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! Qué el dolor traiga consigo la debida re
compensa de Luz y Amor!

¡Qué el alma controle la forma y la vida 
externa y los acontecimientos!

!Qué hila saque a lux el Amor que subya- 
ce en todos los acontecimientos del tiempo!

!Qué la revelación y el dicernimiento nos 
lleguen !

¡Qué el futuro se revele!
? Qué la unión interna se demuestre, y 

qué las divisiones externas desaparezcan!
¡Qué el Amor prevalezca!
Qué todos los hombres se amen!
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E D IT O R IA L

Los tiempos cambian. El «ayer» que cediera el paso al hoy ■ pasa ai olvi 
do. mientras el «hoy» confuso, inseguro e indefinido le cede el paso al arro
llador «mañana» que se abalanza sobre nosotros con ímpetus de invencible 
Divinidad.

Apenas si tenemos tiempo para darnos cuenta de lo que pasa. que. ya 
aparecen nuevas situaciones y nos dejan atónitos con sus inesperadas con
diciones.

El presente se desenvuelve, crítico y caótico siempre, alternado con reman
sos de tregua que solemos llamar «suerte» o «felicidad . y los acontecimien
tos se presentan, raudos, novedosos siempre, como para convencernos de que 
NO ES POSIBLE PERTENECER AL PASADO.

Los vencidos de la vida pregonan que «cualquier tiempo pasado fue 
mejor». Los de alma fuerte y de corazón invicto, que están decididos a no de
jarse arrollar ni por-las circunstancias ni por sus propias debilidades y defi
ciencias, proclaman, a su vez, con ceño impávido: TRIUNFAREMOS A 
PESAR DE TODO!

En efecto, no es posible arraigarse en el pasado. Las tradiciones y los 
dogmas del ayer son como edificios magros, destartalados y juc
se tambalean ante los avances del presente y desentonan en la profusa ca
dencia del ritmo en curso, o son como terrenos inseguros, sin savia e im
potentes, incapaces de hacer frente a las demandas del presente ni a las exi
ge acias del porvenir.

En el momento presente, el mundo se encuentra en medio de un terri
ble IMPASSE. Imposible retroceder, y apenas posee la humanidad capaci
dad para dar pasos positivos hacia adelante. Con todas nuestras ciencias y 
filosofías, no estamos en condición para orientar nuestros destinos hacia de
rroteros de genuina edificación. En cuanto a las religiones, hace tiempo que 
«vegetan», impotentes ante la realidad, contentándose con rememorar el
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pasado vetusto, como si ya los hombres no fueran capaces de crear nuevas 
Divinidades, ni siquiera imitar acertadamente a los Apóstoles que glorifi
can......

!No sería difícil encaminar a la especie humana hacia un algo así como 
•El Dorado».dándole a conocer la Vida Perfecta, donde sea positiva reali
dad El Reino de Dios de todas las religiones, el Ideai trascendental" de 
todas las filosofías, y el «Edén tecnocrático» de todas las ciencias, si tan 
sólo se lograra hacer que la especie humana se pusiera alguna vez. de 
cualquier manera, de acuerdo.

Pero para que la humanidad se ponga de acuerdo en NO ESTAR EN 
DESACUERDO, como hasta ahora, seria menester que haya cierta inteli
gencia comprensiva, y que prevalecieran Valores de vida genuinametue 
Espirituales.

Desgraciadamente, hasta ahora, la misma ESPIRITUALIDAD ha deja
do mucho que desear, no solamente en cuestiones de «inteligencia*, sino en 
asuntos de «sinceridad» y de nobleza». Lo que se ha dado en llamar espi
ritualidad “. hasta ahora, se nos antoja más bien como un dogmatismo doc
trinal. fanático y sectario-proselista, o el triunfo de la estulticia y de la hipó
tesis sobre la sapiencia y la ixisitiva cordura. Y en vez de «sinceridad», 
la hipocresía se ha llevado todas las palmas. En cuanto a la «nobleza de al
ma \ no hay que buscarla, decididamente, entre la fauna que se ufana de 
• espiritualista», pues es precisamente ahí donde más se encuentra ODIOS. 
VENGANZAS. PREJUICIOS CANALLESCOS y hasta RUINDAD eleva
dos al i>oteneial Divino. Todos esos DIOSES religiosos y Espirituales, en e- 
fecto.con sus vanidades y cóleras, sus complejos psicológicos y sus vengan
zas. son reflejos directos de la idiosincrasia de los HUMANOS que los 
idearon y que los veneran como arque tipos de perfección.

Nosotros, hemos sido por mucho tiempo CIENTISTAS. FILÓSOFOS. 
RELIGIOSOS, y. [*>r añadidura. ESPIRITUALISTAS. Podemos pues ha
blar con derecho y conconocimiento de causa

Y la experiencia, profunda y amplia, nos ha enseñado lo que nunca 
pudieron revelarnos ni los dogmas doctrinales, ni las «Revelaciones Evan
gélicas». ni las más arriesgadas pontificaciones.

Buscamos iluminación y Noble Sapiencia en todas las Iglesias, Nos hici
mos devotos de todas las Divinidades. Buscamos el maná deifico en todas 
las Academias filosóficas, comulgando ya con los epicúreos, con los eleáti- 
cos. con los patricios, ya con los pragmatistas, con los positivistas, con 
los jv, Utas, como con los intuicionistas v dialectizantes. Y así mismo busca
mos en la severa disciplina de laboratorio experimental algunos fundamen
tos para asentar nuestra mente y ofrecer solícito escenario para nuestras 
inquietudes. Consultamos, desde luego, todas las sectas conocidas, y nos a- 

filiamos a todas las fraternidades, ordenes y asociaciones secretas existen
tes. en ¡»os del Divinal lo ro Espiritual o Mágico. Pero, forzoso nos es con
fesarlo no queremos caer en la más vil hipocresía o convertirnos en indig
nos megalómanos, hemos encontrado motivos amplios de suma desazón, y 
hasta nos avergüenza el 11; n arres ESPIRITUALISTAS, ahora.

I>onde se pregona FRATERNIDAD, hemos dado con hipocresía fanatis
mo. sordos rencores, odios invencibles y chismes desoladores. Donde la con
signa ORDEN es más pregonada, dimos con los peores desórdenes, debido
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a la ínfula necia y a la más torpe ignorancia. En cuanto a las «asociaciones 
secretas», eran-o son más bien - simples medios de disociadora moralidad, 
donde cada cual busca sus propias conveniencias. Así. lo que debiera haber 
sido un Camino de Triunfo hacia lo Divinal, no fue sino una larga serie de 
desazones, de sorpresas descorazonadoras y de repugnantes vanidades, hi
pocresías y vanas hipótesis.....Charlatanería. Superstición. Impostura!...

Escasas excepciones se ofrecen a nuestro fallo. Hemos enjuiciado estas 
situaciones con harta severidad, si cabe, pero nuestra sinceridad.confesé
moslo contristados, no ha hallado ambiente adecuado donde encajar. Y cuan
do hemos encontrado «inteligencia compresiva», la hallamos torcida por la 
desesperación y desviad.» por torpes vanidades. La poca sinceridad que he
mos encontrado, se halla más bien entre la gente tildada de «incivilizada» o 
' ignara campesina». «La nobleza de alma», solamente la hemos encontrado 
entre las gentes que por nada cambiarían sus condiciones de vida «salvaje», 
dentro de su mediovalismo vetusto y severo, conviviente con las bestias 
de las selvas y las estepas del África y del Asia.

No obstante, el mundo marcha hacia adelante, los tiempos cambian, por 
fortuna. Hoy en día, asistimos al descalabro de una era. que da paso a u- 
na Nueva Era.Los conceptos del vetusto AYER sufren HOY golpes definiti
vos a fin de que la humanidad de MAÑANA sea más feliz en sus orienta
ciones, creencia* y valores y adqui-icione* trascendentales.

Es preciso, de hecho, que el CÁOS actual se troque, definitivamente, 
en una genuina REVALORIZACION de principios y en una POSITIVA 
EDIFICACION HUMANA.

