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PALABRA PERFECTA
Las gentes viven como fantasmas porque piensan con las cabezas aje

nas.

Nuestras enseñanzas cambian la vida y transforman el ser.

Nuestras enseñanzas son el tesorbUe todas las edades. f

Nadie puede juzgarnos con justicia sin conocernos.

No admitimos fracasados. Los que están con nosotros deben triunfar 
en la vida.

No hay geografía Espiritual. Los que hacen de sus tradiciones un a- 
sunto de Enseñanza Divina son unos «pobres de espíritu» que nada saben de 
las cosas trascendentes de la Vida Universal.

La Espiritualidad no radica en el «amor a sus semejantes*, sino en 
comprender a los demás y en respetarlos ampliamente, sin prejuicios ni in
tolerancia.

No se puede seguir una tradición determinada o pertenecer a una fra
ternidad parroquial, nacional o racial sin ser un enemigo de la Verdad Uni
versal.

Servir es servirse. Quien sirve a los demás se engrandece a sj propio.
Sólo los grandes saben y pueden servir.

Las almas pequeñas son siempre mezquinas, egotistas, vanas y des
piadadas con las superiores con las cuales no pueden armonizarse.

La vida es nuestra nropia hechura. Sepamos hacerla como para hacer
nos felices y grandiosos. K. H.

Gira cultural en Colombia del V. A. Hamsa
Nuestro Instructor V. A. Hamsa está efectuando una gira por el país 

visitando los diversos centros organizados de nuestra Institución, estrechan- í
do los lazos ya muy bien cimentados sobre el ideal de superación y de rege
neración, trazados por el Gran Maestro.

Deseamos al noble visitante propulsor de la cultura en nuestro país, 
ios éxitos sin contratiempos en tan bella labor y que los hombres de toda 
creencia y raza abran su comprensión hacia los nuevos rumbos que se propone 
encauzar con el MOVIMIENTO CULTURAL PRO-POST GUERRA, al cual 
ya ha dado principio.

Deseamos a nuestro visitante una errata estadía y que la luz guíe sus
pasos.

CENTRO DE MANIZALES



AG O STO SEPTIEM BREJULIO -

Publicación Frimettral de Estudios Vitales del sér humano (apolítico- i Irreligioso). Organo oficial de la SOCIE
D A D  ACADEM ICA DE ESTUDIOS ESOTERICOS y organizaciones afines, Culturales y Espirituales, 
cjue promueven en la actualidad la formación de una «Espiritualidad Consciente» y una «Universidad Espiritual*

en Colombia.
Director: A N G EL  ROJAS V IA N A  Administrador: LUIS Ma. SA B O G A L

No. 34 Mani/ales, (Colombia), Septiembre de 1942 Vol. 3

Registrada en el Ministerio de Correos y Telégrafos. - Licencia No. 911

Ciclos de Evolución
«En la Naturaleza todo procede 
con rigor de método». — K. H.

La vida, para ser digna y enaltecida, debe ser ordenada y disciplina
da, o sea regularizada en forma de procedimiento armonioso y perfectivo. 
Esto es Verdad lo mismo para los planos más bajos de la Naturaleza que 
para ios más elevados o perfectos, y para lo moral, lo propio es para lo men
tal. Todo es ETAPA, PERIODO y CICLO en el proceso de la vida.

Descubramos el sentido, la tónica, los fundamentos de estas etapas, 
de los períodos y de los ciclos, y poseeremos sus secretos.

Pero todo el misterio de la vida radica de hecho, en las actuaciones y 
combinaciones consiguientes de Tatwas, que son los Principios Vitales.

Y estas dependen a su vez de un CIERTO RITMO fundamental, se
gún el cual los procesos de la vida, de manifestación, de desarrollo y pro
greso asumen determinadas condiciones de bien definida importancia. Estas 
últimas son conocidas por el nombre de GUNAS, osea  Potencialidades.

Son estas mismas Potencialidades las que los antiguos vates y prela
dos revistieron de asombrosas leyendas y luego antropomorfizaron en forma 
de Divinidades misteriosas, bajo la designación de BRAHMA, VISHNU y 
SIVA, o sea el Dios CREADOR, el Dios CONSERVADOR, el Dios MODI
FICADOR, o de las transformaciones.

De hecho, las potencialidades GUNAS se hallan en toda la Naturaleza 
Universal y son lasque hacen posible, mediante sus procedimientos rítmi 
eos, las modalidades de expresión de los Tatwas en sus múltiples funciones 
creadoras.

Los GUNAS son SATTVA.. RAJAS... y TAMAS.. SATTVA es el ritmo 
lento, preciso, suave, majestuoso. Su característica principal es la Belleza, 
lo dulce, lo dignificante y lo enaltecedor.

RAJAS es el ritmo acelerado, rudo, fuerte, arrollador. Su característi
ca es lo Verdadero, lo escueto, lo imponderablemente real y lo inspirador.

