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P E N S A M I E N T O S
*Supe rarse es vivir». «Esforzarse es ascender». «No hay posible aristocracia moral sin dignidad personal ni 
nobleza espiritual sin amplia conciencia». «La peor blasfemia consiste en jugar arteramente con el Amor, por
que siendo éste lo que es, al proceder ligero o villanamente con respecto a él se insulta la majestad Divina de 
la vida, se pisotea lo más sagrado de la Naturaleza y se destruye toda posibilidad, pues el Amor es la esencia 
de lo espiritual en nosotros y la magia misma de la Conciencia que nos sirve de vigía, guía y fortalecedor en el 
trascurso ue la existencia. Ninguna consideración^ni ningún acto humano podía justificar jamás la exclusión o el 
vencimiento del Amor, que es nuestro mayor tesoro y la suprema fuente de fierfección íntima». K. H.
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Q u é  y q u i é n e s  s o m o s ?
Muy querido discípulo:
Lo agradezco deveras sus fines y afectuosas palabras, y además sus 

noticias. Sus detalles nos ayudan a resolver mejor los problemas suscitados 
en su conciencia.

El M a e /^ t r o es un ser muy atareado en guiar y orien
tar a la humanidad. Desque no pueda preocuparse demasiado por los detalles 
personales o de carácter circunstancial. Su obra es de carácter genérico, se 
funda en la índole Espiritual, y debe tener sentido Universal. Por eso los 
Discípulos no deben ser demasiado exigentes, creyendo que el Maestro debe 
resolver todos sus problemas,librarles de cuitas y en fin limpiarles el karma. 
Bastante consiguen conque logren la atención de su Maestro, que raras ve
ces merecen, ya que suelen acordarse de El tan sólo cuando se ven en apuros 
y necesitan una avada a su vanidad o a sus ambiciones.

Mi labor en las Américas, particularmente, se ha concretado Vi prepa
rar para la NUEVA ERA. De ahí lo distinto de mis actuaciones en otras 
partes del mundo. Por acá, pues, he tratado de crear una «Conciencia Espi
ritualista'', favorecer un Despertar de Conciencia íntima, y en fin «limpiar» 
el terreno: de ahí mi obra un tanto combativa y recia, pues era preciso des
truir una formidable maleza de charlatanería, superstición y fanatismo. Ahí 
está la labor secular de oscurantismo antiespiritual de la Iglesia Romana, el 
fetichismo bíblico de ios Protestantes cristianos, la mohosa impostura de los 
sistemas místicos charlatanescos como AMORC y el Krunhelerismo, y en 
fin los fanatismos grotescos de la Teosofía, del Espiritismo y los ocultismos 
europeos.

Había que desentraña»' rayos de Luz entre tanta infamia y bajeza 
mística, y posibilitar el atisbo de lo Sublime de entre tanta necedad y 
abyección: había que desvirtuar la robusta yerba de la tara entronizada y 
aureolada con todos los miasmas (elementales astrales) posibles de la anti
espiritualidad. Era preciso fijar rumbos, destacar derroteros, perfilar Prin
cipios. sincronizar nociones emancipadoras, asegurar la fruición de un ver
dadero reguero de sublimadoras idealidades.¡Todo esto ha sido mi tarea...!

Razón tiene usted, en nada se opone a sus «sinceras creencias religio
sas". Lo noble es firme e indestructible. La sinceridad nunca sufre merma.
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Nada ni nadie puede destruir lo que realmente enaltece el Alma. Quienes 
teman por sus «creencias" son almas incipientes, ínfimas, que se dejan ator
mentar por sus propias deficiencias e impotencia moral y Espiritual: no te
merían nada si no ignorasen tanto: en realidad no están seguros de sí, ni 
tienen perfecta seguridad de la supremacía de sus dudosos dogmas y con
fusas doctrinas.

Nuestra tarea, téngalo bien presente, es de carácter intimo y no de 
imposición externa. Es una labor personal, que depende de la sinceridad in
dividual, y no requiere ninguna intromisión ni intervención ajena: cada cual 
es el creador de sus propios frutos en la vida.

Pero sin Maestro, no es posible lograr la propia significación y eman
cipación Espiritual, ni siquiera el pleno despertar, fortalecimiento y desarro
llo de la Mente. Cada cual podrá ser caprichoso, envanecido, satisfecho de 
sus ilusiones, autosuficiente con sus propias torpezas; pero esto sólo puede 
cuadrar para almas zafias e incipientes. De ahí que sean autodeterminantes 
y proclamen no necesitar guías y Maestros. Sus delirios de grandeza les 
aleja de toda realidad íntima y los mueve a afirmar y proclamar su diluida e 
inquieta autonomía personal. Estos ilusos rehuyen toda disciplina y toda 
responsabilidad, y no creen en la organización de los esfuerzos porque ellos 
mismos sufren de incurable displicencia.

De los Estudiantes no exigimos nada. Sólo esmeramos que sean conse
cuentes consigo mismo, y estudien.

A los discípulos, tampoco les exigimos nada. Sólo confiamos en que 
cumplan sus sinceras promesas. Nosotros les guiamos y les ayudamos de mil 
y una manera en lo Moral y Espiritual. Cada quien debe saber y percatarse 
claramente de que es y será siempre el hijo de sus propios esfuerzos.

Cuidado con rehuir sus obligaciones morales. Lo Espiritual se edifica 
a base de conquistas morales.No trate nunca de justificarse, en una torpe au 
tosuficiencia que subraya la indignidad abrazada pero que se quiere encu
brir. Se es grande con muchas pequeñeces características de la paulatina 
edificación mental. Y en último caso, sepa que hay seres superiores, y nadie 
es tan grande que no necesite de inferiores a sí, y que no tenga superiores. 
La autosuficiencia en éste sentido es torpe y vulgar vanidad. Pero no se 
puede ser sino lo que se es.

Respecto a la vida, sepa que el progreso, la superación depende de la 
Conciencia. No hay logros ni conquistas verdaderas sin realización de la 
Conciencia, y ésta presupone EXPERIENCIA PERSONAL. Nada que no 
sea verdaderamente vivido es realmente un logro ni un progreso, porque só
lo lo EXPERIENCIADO transforma el ser y lo dignifica.

Sobre estudios le diré que mis obras, más de 80 volúmenes publicados 
ya y 18 Cursos de Estudios - inclusive el Curso General Rosa-Cruz - tratan 
de todo lo que abarca la perfecta sagacidad. A cada quien corresponde el es
fuerzo indispensable para lograr los beneficios asequibles.

El asunto sexual es de capital importancia. Vea mis enseñanzas priva
das a éste respecto. No se puede tratar este asunto en público, pues es un 

—̂  tabú maléfico que tiene lisiadas las almas: hay que tratar a cada persona co- 
^  mo un caso clínico, La casi totalidad de las gentes vive hoy por hoy atormen-
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ludo o vencida por problemas sexuales, y malhadadamente el necio purita
nismo de los misticismos y los prejuicios hipócritas de la gente ignara pro
híbe tratar del particular como si fuera algo «sagrado». Sea cauteloso, y pro
cure ser lo más sincero posible cuando considere sus problemas sexuales, 
pues están intimamente ligados con todo lo referente a su personalidad y 
aun a sus posibilidades Espirituales. No le recomiendo, sobre este particular, 
no hacer ejercicios ni seguir prácticas sino bajo la constante y directa aten
ción de su Maestro.

Existen CUATRO MAESTROS DE SAPIENCIA, y docenas de ado
cenados «Maestros» menores. Además hay centenares de «maestros» auto- 
consagrados, infúsenos autosuficientes que penan por ser Generales sin sa
ber ser «soldado»....Puede usted seguir a los «Maestros» que se destacan con 
su literatura y poses teatrales, pero cuidado con los enredos de los maestros 
de siete suelas y oficiantes de Cámara oscura. Si lo que usted quiere es sabi
duría, superación conciente, nobleza de Alma, Luz, Divina Inspiración, bus
que solo a uno de los Maestros de Sapiencia, Mentores de indiscutible saga
cidad o Maharishis.

De mi categoría como Maestro, no me corresponde decir nada, pues 
sería pura necedad el hablar de mi mismo. Cada quien debe ser juzgado por 
sus sacrificios y sus obras.

Y por sobre todo cuidado con el laborantismo. Los valores Espirituales 
nunca se han visto tan vapuleados, criticados, denigrados como en la actual 
época, que marca la crisis moral, la carencia de carácter y la obnubilación 
Espiritual propia del fin caótico de una Era de oscurantismo, de mezquindad 
y de exjáaltadas bajas pasiones. El demonio de la inquina sectaria y de la en
vidia egocentrista, ha de asomarse por doquiera y tentarlo ya por la difama
ción, ora por el desaliento o la burla, a fin de alejarlo del recto sendero. Las 
almas bajas no sufren en sus contornos Jfi la grandeza ni la pureza de los 
verdaderos Aristócratas de la Inteligencia y Nobles de Espíritu. Además los 
mejores intentos del alma, remueven el ambiente lo mismo que la naturaleza 
humana; de ahi los profundos cambios de nuestra personalidad al compás de 
nuestros progresos idealistas o morales, y las reaccioues ambientales, y 
mientras más grandes sean nuestras aspiraciones mayores habrán de ser los 
obstáculos que encontraremos. Pero las dificultades deben templarnos el al 
ma y aumentar nuestra voluntad de vencer.

Si no hay CENTRO DE ESTUDIOS en su localidad, fomente uno. De
muestre así su sinceridad de empeño superativo. No espere que otros hagan 
lo que usted puede hacer; sea siempre activo, generoso en sus esfuerzos y 
digno en sus aspiraciones, pero cuando encuentre alguien que le sea superior 
tenga la entereza de imitarlo, o de seguirlo; no sea orgulloso, no se crea nun 
ca insuperable o mas digno que nadie, y si no puede ser General sea un buen 
soldado, y sobre todo, no aspire a ser mas que soldado mientras no sea tan 
bueno como el mejor de los soldados. No sabe mandar a los demás quien 
no puede controlarse a si mismo y quien no sea bien mandado.

Otra cosa. Mientras no se sepa o no se pueda distinguir entre lo Uni
versal y Espiritual de lo emergente y material, no se puede conocer al Maes
tro: se es demasiado egoísta, apegado a las ilusiones, encadenado a la mate
rialidad, dependiente de sus sentidos y dominado por sus pasiones. Aquel 
que todavía diferencia entre el Yo y el resto del Universo, y discrimina en-
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tro lo aparente y lo trascendental, no puedo penetrar el Sublime Aura del 
Mae,siró; solo logra reflejarse a si propio en los demás y en lo que pretende 
estudiar, unul'/.ar y saber, y <‘ii ve/, de descubrir la reaíinud. apenas al i lian 
lo suyo propio traspuesto en los objetivos de sus anhelos y deseos. Este no 
merece encontrar al Maestro; apenas descubriera "un hombre extraño», <d 
cual saturará con sus propias ilusiones, secretos pruritos e íntimas realidades: 
no merece encontrarle»; no puede descubrirlo porque confunde los Principios 
con sus vehículos, lo fundamental con sus formas externas.

No suerte con «revelaciones» extraordinarias, ni pretenda vagar en el 
"astral». \Ksos son disparates de almas lisiadas por una sexualidad mal culti
vada y una mente desquiciada. *N<* busque lo genuino y grandioso de la vida 
en lo emocional e imaginario, procure cultivarse, superarse, perfeccionarse, 
enaltecerse. Y no se deje engañar por esas personas que deliran con la Di
vinidad y creen ver encada hierba del camino un remedio para todos sus ma
los: son almas distraídas y alucinadas, o demonios y viciosos que están can
sados de serlo pero que gimen bajo el peso de sus íntimas taras.