El problemático «más allá» que tanto ha preocupado a los Fieles Cre
yente», y el «Divinidad»,el Logos y El Infinito,habrá que dejarlo todo por su 
propia cuenta, pues lo que es la humanidad, tiene serios problemas, inmedia
tos, positivos, que atender, de manera urgente, y con una efectividad 
contundente. Siglos y siglos de mojigatería y de pietismo nos han probado 
que la superstición y el fanatismo es inoficioso ante la magestad de la Vida 
Universal y resultan, a la postre, insulsos, puesto que no resuelven los 
problemas humanos.

Decididamente, estamos hartos de ver ILUMINADOS ceñirse a prejui
cios; TEOSOFISTÁS presumidos incapaces de compasión ni de tolerancia, 
de dignidad humana ni de decencia; INICIADOS ROSAtCRUZ que desti
lan hiel contra «los que no creen igual que ellos» y se rebajan al oficio de 
cocineras ignaras utilizando el pasquín y el chisme, o que llenan su fé 
hueca con injusticias y perversidades perfectamente refinadas; OCULTIS
TAS que «no lo saben todo y lo pueden todo», y que a lo mejor son burdos 
ilusos apenas cínicos, pero sí enormemente desquiciados; o bien ESPIRITU
ALISTAS «incapaces de perdón», «que lanzan piedras más que nadie», que 
no .toleran superiores a ellos, y, en fin, que DIVINIZAN HASTA SUS 
MAS DETESTABLES LACRAS. Esto es lo que hemos decidido DESTRUIR. 
DESAUTORIZAR, DESVIRTUAR.

La inmensa tragedia del mundo se debe a que se ha perdido la noción de 
la dignidad. Las naciones firman pactos que nunca jamás pensarán respetar. 
Los individuos se vanaglorian de virtudes que conocen tan sólo de nombre. 
EL CAOS ESPIRITUAL en que vivimos es, de hecho, una tremenda tra.
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gediaen la cual la CARENCIA DE CARACTER secunda las deficiencias de 
una honda CRISIS DE CONCIENCIA, y todo ésto, porque NO HAY 
VERDADERA CULTURA.

Nosotros hemos señalado las lacras y definido trascendentes derrote
ros. Hemos demostrado, en fin, que lo indispensable, para que la huma
nidad recobre su perdido equilibrio, o para que se emancipe de. sus vanas 
y detestables limitaciones,'tiene que entregarse a unagenuina CULTURA 
ESPIRITUAL.

Mingún EL DORADO com unísta , nazi, fa sc is ta  o dem ocrático  ha 
dado en la clave de éste obvio secreto, y ninguno tampoco demuestra 
interesarse en las hondas necesidades humanas. Es que, en el fondo, nin
guno tiene la intención de perfeccionar al ente humano, ni sabría cómo 
emprenderlas para ello. De ahí que no simpaticemos siquiera con ninguno 
de éstos sistemas-promesas, que son especies de novísimas RELIGIO
NES. Nuestra «religión, si hemos dq tener una, será LA FILOSOFÍA 
CIENTÍFICA, o la CIENCIA FILOSOFICA, sabedores que la genuina 
religión, sea lo que o como fuere, ha de hallarse en éso.

Aspiramos a una Vida Superior, y para ello propugnamos la necesidad 
de TRASFORMAR AL SER HUMANO. El futuro pertenece al SUPER
HOMBRE. y éste será ab-religioso, apolítico, suprafilosófico: ESPIRI- 
UAL, porque será verdaderamente c u l t o .

MAGUS INCOGNITOS

UCU TU U UCUIC USEN
1. Confía en tus propiás energías y no dependas de otros ni espe

res que te ayuden.
2. Aférrate con toda tu fuerza a tus más altos ideales, y no te de 

jes seducir por objetos tan vulgares como la riqueza, la posición, la po
pularidad. Sé tú mismo.

3. Tu valor consiste en lo que eres, j  no en lo que tienes.- Lo que 
eres se demostrará como lo que haces.

4. No te irrites, ni te apures nunca. No te hagas desgraciado com 
parando tú suerte con la de la gente más afortunada que tú, sino por el 
contrario, saca el mejor partido posible de las oportunidades que tengas. 
Emplea provechosamente cada momento.

5. Trata a la gente más noble que puedas encontrar, lee los mejo
res libros; vive con los fuertes de espíritu. Pero aprende a ser feliz solo.

6. No creas que toda grandeza y todo heroísmo pertenecen al pa
sado.

Aprende a descubrir principios, profetas y santos entre las personas 
que te rodean. Puedes estar seguro de que lós hay.

7. Sé en la tierra lo que los buenos esperan en ei cielo.
(Pasa a la 472)
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A  los estudiosos
A  los amantes de la Verdad
A  los sinceros que anhelan superarse

El Maestro de Sabiduría que han hescuchado viaja oficialmente en 
nombre de los Santuarios del Oriente y labora en favor de la U N IO N
UNIVERSAL ESPIRITUAL

Matemático, epislerriólogo, filósofo, astrofísico de nota y espiritua
lista insigne, el Maestro es el primer sabio tibeteno-tártaro. de los Hi 
malayas, en visitar el mundo Occidental y el primer educedor enviado 
en calidad de Embajador Espiritual de los Santuarios Esotéricos (Uni
versidades Espirituales o de Misticismo y de Filosofía Trascendental). 
Es, ademas, en la actualidad, uno de los hombres de mayor influencia 
intelectual y Espiritual, por extenderse su verbo cultural a todos los i- 
deales y credos humanos y guiarlos hacia máximas realizaciones Es 
Director de Santuarios en la Tartaria y Europa y el Instructor legal- 
menfe instituido por diversas Instituciones Culturales, Místicas y Filo
sóficas de las Américas, Europa y el Asia, gracias a! elocuente huma
nismo y el edificante practicismo de las enseñanzas Espirituales que 
difunde y encarna

El historiador H G W ells lo considera «uno de los 10 más 
grandes personajes de toda la historia*, Scheller lo tiene como «el 
máximo pensador de nuestra época». Stefan Zweig dice que es «el o- 
rientador filosófico mejor intencionado y de mayores virtudes en la ac
tualidad». El Dr Roso de Luna afirmaba que es «el Gran Iluminado 
de la «Edad Futura (Aquarín)» El filósofo japonés Tekashi dijo de él: 
«es sin duda uno de los últimos representantes de una larga familia de 
Genios Rectores de la evolución humana: una genuina encarnación de 
los Principios Superiores de la Vida». Máximo Gorki hubo de decir 
de él; «Es un Gandhi con filosofía, un Spengler con Espiritualidad, 
un Bergson que infunde vida Universal, un Berdiaff con método, en 
fin, un auténtico apóstol como hace mucho tiempo que no se ven y 
como el mundo ha de necesitar mucho, pronto, para orientarse hacia 
derroteros de genuina trascendencia evolutiva» En efecto, después de 
considerar a los Huxley, Whitehead. Lenine. Wells, Krishnamurti, Ta- 
gore, Sun Yat Sen, Gandhi y Chesterton, resulta de urgente necesi-
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dad atender a los serenos y edificantes postulados que nos viene a 
recomendar el Maestro, para salir del caos moderno de las ideologías 
opuestos que no aciertan a librar a la humanidad de sus múltiples e- 
rrores y miserias ni de sus desconcertantes y desoladores extremismos.

Como han podido notarlo, no combate sistema alguno de creencia 
ni impone o recomienda ninguna; no es antagónico a ninguna forma 
de Religión o de Política, aunque no las ensalza ni fomenta, expre
sando acaso su inconformidad con sus medios de acción y formulas. 
No propagendiza ningún CRFDO determinado, no defiende ninguna 
TRADICION histórica o cosmológica, no fomenta PREJUICIOS ra 
cíales, geográficos o sociales v no tolera DOGMAS ni acepta DOC  
TRINAS que pera él expresan limitación mental. No favorece ninguno 
METAFISICA ni hace labor proselítica.