TAMAS es el ritmo irregular, sin acentos precisos, ni trascendencias 
determinadas. Su característica principal es lo BIEN, lo circunstanciado 
irregular y lo emergente.

4 6 X 4 0 1
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A estos GUNAS se añade un Principio fundamental que implica un 
período de transición,¡entre ellos, conocido por TAMMATKAS, o sea el ritmo 
armonioso de compás necesario para la fecundación, asimilación y procrea
ción. Es el factor determinante, de hecho, del proceso rítmico de las Po
tencialidades precisadoras o GUNAS.

Se ha dicho que SATTVA es factor determinante Espiritual; RAJAS 
material, y TAMAS demoníaco. Nada tan superficial y burdo, pues como 
Potencialidades que son, responden a poderes determinadores que los en
causen y q’ radican en nuestra Mente, en nuestra Conciencia y en el Espíritu, 
y entre los cuales la Voluntad es el más conocido. Por ende, de hecho, los 
GUNAS son simples factores Vitales que se vuelven determinantes sola
mente cuando son debidamente encauzados. Si se dejan actuar a merced de 
las circunstancias, lo más probable es que los Tatwas ejerzan sus modalida
des de expresión de manera circunstanciada o emergente, actuando enton
ces I03 GUNAS en modo reflejo, en vez de determinante.

De hecho, los GUNAS ajustan las funciones creadoras de los Tatwas, 
y esto se logra mediante una Voluntad bien cultivada y una Mente bien 
condicionada y templada por medio de un carácter fuerce, virtudes excel
sas, valores sublimes y una conciencia a prueba de toda indignidad. Sola
mente, así, podrá el Espíritu en nosotros expresarse con toda amplitud y 
trascendencia cósmica ecuménica.

NOTA: No olvidemos ahora que la Trimurti hindostánica tiene su corres
pondencia en la Triada Pitagórica, en la Ternaria hermética, y en la Trini
dad Cristiana.

Sea como esta singular y trascendente conjugación mística es siempre, 
la misma, y tiene por finalidad facilitar los desarrollos déla vida de acuer
do con posibilidades sublimes. Los GUNAS pueden ser utilizados de mane
ra práctica, a voluntad, de la misma manera que se recurre a las Divini
dades, con igual facilidad y desenfado, pues ellos no se catean ni se dejan 
seducir por siemples ruegos, ni cabe comprarlos con votos, velas y liturgias.

Para utilizar los GUNAS, ceñirse a las indicaciones iniciativas. Las 
cualidades de los GUNAS pueden modificarse ventajosamente cambiado sim
plemente la actitud mental y asumiendo una decisión en el sentido de nues
tras aspiraciones.—K. H.

\
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Peregrinación en el Sendero

A iodos los discípulos de la Universidad Espiritual

El sendero de la Iniciación corresponde a cada discípulo recorrerlo con 
sus propios medios y esfuerzos, ¡os que responden a los valores concientivos 
que cada uno posee y a la energía puesta en actividad.

No confundamos los viejos sistemas iniciáticos de las pasadas edades 
que correspondieron, no lo dudamos, a una eficiente realización adecuada 
para esa época, y esos métodos se ajustaban a seres de distintos valores 
comprensivos cuyos desarrollos mentales no habían alcanzado el grado de 
desarrollo que corresponde a la éra en que vivimos.

El discípulo, llamado UNIVERSAL entre los hermanos blancos, ha 
llegado a un grado de comprensión y de sentir muy distinto a lo común de la 
humanidad; conoce las debilidades humanas y ha aprendido a apreciar los 
valores de los hombres, sus energías, sus posibilidades y sus facultades ac
tuantes.

Amado discípulo, de alma diáfana como la luz del día, lleno de sinceri
dad y de energías en acción para el servicio universal: no podrás llegar al 
supremo pináculo del sendero mientras no equilibres tu criterio y limes, den
tro de tí, lo que estorba tu plena comprensión que es la que ha de tumbar la 
benda de tus ojos para darte más amplia visión. Esas limitaciones, te estor
ban para una mejor armonía y te inducen a muchos errores.

La mente del verdadero discípulo debe quedar libre de los prejuicios 
comunes a nuestra decadente sociedad. No te olvides que las facultades de 
ios seres, se encuentran en diversos grados de desarrollo en cada ser vivien
te, por eso podemos decir que: en el desarrollo de las facultades mentales 
se puede apreciar el valor comprensivo de cada individuo.

El discípulo para alcanzar sus logros con plenitud de conciencia en 
consonancia con su3 pronias experiencias, debe tener en cuenta que la COO
PERACION y la ARMONICA ELACION, son principios fundamentales de 
la vida elevada del Espíritu en sus plenitudes y al existir jerarquías inteli
gentes dotadas de fuerzas directrices, es imperativo el mantenimiento del 
ORDEN VITAL impuesto por la iniciación. Obrar de distinta manera, sería 
dar lugar a motivos de desaliento y de censura por parte de los demás que 
esperan de sus hermanos más ejercitados, muestras de conciente y compla
ciente cooperación, benévolos servicios que respondan a los esfuerzos de la 
Gran Fraternidad Blanca en pro del despertar conciente de las razas.