Si no ha seguido atento el Curso de Estudios recomendado, metódi
camente, no tiene derecho a quejarse por sus atrasos y deficiencias, ni a 
condenar a nadie, ni a criticarlos: confórmese con sus propias inepcias y tor
pezas, o rehabilítese, y encauce sus pasos noblemente.

La vida es como la Esfinge milenaria, dice: SAME ü  PERECE? o 
bien: APRENDE A VENCER 0  COMPLACETE.

En cuanto a la crisis histórica actual, lo repetiré que el factor Espiri- 
tuel es el determinante de la vida humana en sus más poderosas y expresi
vas vivencias, porque impulsa y vitaliza el ser. Las grandes crisis humanas, 
precisamente, son determinadas por los imperativos Espirituales. El factor 
místico, por otra parte, es el que proporciona más sentido a la vida de los in
dividuos y las colectividades, porque los satura de acerbos templadores del al
ma y los inquieta e impele hacia realizaciones ideales y emotivas o sentimen
tales superiores, exigencias que de todas maneras elevan el sentido do la vi
da. Por lo que se refiere a la educación, ella proporciona el medio y la disci
plina que facilita el sorteamiento de lasdificultanes inmediatas.

En el caso histórico del momento, los impetuosos designios totalitarios 
demuestran su impotencia en el sentido creador y de fruición ulterior, por
que no son ni EDUCADORES ni místicos ni Espirituales. Llevan en sí el 
señuelo de su propio agotamiento, que los vence con cada nuevo énfasis o 
empeño. Esto es seguramente la principal razón por la cual la actual guerra 
mundial queda rotundamente definida en el sentido más aceptable v alenta
dor, pese al terrible costo que haya de implicar.

r ~

Ningún sistema totalitario actual reviste caracteres vitales y sustan
ciales de significación humana, pese a sus decantadas doctrinas sociales y 
económicas. Indudablemente, marcan un esfuerzo positivo en el sentido de 
resolver graves problemas económicos v sociales del hombre, pero erran el 
fin y desvirtúan sus propósitos al recurrir al proditorio recurso do ¡a violen
cia y la imposición fatal. Por tal medio lograrán cambia** la fas< del orbe, 
no conquistarán al Espíritu humano, que es, pese a todos los pesares, lo úni
co ciue logra triunfar a la larga, y lo que resuelve los problemas del mundo 
y dignifica la existencia humana.

V 4 /
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J*'>i ■:<> mi ¡no recomiendo a mis Discípu'os enseñanzas su pera t¡ vas y 
Vr.ioi i í . ;>ir ii ;a1 ■ dignos de la Eternidad. Tócanos a nosotros laborar aho
ra a n í s  ¡pando . p roparando  la post-guerra, pues el triunfo del Espíritu es 
en la actualidad más imperioso que nunca.

Nuestra obra os grandiosa. El prescrito caos mundial demuestra que 
teníamos razón en todas nuestras criticas y exhortaciones. Ni una sola pala
bra nuestra resultó varia jamás, ni injusta ni mal intencionada. De ahí que 
nuestros empeños de RENACIMIENTO ESPIRITUAL sean tan huérfanos 
le ayuda de parte de las agrupaciones sectarias y personas agiotistas, o de 
índole torpe y fines inconfesables. LA GRAN FRATERNIDAD UNIVER
SAL BLÁNCA (Agharta) cumple su Misión, y ojalá lo comprendan 
pronto las almas nobles, ávidas de superación vital y de vivencias rehabili
tad ora?, a fin de que nos ayuden, viabilizando así la vida dignificante y de 
sentido Espiritual.

Se que usted me comprende. Usted se encuentra en el Sendero de la 
Liberación. Prosiga, pues, y que le asista el Verbo Eterno.

Le deseo todo género de felicidades y le brindo mi mejor Bendición de 
Luz, Paz y Amor en las esencialidades de la vida,

Prof. OM CHERENZI-LIND K. H

C o r r e s p o n d e n c i a  e d i f í c e n l e
Recibo su carta del 9 de julio próximo pasado, solicitando mis noticias 

y rogando mi ayuda Espiritual, expresando a la vez sua ansias, como clamor 
de afligidos náufragos que abaten las «fuertes marejadas» maléficas del re
vuelto Océano de la vida, en peligro de perecer sin la merced protectora de 
una barca salvadora que los proteja contra las furias de la tremenda tem
pestad.

Desde luego, no les olvido, porque una vez entrados en el aura cós
mica del Maestro, el Discípulo queda protegido, inspirado y fortalecido, 
mientras no renuncie al Sendero de las disciplinas dignificadoras y no impi
da sus propios desenvolvimientos (iniciación) negándose los beneficios de la 
Orientación Espiritual que recibe.

Hay un afianzamiento de la Vida, irrompible, cuando el ser se man
tiene sincero a sus mejores anhelos y más sinceros propósitos, y nada garan
tiza tanto la fortaleza íntima y la orientación enaltecedora como la firmeza 
de las intenciones puras.

Este es el lazo que nos une a los mundos invisibles, «la línea de fuer
za-i que nos permite convivir con los seres superiores, venciendo así las difi
cultades e intemperies del diario vivir.
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Quedamos bien asistidos cuando clavamos por decir asi nuestro Espí
ritu en los misterios del Universo, porque entonces nos impregnamos de 
fuerzas imponderables: el poder sublime e infinito nos sostiene, inspira y 
Bocorre.

La vida es un inmenso océano.
Nos incumbe con NUESTROS ESFUERZOS vadearlo, franquear to

dos los obstáculos y sobreponernos inclusive a nuestros propios deseos. Lle
gar a la orilla ansiada, la meta de nuestras aspiraciones y triunfar en nues
tros empeños más dignos, es justificación suprema, demostración de méritos 
y prueba de nuestros aciertos.

Mis enseñanzas «guían». Yo señalo el sendero propiciando la Luz Uni
versal. No me impongo: sólo propongo.

Me complace el que mis Discípulos se dirijan a mí como lo hacen us
tedes pues demuestrau su sinceridad y la nobleza de sus miras. Pero su carta 
denota acaso alguna duda. Parece que les falta mayor CONFIANZA EN SI 
PROPIO, eso que es la plomada del Espíritu que garantiza la conducta rec
tilínea y la firmeza diamantina del ser.

Muchos Discípulos llegan al Umbral del Misterio, y tocan a la Puerta 
del Templo Sagrado con intenciones cristalinas y una dedicación incondicio
nal, y logran la confianza de Adonai, el Alma cósmica. Otros, menos segu
ros de sí, hacen estación a lo largo del Sendero, y entonces se dejan seducir 
por todas las engañosas apariencias y las turpitudes de las almas desoladas y 
autocomplacidas. Estos corren el riesgo de errar, negando hasta sus más ín
timas aspiraciones.

Todo ser viviente necesita alientos e influjos enaltecedores de las es- 
- feras místicas, porque el misterio es, después de todo, nuestro mejor ali

mento. Aún las almas más emancipadas y elevadas, inclusive las aureoladas 
por la genialidad más esplendente, nutren sus necesidades vitales en la Luz 
(Verdad) Universal, que es la fuente inmarcesible de todos los potenciales 
de la Vida, el Aura del Verbo Eterno (Dios). Los lazos misteriosos que unen 
a las almas sinceras e inquebrantables.

Así se constituye la COMUNION MISTICA de la GRAN FRATERNI
DAD UNIVERSAL BLANCA. ¡Cuánto más se les busca, anhela y respeta, 
más se les merece'....

Procuren sosegar 9U emotividad, controlar su mente y encauzar sus an
helos determinadamente, en una quietud vibrante del Cuerpo y del Espíritu.

En esta MEDITACION, descubrirán todo lo que subyace en la indivi
dualidad; hallarán los resortes y las fuerzas que les emparenta con lo Infi
nito, la Verdad, Dios. Afíansece en sí propio y descubran en la secreta 
intimidad de su sér la medida de sus anhelos, y verán pronto que la sublime 
fuente de las realizaciones máximas no está lejos ni depende de rituales ni 
de ingerencias vicarias.

No hay nada fuera del alcance del individuo, si lo cree sinceramente, 
si lo anhela con devoción; si lo merece; si se empeña en lograrlo y si no se 
aparta de sus íntimas necesidades. Lo importante en la vida, es ponerse en 
contacto con las fuentes Providenciales de la Vida.



ARIEL. 661

Comprendan esto, y procuren vivir a tono con este orden de logros, 
manteniéndose paciente y serenamente en un plan de realizaciones, atraccio
nes y efectuaciones en concordancia con sus mejores anhelos, y pronto verán 
que el hombre es infinito en sus posibilidades si es metódico en sus propósi
tos y firme en sus convicciones.

Pero sus convicciones no deben ser a ciegas ni ilusorias. La FE es un 
embelezamiento que acusa embotamiento mental y descontrol emocional, a la 
vez que abstracción de la conciencia. El razonamiento debe ser la función ni
veladora y orientadora de la mente, el contacto íntimo con la realidad, el im- 
plantamiento místico del ser en el corazón palpitante y ansioso de la3 reali
zaciones vitales.

Si quieren un Talismán absoluto, un amuleto que los resguarde contra 
todos los peligros, escúdense siempre en el Aura de su Maestro, y cada vez 
que necesiten del sublime maná que restaña heridas, suprime congojas y li
bra de dolores, asuman la estatura y compostura del genuino Discípulo, 
pensando en su Maestro. Esto es un privilegio, si comprenden bien lo que es 
el Maestro.

El Maestro no es un intercesor ni un intermedio: es un guía universal, 
un punto de apoyo místico, un lazo con la Eternidad. Su Aura es el propio 
Alma Mater de la naturaleza, que encarna, y su superación lo ha convertido 
en fuente de inspiraciones superlativas, en ejemplo sacrosanto y en genitivo 
motivo de sublimaciones kármicas y de rehabilitaciones vitales. Su vida es 
incomprensible, precisamente porque cumple designios superiores que son 
su misión Divina.

Lo que atiaban los místicos y teosofistas sinceros: lo que indagan y 
consultan extrasensorialmente los espiritistas: lo que interrogan y asientan 
los metafísicos: lo que dogmatizan todos los doctrinarios y sectarios, lo ha
llarán ustedes en mis enseñanzas, (cursos y libros escritos) y en mí Aura 
que pueden consultar por medio de meditaciones, habilitaciones místicas y 
elevaciones Espirituales. No traten de complicar su existencia con subterfu
gios ritualistas y metafísicos. Han llegado ustedes a la vista del «Continente» 
Salvador: (Iluminador, Inspirador, Rehabilitador), que es el derrotero de Luz 
Eterna, la Verdad. Y sobre todo, noten bien que la vida es hechura nuestra 
propia: la hacemos tal como la queremos y merecemos. Procuren por lo tan
to, estudiar y afinar sus sentidos con la Meditación, si anhelan de veras al
canzar resultados superiores: SE CONSIGUE SOLO LO QUE SE PUEDE 
ASIMILAR.

Estoy siempre al tanto del progreso de mis Discípulos, y confío en que 
ustedes sabrán mantener en sí viva la antorcha de los más sublimes y vi
brantes habilitaciones humanas, que son motivos de superación consciente.

Les deseo triunfos y felicidades, y les confío mi Bendición Universal.

OM MANI PADME HUM HRI HRI HRI 
Prof. OM CHERENZI-LING 

K. H. Supremo Instructor Espiritual
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Bn* y dicboaa» pa*cua« de Navidad y un afro muy lleno de buena ventura y 
de progreto» efepirituale», •• decir logro» de Conc encía c a o sen

as aón, pasos efectivos en el camino de su evolueión-coos-
eiente.