Le interesa solamente la CULTURA como función mental supe- 
rativa, de Conciencia Creadora y Espiritualidad Enaltecedora del géne
ro humano. No cree en ninguna Edad de Oro ni difunde pronuPrio
ras fantasías y pragmática ilusoria alguna Solamente promueve el
ÍNTERES HACIA EL CULTIVO DE FUERZAS Y FACULTADES 
SUPERIORES en el individuo, tendiendo hacia un Misticismo Digni 
ficante y una Espiritualidad verdaderamente ennoblecedora del género 
Humano, elevando el Sentido de la Vida en todos los interesados y 
basado en el mérito y la iniciativa individual como fuente paradigmáti
ca de todo auténtico logro de carácter colectivo.

El Maestro es un verdadero técnico especialista en cuestiones men
tales y evolutivas del sér. Muchos lo consideran como un apóstol, pe 
ro es más bien un Instructor científico-filosófico en todo lo que atañe 
a lo vital del sér Por éso se diferencia tanto de los algebristas, re'i- 
giosos y místicos que hasta ahora nos han venido a hablar de la Vi
da y de la Verdad, que todos quisiéramos comprender aunque fuese 
vagamente.

El Maestro es partidario, de una genuina ARISTOCRACIA moral, 
inteligente y Conciente y se esmera en fomentar y sustanciar una N O 
BLEZA VERDADERAMENTE ESPIRITUAL. No es un fantaseador 
ni un sentimental; ni iluso ni alucinado, tiende más bien a concretizer 
Valores. Valores de sentido definido y con carácter definitivo. Por eso 
son importantes sus trabajos sobre Axiología y en torno al problema 
Epistemológico.

• • •
En el caso de que Ud, se interese en proseguir estudios en tal 

sentido reafirmar sus ansies de Superación y ahondar los misterios de
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la Vida alentando propósitos de genuinos logros por la vía del ES
FUERZO PERSONAL v la DIGNIFICACION CONCIENTE, pue
de Ud consultar con mas detenimiento las obras del Maestro a aten
der a los diversos Cursos de Estudio confeccionados por él, o bien 
diríjase a las siguientes Instituciones mundiales que lo tienen de Instruc
tor Filosófico-Espiritual. De todos modos el individuo es en la vida, el 
resultado de sus propios esfuerzos y con estudios adecuados que le 
hagan comprender mejor la realidad de la existencia ha de lograr un 
mejor dominio de sus propias experiencias, que podrá encaminar hacia 
derroteros anhelados. lEstudiar es supernrsel

‘CENTRE R O SE fC R O IX  D ’EURO PE’ ‘ORDRE DE LA LUMIERE’

C/o Monsieur Roger Lievens Dr. P. Russo— Villa Cgantecler
Rué de Ordever, 154 Rué d'Armagnec
París. ( 1 8 ) — Francia Rabat (Marruecos)

«INTERNATIONAL DUDHIC CENTER. WORLD BODHA- 
Cabin House - Hospital Road (SPIR1TUAL C O N 5 C IO U 5 N E S S )  
Thaton.- BIRMANIA (Asia) M OVEM ENT.

P. O- Box 494, Los Angeles. Cal. U SA

‘The Royal Oreer of the Swan» 
Rué Ducpéticux 89 
Bruxelles, Bélgica

‘ AULA LUCIS QUITO» 
Casilla 428 
Quito, Ecuador

«MAHA-BODHA MANDALA* INSTITUCION RO SAfCRUZ
ESOTERICV»

Tdashi Lumpo Calle 17 y 16 Vista Alegre
Thibet [Asia] Santiago de Cuba. Oriente, C U B A
‘ UNIVERSAL SPIRITUAL UNION» P. C. Box ¡449, Los Ange

les. CAI. USA.

-Estas Instituciones son Centrales de diversas actividades Místicas 
y Filosóficas existentes desde remotas edades y tienen ramificaciones en 
casi todos los países del mundo, representando en la actualidad el má
ximo esfuerzo jamás emprendido con el propósito de instituir un autén
tico Renacimienko Espiritual, por encima de todos los nacionalismos 
exacerbados, los prejuicios envenedados, las pasiones exaltadas, los 
credos encumbrados, la vanidad militante, el egoísmo criminoso y todos 
los falsos valores consagrados de todas las latitudes y de todos los 
tiempos, mediante la Cultura Interna y la Hermandad Universal que 
surgen de lo Sinceridad y la Comprensión de los individuos entre sí.
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Tomado de «Rosa —Cruz» de Berlín.

Poseemos en la historia de la humanidad el caso del príncipe 
Gautama Buda comí» ei más completo testimonio de abnegación y de 
piedad Heredero de un trono, rico y poderoso, rodeado de lujo y es
plendor, hastiado de todos ios placeres de los sentidos, contemplando 
a su alrededor la miseria y la corrupción de los cortesanos, renunció 
a todos sus bienes y derechos, y pobre y mal vestido se lanzó por los 
caminos del mundo en busca de la felicidad que no había encontrado 
hasta entonces, a estudiar los problemas de la vida, a sufrir experien
cias en todos sus aspectos. !Y vivió entre los mas humildes, escudri
ñó los fondos sociales, después de haber conocido las cumbres de la 
opulencia, y cuando, después de algunos años, volvía a su hogar lle
vaba consigo el secreto para goz*r la felicidad!

«Las gentes son desgraciadas y vulgares, pobres e infelices», de
cía Buda, a causa de los deseos. «Mata el deseo en tí y obtendrás la 
dicha», porque si tanto acibaramos el alma co'1 el deseo, o si éste, 
como con tanta frecuencia sucede, no se satisface, vilipendiamos las 
propias cosas que no logramos adquirir, odiamos a las personas que 
se oponen a su realización.

La filosofía del magnate indio es incomprensible y difícil de prac
ticar por las mentes occidentales, víctimas de la moderna y agotante 
civilización materialista que nos abruma y consume y no preparadas 
por una larga elaboración de siglos para esta disciplina. La existencia 
moderna esta vinculada únicamente a la posesión del dinero y todo a 
él se acomoda, com ■ el común denominador de las actividades huma
nas, sacrificando para ello todos los ideales. Por esto, recomienda Bu- 
da la eliminación del deseo como punto capital para conseguir la fe 
licidad, pues cuando tal perfección se ha logrado, se goza la sensa
ción de libertad y de contento. Cuando nada se desea, todo se tiene. 
Es el sublime momento en que la. mente se da cuenta que siendo due
ña de si misma, lo es a su vez de trdo el Universo.

Hay una profunda verdad en esta filosofía, no fácilmente acepta
da por las personas que hacen su vida material y sensual, y que con
sideran que la posesión del dinero y la satisfacción de sus funciones 
fisiológicas completan todos sus deberes humanos y sociales, Si ansia
mos algo que está lejos de nuestro alcance, nos sentimos infelices, 
descontentos, infortunados, como el niño que solloza por un juguete. 
Quisiéramos tener muchas cosas y cada cual se considera con derecho 
a ellas, chalets, cuenta corriente en los Bancos, autos de reputadas

( Pasa a la página 467 )
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1 E M 0 V A C I O M  :
Las tiestas habían desaparecido de los regio* salones palaciegos. 

Los laúdes v las citaras, las f autas y las arpas hhbían ennudecido y 
descansaban víctimas del tedio del engreído hijo del Su'tán.

Heredero del bello país de las flores y los perfumes, bajo cuyo 
límpido cielo azul le brindaban sus caricias las más hermosas mujeres 
de Oriente, Selín, el joven príncipe, hastiado de los placeres de la vi
da, ansiaba morir

Una noche, después de que tras los arabescos biombos de opali
nas nubes, se había ocultado somnolienta, la diosa de los cielos; cau
telosamente Selim abrió una puerta y se dirigió entre naranjos y pal
meras al estanque del palacio cuyas opacas aguas semejaban la inmen
sa pupila de un menstruo gigante en los estertores de la agonía Y 
como un ave que tiende sus alas para cubrir con ellos el blando y e- 
mado nido, extendió sus brazos y se lanzó a las tranquilas aguas que 
se abrieron en un enorme circulo para recibir en su seno al príncipe 
suicida.