El tiempo actual esta preñado de calamidades insospechadas por la hu
manidad y no conviene restar poderío a las fuerzas espirituales en estos 
momentos cuando el planeta entero clama por nuestras orientadoras realiza
ciones.
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El tiempo corre que asombra y la9 almas dan brincos y sufren reveses 
o alcanzan experiencias útiles. Lo importante es que cada cual sepa aprove
char sus cuitas, sus anhelos y sus empeños que esperan acción en las recon
diteces del alma, para depurar el sér, despertar su conciencia, aguzar su in
teligencia y enaltecerlo espiritualmente.

Muchos de los discípulos no han llegado aún a la exacta comprensión 
de las enseñanzas del Maestro; deben empeñarse en descifrarlas para llegar 
más pronto al camino de su propia exaltación y liberación.

Las dificultades deben vencerse, y el modo de lograr el triunfo, no es 
esquivándolas sino enfrentándose a ellas hasta desterrarlas por completo; al 
obrar de esta manera, el discípulo endereza su vida, con sus experiencias 
logra pulir el diamante de su sér haciéndolo refulgir con su personalidad 
fuerte, noble y generosa. Lo importante no es simplemente vivir, sino LO
QUE y COMO SE VIVE.......El Hombre nada es mientras no se haya fijado
el derrotero de su existencia, es una simple veleta de las circunstancias.

El discípulo debe laborar la consistencia de su personalidad tal 
como la ansíe y luego d e t e r m i n a r  el rumbo que anhela impri
mir a su vida; una vez conseguido aquello, todo se le facilitará en la natura
leza; vencerá sus pasiones, sublimará gustosamente sus deseos y anhelos, de
purará sus pensamientos, controlará sus deseos y sus ilusiones, vitalizando 
de esta manera sus esperanzas.

Por encima de todo, el discípulo debe esforzarse a llegar a ser en la 
humanidad un algo preciso, bien determinado y llegar a adquirir firmeza, lo 
mismo que el temple del diamante en su alma como la belleza y la brillan
tez del mismo en las circunstancias de la vida diaria.

La experiencia nos enseña que debemos reírnos de las dificultades y 
que cada una contribuya más bien a fortalecernos, a engrandecernos con 
nuestros entusiasmos, con nuestros empeños superativos lo mismo que con 
nuestros deseos de enaltecimiento espiritual.

El poder espiritual se cultiva no con dogmas y rituales religiosos, si
no con una conciencia religiosamente asidua en cultivar los misterios divi
nales de la vida.

V. A. HAMSA
Manizales, Agosto 11 de 1942.

Una enseñanza efecliva y perdurable
Mis queridos discípulos:

Kecibo su solicitud, en forma de Acta de Instalación, para un Centro 
Luminar, que denominan «Hombres de Buena Voluntad» y conociendo sus 
propósitos, no puedo menos que hacer un aparte en mis enormes actividades,
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a fin de subrayar y recalcar con mi aprecio y simpatía, la belleza, la bon
dad y la trascendencia de los propósitos y las miras que los alientan en esta 
jornada de Cultura y Espiritualidad qne se han trazado y anticipado.

Sus acervos se proyectarán, de hoy en más, con el ímpetu firme de un 
idealismo sano. Que su devoción se caracterice por la autodignificación, y sí 
no sienten, fuego, la vocación por la superación integral. cansándose de lo 
arduo de la tarea, de la avidez del empeño o de la lentitud de la fruición, 
vuelvan a considerar esa Acta de Instalación que resume ahora toda la since
ridad de su alma y su imperarivo Espiritual. Hay algo que no se puede ne
gar o frustrar nunca en la vida y es el propósito ennoblecedor que se agita 
en lo íntimo recóndito de nuestro sér, «elan»o empeño que debe de agigan
tarse a medida que se satisfacen las íntimas necesidades. Satisfacer estas 
íntimas necesidades es el imperativo genitivo, el grito ineludible, la pauta 
segura del desarrollo íntimo, propio, cual norma y demanda cósmica, Ley 
Divina que pugna por cumplirse. Negar, pues, las mejores intenciones de 
nuestros más sinceros momentos, es desprestigiarse, volverse indigno ante 
la magnificencia de la Vida, que entraña la majestuosa y Sagrada Presencia 
de la Verdad Dios.

No dejen nunca relajarse el Valor de su vida, y que no olviden jamás 
sus magníficos propósitos, que deben ser de hoy en más su norma de su
peración y medio de dignificación.

