la vista la imperativa e im
prescindible necesidad de los influencias benéficas, progresivas y mora- 
liz’doras que d-ben actuar de una manera constante sobre la mente de 
los humanos

No pretendemos la actu ción de una imposición dictatorial, por
que estamos co ¡vencidos que no jugaría popel alguno positivo y mu* 
cho menos cultural, es menester q e U razón entre en acción concien- 
ti ’.o y aprendo a discernir lo que es conveniente y lo perjudicial, lo 
que no perturbe I s leves naturales a las cuoles estamos vinculados, 
pora lograr la finalidad que pretendemos alcanzar

Una mente que emplea sus facuiíudes en creaciones perturbadoras 
de la armonía personal y soci ;i, puede tildarse de herrada, porque 
está en conb dicción con la ley armoniosa de la naturaleza, y puede 
considerarse como un verdadero foco infeccioso que contamina con su 
virus V multiplica lo enfermedad donde tiene acceso

Él hombre está capacitado para rectificar sus actitudes mentales, 
si no lo hace, en muchos casos, es debido a la ignorancia de esa ca
pacidad o por decidía. Muchas veces, el conocimiento de los resulta
dos de esas aberraciones en acción serían suficient -s para que el inte
resado las rectifi ara y evitara los desastres que acarrean

t )tras veces la mente d-¡ ser humano es victime del ambiente que 
la rodea, o es obnubilada y de hrcho ciega por la atracción y obse
sión tiránca y dominadora de sus pasiones que imperen en élía. Este 
caso puede considerarse como una verdadera desviación mental del 
individuo que no corresponde a la finalidad de su- naturaleza evolucio
nante. causa de su degeneración y aun de las crisis y perturbaciones
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su? facuUedf?. es una carga para ia sociedad. El valor del hombre se 
mide por sus creaci nes.

Expresar la vida, es pon¿r en actividad nuestras fucultades crea
doras; expresarla inspirándonos en lo bello y en lo trascendental de 
la naturaleza, es crear noble y divinalmente.

Anaqarika Harnea.

EDICIONES « RENACIMIENTO ESPIRITUAL »
Aparicio Sierra,

Carrera Octava No. 21-22 
Pereira. Caldas. - COLOMBIA

Esta EDITORIAL publicará exclusivamente obras de Ocultismo. Filo
sofía Trascendental. Yoga. Misticismo Creador, Ciencia Etica y de asun
tos de genuina significación y trascendencia ESPIRITUAL, sirviendo ast 
a una necesidad que se ha hecho impostergable y atendiendo a los impera
tivos de la NUEVA ERA que alborea.

Hemos empezado con la famosa publicación «KUNDAL1N1» o La 
Sierpe Ignea de nuestros Mágicos Poderes Internos, por el insigne sabio 
del asia conocido como «El Tibetano» Esta magnífica obra, ilustrada, 
está ya a la veota. Precio $2 00

Otra obra de trascendencia, m iy espe-ada, qne tenemos disponible, 
es «EL Y'O CREADOR, o La Verdad Acerca délos Mantrams y las Ora
ciones». magnífica obra ilustrada, por el Maestro de Sapiencia K. H. Este 
es un tratado de Ciencia Espiritual que no debe faltar en ninguna bibliote
ca particular. Precio SI.50.

Estamcs publicando así mismo tres Corsos de Estadios de Alta Ini
ciación Mística, Filosofía y Espiritual, todos de trescendente importancia 
para el logro del éxito en la vida, la superación conciente y el enaltecimien
to Espiritual

Publicaremos muchas otras obras muy importantes.
Agradeceremos a los autores espiritualistas, ocultistas y místicos, nos 

confíen sus trabajos, que haremos con visibles ventajas para ellos y el pú
blico, puesto que no perseguimos fines lucrativos. Tendremos gasto en ren
dir nuestra opinión acerca de cualquiera obra, siempre que sea bien escrita, 
de fines honorable y edificantes, y sin fines sectarios, doctrinales, dogmá. 
ticos o sapersticiosos

Nuestra próxima obra en prensa será «YOGA, teórica y práctica» por 
el insigne Yogni Dayananda.