'A ‘ ec e una misión, rinde o - a labor ec-,mónita, versal y por
• o tanto no defiende credo», ni doctrina- ni políticas ni creencia», ni ñaua 
que limite la capacidad superatíva del individuo en su curso evolutivo. Tam- 
POCO cepera Aria alabanza, ni recempecea, ni /-,■ r.i reconccírr er-t/.

-oo por', ve p neo lo inspira conoce a fondo .a Human dad y sus dolencia
* todo» su extensión.

»Ar.f. e in fo.ietr. con ¡rotura para loe hombre*, que buscan Supe* 
ración Cor -cíente, que ou-car, Orientación fcspifit.ua! en un sentido Un i ver 

. oca-- r,ó orientacuón religiosa ni í .moa ni íncien-os de sacri .tí», pues 
a.- cuando .a Religiones *‘-an M AKá Yí I.LOSAÍS no i;ominan a sus feligre- 
•es ni lo» dan ningún LOGKO l>h CONCIENCIA, pot ti eoatrario, obnubi
lan la cune eursa humana .irritándola a ia creencia, a) dogma y por io tanto 
■ >n ,i. obstáculo para ei Despertar de la Conciencia Universal en el 
individuo.

Ariel no combate ningún sistema, ninguna Orden, ningún Dogma,
r. 'nguna Organización con fines determinados; Ar,<-1 Orienta, Ilumina y 
"• '‘"'.ra e, camino de a -i /perac ó.o-Consciente a quienes cansados de pro 
mesan y ofertas de ayuda, quieren laborar ellos mismos so propia evolución, 
p e  - -o*, =•-pera rizados y Jes i rus no pueden formaren la» filas de ia Uni

dad Espirites! creada inspirada /dirigida por el Veri, Maestro K. H. 
/do re / cdo. Nuestro amado Maestro sólo quiere discípulos esforzados

m.-mo, : aperadores de ./ propia vida, y dignos y Sinceros estudiante»
• >< -“pao f-ornuigar con ;a Keaiidad Universal sin vivir engajados con as 
prum'-sa- de toda .a*, rei.giorr *. y «■ ;c vela i de di-.tinto- títulos que pueblan 
a tu io Arn¿rira con sus c jri*oi -eoreto- de Magia y cosas por el estilo; la U- 
r¡. ver-idad fcipiritual no tiene curso» feccreto», ni libro» «sellado»» para ilu-
s. or Tir á ios mea ito»; pero »; invita á todos Jos estudiante» y ávidos de sabi
duría a b a 'e r  Jo» e-'fu»*rzr>s conducentes; como para poder merecer «saberlo

a través de ia Meditación, in necesidad de secretos, ni argucias de esa
f:i«; Mr,

"Ariel es muy serio, muy rígido y quienes no comparten con mus es- 
■ r tos e» porque su o torja Jo» rechaza, pues ya sabemos que la íor-
mamón de agr .paciones tanto de átomo», como de cuerpos organizados: es 
uo fenómeno de «simpatía ; es decir, de igualdad da vibración y quienes rio 
admiten límite á «u grao de-seo de Liberación Espiritual eso» tales sí aprecian 
¿ Ariel porq re la lectura de Ariel no umita, pero »i traza el camino, y muea* 
tra ei modo de ia Superación que Urdo» los seres humano» buscan.

«Ane solo quiere fomentar <-l esfuerzo personal, solo quiere mostrar 
«i-.iri ere-ayos ei verídico camino de Superación Consciente, que e» la afirma



de Sabiduría, que nunca -.a oc j '.a, ni *e nace de rogar, pero que cí -abe 
apreciar ¡a vibración de Sinceridad y Dignidad en el c -.cípuío.

Ariel» por todo lo antes dicho circulará entre =U3 lectores y espera de 
ellos «compren-.ión», e-foerzo de comprensión y que sus artículos merezcan 
un minuto de meditación, por lo tanto Ariel «enseña*, encauza, orienta a los 
Sinceros Urgadoresdel Infinito, no con «ensayos* filosóficos, ni con creen
cias religiosas, ni con cursos secretos de magia, sino a Plena Luz y tratando 
de despertar en el hombre el deseo máximo de su propia superad'"o.

«Ariel* e« dirigido e inspirado por el Ven. Maestro de Sapiencia K H. 
UNICO SABIO encargado de la próxima EDAD AGUARIA, máxir;,> Exco
ríente de la Sabiduría universal, para quienes pueden y saben es trsdrriny 
y apreciarlo practicando sus ^aperadoras y enaltecedoras enseñar z s arb, ,-.- 
les. que reclaman de sus estudiante* y discípulos mucha comprensión y 
práctica y disciplina interna y desarrollo de la Conciencia.

«Ariel* por lo tanto no espera éxito pecuniario, r,i de librería, porque 
Ariel no es revista para 'matar el tiempo» si no para apreciar el tiempo: no 
es para pasar el tiempo, sino para apreciar el tiempo, estudiándolo y bebien
do en él sus enseñanzas por demás de exactas y rectas.

“Ariel» no enseña botánica, ni p! secreto 
de la* juventud pero bí orienta e ilumina, a quienes"no confunden la cás
cara con la pulpa-esencial de la fruta de la Verdad, y digámoslo de una vez: 
el secreto o llave o enseñanza para «vivir joven» sólo lo reciben los Inieiandos 
sinceros, dignos, cuando su vibraciones UNA. Universal, todo lo demás es 
engaño de los ocultistas para disfrazar su ignorancia. Los verdaderos Ilumi
nados no enseñan ningún jtecreto, así de ENORME o nadie, no por egoísmo 
sino porque nadie lo comprende, ni mucho menos lo realiza, lo vive, y debe
mos entender que no hay secretos, ni oculto, ni nada, sino ún’camente para 
aquelloB que no son capaces de carnprender y realizar, pore3o misrno el Ven. 
Maestro K. II. dice en su Rosa Mística: «La verdadera vida «radica» en la 
Sabiduría lo demás es vegetar» y quienes comprendan y vivan esta «verdad*,



son los que comulgan y guardan el mero jugo de pulpa esencial de la fruta de 
la VERDAD-SALI DUKÍ A

Por eso «Ariel» rondará en todas partes de América y mas allá trope
zando con el iluso, con el insincero, con el esperanzado, con el indigno, con 
el ocultista, con los letrados intelectuales, con los religiosos, pero sólo será 
apreciado de aquéllos que quieren y se esfuerzan en ser mejores cada día, y 
de aquellos que sólo suspiran por ser dignos vehículos del Verbo Universal, 
todos los demás están entretenidos con sus propias fantasmagorías, é ilusio
nes mentales de lucro y gloria personal.

Por eso «Ariel» espera el cariño sincero de sus lectores dignos.

DHAMMAPALA

Una enseñanza efectiva y perdurable
(Continuación)

Esta enseñanza no se encuentra en ninguna parte. Muchas organiza
ciones de señuelo «orientalista» y de pose mística, alardeando imaginarias 
iluminaciones y exageradas abstracciones o presumiendo ilusorias grandezas, 
las adivinan o las prometen, más no las comprenden ni las conocen. Los sis
temas religiosos de todas las edades la han pretendido y buscado, pero sin 
poder merecer ni alcanzarla. Hoy, por motivos históricos especiales que per
tenecen al mecanismo de la vida y sus ritmos Universales - porque correspon
den al Kalpay al requerimiento Vital de la hora actual; se dan estas enseñan
zas, por exigirlo así la Edad Acuaria que ahora se inicia.

Ustedes encontrarán grandes satisfacciones en estas enseñanzas a me
dida que vayan ampliando la órbita de su comprensión y provocando logros 
soñados e inefables realizaciones.

También notarán que a medida que consigan satisfacer sus íntimag 
necesidades,al compás de esa libertad Creadora que perseguimos, surgirán a 
su paso dificultades; pero si no departen de su actual sinceridad, ningún obs
táculo les será invencible. Cada nueva dificultad aumentará duplamente sus 
fuerzas y motivará mayor ansia de elevación Espiritual y dignificación mo
ral. A la vera del camino iniciátic» también encontrarán muchas almas ator
mentadas, cansadas, laceradas, que tratarán de disuadirles a ustedes de sus 
nobles gestos y generosas aspiraciones superativas (Culturales y Espiri
tuales); inventarán subterfugios para disculpar sus lacras y su falta de vo
luntad y sinceridad, denigrarán de sus guías, maldecirán de su suer
te, se ensoberbecerán para justificar sus cuitas, inventarán esperanzas 
y cómodos ídolos, y en fin ridiculizarán todo lo digno y sagrado de la Vida, 
que no comprendieron ellos o que no pudieron merecer. Guárdense de los ar
tificios de esas pobres almas, que sólo merecen conmiseración! Sigan con fir-
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me/,a el Sendero de la Luz y Ion Maestro : de Sabiduría, los Vedas, las Poten
cia-; Universales y el Verbo Eterno les asistirá indefectiblemente.

Hay sólo un SENDERO DE PERFCCION, que es la INICIACION. 
Eos demás empeños filosóficos, moralistas y mE'tico3, son simples imitacio
nes, o propósitos eventuales poco precisos y difícilmente justificables. Las 
almas débiles se aferran locamente a su tabterode salvación, y es caracterís
tica de espíritus incipientes y superficiales el rebuír el esfuerzo y no buscar 
lo esencial de la Vida: prefieren la vida compleja de la irresponsapilidad y 
de las comodidades envilecedoras, y el ensimismamiento imbecilizador de las 
complacencias, que llaman «fé» o «religión»'.

Mientras más ignorante sea una persona, más se aferra a su «fé* y 
más supersticiosa y fanática es. Las almas fuertes y libres son bellas, lu
minosas, armónicas, revelan magnanimidad y comprensión, despiden sim
patía, siembran bondad y dulzura, y se dan constantemente en un «Servi
cio» incondicional que es la justificación desús sublimidades Espirituales. 
Donde haya odio o mala voluntad, terquedad fanática, minusculidad sectaria 
o acritudes, el alma está roída por humores malignos y envenenada por in
confesables malezas.

Les envío la autorización que me solicitan. Procuren ser dignos Estu
diantes y genuinos Discípulos. El Rector don Ernesto Lamy, de ia Universi
dad Espiritual de Colombia les señalará sus deberes morales, implicaciones 
precisas, inconfundibles, para la obra de auto regeneración humana y de 
enaltecimiento Espiritual que se han propuesto ustedes. Procuren ser siem
pre sinceros y dignos de los misterios que catean, leales al Maestro cuyos 
sentimientos invocan al buscar su egida, y fieles a los Principios Universa
les que ahora anhelan, pues sólo así comulgarán con el Verbo Eterno, y sen
tirán la Divina y Bendita Luz (Verdad, Alimento Divino), la Presencia, Ado- 
nai, el Christo; o Budha que es la Providencia de la Vida.

Estudien el Curso Iniciático Rosa Cruz para empezar. Después podrán 
dedicarse a funciones superiores. Pero no apresuren demasiado el curso de 
sus esfuerzos. Sean metódicos, pues de otro modo sería peligroso pretender 
adentrarse en las intimidades de la Vida, sin merecer sus grandezas y sin 
poder apreciar y prevalerse de ellas. No se les pide imposibles: entre noso
tros todo deber entraña una capacidad regeneradora, triunfante, nunca exi
gimos un comportamiento, un esfuerzo o un éxito, sin preparar previamente 
al individuo para todas las contingencias. Pero entre nosotros, el éxito es 
una obligación. Ustedes deben triunfar en sus aspiraciones y propósitos.

En sus reuniones estudien las lecciones del Curso, o cualquier tema de 
nuestra recomendación. Eviten las disenciones: cada cual tiene derecho a sus 
propias opiniones, pero el CENTRO LUMINAR es para ESTUDIAR, y no 
para DOGMATIZAR o hacer labor sectaria. Los asuntos religiosos deben ex
cluir la crítica acerba o la condena especiosa. Nunca se debe caer al nivel 
de los personalismos: las personas son enigmas, y son circunstanciales. Na
die debe entrometerse en la vida privada de nadie, pues nadie es vara de me
dir délas intimidades ajenas, ni nadie vive las necesidades de otros.