Me encontrarán a mí siempre y cada vez que se mantengan puros, 
fuertes, impertérritos en la propiedad de sus mejores anhelos y propósitos; 
siempre que sean plenamente sinceros y dignos de comulgar con la esencia- 
lidad de la Vida. Si quieren merecer su Maestro, vivan en el sacro Aura de 
sus ideales actuaciones. Si quieren conocerlo y sentirlo y vivir en armonía 
con sus sublimes enseñanzas, procuren ceñirse a los Principios por él enun
ciados, y anhelar siempre la existencia en límpida e integral consonancia con 
la esencialidad de la Vida Universal que él encarna.

Mi enseñanza no es compleja, porque se ciñe al sentido de lo Eterno y 
Universal. Lo natural es siempre sencillo: en eso radica su grandeza, su 
magnificencia, su imponderabilidad, su Divinidad. Procuro satisfacer las 
necesidades naturales del sér, intensificar sus propósitos, actualizar sus sin
ceros anhelos, promover su superación dignificándole, por medio del esfuer
zo y la íntima experiencia. Mis recomendaciones, pues, tienden a depurar, 
fortalecer, perfeccionar, sublimar y enaltecer.

Recomiendo el estudio y la meditación, como medida de esfuerzo men
tal, que conduce a mejor CONOCIMIENTO de sí propio y a la COMUNION 
con la intimidad genitiva de la Vida.

Recomiendo, metódicamente, esfuerzos o ejercicios que engloban una 
disciplina que desarróllalas capacidades del sér y lo rehabilita, depura y 
aguza las fuerzas y despierta ingénitas pero ignoradas posibilidades. Todo 
esto, pedagógicamente y en consonancia con los requerimientos corporales, 
mentales, y Espirituales.-H.K.

[Continuará]
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C H I S P A S

«Es prematuro todavía predeterminar en qué sen
tido habrá de pronunciarse la evolución humana. 
Los valores en juego son escasos y raquíticos y 
mientras se forjan nuevas realizaciones en la inti
midad humana, se operarán enormes cambios étni
cos y se lograrán enormes mutaciones idealistas y 
se pronunciarán inéditas vivencias de conciencia».

MAESTRO K. H.

Este aparte de la carta en alta mar por el gran Maestro 
K. H. hace meditar profundamente a todos aquellos seres que se 
esfuerzan en conocer el futuro de la evolución en cuanto a la hu
manidad, y, aun cuando los sabios digan que hay un plan fijado 
para la evolución de la humanidad, es lógico comprender que la 
futura humanidad la formarán aquellos seres evolucionantes de é- 
pocas pretéritas que renacerán para vivir y experienciar el cúmu
lo o suma de sus buenas o malas acciones, pensamientos y crea
ciones mentales, mas los sinceros esfuerzos de superación-perfec
ción que tales seres traen y quieren desarrollar en su escuela evo
lutiva. Nuestro amado maestro no comparte la idea de anticipar 
un futuro para la evolución, porque tal pronóstico no beneficia en 
nada a los humanos evolucionantes, y deja que el curso infinito e- 
volutivo se_ suceda, dando sí, la idea orientadora de que según 
los pensamientos, deseos, creaciones y acciones de hoy, así mismo 
se moldeará el futuro, y la futura humanidad evolucionará o vivi
rá las impresiones que en el ambiente mental del planeta se hayan 
plasmado por la humanidad anterior, correspondiendo a cada ser 
humano una vida en consonancia con la vibración alta o baja de 
su poder creador. En el presente los valores son escasos y raquíti
cos, es decir no vibran en el ambiente mental del planeta, valores 
universales eternos que garanticen en el futuro una evolución más 
o menos de posible desarrollo, y por eso mismo dice, que se su
cederán enormes cambios étnicos e idealistas y, vivencias de con
ciencia se sucederán antes que el futuro sea despejado en un sen
tido espiritual. De este modo comprendemos cuán atrasada en su 
evolución espiritual está la humanidad presente, y de ahí la nece
sidad de orientar a los humanos hacia la dignificación del sér, ha-
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cia la sinceridad del sentido vital, hacia la práctica de las virtudes 
conscientes como vehículos o moldes con los cuales el sér hu
mano se consustacializa con el Espíritu Universal de un modo cons
ciente, sintiendo, viviendo, experienciando y vibrando al tono de 
la euforia universal yen fin «despertando» la conciencia por medio 
del esfuerzo superador consciente, para dar y crear valores univer
sales eternos, que vayan dando molde superativo a la futura hu
manidad; ya sabemos que el pensamiento crea, que el pensamien
to moldea la fuerza y que sus creaciones son eternas cuando el 
pensamiento va dirigido a eternizar lo bello, lo útil, lo necesario, 
lo enaltecedor, en una palabra cuando es armónico en el sentido 
universal, porque sirve las funciones, y los fines de la sabiduría 
universal. Debemos ser conscientes exponentes o vehículos dignos 
del VERBO UNIVERSAL, así afirmamos los valores universales 
para bien nuestro y para bien de los que nos rodean, porque la vi
bración del BIEN es creadora, más aun cuando la lanzamos con u- 
na voluntad disciplinada.