Vibraba aún el agua, sacudida brúscamente por la caída del cuer
po de Selín, cuando nuevamente formóse el gran círculo al chocar el 
del viejo Abussaid, que trataba de salvar la vida de su caro discbulo-

En un antiguo barrio, apartado del bullicio y de la locura de la 
deslumbrante Bagdad, se levantaba silente un modesto edificio, provis 
Jo de un sencillo templo, en el cual oficiaban doce sabios sacerdotes

Muy pocos sabían de su existencia: y apenas unos conlados es
cogidos personajes, conocían de sus asombrosos poderes

Desde la última noche de tristeza de Selín, veinte años más tarde, 
en el interior del sencillo templo, tenía lugar una grandiosa e imponen
te escena no muy frecuente en los anales de la histoóa del Monasterio.

Acababa de morir el más anciano de los Sacerdotes y luego de 
efectuados sus funerales, aprestábanse los once a llenar la vacante del 
ausente.

El elegido a ocupar el puesto vacío, era un novicio de 35 años de 
edad, de una hermosa faz besada constantemente por una aura de paz 
y de sabiduría.

Era el joven que veinte años ha, renunciando a los derechos de 
la muerte conquistó los derechos de la vida.

Veinte años, que deponiendo el falso poder que otorga una coro
na adquirió el verdadero poder sobre sí mismo al identificase con la 
naturaleza.
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Veinte años ha. que abandonando la obscuridad de la ignorancia 
adquirió la Luz del Conocimiento y de la Verdad

Después de pesar por ios rigores de un largo ayuno, y por le 
lucha sostenida contra el deseo, al cual habíe llegado a derrotarlo; u- 
na vez muerta la ilusión en ?u tranquilo corazón, los once sacerdotes 
se resolvieron a vaciar en Selím los tesoros de su ciencia y los arca
nos de su poder.

Sentado sobre una piedra cúbica y rodeado de densas tinieblas. 
Selím esperaba en un obscuro subterráneo las pruebas a las que, va
lerosamente y convencido esperaba vencer.

Sin hacer el más leve ruido, la mano de uno de los once, posóle 
sobre el tope de la cabeza del neófito, el cual sintió vibrar de un mo 
do extraño todas las fibras de su ser y en un rasgo de inspiración 
exclamó «FE»! Esa es la oalabra, díjole el Maestro, y con esa arma 
triunfarás sobre los elementos, las bestias y los hombres; por ella com
prenderás lo que eres y lo que puedes; por ella serás el Rey de la Crea
ción ... Levántate, Selím; la Fe te ha salvado!

Luego el neófito se víó acometido de improviso por varias bestias 
salvajes, entonces él. sin desconcertarse, pleno de fe en sí mismo, se 
enfrentó valiente y decidido ante el peligro. Y extendiendo su diestra 
en ademán de dominio pronunció la palabra «FORTALEZA», mientras 
en el mismo instante sus ríñones como que despertaran de un letargo 
al contacto de los teóforos de una pila, vertieron en la sangre le suba 
tonda mágica que en sú proporción justa da el hombre la energía ne
cesaria para vencer todos los peligros y obstáculos que se le presen
ten en el camino de la vida. Al conjuro de la palabra «SABIDURIA» 
los animales huyeron despavoridos y todo peligro h-bía desaparecido.

Inmediatamente Selím fue transportado al fondo de un abismo del 
cual debía salir por propio esfuerzo Deleznable sobremanera el piso, 
no le permitía ascender presto. Tan pronto iniciaba la subida, la are
na al deslizarse bajo sus pies conducía al príncipe al fondo del abis
mo. Jamás hubiera ascendido al no pronunciar vigorosamente la pala
bra «VOLUNTAD»; con ella e! triunfo fue inmediato

Triunfante en la última prueba, el príncipe tenía que arrostrar con 
toda su inquebrentale Fe. su admirable Fortaleza y su férrea Voluntad, 
el conjuro de pruebas que debían, dándole la Iniciación, hacer de él 
un verdadero HOMBRE.

Varios días pasó entre rústicos campesinos, hombres ex-carcelarios 
y vagabundos y mujeres de licenciosa vida

Cuando hubo regresado al Monasterio, uno de los Sacerdotes, a-
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cercándosele murmuró; cLa vida tei cual la sentimos es una injusticia 
de Dios y de los hombres, pues, mientras unos derrochan el dinero a 
manos llenas, otros caen heridos a mansalva por el doloroso puñal del 
hombre en le mitad del arroyo, sin que la mano de un amigo, de un 
hermano o de alguien que pueda salvarle.

Junto a la desnudez y al dolor, como dos enemigos irreconcilia
bles, vemos erguirse llenos de orgullo y de necio desprecio al luje, a 
la opulencia y al placer Junto a la nivea cuna del que nace entre a- 
legrías y esperanz.es, yace el negro ataúd del que muere entre afliccio
nes y desilusiones.

Junto al gobernante que atropella lo más sagrado; junto al dés
pota, el esclavo cargado de cadenas, vistiendo miseria y respirando 
opresión.

Junto al sabio, el ignorante; junto al bueno, el malo; el mundo es 
un juguete ideado por un loco o por un malvado. Establezcamos, Oh 
príncipel. un mundo de ígua’dad, de felicidad para todos Desterremos 
al dolor; matemos a la injusticie, y veamos e todos dichosos y contentos.....I

Después de haberle escuchado, clavóle la mirada y tranquilo el 
espíritu, lentamente contestóle Selim:— En nada de lo que tú me has 
hablado hallo injusticia. Tus casos no revelan sino una ley de causa
ción. La Ley de Causa y Efecto El odio destructivo, es la antítesis 
del amor, ése sentimiento constructivo, porque es Divino y cuando sen
timos en nosotros el amor, *la comprensión con el corazón» nos da 
Sabiduría, Orden y Acierto. Destruyendo esa amplia, desmedida mani
festación sexual cercenamos nuestro celo y nuestro fanatismo; vibramos 
en orden y nos colocamos en un plano propioy exclusivodel Super-Hombre,

El Universo es la mánifestación del Amor Divino, y el hombre que 
quiere ser perfecto como el Padre, tiene, ante todo, que sentir la Inten
sa. la grandiosa y sublime vibración del Amor que elevándole del ni
vel vulgar le coloca en el trono de Rey de la Creación. El ser que 
ya no odia ni al criminal, ni al que no piensa como él, porque sebe, 
comprende y siente que el mandato es «Am aos los unos a los otros*, 
es un ser que conoce que la Justicia de Dios no es la de los hom
bres y el amor divino está desnuno de todo egoísmo, que es carencia, 
falta, negatividad, muerte Y diciendo esto el Príncipe calló.

Selim en 20 años de constancia y trabajo habia llegado a creer, 
querer, saber, callar y triunfar.

Y en el viejo Monasterio los doce Maestros volvieron a estar 
completos.

BEN ALI
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C C N j T I T u r i C N  -

• 'Ti ?f,,

Este COLEGIO es un o ganisrno dedicado exclusivamente al fomento 
y a la difusión de la CULTURA superior, de trascendencia mística.

Xo es partidarista ni doctrinal con respecto a ninguna creencia espe
cífica y definida o de personalidad alguna.

Sus propósitos son. primordialmente, de patentizar en toda su pureza 
¡as genuinas realizaciones místicas, laborando por el establecimiento de una 
ARISTOCRACIA DEL PENSAMIENTO, de la Sabiduría y en fin un NO
BLEZA DEL ESPIRITU.