(Continuará)
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Palabras de COMPRENSION a lodos los 
Espiritualistas de América!!

UNO solo eB el ESPIRITU UNIVERSAL que anima todas las formas 
creadas visibles e invisibles; por lo tanto UNA sola es la Vida que vitaliza 
la infinidad de Universos en el Infinito, por qué entonce» nosotros los hom
bres y aún más los espiritualistas debemos estar separados en grupos con 
distinto» títulos? No será más conveniente para la COMUN CAUSA ESPI
RITUALISTA que nos UNAMOS en un solo GRUPO, en el cual se pueda es
tudiar la Filosofía, la Iluminación, los desarrollos mentales y en fin. en una 
sola palabra «el proceso de Sabiduría que nos haya de poner en contacto con 
la Sabiduría Universal? Seria Bellísimo!!

Las librerías están llenas de libros y más libros de enseñanzas llumi- 
nOtas, Kabalistas, Alquimistas, y cien mil títulos más, pero hay una organi
zación directriz en estos intrincados asuntos? Sí, existen montones de socie
dades que se abrogan la Primacía de ser los UNICOS poseedores de la Ver 
dad, de ser Iob Elegidos, de ser los Continuadores de la Sabiduría Rosa cruz 
por ejemplo, pero aun cuando así pea y se haya obrado con toda buena fé por 
los taies aludidos, no hay más sino «vacío* en todo aquello, pues los fenóme
nos espiritas, los fenómenos psíquicos que muchos experimentan en sus reu
niones, son apenas sensaciones de los Planos Astrales, más no conexiones con 
el Plano Mental o con el Plano Consciente en donde todo es LUZ.

Sólo la MEDITACION nos puede poner en contacto con el Verbo Uni
versal, y para que surta efecto la Meditación es NECESARIO que haya Sin
ceridad, Dignidad y Pureza Perfecta en el Corazón y en todas nuestras 
obras, de lo contrario la meditación se limita a experienciar nuestras propias 
creaciones mentales bajas, sensoriales, psíquicas, más no podemos captar un 
momento de conexión con el Infinito-Sabio que nos Ilumine en cuanto a la 
Sabiduría Universal.

Sí, hermanos Espiritualistas, podemos formar un solo "grupo» con una 
sola denominación, si es que er. VERDAD búscame» la Sabiduría, si es que 
nuestro afán es Universal, si es que en realidad vibramos en Fraternidad. 
No hay lugar a la separatividad entre nosotros, nos preciamos de espiritua
listas, pero esa separatividad está pregonando nuestro «EGOISMO» nuestras 
ínfulas de Sabios.

Comprendéis hermanos que no hay "individuo separado del TODO? 
Comprendéis que SOMOS UNO? Que formamos un solo cuerpo con el Uni- 
ver»o, así como los pie» forman un solo cuerpo con todo cuerpo? Nuestro 
afán de SUMA DE CONOCIMIENTOS con relación al Universo es lo que 
nos mu-ve a los estudios de Espiritualidad, pero «uál es el SABIO que nos 
va a llevar por el camino de la Sabiduría, sin ensayos ni titubeos? Cada uno 
de nosotros es el Maestro cuando entramos en Meditación y nos ponemos en 
COMUNION con el Infinito, y si todos los seres humanos procedieran de 
este modo con la Dignidad y Sinceridad del caso, sería "excesivo* el número 
d e  Iluminados, porque asi bu evolución Beria más efectiva, es que el objeto



maravilloso del vivir es evolucionar Conscientemente, es decir, Superación 
Cor acien te. y para conseguir esto, tenemos que evitar la limitación de los 
'i.-* nto» -irtema» y bu-.car todo aquello •;ue sea i.imitado por medio de .a 
Meditación, aquí pierde vaior todo método, todo dogma, todo cretinismo y 
nuestra conciencia debe buscar lo Infinito, la Eternidad. En nombre de a 
Universidad Espiritual de C tía os ofrecemos todo el Manantial de Sab: 
d o r ia  que poseemos, Sabiduría Universa , sin límites, en donde sólo e. ver-* 
dadero inve-vgadory e¡ verdadero y esforzado estudiante encuentra la p.«-a- 
iidad de ¡a Vida, como es, corno conservarla, como po-eeria, y corno hacerse 
verdadero «espiritual . Sólo ios esfuerzos superan ai hombre y así puede en
trar en contacto espiritual con la Conciencia UNA.

E-riera vue-tra acogida y vuestra contestación vuestro hermano que 
desea ia Unidad de acción y de estudio de los Espiritualista*. «La Verdad no 
tiene di Mión, y el arma para descubrirla es la «comprensión» y ia compren
sión nos dá sumo conocimiento hacia lo Universal .

Comprendéis que todos los conocimientos útiles que poseen los ham
bres a través de los siglos, han emanado de un SOLO SABIO? la Sabiduría 
Universal?

Comprendéis que quienes han recibido estos apuntes de Sabiduría lo 
han obtenido por medio de la Meditación, por la función del Pensamiento?

Comprendéis que la Sabiduría no está escrita en libros, sino que se 
trasmite de labio a oído del estudiante o Iniciando, cuando éste es Digno, 
Sincero a toda prueba?

Si hoy busco en vosotros, amados hermanos, la Unidad y os pido que 
formemos un solo grupo, un solo cuerpo, es con el fin de ir esclareciendo el 
proceso de Superación-Perfección que cada uno de vosotros podéis elaborar 
si queréis adelantar en vuestra evolución.

En el camino de Superación-Perfección no hay promesas de Salvación, 
sir.o que cada uno cobecha su propio esfuerzo superativo, si estudia aprende 
y si practica la disciplina mental se abrirá campo en la Mente, porque enton
ces la reforzará en sus funciones.

Si algunos de vosotros queréis estudiar nuestras lecciones de prepara
ción, podéis hacerlo sin ningún costo, o si sólo queréis formar con no=otro3 
un solo cuerpo para obrar de *C‘»mún acuerdo* en ciertos puntos determina
dos de acción Universal, también obráis bien. pue3 la Armonía Universal 
necesita de la acción de vuestro Pensamiento, practicándolas virtudes más 
Excelsas que podáis imaginaros, hici-ndo votos diarios por la Paz, por el 
Amor Universal, y por que la LUZ Universal, ilumine todos los cerebros hu
manos.

Aun cuando muchos de vosotros tengáis un Mentor, un Maestro per
sonal, ese tal no puede daros una lección tan perfecta ccmo aquella que se 
recibe a través de la Meditación; pero para que la Meditación sea Perfecta 
en cierto modo necesita el estudiante prepararse por medio de la Sinceridad, 
de la Dignidad, de la Puridad de sus Pensamientos, alejamiento de todos los 
vicios y excesos de la vida, no por un momento, sino para siempre, porque 
Meditar es entrar en conexión con el Infinito, y ese Infinito es la Conciencia 
Universal de la cual podemos ser sus cuerpos, comprendiendo cada vez más
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y más hasta poder llegar a un cúmulo de conexiones tal, que podamos CO
MULGAR con el E terno Dignamente, trascendiendo todo conocimiento hu
mano.

Os aseguro que si entráis en «unión» con nosotros será más efectiva 
vuestra  labor espiritual, poseeréis mejores medios en el proceso de compren
sión, y la cadena de «unidad» de acción será más poderosa, en cambio sepa- 
ratividad no os da ninguna utilidad espiritual y vuestra evolución se estan
cará porque estáis limitados a vuestro ruedo únicamente.

Sin orgullo de parte nuestra os invitamos a Conferencias, a charlas, a 
reuniones en las cuales ya no se discutirá, sino que se hablará de lo Univer
sal en el ser humano, del modo de comprender cómo lo Universal está en el 
hombre y del proceso de mejoramiento y perfeccionamiento humano.

Comprendéis que auncuando poseamos en el cerebro miles de conoci
mientos, sino despertamos la Conciencia en cuanto a la Superación, de na
da nos vale habernos leído millones de libros? Porque entonces nuestra evo
lución no mejora un paso, pues superarse así mismo es evolucionar, que es la 
meta del espiritual.

Esperamos vuestras misivas. Os envío la hojita «Estructuración Cons
ciente», en la cual encontraréis motivos «hondos», muy profundos de medita
ción y verdades máximas con relación a la vida y sus funciones, que ojalá 
aprovechéis.

Soy vuestro hermano que sólo os desea superación consciente,

MARIA GALAZ: Cómo se explica que según de la actuación del indi
viduo, después de la primera iniaciación, puede saber su grado evolutivo? 
Puede realizarlo el solo o solamente su Gurú o Maestro?

Respuesta: Cada cual puede, si es sincero, percatarse de sus propios 
progresos, pero es indispensable un Maestro de Sapiencia para hacerle com
prender el alcance de su evolución. - K. H.

Esta respuesta del Ven. Maestro de Sapiencia K. H. es EXACTA, 
RECTA, no hay otra, si hacemos honor a la «verdad».

Si el Iniciado es Sincero consigo mismo y en todos sus actos y obra 
viviendo y practicando la VERDAD, se hara vidente, se superará, evolucio
nará y en fin su camino iniciático no tendrá amarguras, pues la Sinceridad 
es una vibración indispensable en ta' camino, por eso el Sincero puede per
catarse de sus progresos y ello sucede porque el Maestro que lo dirige en
cuentra esa bellísima cualidad-valor, que es lo que lo califica para merecer 
«ver» su altura en el camino emprendido.

DHAMMAPALA
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Y muchos espiritualistas que se creen «autosuficientes" para caminar 
en la obscuridad, no pueden comprender cómo es indispensable un Maestro 
de Sabiduría para hacerles comprender todo lo que el intelecto no puede ni 
siquiera sospechar, mucho menos imaginar.

Y por qué ha de ser indispensable un Maestro de Sabiduría, si yo soy 
mi propio Maestro? me diría un Israel Rojas R. o cualquier otro espiritualista 
de su talla. Pero para estos tales que todavía no comprenden lo que es el ca
mino Iniciático, e3 imposible entender que sólo hay un MAESTRO, que es 
UNIVERSAL y a quien no se le escapa el más mínimo pensamiento de sus 
discípulos y que sólo premia a sus discípulos sinceros mostrándoles los pasos 
acertados que ellos dan, pero no en lo físico, sino a PLENA LUZ. Ya se ha 
dicho que la Meditación es EFECTIVA, y es la conexión con el Maestro, 
pero si somos SINCEROS, de lo contrario sólo se obtienen espejismos de 
nuestras propias creaciones bajas mentales. Hay que comprender que el Ca
mino de la Sabiduría no es tan fácil como se lo figuran los ocultistas, y que 
lo primero es «merecer el título de estudiante, luego el de discípulo probado 
y mantenerse por toda la Eternidad en este recto-curso, a fin de poder lo
grar conexión y llegar a Bellas Realizaciones de Conciencia, pues ya sabemos 
que Despertar la Conciencia Universal en el individuo es la META o aspira
ción del esforzado estudiante, pero eso no se logra con desearlo, ni con los 
mantrams, es el merecimiento, ya lo dijo el Ven. Maestro K. H. "En la Na
turaleza todo procede con rigor de método, desde las mas bajas esferas has
ta los más altos logros espirituales», así que es indispensable ser digno, ser 
sincero, estudiai\ hacer esfuerzos, comprender y todo lo necesario para «m e r e 
c e r  LA ATENCION DEL MAESTRO DE SABIDURIA», y poder elaborar el "Camino 
direceto de la Iniciación, en una palabra sin haber merecido la atención del 
Maestro, no hay posible Iniciación Esotérica, y sin dignidad, ni sinceridad, no 
hay nada de todo lo dicho aquí. Somos seres evolucionantes y nuestro deber 
y nuestra labor es superarnos, pero de un modo «consciente» ese es nuestro 
afán; nuestro verdadero amor propio, adelantar, adelantar en el camino de 
la Sabiduría.