Aauellos que no usan ni quieren practicar la verdad, lo bue
no, lo bello, lo útil, lo necesario, sino que viven al impulso de sus 
pasiones violentas y sus pensamientos, solo son de orgullo, muy 
personales, ensoberbecidos y exaltados en su egoísmo, esos tales 
prefieren el recurso de la bestia, y su inteligencia va buscando 
el deleite, los modos de vivir al amparo délas necesidades huma
nas y no sienten el dolor del mendigo que se arrastra por las ca
lles; en esos tales el corazón apenas vegeta, no vive allí, ni vibra 
allí ningún valor universal que dinifique, ni sublimice dicho sér. 
A pesar de todo la evolución se sucede con dirección acertada; los 
seres inteligentes por medio de la comprensión y la práctica de 
sus mejores virtudes, afinando su vibración en un sentido univer
sal; los demás seres forzados y acosados por todas las penalidades, 
dolores y sufrimientos para que su inteligencia comprenda la armo
nía universal. Advierto a mis lectores que conocer a un maestro 
de sapiencia es el desengaño más enorme para aquellos que no 
comprenden nada de los deberes universales.

Pensar es un ejercicio fácil, hacedlo digno, enaltecedor y 
creador.

“DHAMM APALA” 

ANAGARIKA
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Conciencia y Evolución
Por VEN. K. H.

Tanto nuestra evolución como los progresos morales y de efectiva 
trascendencia espiritual en nosotros dependen del despertar y desarrollo de 
la conciencia.

La Conciencia humana es la expresión ascendrada déla inteligencia, o 
sea los acervos de desenvolvimiento de los Principios Etéricos en nosotros. 
Los átomos simientes de la vida humana constituyen el cuerpo del ATMA 
y es lo que conocemos por conciencia.

La Conciencia, pues, precisa no equivocarla con la vigilia psicológica 
o la alerta mental, esos procesos mas o menos brillantes de la inteligencia 
en nosotros. La Conciencia es Inteligencia en el sentido superior o mejor di
cho de la mente superior; de ahí que en los cas03 de Conciencia actúen los 
principios mental [lo Búdhico] con excepcional fserza y vivacidad, demos
trando con la intuición y los sentimientos una capacidad de conocimientos y 
penetración de la naturaleza verdaderamente extraordinaria, puesto que no 
depende, como e! funcionamiento corriente del '‘intelecto” , de la interven
ción de los sentidos ni de las experiencias sensoriales.

La conciencia, por lo tanto, es la base de la vida en nosotros, puesto 
que expresa el potencial universal en términos de vida psico-genésico-fisioló- 
gicos.

No hay verdadera evolución sin progreso de la Conciencia.
Todo logro o progreso logrado a expensas de la Conciencia o sin su 

intervención no tiene verdadera validez trascendental, subliminal, Univer
sal o Espiritual.

La conciencia asume carácter y trascendencia Espiritual solamente 
cuando es despierta y desarrollada. Es como una flor que se abre y expande 
en todo nuestro ser, pero no logra producir ni expedir perfume alguno sino 
cuando alcanza pleno desarrollo. La Conciencia, cual flor de Loto, debe re
flejar la majestad del Infinito Espiritual, sin dejar de hundir sus raíces a- 
limentadoras en el fango del mundo y mirar siempre cara a cara la realidad 
SOLAR.

La Conciencia no está supeditada a la cultura ni a la escuela que se 
haya cursado. Depende más bien de los esfuerzos internos de dignificación. 
De ahí que no sea posible nunca engañar a la Naturaleza, ni demostrar más 
grado de evolución perfectiva, ni tan siquiera de dignidad superativa, sin 
el grado de expresión de la Conciencia.

Ninguna virtud, ningún grado de dignidad, ninguna facultad superior 
pueden ser mentidos. Ni la vanidad, ni la hipocresía, ni la ínfula logran 
sustituir los valores que expresa la Conciencia. Ni la adulación ni el más a- 
cabado orgullo pueden crear siquiera ni la sombra de un genuino VALOR.



ARIEL 651

¿Cómo desarrollar y despertar la Conciencia? ¿Cómo conseguir en noso
tros que brote y se exprese florecientemente, majestuosamente, el cúmulo 
de Valores que caracterizan a los seres de vida honda, sublime y trascen
dental?

¿Cómo alcanzar la depuración individual y la superación personal que 
nos capacite para una existencia noble, dignificada y susceptible de elacio
nes eufóricas y de auténtica felicidad?

Pues aunque no lo crea el estudiante casual, ni el discípulo ocasional 
el despertar de la Conciencia y desarrollo, se funda primordialmente, en u- 
na regla de vida que nos restituya a la existencia natural y sobre todo que 
nos reintegre al concierto Infinito del Universo.