Sus actividades se sintetizan de la siguiente manera;
A. - (1) Enseñar la genuina teoría y práctica del auténtico y trascendente 
Misticismo del RECTO CURSO de la Vida o REALIZACION CREADORA:

(2) Difundir este verídico VERBO ESPIRITUAL de los Santuarios Eso
téricos :

(3) Defender esta única COMUNION MISTICA regida por los Maestros 
de Sabiduría;

(4) Ve’ar por la pureza de estas nociones y disciplinas trascendentales y 
evitar su tergiversación y explotación .
B. - Ofrecer una base común de entendimiento místico-académico de las 
cuestiones Espirituales, sirviendo así de Facultad Orientadora.
C. - Fusionar todas las organizaciones e instituciones que llevan el nom
bre «Rosa Cruz1», sobre una base trascendente de Principios Esenciales, por 
encima de toda «ortodoxia», «tradición", «fé» y «exclusivismo exotérico» 
¡prejuicios, convencionalismos y hegemonía].
i>.- Promover una Cultura Superior y disciplina interior capaz de perfec
cionar la naturaleza humana y conducirla al logro de toda superación asequi- 
■ le. por medio de una acertada y trascendente epigénesis [Ciencia de la Su
peración Integral] y precisa y amplia epistemología [Ciencia de la Concien
cia], as: como también ojr la realización de los datos de la Filosofía Funda
mental, enunciadas por el Ven. Tashi Hutulktu K. H., Director del Santau-
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rio de Ch' An Cheng-Lob’ Sin-Kiang.
(Ln ese sentido labora de acuerdo con la ACADEMIA MUNDIAL DE 

UNIVERSALIDAD).
E. - Tiende a constituirse en la ESCUELA ESOTERICA de los Santuarios 
Esotéricos, procédiendo precisamente a preparar un personal docente idóneo 
para tal finalidad y abarca en sus Estudios todas las ramas de la ciencia Se
creta o Hiera dea de todas las edades, sirviendo así el más elevado estandard 
de vida.
F. - EL COLEGIO no reconoce ni concede mandatos de ninguna clase a nin
guna -organización". para fines de doctrinalismo sectario o bien actividades 
p/ose-í ’f's . Xo reconoce como - Rosa Cruz» auténticos o genuinos, los indi
viduos y las o”gamzaciones que obran o actúan con carácter exclusivista, 
dogmático, hegemonista, misionero o comercial. Rechaza todo intento de «di
visión » pn re las gentes de distintos credos y actitudes mentales, persiguien
do más b en el ideal de la UNIDAD ESENCIAL tal como la mamtiene e ins
pira la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (BLANCA).
G. - Todos los Estudiantes o Discípulos Rosa Cruz (Raj Citt-Ekkagatha) 
reciben un CURSO COMPLETO DE INICIACION, debiendo al propio tiem
po pertenecer a uno de los múltiples SEMINARIOS establecidos en diferen
tes partes del mundo, y respeto y obediencia al RECTOR ESPIRI
TUAL de los mismos.
H. - Los RECTORES ESPIRITUALES analizan los exámenes de los Estu
diantes y Discípulos y sirven de guías a estos. Trabajan en concordancia con 
los LEGADOS de la Grán Fraternidad Universal [Blanca].
I. - El COLEGIO nombra INSTRUCTORES, que van Inspeccionando los 
SEMINARIOS y sirviendo de informantes y coadyubantes de los LEGADOS 
Y RECTORES/
J . - El COLEGIO no participa a ninguna forma de actividad RELIGIOSA 
o POLITICA, ni practica rituales, sacramentos o letanías.
K. - La autoridad suorema del COLEGIO es adquirida, no trasmitida.

R.tC. signific; -RECTO CURSO, REGIA CONCIENCIA y: Rosa (Con
ciencia) sujeta a la Cruz de la materialidad), que precisa Liberar y Enaltecer.

Tal es el sentido de la REALIZACION CREADORA o COSMICA pre
conizada por nosotros.

La R.fC. no constituye «una religión», es decir, «un sistema organizado 
de religión», mas implica y persigue la realización efectiva y edificante de 
la SUPREMA CONCIENTIVIDÁD RELIGIOSA.

NO ES UN «SISTEMA». UNA «ORGANIZACION». UNA «SECTA». 
UNA «LOGIA». UNA «ORDEN», NI UNA EMPREZA «COMERCIAL» O 
MIXTIFICADORA.

Favor dirigir la correspondencia de Norte América a nombre 
de Mirs. Flsie Sanders,

P O. Box 494 , Los Angeles, California, USA.
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LA JU V E N T U D , U N A  
LUCHA SIN TR EG U A

«Su vida fué un bello sueño de la juventud 
rPi.lizi.do en la edad madura#. Maurois. «Disraeii#.

Alejandro Gómez Arias, querido espíritu de excepción, repite hoy 
aquella frase de Disraeii en «Información y Critica», envolviéndola en 
justísimas glosas al derrotero de 1 s nuevas generaciones de México.

hiri efecto, puede aventurarse la afirmación de que, desde 1929, 
no ha vuelto a aparecer en el escen.rio mexicano una auténtica ge
neración. Un grupo con órbita, vale decir con preocupaciones trascen
dentes, con. sentido de responsabilidad, con empaque para la pelea por 
un ideal definido, grupo rico de novedad, de vitalidad y de conteni 
do. Una joven humanidad dispersa, sin signos, transita por nuestra 
vida nacional en medio de la mayor indiferencia, atareada en motivos 
inferiores, prematuramente envejecida, vencida antes de luchar, sin 
meta.

Estoy de acuerdo con Gómez Arias. Si en el taller o en el cam
po, por la demagogi i ¡os hombres nuevos aparecen trágicamente co 
rrompidos; si en la Universidad o en las ciudades, ¡os jóvenes deslu
cen aplastado', sobrecogidos en la atmósfera de sus pequeños y con
fusos ideales burgueses; si en el magisterio, las recientes generacio
nes han crecido h:-ci? afuera, en lo superficial y decorativo, pero se 
han destruido h^cia adentro, en la sustancia histórica, en la esencia 
juvenil, en la calidad de la visión, en la personalidad y en toda es 
pecie de virtudes sobresalientes de juventud. Si en los partidos polí
ticos, si en los grupos militantes de secta, si en !ss organizaciones de 
clase, la juventud comparte por contagio, indefinida en todos sus as 
pectos, los yerros y la desvalorización de las capas adultas que, en 
tal clima enrarecido y descompuesto, flotan históricamente como si 
fueran menos densos que el aire. La juventud carece de banderas le 
gítimas, especula con su primogenitura en la subasta esclavista y o- 
portunista de Ja época, bosteza sin rumbos, camina perezosamente a 
tientas sin entender su tiempo en cuanto adviene responsabilidad, aus
teridad y obligación; juventud conformista que no entiende en acción 
y en pensamiento los temas, los problemas, la humanidad, la mexica- 
nidad, los conflictos, las aberraciones, las regresiones y el dramático 
destino de ¿u tiempo.

IDónde están los guías, divertidos, huecos o trágicos maestros de 
la juventud que no hayan arrimado su madurez, su talento, su pre
varicada ancianidad a las panaceas de la política o a la insolente
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transacción con las solicitaciones del medio! ¡Dónde los vistosos lide 
res de una época que no hayan cotizado criminalmente a su favor los 
sutños y las necesidades de la patria que pudieron encabezar los jó
venes en el «ula, en el taller, en las fábricas, en el ejido y en las calles! 
¡Dónde, en fin, están los filósofos no derrotistas, los políticos decoro
sos, los maestros responsables, los artistas sin mancha, los autodidactas 
y los tipos de acción que pudieran constituir un ejemplo intachable, 
que pudieran levantar una voz de valores resonantes en la historia de 
estos años, que pudieran señalar un ideal político y moral por el cual 
valier la pena de luchar y de vivir!

Ante el desierto de valores auténticos en que la trayectoria del país 
declina bajo la abulia criminal o la estulticia ilustrada de los grupos 
adultos derrotistas, toda crítica escéptica lo seria demasiado si otro 
fuera el motivo de nuestra preocupación y no el material biológico, 
los elementos de la conducta, las células de la pasión, las fibras del ideal, 
los capítulos primigenios de este tiempo, los destinos, en suma, del por 
venir de una nación que no pueden ni podrían cimentar su esperanza y 
su trab ij,o en otra cosa distinta a ¡a juventud.