Certifiquen sus remisiones. Utilicen la Vía Aerea.
Cheques v Giros a; - Aparicio Sierra. - 

UN SERVICIO HUMANITARIO. DE CULTURA Y ESPIRITUAL, age- 
no a todo sectarismo, personalismo, lucro individual o exclusivismo tradi
cional o doctrinal.....

Faera de Colombia, pedidos a Universidad Espiritual, Apartado 2825, 
México D F.
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Rasa m ística
Lea usted esta obra, que marca el comienzo del RENACI
MIENTO ESPIRITUAL moderno. Muy ilustrativa, orienta
dora y a propósito para las almas que buscan serenidad, 
plenitud y luz.

EDICION DE LUJO
Ninguna biblioteca espiritualista, filosófica o idealista esta 
completa sin esta maravillosa obra, que acaba de ser consi
derada como el «El Evangelio de los Caballeros del Ideal 
Espiritual», por la REAL ORDEN DEL CISNE.

Precio DOS Dólares, o Tres pesos colombianos.
Pedidos al Sr. Aparicio Sierra C.

Carrera 8, N9 21 22 -  PERE1RA, Caldas, Col.

«UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL»
P. O. Box 494, Los Angeles, California, E. U. A.

--------------  -

Vniversidad 'éspiritual
INSTITUCION DE CULTURA SUPERIOR

Destinada al engrandecimiento humano, mediarte el D es
pertar y Funcionamiento pleno de la Conciencia y el 

enaltecimiento del ESPIRITU.

(Sección de Colombia, con Personería Jurídica) 

DIRECCION:
ARMENIA, Caldas - Apartado N 91 • Co ombia

0 _____________________________________________________________ ^



The World,Bodha (5piritual Consciousnss)
MOVEMENT

MATZfli, !KT.
— General Notif ¡catión. —
AVhereaa» THE BODHA SOCIETY OF AMERICA. Inc.. crea- 

íed n California for íhe better fostering of íhe Teachmgs of the Tdashi 
Hui- ktu Kvang Hs:h, Lord Abbot of íhe Ch* An Cheng-Lob4 V\’or!d
Budh’c Ceoter (Agharta-Shambalah);

AVereas* íhe sa i organ zation has íaited to live up to íhe Priná« 
pies pnopounded by the Mesíer of Wisdom K. H.;

< verees* íhebsad organlzation is d:recíed by persons vi hout due 
preparador r.ot Disciples of Ihe Masíer K. H. ñor Mernbers of íhe
CREAT UNIVERSAL WtlITE BROTHERHOOD. and wilhout moral 
que f ea roas fo: ne fask to v Mch ihey auíoconsecraíe themselves:

A \ -eas» ? leaders of the said organizaron aim «isrepresenf 
The En ‘¿ateamc Teach ngs of íhe Esoferic Sanfuaries, and refuse fo 
M in lrn a& d (r i  íhe Principies propounded by the Masíer K. H. in 
~ s  v  .r i-wid* cultural and Spiriíuet endeavors;

«Y\ aereas* íhe said orgauízadon has manifesfed in word and wid- 
leí -y- 'he ^acred tenets of íhe Sangba (World Brcfherhccd), 

buí nave repf* cd‘> ra?sed 10 live up to the moral impiicaticns of our 
ro ít. ndedr?»s ard pur.ty of hfe as expressed ;n 'he Eightfold Noble- 
Path,

.í 15 DECíDED :haf íhe said organizahón be OFF1CIALLY desoíved.
: r e  Mcmbers cf ‘he afóresele* organizahon not reafirraing he r A:ms of 
~ aben v. n:nety deys froro ibis date will be expulsen from our

World Orgeniz-ation,
D giit? and Enf^ghfenment.

WAM HS81.
June íbe Lrst. 1941