A través déla Meditación se obtiene todo el LIBRO DE LA SABIDU
RIA, si somos sinceros, es condición indispensable. Para los individuos no 
comprensivos este escrito significa nada y no les interesa, pero no se puede 
esperar la madurez de lo que aún está verde. Otras preguntas y otras res
puestas saldrán en el próximo número de «Ariel».

DHAMMAPALA

PENSAMIENTOS
Lo mejor del mundo es sembrar en el corazón humano, la fé que le

vanta el espíritu y'el amor que lo construye y purifica todo.

A luchar, a crear, a sufrir y a sentir hondo y mirar alto vienen a la 
vida los apostolados de todo noble ideal.
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C H I S P A S

*Yo vivo en Principio en la Esencialidad de todas las 
almas sinceras. Buscarme es Hallarme . -K. H.

Comprender e! anterior aserto del Ven. Maestro K. H. es para todos 
nosotros un deber y una disciplina mental, moral y meditativa de alta tras
cendencia espiritual, pues la comprensión de tal aserto pone en función todo 
el mecanismo dd cerebro de! discípulo que no quiere ser apenas lector de 
♦ Ariel* o de las copias de sus cartas, pues ya sabemos que no podemos acep
tar de buenas a primeras lo que un libro diga o lo que un Sabio exprese a 
través Je sus escritos sin haberlo constatado, o haberlo probado por medio 
de nuestro íntimo conocimiento, si tal cosa la hace o la practica un discípulo 
del Ven. Maestro K. H., ese ral es apenas un creyente, un adicto, un devoto 
de EL. mas no un esforzado discípulo que bebe gustando la Sabiduría de su 
Maestro: pues son ias funciones de nuestra conciencia lo que nos hace »'on- 
fírmar y afirmar ios hechos Cósmicos, cuando de ellos tenemos conocimiento 
profundo, no por ia comprensión que nos da el intelecto, sino por la vivencia 
o comunión con el hecho mismo, aquí es donde toma importancia la medita
ción y comunión espiritual o mística para el verdadero esforzado discípulo 
que quiere superarse.

Poder constatar que un hombre vive en Principio en la Esencialidad 
cíe todas las almas sinceras, es un ejercicio muy valioso en el sentido espiri
tual que presupone haber llegado a un grado de Sinceridad muy alto como 
para entrar en comunión con las funciones de tal Principio, y más aún, ha
ber obrado con exacta Dignidad como para merecer tal magnificencia, todo 
6510 Presupone al mismo tiempo haber vibrado en altísima «moralidad o 
perfección tai como para agarrar o cogitar el fenómeno por demás de Cons
ciente. porque todo lo demás son visiones, sueños más a menos reveladores, 
más nó vivencias o contactos conscientes con la Conciencia Universal.

Y para qué lo dice el Maestro? Por orgullo? NO, nunca; su finalidad 
útil es provocar en el discípulo un estado de conciencia a fin de despertarlo 
a obtener ¡a exactitud de lo dicho, pues nuestro amado Maestro K. H., sólo 
quiere HECHOS nó PALABRAS, es decir * realizaciones conscientes de sus 
discípulos» que es el real resultado plástico de las disciplinas. Por los mis
mos hechos anotados es que dice el Ven. Maestro en su carta de Alta Mar: 
•actualizo al Verbo Universal con fundamentos de Conciencia ■.

I» 5 discípulos del Ven. Maestro están en el deber de esforzarse MU
CHO en alcanzar tales vivencias, para merecer seguir el camino Iniciático, 
de lo contrario nos veremos retardados en el camino emprendido, y así no 
podemos corresponder al empeño y afán de superación preconizado por el 
Ven. Maestro, que es Superación-Perfección Consciente.

Superémonos todos los días por medio del esfuerzo Consciente y vi
viendo y personificando la Sinceridad y la Dignidad a fin de poder vivir y 
habitar en su AURA que es Universal.

Esfuerzo, Estudio, Dignidad, Sinceridad.
ANAGARIKA DHAMMAPALA
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Una inicieriva que enaltece y que debe  
ser imitada en todo el orbe»

A la Ven:. Gr:. L o g d e  la Isla de Cuba
La Habana.
A:. L:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
Muy Ven. Gran Maestro:

Vengo a reiterar por este medio,mi solicitud verbal presentada en Ten:. 
Or:. del día 1 de julio en el Tall:. de este Vaüet referente a una medida de 
<• yuda ti  caz a ia debí.¿a conducción del progreso de guerra en que se ve en
vuelto ei mundo entero, a fin de contribuir efectivamente a la obtención de 
la tan ansiada y tan necesaria VICTORIA DE LA DEMOCRACIA.

La Masonería, que es Universal, por su carácter ideológico y práctico, 
tanto en ¿a aplicación individua, como social, y de índole primordlalmente 
DEMOCRATICO por los valores que cate3 y cultiva, está obligada, como 
Institución cultural que es. a ofrecer al mundo, una demostración práctica 
de la significación de sus trascendentales Principios morales, que son de 
hecho el QUID del idealismo progresista de 1a humanidad racional y ei fun
damento irrecusable e inconfundible de la evolución cultural y Espiritual de 
la especie humana.

En ningún tiempo como en los actuales, necesita la Masonería Uni
versal justificar sus Principios y viabilizar su auténtica vigencia. En ios 
países totalitarios la Institución Masónica ha sido perseguida y condenada, 
pagando con hacienda y vida los virtuosos Hermanos M:, que sabían dar fé 
de sus valores culturales y Espirituales, precisamente porque las tiranías 
políticas y religiosas temen cervalmente las místicas libertarias y las aspira
ciones de profunda elación de la Conciencia, que constituyen ia verdadera 
base y estructura de la evolución humana.

Mi proposición consiste en modificar adecuadamente el ritual iniciáti- 
co del Primer Grado, a efecto de convertir en realidad la contribución de ia 
sangre, departiendo así del formulismo simbólico. Obviamente, la mejor ma
nera de demostrar las nobles aspiraciones del recipiendario y de rubricar ia 
profesión de fé de cualquier profano, es contribuir con una generosa porción 
de sangre, que pudiera ser de 50 a 100 cc. o más.

De este modo, se crearía un BANCO DE SANGRE Masónico, o se en
grosaría la existencia (el stock) de cualquier Banco de Sangre que hubiere 
en el país o en la localidad, en la Cruz Roja o en el Hospital General.

Me inclino a la primera indicación. No falta en cada Res:.Tall:. un mé
dico competente que haría efectiva tal contribución, y siguiendo un proceso
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standard , la sungrc ex tractada serla remitida al Fondo Central, para mu de 
Indo análisis, clasificación y preparación para la lililí.m-ion ti nal. cu loa II, 
pítalos o en los campos do natalla.

F sta  medida oontriluiira a numonlai la ■Conciencia llumam la"  entre 
los II:, M el respeto hacia la M AS( >N KR I A DNIVKKSAL en el mundo pro 
Cano, y en fin. serla una positiva habilitación mística del potencial domoc i 
tico. 1.a sanare es el misterioso elemento (|ue contiene la potencia vital y i .• 
vela la dignidad del género a que pertenecemos.

Solicito la seria atención del Suprem o Consejo para este asunto, de 
terminándose que se empiece por indicar que lodos los II:. habilitados do 
muestren su dignidad contribuyendo con la cantidad desangre que. fisioló 
(Ticamente y según el Indice de su salud pueda ofrecer. V cu lo sucesivo, 
cada recipiendario deberá «dar» efectiva y espontáneamente su correspon 
diente cantidad de fluido vital, rubricando con hombría su fé democrática, y 
afirmando su dignidad de Masón con un gesto magnánimo indiscutible.

La Masonería Universal esta obligada, boy más une nunca, a contri
buir rotundamente a la Victoria del sublime acervo moral que debe curarte 
rizar a la Democracia.

Propongo, pues, que el Supremo Consejo de la Institución acuerde lo 
portinenta, y a su vez prohijé este ideal y lo recomiende u las demás Muy:. 
Res:. Log:. de su amistad, a fin do que sea apreciado y practicado tutoi 
KT OKBI. como virtud Masónica fundamental.

Con los honores debido* a esa Gr:-Ven:. y con mi más hondo resputo

Prof. OM CHKUKN/.l LINI) 
Consolación del Sur, Pinar del Rio (Cuba).

A F I R M A C I O N  ES

La totalidad de los seres humanos van por el mundo sin rumbo definí 
do, al acaso, esperando la mejor ocasión, o matando el tiempo como dicen 
los desocupados: este modo de proceder muestra la incultura mental, la nin 
gima superación ni preocupación por la cultura do las funciones del cerebro 
en general.

Dicen los viejos: »Ui cabeza no es para el sombrero solamente* dan
do a entender que se debe usar para pensar bien, para delinear nuestros ac
tos, para orientar un rumbo definido a nuestro porvenir tanto en el sentido 
material como en el sentido espiritual o moral, os decir, perfectivo evolutivo.



L rloi u;n i  i'l pensamiento, prnctii-ad con vuestra Monte «I mejor 
mu i»:h a vmv Ira evolución, despertad por un momento y trazad o deter- 

minad el camino para vueat.ro futuro, no esperéis «pie otro» determinen el 
. ni o de vite:.Ir.i vida. Si no olilán en el sentido indicado, iteráis hojas secas 
«pi<- el viento se lleva; i>ore a» vemos tantos fracasados, tantos ilusos espe
rando  nn milagro; haced, constituid vuestro camino; el pensamiento crea y 
por lo tanto diripo los acontecimientos, por eso se dice que somos lo «pie pen
samos.

Muchísimas veces se ha dicho lo mismo, pero los lectores pasan por 
encima, no llevan la enseñanza a la práctica para comenzar a trazar su por
venir. Todo lo dejan puraque Dios lo haga.

Afirme usted una cosa, tanto material como espiritual, y ella se reali
ará, si el pensamiento os sostenido, si es armónico, es decir, si su pensa

miento permanece de acuerdo con la más grande verdad, amor y servicio 
universal-

Afirme usted con su pensamiento su salud por ejemplo y todos los días 
piense fuertemente en la superioridad do su salud, deje los vicios y las preo
cupaciones mentales y pronto verá el resultado benéfico de su labor mental.

No nos cansaremos nunca do afirmar «pie sólo el pensamiento determi
na nuestro porvenir, y «jue sólo triunfan en todo sentido aipiellos «iue se de
dican a pensar bien, lo que es una necesidad en ol progreso evolutivode la hu
manidad. NI mayor éxito es pura aquellos que mas piensan y mejor lo hacen. 
Din» su pensamiento sea creador. Cuidado con los pensamientos vanos, dele
téreos, tontos, pueriles, que agotan su organismo.

Hay que fijar el derrotero de nuestra vida, y más aún aquellos <iue se 
t ildan «le espiritualistas, d<‘ perfectos, «le seres superiores, pero que cualquier 
pequeflo dolor los acobarda, porque su pensamiento es débil y no tiene capa
cidad creadora de salud.

Controle todo su ser, déle giro a sus pensamientos, ordene lo bueno, 
lo bello, lo útil y hágase expresión de lo Mejor; no s«> dejo llevar ni arrastrar 
de los vicios, ni del dictado do los demás, muchos si son seres violentos, fa
náticos, incultos.