Atareados y abstraídos por la falsa contabilidad de ia guerra, los a- 
dultos por conveniencia pero los jóvens por apatía suicida no parecen 
percatarse de que asistimos, como quiera que la paz se recupere, al naci
miento de una nueva época y que ella marcará remozadas doctrinas, una 
estadística fabulosa de trágicos problemas que afectarán a nuestro mun 
do empobrecido y a nuertra humanidad devaluada, y una nueva inter
pretación, en fin, aunque lo sea democrática, del universo político. Todo 
permite suponer que asistimos a una sombría etapa revisionista cuyos 
términos y alcance son imprevisibles, en cuanto a ¡a raíz de la tradición 
occidental, las b ;ses de! Derecho en América, la libertad y autonomía de 
las naciones en los Continentes, las condiciones futuras del comercio in
ternacional y sus repercusiones en la dolorosa miseria de nuestros pue
blos coloniales, en la sustantividsd de nuestra moral, nuestra cultura y 
cuanto constituye le. fisonomía del tiempo inmediatamente posterior a la 
guerra de crisis en que se envuelve el mundo.

Ante ese panorama de incertidumbres del espíritu, grávido de pre
guntas que aun no presagian su sentido y a las que jamás podrá ser res
puesta definitiva la violencia, ¿qué hace la juventud, de positivo mérito, 
de h( nda meditación, de acción palpable, de orientación suprema, de crí
tica realista, de aliento humano superior? ¿Dónde está su lucha, su disci
plina, su organización, su criterio, la huella misma de sus puños, el grito 
recio de su edad, el golpe o el contragolpe de su intervención en la en
traña de las cuestiones que agitan este tiempo y que son presagio inse
guro del porvenir?

Lo múltiple y profundo de estos temas impide aun atiabar las fór¡
( Pasa a la página 467 )
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QUIERE HACERSE ESTIMAR?
En principio tenga como norma esta sentencia bíblica: "No hagas a

otro lo que no quieres que hagan contigo». Y no olvide estos diez puntos:
1° Piense que todos tenemos aristas que pulir y que un buen método pa

ra encontrar bondad en otros es comenzar por ser bueno con él los.
2? Sea Leal. No se mofe de sus amigos en su ausencia; más bien defién

dalos,
3'.’ No trate de justificar sus malas acciones buscando los defectos ajenos.
4? No despierte resquemores para calmar sus sentimientos.- Cuando Ud. 

sea víctima de críticas acerbas, ármese de carácter para ser capaz de 
perdonar. Demuestre así su grandeza.

51? Medite en que toda persona se cree cabal y que si Ud. dice algo que 
quebrante su orgullo o vanidad jamás le brindará su simpatía.

9'-* Sea tolerante y bondadoso. Interésese por obviar las penas ajenas y 
escuche con sincera atención cuando alguien le comunique sus difi
cultades.

79 No hable mal de nadie y no se canse de decir todo el bien que sepa 
de aquellos de quienes se ocupan cuando Ud. está presente.

89 No se rebaje repitiendo comentarios en contra de la reputación del 
prójimo. Ensáyese en alabar a los demás y se convencerá que no hay 
nada más bello y eficaz para caer bien en todas partes.

99 Ese tiempo que malgasta en llevar y traer noticias tontas o en ali
mentar sospechas que le hacen sufrir, inviértalo en pensar o leer o- 
bras buenas para cultivar su criterio. Así tendrá buenas opiniones, 
luego ejecutará buenas acciones y sólo éstas lo elevarán firmemente 
en el concepto de sus semejantes, haciéndole gozar.

109 Sea atento, desinteresado y agradecido y reconozca pronto sus errores 
para no quejarse de los otros.

Irene Silva de Santolalla (Peruana)
NOTA: Tomado de la reyista «PERSONALIDAD Y CULTURA MEN

TAL» No. 58 correspondiente al mes de Febrero del corriente año.

A  P  I F  I SE EDITA EN TIPOGRAFIA p r o p ia . -PEREIRA -  
Oficina y taller: Carrera 8a. No. 21 20.

Para¡ trabajos tipográficos estamos siempre a sus órdenes.
Ocúpenos y quedará satisfecho.

Valor de la Suscripción anual de A R IEL $ I 00  
V alor de cada ejemplar $ 0 , 1 0
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t - \  JU V E N T U D ...,
fVirne de la 465)

muLs elementales tendientes -» levantar el ánimo de la juvent'J. Máxi
me si convenimos en que ei malestares casi continental. No se acierta a 
proveer en qué sitio, en qué hombre o en qué grupo surgirá—porque ha 
de surgir—la voz que oriente, que enlace y que libere a los jóvenes del 
ambiente y de las cosas que los atan al descenso ruinoso en que perecen. 
Sí puede suponerse que el ritmo acelerado del gravísimo tiempo que vivi
mos más, muho más grave aún para la juventud, —empujará a las nue
vas generaciones hacit. el cumplimiento de su destino, que ojalá no sea e! 
de ai h ornaza de la guerra, ni el de la tesis totalitaria, ni mucho menos 
el de asistir al sojuzgamiento de una patria cuyos peligros no pudo y no 
quiso entender oportunamente esta generación. Porque la juventud de 
hoy ha perdido desde su infancia el derecho al recreo, el derecho al aísla 
miento, el derecho constructivo a! ocio; pocas generaciones como ésta 
han nficido bsjo H signo de una lucha sin treguo, obligadas a trabajar 
sin descanso en defender mil cosas que acumuló el esp ritu y en derribar 
otras cuantas que produjo la injusticia social o los apetitos y equivoca- 
dones del hombre. Pocas juventudes, como ésta, han nacido para luchar 
sin treyua, O  para que alcancen los resultados de su irresponsable in
diferencia a otras muchas generaciones. Las condiciones históricas del 
mundo, jamás exigieron tanto, jamás requirieron tanto de nuestros jóve
nes como ahora Quienes tengan fe en los jóvenes, piensen que, como en 
otras fechas de amargura, de indecisión, de derrotismo y de peligro, vere
mos aparecer un grupo de gente nueva que sabrá pelear por la verdad, 
por la razón, por la virtud, y que echaré las bases de un porvenir mejor, 
L! mundo urge de una verdadera juventud que se defina a si misma co
mo tina lucha sin tregua

Por el Lie. BALTASAR DftOMUND

RECORTES . . .
(Viene de la 458)

m .reas, etc., es decir, todo lo que nuestra imaginación concibe, pero 
que la re-tiida I nos niega, y llegamos en conclusión de ánimo que muy 
ciara y aiocuentemente expresaba el filósofo americano Knigth Miller: 
• Vivimos pegando con la cabeza en la piedra de ios deseos no satis
fechos. c da día con más inquietudes y hastíos en el alma y mas 
c us .ocio en los cuerpos».

/

Krumm Heller.
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Por GOZALO DE LA PARRA

Los ejércitos aemanes pusieron sus píes victoriosos en el suele sa
grado y heroico de la oirá ciudad eterna, de Atenas. ¿Y qué?

Desde Alejandro sen innúmeros los ejércitos que pisaron triunfan
tes el suelo de! Atica y que vencieron a sus valientes soldados y a 
sus, al fin, en cien oceciones, accesibles montañas.

Dominaron a Grecia por más o menos tiempo y se llevaron ricos 
botines, y cobraron cuantiosos tributos, los generales romanos y los 
capitanes de !a Media Luna con los yataganes tintos en sangre hasta 
la empuñadura

Pero la mayor parte de ellos dejó más de lo que se llevó, y a! 
retornar a su patria o proseguir sus conquistas, ya no eran aquéllos los 
vencedores de Atenas, sino sus esclavos. Alejandro subyugó a les e- 
jércitos helénicos desde Queronea, en donde realizó sus primeras haza
ñas, pero dejó su alma en Grecia, y no fué en el decurso de sus por
tentosas conquistas sino un misionero de la cultura griega, un difusor 
de sus leyes sapientísimas y de su filosofía, y de su arte y de sus 
co-tumbres

Alejandro venció a Grecia para convertirse en su servidor, en el 
oregonero de su fama y su grandeza, en el devoto de sus ideas, en el 
embajador de sus principios.

Los romanos fueron, también. conquistadores conquistados y salie
ra! de1 Atica como de una universidad....