A este fin hemos dado ya prescripciones concretas e inequívocas. 
Repetiremos aquí las fundamentales, que de hecho sirven para ag itar nuestro 
regazo invisible o etérico y avivar así los átomos simientes de nuestro sér 
biogenésicamente considerado. De este modo, en fin, se promueve una to
tal disposición del sér a fin de lograr el fin perseguido, aquí enunciado.

Primero.—Llévese una vida metódica y comedida, con régimen y sin
excesos.

Segundo. —Suprímase toda clase de excitaciones nerviosas, alimentos, 
bebidas y experiencias productoras de toxinas y debilitamientos psicológi
cos.

Tercero.—Haga ejercicios físicos como los que le recomendamos, a fin 
de desarrollar sus centros vitales (Chacras) y vitalizar bien todo su sistema.

Cuarto. —Cultivar buenas amistades, entréguese a la buena lectura y 
a la contemplación de lo bello, lo bien, lo bueno, lo edificante, donde se ha
lle, procurando dignificarse incesantemente, per medio de su mejor relación 
y sinceridad.

Concepto del anagarika «Dhammapala»: «Este lacónico artículo del Ven. 
Maestro K. H. revela la más alta sabiduría y dá «motivo» como para el ver
dadero discípulo que desarrolla o trata de llegar a la UNIDAD, al «UNu», 
pueda hacerlo, se necesita vibrar en Dignidad para que la Conciencia se haga 
en nosotros. Todo lo demás que se diga o escriba en torno a ¡a Superación, 
es enredar, es poner trabas en el camino que cada uno debe comprender y 
realizar».

Supérese todo aquél que ansia perfección, el camino está trazado.

Vi v i r  p a r a  s e r v i r
Cuanta dicha interna sentimos cuando abrazamos a un niño que va ex 

traviado por la calle, o cuando nos sentimos padres de un niño cuyo padre- 
carnal le ha negado su paternidad, o cuando hambriento y lleno de congoja 
un niño ae acerca a nosotros para decirnos con el corazón, tengo hambre,
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mi madre está enferma. Son los momentos más sublimes en que nuestro 
corazón recibe del GRAN TODO aquella descarga de energía, aquella AU
RORA llena de Luz y de alegría, podríamos decir que el corazón se nos sale, 
que no podemos contener aquella emoción tan honda, aquella corazonada que 
aumenta nuestra vitalidad.

Pero así lo sienten aquellos seres, cuyo corazón es GRANDE, cuyo co
razón es sólo para amar, cuya mirada en torno a la vida de los seres es solo 
para SERVIR, y más que todo SERVIR, sin ESPERAR un CIELO, pero 
que en aquel mismo instante recibimos del TODO aquella explosión SUBLI
ME de energía que nos dá más VIDA, más alegría, más Felicidad, y eso por
que hemos querido con la Conciencia abierta cubrir un vacío, llenar un mo
mento la copa ese otro sér que no es sino la prolongación de nuestra mis
ma vida.

No olvidéis lector amado, «se recibe inmediatamente se dás. Y cuando 
servimos de alivio al desventurado de apoyo al débil, de consuelo al ignoran
te, y de padre a ios huérfanos, es porque vibramos en armonía con AQUEL 
SER a quien muchos le rinden honores en los Templos, fiestas todos los 
años, y rezos y velas y cohetes y miles de pesos se dán a sus usufructuarios.

SERVIR con el alma y con el cuerpo, pudiéramos decir, es entregar 
todo nuestro sér a aquel que necesita un apoyo, un favor, un alivio, un 
consuelo a tiempo, pero hay error al creer que Dios nos llenará de GLORIA 
porque servimos en cosas pequeñas, o^porque somos pobres, o porque hacemos 
oración diariamente. NO! Mil veces NO!

El lapso que llamamos VIDA se prolonga cuando servimos a nuestros 
semejantes con el corazón en la mano, cuando vibramos conscientemente al 
UNISONO de! semejante que siente una necesidad.

Pero hay más necesidades espirituales que físicas, las físicas se llenan, 
las espirituales NO, sólo se llenan cuando damos el TONO de Armo
nía con AQUEL, cuando no hay ni un ápice de EGOISMO en el santuario 
de nuestro corazón, sino que estamos al SERVICIO de EL, pero este estado 
es cuestión de QUERER, no de erudición, es cuestión de Sublimación, no de 
creencia, sólo se vive, se siente, se ve, pero no hay palabras para decirlo ni 
hacerlo comprender, porque es patrimonio de la Vibración UNA.

SERVIR es vibrar en ARMONIA con EL. es sentir la más sublime 
elación de la VIDA UNA, es CREAR átomos; vidas nuevas, y engrandecer
nos por la misma acción.

SERVIR ES VIVIR, y vivir SIRVIENDO es ya un DESPERTAR de 
la CONCIENCIA.
Cuantas veces vamos al jardín con el alma llena de alegría, de dicha interna; 
pues bien, estamos sirviendo de vehículo transmisor de aquella energía para 
las plantas que rozan nuestro cuerpo y que entran en órbita con nosotros; 
también es SERVIR, y si con Inteligencia captamos vida para darla a un 
ser o a una flor también SERVIMOS a la VIDA UNA, que instantáneamen
te pasa por nosotros dejando la huella benéfica como recompensa a nuestra 
acción.