Ufase de las dificultades, vénzalas, triunfe sobre ellas, hágase ducho 
de usted mismo, y no tema a nada ni a nadie, así aumentará su poder y 
cuando esté solo, muy solo, solísimo, piense fuertemente en «iue la salud pe
netra en todo su ser, y en que triunfará siempre, así sus poderes mentales 
se desarrollarán enormemente y pula con todo su corazón orientación para el 
verdadero camino do su Superación y Perfección.

La KSP1 RITUALIDAD es el triunfo sobre sí mismo, sobre nuestro 
miedo, sobre nuestros vicios, pasiones y cobardías. Muchos se achican cuan
do se encuentran en presencia «le su patrón, d<‘ un sacerdote, o «le un rico; 
esto aminora el valor. Ks Poderoso aquél que sabe serlo contando con peque
neces. NI mal de la humanidad es «lojar «pie otros ordenen nuestro porvenir, 
«tuc otros tracen nuestro camino.

Ij«>s discípulos «!«' la Universidad ’ ’t _1 Colombia no deben pa-
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aar el tiempo en divagaciones mentales, sino pensar, meditar creando, en 
fin, ser los dueños de su devenir, los constructores de su propia personalidad, 
y los orientadores de si mismos con sus ejemplos y de sus semejantes;es una 
necesidad, es un deber.

Comprended que la Superación-Perfección es la creación por medio 
del pensamiento ajustado a los Designios Universales para que la Vida siga 
su no interrumpido despertar de Conciencia en el sér humano, a fin de que 
la Evolución se haga. Así el Espíritu Universal triunfará sobre todo porque 
conscientemente nos unimos a El. Superado el sér, actúa con su conciencia 
despierta al Unísono con el Universo y participa de sus atributos o funciones.

DHAMMAPALA

Mensaje de Orientación

A la Universidad Espiritual de Colombia, 
Chile, Cuba, México, Bélgica, China, Bulga
ria, California, Brasil, India y Francia, y sus 
miembros en todo el mundo.

Esta institución es puramente educacional, auque potencialme revele 
un idealismo Espiritual del sentido sublimador.

Su mismo carácter la convierte en un Seminario místico de primera 
potencia, por cuanto la educación como función psicológica cultural y no es
pecíficamente o exclusivamente profesional o con tal finalidad ulterior se 
funda en los asientos mismos del Espíritu, al cual sirve de resorte de ex
presión.

Este carácter sui-géneris la conforma para un servicio verdaderamen
te humanista, soslayando todo género de sectarismo y sobreponiéndose a to
da particularidad partidaria, tradicional y de mística doctrinal. Su propósito es 
encauzar los intereses y empeños humanos hacia generosas realizaciones y 
nobles conquistas culturales, favoreciendo así las asequibilidades Espiritua
les y el enriquecimiento del acervo moral o de la Conciencia. De ahí que to
das las tendencias filosóficas y ponderaciones devocionales religioso-místi
cas caben en su ambiente y en su cursiculismo.

Su plan de Estudio abarca: Dietética, psicología aplicada, cultura físi
ca, neuro-endocrinología, yoga (Chacras, Kundalini, Mantrams), cromote- 
rapia, mentalismo, etc., etc.

\
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Su finalidad, obviamente, es la Espiritualidad, y no pretende canali
zarse con empeños proselíticos, ni cristalizarse en formas dogmáticas. De ahí 
la flexibilidad de sus procedimientos y disciplinas, cuyo inmediato objeto es 
un aprendizaje metódico, un desenvolvimiento perfectivo de toda la argama
sa y trama que constituyen al ser humano.

Nada hay tan difícil como la formación de la personalidad humana.
Y nada tan importante. Toda educación que no descanse en un basamento 
de conciencia, carece de consistencia, pues entonces adolece de temple y ca
lidad de carácter. Esta Institución se preocupa en este sentido, y particular
mente por proporcionarle al Espíritu, resortes de auto-superación y auto- 
realización.

R alizarse en el tiempo-espacio y superarse en el espacio-tiempo, pue
de ser la equivalencia psicomatemática de la proposición viabilizada por esta 
Institución.

De hecho, promueve serias inquietudes, a la vez que señala derroteros. 
Pero su mejor sei*vicio al educando es su insistencia en procurar acerbos de 
expansión de la Conciencia mediante la utilización de Potencial vital. Así que 
no es en modo alguno elemental en sus ponencias ni mecánico en sus procesos. 
Sin embargo, es fundamentalmente energética y de énfasis creador, por 
cuanto tiende a revelar la intima capacidad del individuo, así como a incitar
lo a valerse de sus propias capacidades sin muletas morales ni pasivas ex
pectaciones. Esto equivale a situar al individuo en el Universo, la Unidad en 
el Todo, y rehabilitar por sí mismo al ente que hubiere errado el sentido de 
la vida o que hubiese perdido la fé en sí mismo.

Esta enseñanza no está reñida con las distintas modalidades de la fé, 
como tampoco se solidariza con ninguna. De ahí su desarrollo a) margen de 
todo sistema religioso o político, de que ha estado tan prolífico el mundo en 
recientes siglos. Pero de todos modos es de índole Espiritual, pues catea lo 
dignificante de la Conciencia y corteja los misterios de la Naturaleza en to
das sus modalidades ponderables. Así, se pronuncia averadamente humanis
ta a la vez que trascendentemente! Universalista, marcando un nuevo jalón 
hacia la realización Espiritual plenitudinal, desprovisto de toda ilusión dog
mática y sensorialismo misterioso o de dudoso talento idealista.

Esta Institución no es para almas indiferentes y complacidas en sus 
inarticulaciones de conciencia. Losestudios son por correspondencia, o en gru
pos. C en t r o s  l u m in a r e s  y san c tu m , para todas las capacidades de Inteli
gencia. Cada Estudiante o Miembro recibe una tarea de Servicio voluntario, 
a fin de lograr mejor su desarrollo y superación. Es para naturalezas sencillas 
y atormentadas, sinceras pero confundidas, q‘ansian superarse por su propio 
empeño y expansiona!* su conciencia por todos los ámbitos de la naturaleza y 
de la vida. Y no se conforma con Orientar al individuo, sino que lo transfor
ma, lo habilita para superiores esfuerzos y ulteriores heroísmos.

De hecho, ésta no es una Institución para Almas valetudinarias, 
enamoradas de sus fracasos, conformes con sus inepcias, resueltas a asirse 
eternamente de subterfugios ilusorios. Esas no se dedicarían a disciplinas 
rehabilitadoras ni comprenderán el alcance de sus nobles sublimaciones. No 
obstante, con algo de buena fé y sincera disposición, cualquiera persona
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puede beneficiarse de su método educativo, pues este tiende consistentemen
te a poner en evidencia sus innatas posibilidades y a perfeccionar sus facul
tades, proporcionando a la vez la oportunidad para expresar idealmente toda 
la energía del sér.

En los actuales momentos críticos, la Universidad Espiritual no nece
sita hacer profesión de fé. Su trascendental carácter cultural-Espiritual la 
coloca al margen de todos los incidentes ideológicos y posturas de Concien
cia; su objeto es perfeccionar al ente humano, no clarificar ni enregimen
tarlo.

Esta Institución dehe permanecer con su sello eminentemente ESPI
RITUAL, sin señalarse con doctrinas pasajeras ni cristalizarse en formas 
dogmáticas incidentales o discutibles. Su carácter es su justificación: lo ver
daderamente Espiritual no es Jimitable ni en el tiempo ni en el espacio, por
que el Espíritu es Eterno y Universal, el -Verbo Divino.-

La claridad de la Enseñanza, siempre desbrozada de toda superflua 
retórica o adición vestuaria, ha sido el patente empeño mío. No creo que sea 
posible ser más nítido, límpido y práctico a la vez, y tal vez peque de senci
llez en la forma de presentación; pero concibo que no es posible llegar al 
hondo sentido de la realidad, a los estratos íntimos del sér, con fuerza subli- 
minal, si no es de esta manera. No creo factible que el sér descubra jamás el 
Sentido de la Vida sino a través de una poderosa influencia paulatina, sin 
ostentación alguna pero penetrante, que atañe de veras a la Conciencia y la 
incite e manera de mágico resorte a sopreponerse a las circunstancias en vez 
de hacerla doblegarse ante las complicaciones y los imperativos de la Vida.

Esta enseñanza diafaniza la existencia y educa para la vida plena, 
creadora, intensa y divinalmente noble. No se contenta con elementales ob
servaciones o simples alardes de costumbres mecánicas, Y lo que es mejor, 
informa para la Vida Serena, sin dejar de templar el ser para la actuación 
energética y creadora.

Buscamos la superación individual como medio de realización Espiri
tual, no por intermedio de la fé pasiva y contemplativa ni por simbolismo, 
sino por la efectiva regeneración del ser.

En el aspecto ideal, no hay lugar |X)sible a duda. No militamos en fa
vor ni en contra de ningún orden o sistema. No somos una organización ni 
una plataforma política o religiosa: sólo nos interesa el perfeccionamiento del 
ser humano como ente biológico, en lo corporal, mental y Espiritual, con én
fasis en lo moral y sublimador. Pero nuestra norma y orientación perfectiva 
es inequívoca en su sentido vital, y por lo tanto acentúa los derroteros demo
cráticos y prepara la ciudadanía fiara su mejor viabilización.

Sería contemplación burda y valor espúreo el pretender caracterizar 
a esta institución de otra manera, por cuanto su servicio consiste en Orien
tar y Perfeccionar a la Humanidad, pero no en sistematizarla y limitarla en 
modo o forma alguna.
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Esta Universidad Espiritual, pues es, una institución de Sentido Vital 
Divino, :.in aspiración a distingos de categoría; pues sólo propugna, pon- 

<i<¡- y actualiza Valores Espirituales, Eternos, Divinos.
En el terrible desenvolvimiento histórico actual, la UNIVERSIDAD 

ESPIRITUAL se pronuncia en consonancia con los requerimientos de nues- 
Iru especie, y acentúa con toda la dignificación de sus imperativos Universa
les, inspirados por el Verbo Eterno, la necesidad de la dignidad humana, 
proyectándose en la Conciencia e instándola a servir los Principios que enal
tecen la vida y q‘ promueven un standard de vida más elevado, q‘ corrija los 
errores y las fallas del pasado, y facilita una civilización ansiada, por largo 
tiempo frustrada pero ya impostergable, que sea de veras equitativa, sagaz, 
armoniosa y serena.

Su lema es: «NO HAY NADA MAS FUERTE, MAS BELLO, MAS 
UTIL, NI MAS NECESARIO QUE LA VERDAD».

Supremo Instructor Espiritual,

Una exhortación en un Centro Luminar

Un ideal, cualquiera, es siempre indispensable en la vida del hombre.
Napoleón fue un fiel servidor de un ideal,lo hizo insigne ese ideal y fue 

víctima de él; César funda un imperio y muere víctima de sus ideales; Peri- 
cles, igualmente, hace famosa a su patria Atenas, sirviendo un ideal y se 
hace así inmortal como la cultura helénica; Alejandro el Grande, recibe de 
Aristóteles grandes ideales, los sirve debidamente y adquiere el supremo 
control del mundo conocido entonces, intenta ir hasta la India sojuzgando los 
pueblos intermedios entre este país y su patria. Si continuamos mirando la 
Historia humana, observaremos siempre brillar gestas que varían el curso de 
la historia de acuerdo con la clase de ideales que las inspiran.

Un ser vale tanto como el ideal a que sirva, es una conclusión inme
diata. Sirvamos rastreros ideales y seremos reptiles; sirvamos los ideales de 
una Patria, una Sociedad y seremos Héroes, sirvamos principios superiores 
y seremos Dioses. Porque el Ideal es el Hombre; el Ideal hace al hombre.