La gloria imperecedera de Grecia está por cima de todas les con
quistas. Nadie puede arrancarle a la divina Atenas ni un átomo de su 
grandeza.

Con los alemanes o sin ellos, en los caminos o en las calles de 
la Héiade, allí están las sombras augustas de Sócrates y de Platón, y 
annque los efímeros conquistadores se apoderasen de las ruinas augus
tas v se llevase los restos del Partenón, Grecia seguiría poblada de 
columnas y de estatuas bajo su cielo incomparable que contempló las 
horas más nobles de ¡a Humanidad .

Los romanos se apoderaron de múltiples esculturas que hoy pue
blan los museos y se llevaron ejemplos y enseñanzas y costumbres; 
empero, Grecia quedó íntegra en su gloria, incólume en su leyenda, lu
minosa como el faro más hermoso de la antigüedad. .
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\  asi seguirá por siglos eurque conquisten su suelo éstos o los 
otros invasores De Atenas nadie se ruede ¡levar nada de lo que cons
tituye su intocable tesoro, su grandeza incomparable, su g oria inmar
cesible

Ningune conquiste es definitiva, excepto las del espíritu
Cristo no era ningún capitán y sus ejércitos eran pequeño* grupos

de mendigos miserables., y ahí están sus conquistas.,.!***
De los grandes capitanes que realizaron las deslumbradores con

quistas de la historia no quedan sino estelas gloriosas. Cuando ellos 
desaparecieron y sun entes, como en e! caso de Napoleón, su impe
rio se había derrumbado, brotando de las ruinas no pocas me diciones, 
estatuas, himno*, polvo v finalmente olvido.

Para los que consideran que la entrada de ios germanos en Ate
nas es U consumación de una conquista sm paralelo, echemos una mi
rada retrospectiva al conquistador que más se asemeja con Hitler, por 
lo desmesurado de sus empresas y por lo ilimitado de sus ambiciones.

Es inútil que se me señalen las diferencias substanciales entre el 
genio de Córcega y el iluminado de Viena. Las conozco de sobra, pe
ro en la historia y por mil circunstancias, el paralelo es posible y nos 
puede conducir hacia razonamientos provechosos.

La extensión de las conquistas napoleónicas, hasta hoy, fué mu
cho más dilatada que la de Hitler

Napoleón derrotó a Prusie, ¡o mismo que hoy Hitler venció a 
Francia, sojuzgó al Imperio Austro Húngaro que comprendía gran par
te de los Balkanes de hov. se apoderó de Italia conquistó el Egipto y 
puso sus pies, a gran rosto, pero los puso victoriosos en el Kremlin. 
En el trono de los Borbones en España, sentó a su hermano José, y a 
Luis en el de Holanda. Era el amo de Europa El descendiente de la 
dinastía más vieja d-l mundo le entregó a su hija y el Papa trató de co
ronarlo con sus manos infalibles .

¿Qué pensarían un holandés, un prusiano o un ausiríaco de aquellos 
días de gloria, por una parte, y de angustia y de vergüenza, por le o- 
tra? Que las conquistas napoleónicas eran definitivas, sin dude.

¿Hubo, acaso, en aquel entonces, en todo el Continente europeo, y 
aun en el mundo, algún iluso que creyese que aquel Imperio prepotente, 
podía derrumbrrse y que aquel rayo de la guerra podía ser vencido?

Nadie, seguramente. Ese «nuevo orden», debió parecer a todos, en 
aquellos tiempos, inacabable, permanente

Y si a lo» oprimidos, a los derrotados, a los humillados les parecía
( Pasa a la página 474)
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Cuál esei problema eterno que se presenta todas las mañanas a to
dos los hombres sinceros y ambiciosos?

«Cómo puedo mejorar mi condición»?. Ese es el problema que te ha
ce frente, y que te perseguirá sin cesar hasta que lo hayas resuelto.

Lee este artículo cuidadosamente, y tal vez encontrarás la solución 
de este importante problema que tú y todos los hombres tienen que re 
solver si esperan poder triunfar.

Para empezar, toda la riqueza depende de una c ~r ■ comprensión Uel 
hecho, de que la mente —el pensamiento - es el único creador. Ei g'an 
negocio de la vida es pensar. Domina tu pensamiento y dominarás las 
circunstancias.

De la misma manera que la primera necesidad del triunfo es el de 
seo, así la fórmula del éxito es la fé. Cree que lo tienes. considé a 
lo un hecho, una realidad y todo io que anhelas será tuyo. La fé es «la 
substancia de las cosas esperadas, ia evidencia de las cosas nunca vis
tas».

Tú has visto a hombres, que no son superiores a tí, lograr lo que 
parece imposible. Tú has visto a otros, después de años de esfuerzos, 
realizar de súbito todos sus sueños. Y con frecuencia te has preguntado: 
Cuál es el poder que dá nueva vida a sus ambiciones moribundas, que 
dá nueva energía a sus deseos marchitos, que ¡es señala ei camino del 
triunfo?.

Ese poder es la fé. Alguien, algo, les dió una nueva fé en sí mismos, 
y éllos avanzaron y convirtieron su derrota en una hermosa victoria.

Porque la fé en tí mismo es de suprema importancia en todas las 
luchás, en todos los problemas que te presenta la vi ta. Y esa fé en tu 
poder hace todas las cosas posibles. TU PUEDES HACER TODO LO 
QUE CREAS PODER HACER. Cuando hayas comprendido eso, cuan 
do lo creas, podrás resolver todos los problemas. Esa es la puerta abier 
ta del éxito. Consérvala abierta___esperando recibir todo lo que de
seas.

Tú sabes que tienes el derecho fundamental a todo lo bueno.
Wiliam James, el famoso psicólogo,nos ha enseñado que: «Mientras 

la mente más hace, más puede hacer». Porque LAS IDEAS PRODU
CEN ENERGIA. Tú puedes hacer más trabajo y puedes hacerlo me
jor que hasta ahora lo has hecho. Tú puedes saber más de lo que sa
bes ahora. Tú sabes que bajo ciertas circunstancias especiales de ale 
gría o entusiasmo, puedes hacer sin fatiga el doble de lo que harías 
bajo circunstancias ordinarias. El cansancio es más fastidio que fatiga 
física. Tu puedes trabajar casi indefinidamente cuando el trabajo es 
un placer.
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Tú has visto a personas enfermizas, personas frágiles, que nt> po
drían trabajar una hora, bastarse a sí mismas cuando se encuentran 
frente a grandes responsabilidades, y hacerse fuertes y resistentes 
bajo la carga. Las crisis no sólo aprovechan nuestras reservas de ener 
gías, sino que crean nueva energía.

Tal vez tú has sido estorbado por la idea de incompetencia. Tai 
vea te han dicho con tanta frecuencia que no puedes hacer ciertas co
sas, que han llegado a creer que no puedes. Recuerda que el éxito o el 
fracaso es sólo un estado mental. Cree que puedes hacer una cosa, y 
la harás.

Hay enorme diferencia entre la comprensión de nuestra propia 
habilidad y la determinación de usarla de la mejor manera posible 
como la de un egoísmo ofensivo. Es absolutamente necesario para todos 
los hombres creer en sí mismos, antes de poder triunfar. Todos nosotrros 
tenemos algo que vencer. Tal vez algo material, quisas nuestras habili 
dades, como nuestros servicios. Pero tenemos que tener confianza en 
nosotros miamos para hacer que los otros nos compren esas cosas a un 
precio razonable. Tenemos que levantarnos todas las mañanas con deter
minación, si queremos volver a la Cima por la noche co.i srtisfacción.

Lo único que tienes para triunfar es la mente. Y para que la men
te funcione de la debida minera, tiene que estar cargada de optimismo 
y alegría. Nadie ha podido jamás hacer algo bueno en un estado mental 
negativo. Tú trabajas mejor y logras más cuando te sientes feliz y 
optimista.