Por eso, hermanos en la Vida, servid, y no miréis a quien.
¡Cuánto valor interno ee necesita para servir desinteresadamente!!
Todos los seres humanos buscan el modo de estar en presencia de
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Dios, y encuentran la Oración, el dinero para las fiestas, y mil cosas más a 
■’in de servir a Dios, pero todo esto los aleja de EL, porque EL está en sur 
hijos, en todos los seres, y quienes dejan a un lado a sus semejantes para 
ir a los Templos a buscar a Dios, es porque no sienten vibrar en sí la vida 
UNA y apenas vegetan por la acción de las fuerzas.

De todos modos. SERVIR es una Vibración altísima, benéfica, vital, 
y engendradora de Vida, de Dicha, de Felicidad, y aquellos que puedan 
SERVIR sin esperar recompensa, son ya unos elegidos, son ya vehículos del 
Ser Supremo.

¿Acaso la Naturaleza toda no se nos dá en total? ¿No sentimos diaria
mente la brisa mañanera, venir a acariciar nuestras mejillas y a henchir de
vida y alegría nuestro cuerpo?

¿Acaso el granero de los ricos y los pobres, hermanos todos, no se lle
nan de sus frutos para saciar y cumplir todos los apetitos?

Y así lo entendemos, pero el cálculo frío, el cálculo aritmético de la 
producción y superproducción de los hombres de negocios, de I03 amos del 
dinero, prefieren tirar a los mares, lo que la Naturaleza regala, prefieren 
reducir a cenizas la sobra en el granero, antes que regalarlo a los pobres, pa
ra siempre tener sus esclavos, sus consumidores, y, por eso por natural reci
procidad muchos de ellos mueren mirando con lástima todo aquello que 
guardaron, y que no supieron o no quisieron regalar con su corazón.

Os habéis preguntado: ¿por qué algunos sufren afecciones del corazón?
Porque Dios lo quiere, diría un fanático católico. Yo os digo, el cora

zón se empequeñece, se encoge, se achicharra diríaias acá, cuando el que lo 
lleva no sabe o no quiere SERVIR, no quiere DAR, porque considera que 
ha de morir de hambre.

Nuestro corazón se ensancha, se expande, se hincha como las velas 
de un navio de mar, cuando el viento de la dicha de SERVIR, de DAR, de 
ORIENTAR, de CONSOLAR, de ACOMPAÑAR lo llena con Infinita dul
zura y con la Infinita Vibración-Madre que ha creado todos los Mundos.

Por eso la dicha más GRANDE quizá, y el paso más Grande de Per
fección talvez, es SERVIR sin esperar, dar sin egoísmo.

Es que SERVIR, es vibrar de VERDAD, SERVIR es llenar un vacío 
y llenar un vacío es crear lo necesario para tal vacío, luego es una acción y 
función creadora, por lo tanto el que lo hace inteligentemente es CREADOR 
CONSCIENTE, y esto es un atributo de la Conciencia Universal; por eso se 
puede decir sin lugar a error que el que sirve sin interés, está en Armonía 
con las funciones del Infinito, es decir, moviliza las fuerzas de la Naturaleza 
con su Voluntad, y crea en un instante, así que hermanos en la Vida, SER
VID, y seréis CREADORES. SERVID y así el oleaje de la VIDA os llenará 
de Vida, y sentiréi° la dicha de la UNIDAD con EL, y nada os faltará, y así 
iréis camina ido por el Camino de la Superación, de la Perfección y de la Sa
biduría, y de la Iluminación, porque en las esferas de lo Mental la función 
del cerebro en el sentido creador, establece corrientes de LUZ.

Que lo comprendáis es mi máximo deseo, ojalá la viváis.
ANAGARIKA «DHAMMAPALA*



654 ARIEL

Cambio de Director
La Junta Directiva se complace en dar al q. h. señor Aparicio Sierra 

C., director saliente de nuestra revista, sus más expresivos agradecimientos 
por la magnífica labor desarrollada en el lapso de dos años que permaneció 
al frente de nuestro órgano oficial, «Ariel».

El h. Aparicio, con inteligencia y su constante esfuerzo supo ven
cer las dificultades de toda índole y salir avante en la bella labor de cultura 
y engrandecimiento del Sér.

En su reemplazo fue nombrado el h. señor Angel Rojas Viana, de 
Manizales, y Administrador Luis María Sabogal S., de Purificación (T).

«Ariel» es el órgano genuinamente espiritual que lleva su voz orien
tadora al mundo americano de habla española, las muchas cartas y adhesio
nes que nos llegan de todas partes confirman positivos éxitos que considera
mos como el mejor premio a nuestros esfuerzos en pro de una cultura de re
generación del hombre al Espíritu.—HAMSA.