Prof. O. M. CHERENZI-LIND. - KWAN HSIH

Líbano

El Ideal es el H om bre



Y es que los ideales crean funciones mentales adecuadas, que arrai
gan en lo más hondo de nuestro ser, y ya  sabemos que toda impresión, t L 
insinuación, toda decisión, que se cimente profunda y vivamente en nuestra 
mente, en nuestro ser, imprime derroteros, ¡ineamientos de conducía -n to
dos los planos de la vida del ser.

Si ios ideales son de índole trascendental, superiores, ellos repercu
ten en nuestra vida, definiéndola en sentido superior, hasta ia máxima dig
nificación, con arreglo a tales ideales. Y pudiera decirse que la Divinidad 
nos favorece de conformidad con los principios que servimos.

Preciso es aclarar que no hay en la Naturaleza del ser humano barre
ras sociales, egoísmos posibles, o diferenciaciones en el orden superativo del 
ser. en el orden de divinización del ser. Obsérvenlo bien los pesimistas. La 
superación o divinización del ser humano, asume modalidades naturales, es 
una modalidad de la Naturaleza, es un proceso como cualquier otro, con arre
glo a esfuerz a conscientes, persistentes cada vez más. Y la Naturaleza se 
entrega toda, sin reservas, solamente con una condición: que nos equipare
mos a éiia en designios superiores, que busquemos una correlación interna 
en tal sentido, que nos igualemos en el sentado superador y vivamos en ar
monía con los designios que ella está llamada a servir, y esto sólo se logra 
encarnando el ser ideales superiores de perfección que logre equipararlo, 
dignificarlo ante esa Naturaleza, es decir, « vivir en armonía con lo infinito". 
Y lo infinito es supremo esfuerzo consciente, supremos ideales, perfectivos 
principios.

Busquemos por lo tanto un ideal superior que justifique nuestra vida: 
que nos dé la razón de existir, sirvámoslo lealmente y sin restricciones y 
habremos encontrado la manera de divinizarnos, de perfeccionarnos al uníso
no de nuestros esfuerzos, dentro de los derroteros que esos ideales nos fijen.

Un idea! superior, profundo e inmensamente humano, parece ser la 
manera de justificar nuestra vida. Ese ideal no debe ser otro que no se inspire 
en servir, servir incondicionalmente en la medida de nuestras posibilida
des, servir y más servir, pero servir de ejemplo.

Y este servicio es entrega incondicional. Miremos los elementos más 
rudimentarios de la vida natural. Veamos el agua: se entrega fresca, pura, 
vivificante, tal como surge, sin restricciones; veamos el aire: se entrega ín
tegramente y nos dá la vida; veamos las plantas: nos entregan su verdor, su 
savia, su sombra, sus frutos y flores, todo cuanto son. Sirven estas mani
festaciones con todo cuanto les es pr -pió, sin reservas, sin espera de recom
pensas, sin que se pregone ello a los cuatro vientos. Si estas modalidades 
inferiores, pudiéramos decir, de la vida trascendental implican servicio inte
gral e incondicional de todo orden y en todo sentido: por analogía, los planos 
superiores, lo Espiritual no puede ser alcanzado y no puede ser otra cosa que 
no se parangone con un servicio incondicional, no egoísta, sin restricciones, 
sin diferenciaciones.
Volvamos a la Naturaleza, en conciencia, sirvamos como ella, incondicional- 
mente, esforcémonos como ella;en suma, sirvamos de ejemplo y formaremos 
parte de ia voluntad cósmica, sirviendo así un supremo ideal, por ende 
iremos hacia una genuina justificación a nuestra vida, a una divinización de 
nuestro ser.

QUE LA CONCIENCIA SUPERIOR NOS GUIE.
KORKAS
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EL M A E S T R O

Como tributo de admiración y agradecimiento.
V. Hamsa Anagarika. - Instructor

UNIVERSIDAD ESPIRITUAL.
Colombia S. A.

Hermano, te oído decir: conozco perfectamente al MaeBtro, ha visitado 
mi casa, me ha apretado la mano, ha departido conmigo muchas veces.

Pues bien, querido hermano, no te engañes; si no ha9 percibido más 
que ese personaje de carne y hueso, que tu llamas el Maestro; ten cuidado, 
mucho cuidado; no te engañes a tí mismo, porque en tu camino se hallan mu
chos lobos hambrientos con piel de oveja; muchos hombres hay con el brillo 
de la piedra falsa que deslumbran a los incautos.

Hermano: ere3 tu el peregrino que busca con afán y sinceridad la ver
dadera sabiduría para librarte de las acechanzas de este mundo; escúchame, 
te hablo del hondo de mi sér; yo también he pisado las mismas veredas, 
y me he asido a las ramas de roídos árboles cuyo ramaje engañador atrae, 
pero nunca da frutos.

Hermano peregrino, si tu tienes a tu haber la facultad de discernir lo 
falso de lo real, ten cuidado, mucho cuidado; puedes fácilmente engañarte. 
Trata entonces de adquirir ese don del Discernimiento; tu lo tienes en ti mis
mo, dormita en tu íntimo...despiértalo.

Hermano peregrino: si juzgas al Maestro según tu mundanal criterio 
estorbado por tus prejuicios, tus limitaciones, y tu9 defectos que ni siquiera 
sospechas; ten cuidado, con seguridad andas por caminos errados y si persis
tieres en seguir esa senda, lejos de llevarte a sus pies como buen discípulo, 
te apartarías más y más de su bienhechora aura.

Convengo contigo caro hermano, que el Maestro aparentemente no se 
diferencia de los demás humanos; su vehículo es una expresión como la de to
dos en este plano y sujeto es, a las leyes que rigen nuestro sistema; de hecho 
es limitado e imperfecto.

Aquí, hermano, para comprender lo que te quiero intuir, lee entre las 
líneas y trata de sentir más bien, porque sentir es comprender lo que la pa
labra es incapaz de explicarte.

Un corazón puro, sencillo y sincero, para percibir la obra del verdade
ro Maestro que trasciende la forma, es de rigor. Sólo aquel que haya domi- 
n? Jo la barahunda del mundo y emplee sus facultades perfectivas más allá 
r’el campo sensorial, alcanza a percibir toda la belleza, toda la nobleza de su 
Maestro y su grande amor.

Al Maestro se le encuentra en el gran silencio de nuestro templo ínti
mo. Ese sendero lleva al discípulo al manantial sapiente y omnipotente, don
de el verdadero Maestro se revela con todo esplendor.

V. ANAGARIKA HAMSA
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N o t i c i a  E d i f i c a n t e

Concepción, 31 de julio de 1942 
Señor director de la 
Universidad Espiritual de Colombia 
Apartado No. 13 
Manizales (Colombia).
Distinguido señor:

Tengo el agrado de acusar recibo del Mensaje del Maestro, mensaje 
anticipado del Wesak 2493, dirigido a todos los hombres conscientes del mun
do; también he recibido 20 folletos que contienen una carta del Profesor Om 
Cherenzi-Lind, enviado de Altamar; los cuales he distribuido entre los hom
bres que considero que son capaces de meditar muy sentidamente, y realizar 
la obra Magna en favor de la Paz que hoy imperiosamente necesita el Mun
do, para preparar los elementos conscientes del próximo futuro de progreso 
y armonía que forzosamente ha de venir después de esta conflagración mun
dial en que se debaten naciones contra naciones, y que al final de tan tre
menda y encarnizada lucha, traerá un reajuste de sentimientos más superio
res, los cuales se han forjado por el sufrimiento y la muerte de aquellos se
res queridos que abandonaron prematuramente esta Tierra, y que dejan acá, 
a los que quedan, mucho que hacer para levantar el nivel moral y espiritual, 
de todos los individuos para el bienestar colectivo de todas las naciones que 
el desastre sangriento ha dejado, para levantar piedra por piedra y formar 
pueblos que sean dignos de llamarse hijos de Dios, para la gloria eterna de 
todos en general.

Ahora no nos resta nada más que cada uno de nosotros, esforzarnos en 
mantener un perfecto estado de serenidad, para no ser arrastrados por el 
pesimismo, e ir inculcando por todos nuestros medios al alcance, una firme 
y decidida voluntad en bien de que pronto se realice la Paz, la Justicia, la 
Armonía, la Tolerancia y la Comprensión en el mundo entero.

Con sumo placer recibiré todo cuanto me envíen, y rogaría no desaten
der mi entusiasmo a los hermanos de esa, que acá nosotros participaremos en 
la medida de nuestro alcance, para continuar la labor que esa Fraternidad 
nos encomiende.

t^ue las Fuerzas Superiores os acompañen en la noble empresa que 
lleváis por Oriente.

Saluda muy atentamente a usted,
MAXIMO ARIAS M.
Concepción (Chile)
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Hoja de examen correspondiente a la 
tercera clase de los «Chacras»

i

1 - Un sistema de transformación del ser humano.
2 - Que para comprender un sistema educativo o a una persona, hay

que estar a la altura de ellos.
3 - Cada sistema del yoga se refiere á un lugar local de nuestro cuer

po y estos son ocho:
1 - KARMA - Yoga o vencimiento de la ilusión.
2 - BAHKTI - Transformación del ser por la superciencia o de

voción.
3 - MANTRAM - Yoga, transformación del ser por medio de la

vibración mental y física.
4 - HATA - Yoga, transformación por higiene física y mental.
5 - LAYA - Yoga, modificación del ser por medio de energías

ennoblecedoras.
6 - RAJA - Yoga, cuyo método consiste en la acción creadora de

orden ennoblecedor.
7 - JÑAÑA - Yoga, mediante el cual se adquiere la orientación

para fines enaltecedores.
8 - HANSA - Yoga, símbolo de la más alta sabiduría, implica la

contemplación.

4 - En el mundo occidental se tiene una noción vaga y peregrina del
verdadero método yoga, se cree que se reduce a manifestaciones 
de fenomenología.

5 - En nuestra caótica actualidad mundial se observa que el ser hu
mano se ha olvidado de la educación y desarrollo de sus faculta
des superiores, preocupándose solamente por la acumulación de 
capital y de conocimientos de orden especulativo, que le produz
can confort y bienestar.

6 - En mi concepto la educación del ser humano en un sentido nove
doso y verdaderamente edificante, sería aquella que tuviera como 
fin, el desarrollo de las fuerzas superiores latentes en todo ser 
humano, pero en el sentido trascendental. Como novedoso sería 
no hacerla de aspecto teorizante, sino eminentemente práctico y 
convenciéndose, cada vez del aprovechamiento y adelanto de los
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educando?, a fin de emplear con cada uno método? espeoi: . 
que dieran resultados verdaderamente eficientes.

7 - Tabla.
PINEAL • Sahasrara - q. d. esencia.
PITUITARIA - Adjana - orientación o dirección. 
PARATIROIDES - Aryya - elevación espiritual.
TIMO - Soma - Licor sagrado.
CORAZON • Analogia - negación de ata o espíritu. 
HIGADO - Hangsa - depuración, transformación. 
PANCREAS - Mamas - análisis, intelecto.
BAZO - Hansa - alta espiritualidad.
SUPRARRENALES - Manipura - equilibrio o fiel. 
APENDICE • Lalana - fluido convertible.
GORRADAS - Muladbara - creación superior.

México, D. F., a 8 de mayo de 1941.

CONSUELO G. RUBIO

ME N S A J E

Salud y trascendencias en todos los 
planos de la vida

«Dios quiere nuestros corazones y no 
las ceremonias. - PARACELSO.

El año de 1942 marca una era de reacción en la vida délos humanos 
por encima de todo cuanto la ciencia haya desplegado de sus capacidades pa
ra ajustar a su entender el modus vivendi de los humanos. Las reacciones 
se esbozan ya en lineas perceptibles, que la guerra mundial pone cada día 
más en relieve.