Acaso te desalienta tu medio ambiente?. Crees qué si estuvieras en 
otro lugar el éxito sería más fácil?. Simplemente recuerda que tu ver
dadero medio está DENTRO DE TI. Todos los factores de éxito o de 
fracaso están en el mundo interior. Tú puedes formar ese mundo inte
rior. Tú puedes escoger ios materiales para formarlo. Si no has escogi
do bien en el pasado, puedes escoger mejor ahora y formarlo de nuevo. 
La riqueza de la vida está dentro de tí. N die ha fracasado mientras 
pueda empezar de nuevo.

Haz aquello que anhelas hacer; la devoción del pensamiento a cual
quier objeto, hace ese objeto posible. Tu fe en que puedes hacer algo 
te dá poder para hacerlo. La fortuna está al alcance de tu mano. Tómala. 
Te pertenece. Pero si te acercas a élla con humildad, suplicando, pasa
rá sin mirarte. Porque él la es una coqueta que tiene que ser dominada, 
que ama la audacia, que admira la confidencia.

U» romano se jactaba de que era suficiente para él golpear el sue
lo con el pié y que innumerables legiones aparecerían. Y su audacia 
acobardó a sus enemigos. Lo mismo sucede con la mente. Da el primer 
páso, y la mente movilizará todas sus tuerzas para ayudarte. Pero lo im 
portante es que empieces. Una vez que la batalla haya principiado, todo

(Pasa a la 474)
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PCP TU P P C P IC ....
(Viene de h  4-54)

6. Cu Itira amistades ideales, y reúne en un círcuio íntimo tod<$ a 
queilos de cus conocimientos que tienen hambre y -ed de verdad y puede 
ser otra cosa que la intimidad de ¡as almas puras y nob.es.

9. No huyas de ningún acto útil o benévolo, por duro y doloroso 
que sea.

£. valor de las acciones se mide por el espíritu con que se hacer.
10. Si el mundo te desprecia porque no sigues su camino, no le ha

gas caso.
Pero cerciórate bien de que tu camino es el recto.
11. Si mii planes fracasan, no te descorazones. Mientras tus propó 

sitos sean buenos no has fracasado.
12. Examínate todas las noches, y mira si has progresado en co

nocimientos. simpatía humana y servicio durante el día.
Considera como perdido todo el día en que no haya* adelantado.
13. Ocúpate en obras de energía, no en pasatiempos frívolos.
14. No hagas profesión de bondad; sea ésta el efecto, simple y natu

ra! de tu carácter.
15. S: haces algún mal, reconócelo y has la reparación que puedas E- 

sa es ia verdadera nobleza. No tengas deudas morales,
16. Cuando tengas duda acerca de lo qu- debes hacer, Dregúnt*te a 

ti mismo: ¿qué manda la nobleza? Debes estar en paz contigo mismo.
17. No busques más premio parala bondad que ia bondad mism *. 

Recuerda que el cíeio y el infierno son instituciones absolutamente inmo
rales si sóio se consideran como premio y c-istig**.

18. Presta todo el apoyo y auxilio que Duedas a t »do movimiento 
o institución que trabajen en pro de1 bien. No seas sectario.

19. No i'eves carteles ni por dentro ni por fuera. Sé plenamente 
humano.

20. No descanses hasta que no hayas comprendido el significado del 
mundo y det objeto de nuestra vida y hayas reoucido tu mundo a un 
cósmos nacional.

PCNTAMIENTC
Venera, proclama y profesa la Bondad, enlodo tiempo y lugar 

sin embajes ni vacilación, libre de envidia, odio y prejuicios, de todas 
maneras y a iodo costo, pues de todas las lecciones de la vida apren 
demos que por encima de todo y «pesar de todo, no hay nada que se 
mejor que ¡a Bondad».
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Por e! sendero misterioso recamado, en sus bordes, de exquisitas 
piantas en flor y alumbrado blandamente por los fulgores de la tar
de. iba Ella, vestida de verde pálido, verde caña, con suaves reflejos 
de plata, que sentaban incomparablemente a su delicada y extraña 
belleza rubia.

Volvió los ojos, me miró larga y hondamente y me hizo con ia 
diestra signo c*e que la siguiera

Eché h andar con paso anheloso, pero de entre los árboles de r.n 
soto espeso, surgió un hombre joven, de facciones duras, de ojos ace
rados, de labios imperiosos.

— No pasarás —me dijo; y puesto en medio del sendero abrió los 
brazos en cruz.

— Sí pasaré—respondile resueltamente; y avancé; pero al llegar a 
él, vi que permanecía inmóvil y torvo.

— ¡Abre camino!—exclamé.
No respondió.
Entonces, impaciente, le empujé con fuerza.
No se movió.
Lleno de cólera al pensar que la Amada se alejaba, agachando la 

cabeza embestí a aquel hombre con vigor acrecido por la desesperación; 
mas él se puso en guardia y con un golpe certero me echó a rodar a 
tres metros de distancia.

Me levanté maltrecho y con más furia aún, volví al ataque, des, 
tres, cuatro veces; pero el hombre aquel cuya apariencia no era de 
Hércules, pero cuya fuerza sí era brutal, arrojóme siempre por tierra, 
hasta que al fin, molido, deshecho, no pude levantarme.

¡Ella, en tanto, se perdía para siempre! De muy lejos me envió 
una postrer mirada de reproche:

— ¿Me deji-.s partir? • parecía decirme.
Aquella mirada reanimó mi esfuerzo e intenté aún agredir a a 

• quel hombre obstinado e impacible, de ojos de acero; pero él me miró 
a su vez de tal suerte que me sentí desarmado e impotente.

Entonces, una voz interior me dijo:
-¡Todo es inútil; nunca podrás vencerle!

. Y comprendí que aquel hombre era mi destino.

No existe más MAL HADO, MALA SUERTE O FATALIDAD que 
los errores de ¡a mente humana o la ignorancia de los hombres, debi
do á su INCULTURA.

Pr. Oh. Cherenzi Lind
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EL ÍE C E E T E ..,.
(Viene de la 470)

lo que hay dentro y fuera de tí vendrá en tu ayuda, si luchas con ener
gía y haces frente a todos los obstáculos con resolución.

No hay fracaso posible en una lucha que tenga por objeto ad
quirir ío que con justicia deseas en la vida, si sólo comprendes tus 
poderes y tratas de usarlos con perseverancia y en la debida manera.

Empieza desde ahora a practicar alguna de esas verdades que 
has aprendido. Qué es lo que anhelas más en la vida?. Toma ese de
seo, concéntrate en é!, grábalo en tu mente inconsciente.

Les psicólogos han descubierto que la hora más apropiada para 
grabar una idea en la mente inconsciente es la que precede al sueño, 
cuando ios sentidos están quietos. Por eso, toma hoy mismo, por la 
noche, tu deseo, y grábalo en tu mente inconsciente. Todo lo que ne
cesitas es un deseo sincero y una fe inteligente.

Tú sabes que puedes tener lo que quieras si en verdad lo quieres.
Concentra tu pensamiento en esa cosa que tanto deseas. Cree 

que la tiene?. Imagínate que la posees. Siente que la usas.
Haz eso todas las noches hasta que realmente ereas que tienes lo 

que deseas, y cuando hayas llegado a ese punto, lo tendrás.
ADOLFO TORRES

NOTA; E; anterior artículo corre publicado en la revista PERSONA
LIDAD Y CULTURA MENTAL, del mes de Febrero último.

4 TEN4 Í . . . .
(Viene de la 469)

ei «nuevo orden» de entonces como el hn de la esperanza, ¿qué les pare
cería a ios franceses, que eran ios victoriosos y los que padecían, y dis
frutaban a la vez, la borrachera de la glorie?

Podía un francés de ia era napoleónica, pensar ni por un instante, 
que aquélla grandeza tendría un fin y que las victorias se tornarían en de
rrota y desastre, y aquella gloria en luto y desolación?

Imposible, y, sin embargo, las descomunales conquistas materiales 
del nuevo Alejandro se redujeron a polvo, como las del Macedónico, co
mo las de Aníbal, como las de César'como las de todos.* * •

Entraren lo* armares en Alénas Los ojos apegados de Platón los 
miren seréname- le y ¿Inbí df s pasa, contempla los ataques y sonríe...

*
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