Nuevos ceñiros culturales
Manizales, agosto de 1942.
Amados Hermanos:

Parece que día a día va aumentándose el número de simpatizantes y 
colaboradores en pro de la cultura, pues acaba de formarse un nuevo Centro 
Luminar en el Líbano (Tolima),¡cuyo nombre es VERBO DE AMOR Nro. 24, 
dirigido por el Presidente H. señor don Luis Carlos Cortés Castilla.

Otro en Rovira (Tolima) que corresponde al nombre de Centro Lumi
nar «Dayr.nanda OM» Nro 14, a cargo del H. señor don Jesús Bolívar.

Y, con verdadero placer, hemos visto reorganizarse el Centro Lumi
nar de Ciénaga, (Magdalena), quedando de Presidente el Hno. señor Julio 
Medina en reemplazo del H. doctor Cortés, quien se retira por haber cam
biado de residencia de Ciénaga a Santa Marta.

Hermanos que integran la directiva del Centro Luminar Rosa Esoté
rica, de Santa Marta Nro. 23, desde el 30 de mayo del presente año, primer 
día de nuestro año espiritual: Señores Salvador Fernández, Director; Alfon
so Fernández, Tesorero; y Miguel A vendaño, Secretario.

Los Hnos reciban, felicitaciones del Instructor y especialmente del V. 
Maestro al tomar la determinación de velar porque el fuego sagrado perma
nezca ardiendo en las almas de valor y de comprensión.

ERNESTO LAMY V. ANAGARIKA HAMSA-Instructor T. 
S. S. MEDINA-Secretaria



Para Prevenir la Murmuración

1. —Cultiva la claridad en el pensar y observarás que de 
esa manera se desarrolla un creciente desagrado por toda mur
muración e intolerancia. Este desagrado llega a ser tan potente 
que uno se niega a escuchar.

2. —Pondera todos los temas que se te presenten. Cuanto 
más sepas más fácilmente percibirán los móviles en las acciones 
de los demás. Esto es comprensión. Quien comprende no critica. 
Es la ignorancia la que produce intolerancia. La murmuración 
no es más que una forma de intolerancia y, de consiguiente, de 
ignorancia.

3. -Mantente ecuánime y sereno y de esta manera podrás 
controlar una conversación. Si eres capaz de mantener la cabe
za serena podrás perdonar al murmurador y olvidar lo dicho.

4. --La murmuración necesita a dos para prosperar. Si no 
hay instigación el tópico morirá por falta de substancia. Es la 
antigua táctica de quitar fuerza para curar el mal y no verse o- 
bligado a reprimirlo violentamente.

5. -- Aprende a amar la verdad en todas sus formas. La 
murmuración rara vez es verdad; está basada en algún hecho 
insignificante al que alguna imaginación exuberante ha dado 
grandes proporciones.

6. -Comprende que la murmuración no es más que ansia 
de sensacionalismo y, de consiguiente, pertenece totalmente al 
plano astral; el plano que con tanto empeño tratamos de domi
nar.

7. -Recuerda que a! herir a otro nos debilitamos nosotros 
mismos. Cuando degradamos a otro, degradamos nuestros pro
pios sentimientos y proclamamos nuestra propia degradación. 
Los ojos de la divinidad son demasiado puros para mirar al mal. 
Cuanto más mal vemos más bajo es y más lejos está nuestro 
carácter de Dios.

8. -Aprende a dominar tu mente. No se puede expresar 
lo que no se piensa. Si la verdad nos obliga a ver lo que llama
mos «faltas», podemos a lo menos considerar que vemos sola
mente parte de la Verdad.



El curso de FILOSOFIA PRACTICA está a la venta

VALOR $ 3-00 
(Dividido en nueve partes)

la  — El despertar de las facultades y posibilidades
del sér.

2a — Dignidad y superación.
3a — Actitudes y convivencias mentales y resolu

ción de los problemas de la vida.
4a — La fórmula del éxito en la vida, y la suge

rencia de nuestras experiencias.
5 a — El papel de la mente en el drama de la vida.
6a — El conocimiento de sí mismo y las actividades 

mentales.
7a -*  El ideal de superación y la actitud mental.
8a — La aristocracia y la nobleza. Iniciación exoté

rica y esotérica.
9a — Consecuencias de la debilidad de carácter, 

características de la sinceridad y posibilidad 
de vivir armonizado con los más sublimes 
ideales y la vida material.

Cada interesado en conquistar el dominio de las
fuerzas ambientales y conseguir el éxito en la vida.
debe estudiar ese curso que es el verdadero camino 

hacia positivos triunfos en la vida.
Cómprelo y conteste las preguntas que acompañan 

a cada parte. Envíelo a la dirección siguiente:

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL DE COLOMBIA 
Apartado 91. - Armenia — Caldas-*-Colombia