Los viejos y anticuados sistemas van caducando a pesar de los estentó
reos aleteos y despliegues de fuerzas, al parecer invencibles de los ejércitos 
totalitaristas empeñados en decidir la suerte del mundo a su modo, esto es, 
con sus limitaciones, sus tiranteces, estrecheces y crimenes.
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N ' lita quien vele porque la evolución de los seres siga su curso y 
haga que los fines preconcebidos de la evolución, se realicen hasta en sus 
mi i naos detal.es. Hemos oído ios Leader3 del Atlántico para la postguerra 
y ios vemos proclamar sus puntos de vista para que esas concepciones se 
vean realizadas tratando de hacer un nuevo mundo dichoso y comprensivo 
de los deberes que a cada cual incumbe.

El Presidente Koosevelt cumple su cometido en e! gran cataclismo po
nen mundial: sus legiones acuden a tofo? ¡3S rincones del pianeta para com

batir al lado de la* naciones libres, las fuerzas esclavizantes del Eje: sus bu
ques llevan al través de los mares, afrontando serios peligros el alimento a 
las poblaciones libertadas, con la promesa formal de no cesar la lucha 
hasta ver en el mundo restablecido el orden y la libertad de las democracias.

Los ingleses que se han enfrentado solos en un principio, al mayor 
ejército que el mundo haya visto en armas, tienen sus unidades navales re
partidas en t> dos los mares, formando un cinturón de acero que no tardara 
en cerrarse para atrapar y aniquilar a sus enemigos. Las trompetas de !a 
victoria principian a dejarse oir en todo? los campos de batalla del enorme 
frente mundial de aire, mar y tierra. Ya los ejércitos de ;a libertad princi 
pian a pisar el terreno que los ha de ¡levar al triunfo, a la victoria sobre el 
dragón del mal, aniquilando las creaciones de las perversas y desquiciadas 
mentalidades que no respiran más que maldad, torturas, destrucción: que se 
sueñan con sangre y muertes para lograr implantar sus regímenes caducos 
e inconducentes de las épocas medioevales.

Ya es es tiempo que esas épocas desaperezcan y que los males sufridos 
sirvan como experiencias para desterrarlas calamiiades y dejen ei ear.no 
para expresiones mejores, construcciones trascendentales inspiradas en lo peal, 
constructivas, edificantes y enaltecedoras, base indispensable de una nurv* 
generación, lo que ha faltado a las civilizaciones que se encuentran en la ho
ra actual en el peor cataclismo que la tbstoria pueda registrar hasta nuestros 
dias. Los pueblos han construido sobre terreno arenoso y resbaladizo y hoy 
vemos derrumbar esos edificios como si fueran casitas de naipes ante la fuer 
za imperante del destino, creado por ellos mismos, en el curso de los passdos 
siglos.

El mundo puede contemplar el desolado cuadro que ofrecen las per
turbadas razas humanas: nada de comentario, los sucesos son más elocuen
tes que los relatos.

Los acontecimientos claman porque los pueblos cambien su modo de 
vivir, su modo de pensar, de actuar para dar las bases del mundo del maña
na. La felicidad y el progreso moral no son cosas que se deciden a golpe de 
legislación sino con una mejor estructura interna, y esto solo lo pueden reali
zar los poderes espirituales. Por esas razones durante la gvierra trabajemos 
intensamente a preparar la paz. evitando así que se eternicen loe problemas 
y las crisis de conciencia.

Ante ese mundo que se retuerce en agónicas convulsiones, la era pis
c in a  pregnada de inquietudes desaparece para dejar ai puesto a Acuario en
cargado de restablecer el equilibrio de las mentes perplejas y confusas en ej 
futuro que aparece, para las mentes opacas, aún caótico, porque los seres
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humanos alejados de la fuente do rus posibilidades regenerativas pormane 
con aun inactivos por tañer sus facultades perceptivas en un completo estado 
de anquilosis.

He aquí el imperioso deber de los hermanos de la (irán Fraternidad 
Blanca; hacer que esas facultades despierten en el hombre y reconozcan sus 
posibilidades de acción y reacción para usar de ellas conscientemente y 
en pro del bien común, de la armonía, de la paz y do la reconstrucción de 
un mundo mejor.

I/m hombres han equivocado la finalidad de la vida enfocándose en lo 
material cuando éstosdeberían servir demedio para llegar a las realizaciones 
trascendentales; han buscado satisfacciones humanas y bien pronto han de
generado más allá del nivel de la bestia. Han olvidado que su alcurnia es 
de abolengos principezcos que se remonta a los Dioses; renegar de nuestra 
cuna, seria estorbar nuestro destino; desconocer nuestras imperiosas necesi
dades, sería renunciar a nuestra felicidad y a la plenitud y excelsitud de 
nuestra expresión, que es la de los Dioses duchos de las fuerzas sutiles de la 
naturaleza.

Verdaderamente los afiliados a la (irán Fraternidad Blanca gozan de 
un puesto privilegiado, puesto que están en contacto con los Maestros de Sa
piencia, directores de la Evolución en este planeta.

Muchos creen conocer y apreciar a los Maestros de Sapiencia quienes 
son verdaderas expresiones de la vida, desinteresados de las conquistas 
egoístas del mundo y ajenos al modo de pensar y actuar del común de las 
gentes, aunque en apariencia se podría juzgarlos de diferente manera.

Un auténtico maestro de sabiduría es un vehículo a través del cual ne 
expresa la Conciencia Universal, porque con esa Conciencia se ha identifica
do erradicando de bu mente las ideas separatistas común a los seres ordina
rios y ha logrado fundirse en la única expresión real que es la del Verbo Uno 
apesar de la multiplicidad de las formas del Cosmos integral.

El estudiante que presta más atención al cascarón carnal que Hirve de 
forma de expresión a un Maestro, nada sabe de él; es menester buscar su 
verdadera manifestación en el templo secreto de sus elegidos, donde la for- 

•■cabulla y se desvanece para vibrar umversalmente, ecuménicamente 
i nfundido en la CAUSA como se funde la gota de agua y se pierde en la 

inmensidad del océano, sin dejar de ser la gótica y sin perder sus posibili-

El Maestro nos ha dejado grandes enseñanzas que no han sido aún 
comprendidas, las cuales deben ser dilucidadas y muy especialmente vividas 
Vibrar es vivir, nos dice el Maestro; pues bien, sus enseñanzas son como no- 
lr. '"finito cada artista debe reproducir o si queréis, hacer vibrar al 
lír- íomn ?U ¿™trijmento- vehículo de acuerdo con su conocimiento y su sen- 
geñios muíicaTeí.ra ta ,nterpretando las gandes creaciones de los

Uri .„Lob verdaderos genios vibran excelsamente con el infinito que tra 
tan de expresar a través de sus composiciones.
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Kl M;i< tro vive en lo Intimo de su» discípulos elegidos, esto es, de 
i¡-11o ; han llegado a identificarse, unificarse con él. Realizar su» en-
inzas, vivirla» e» participar de huh loaros concientivos y Maestro y discí

pulo viven al unisono a pesar de las distancias que pusdan separarlos; para 
ellos la distancia no existe.

IdI Maestro no permite tibiezas; lis escrituras también se refieren a 
esto; O FRIO O CALIENTE. El sendero de la iniciación se recorre a costa 
d<‘ esfuerzos Intimos. (Palabra muchas veces repetida por el Ven. Maestro 
i*n id curso de sus ens< danzas, mucha lástima que rnuy pocos le presten la 
atención debida). Kl Maestro no se ha contentado condecir esfuerzos sino 
que le ha agregado intencionalmente INTIMOS.

Kl tibio no puede lograr ni un solo paso en la senda de la sagrada 
ciencia; el poder de las fuerzas de la naturaleza no se consigue sin constan
cia y mucho menos sin esfuerzos y valor en la empresa; ante todo se d<*be 
principiar por erradicar de nosotros los falsos conceptos, las aberradas creen
cias y reaccionar con creaciones mentales apoyadas en verdaderos cimientos 
que garanticen una sana y fuerte estructura que deberá ser siempre expre
sión de lo bello, de lo verdadero y trascendental.

Aquello alcanzado podremos comenzar a sentir y vivir la realización 
del YO donde radica toda nuestra liberación, nuestro poder con sus infinitas 
posibilidades.

El verdadero discípulo ha aprendido a controlar sus deseos, distinguir 
para rechazar o aceptar las influencias ajenas, de manera que se encuentra 
en mejor situación para forjar, dentro su mecanismo mental, bus propias 
creaciones.

Es interesante saber que una creación (un deseo), perdura, vive, 
mientras le inyectamos energía; entre más pensamos en esa creación men
tal, actuamos de una manera positiva para robustecerla, son materiales que 
aportamos a nuestra íntima obra; entre más constante sea nuestra actitud 
en este sentido, más vibraciones energizadoras aportamos para su éxito en 
su reaiización en la forma.

La mente es el vehículo, el conducto guiador de la energía, sus posibi
lidades de acción y de realización.

Antes de terminar quiero recordar a cada uno de nuestros hermanos, 
que la Universidad Espiritual, es verdadero y auténtico vehículo de la Gran 
Fraternidad Blanca, la que espera que cada uno de nosotros traiga bu apor
te en actividades constructivas en pro del grande e imperante Renacimiento 
concientivo de los humanos a lo espiritual, y esto, de una manera espontá
nea y solícita. Recordamos el viejo adagio; «TO BE OR NOTTO BE» porque 
en estos tiempos no podemos tolerar para nosotros mismos y en nuestra in
timidad ningún titubeo ni vacilaciones; somos o no somos para el servicio de 
la gran Obra reconstructora de la humanidad dentro de sus bases y fueros 
de la real existencia. Nosotros mismos somos los que debemos resolver la 
participación que hemos de tomar en ese gran esfuerzo en que está empega
da la humanidad entera.
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Estimados discípulos y sinceros estudiantes, buscad al Maestro a tra
vés de sus enseñanzas y tratad por medio de la meditación de descifrarlas, 
de sentirlas en vibraciones siempre más sutiles que os acerquen cada dia 
más al Aura de vuestro gran guía.

Tratad de conectaros con la realidad de la vida para que de esta ma
nera y por ese camino podáis leer las páginas de oro del gran libro de la na
turaleza que es fuente de genuina sabiduría; habréis logrado penetrar algo 
de los secretos de la naturaleza y conseguido afirmaros en vuestro destino.

Recibid la más pura bendición del Ven. Maestro,

La finalidad inmediata del F. R. C. es su propia Superación, por me
dio del Despertar de la Conciencia y el finiquitamiento de sus lastres y ta
ras ancestrales o atávicas (biológicas o étnicas y subliminales o íntimas). 
Este se logra, evidentemente, por medio de la Iniciación preconizada por la 
Agusta Fraternidad Rosa Cruz, mediante el proceso combinado del esfuerzo 
íntimo integral, es decir, psíquico, moral y material con una finalidad Espi
ritual que abarca:

a) El estudio revelador del sentido de la vida.
b) La autodeterminación mejorativa del sér.
c) El constante empeño por rehabilitarse subliminalmente.
d) La incondicional devoción a los principios superiores del Universo, 
que dan sentido a la vida, sazonan nuestro sér y nos permiten escalar 
los planos superiores por intermedio de una mejor función vital y una 
realización consciente enaltecedora.
e) La vida sana, en concordancia con las exigencias de la naturaleza 
y según los imperativos de la Conciencia.
f) Las disciplinas físico-psíquicas que nos permiten dominar los ele
mentos materiales de nuestro ser y controlar nuestras emociones, lo
grando así la dignificación individual como paso previo para toda ilu
minación y rehabilitación divinal.
g) Las prácticas de elevación consciente que nos ponen en más íntima 
y perfecta armonía con los principios-poderes infinitos, y
h) El servicio universal que nos aristocratiza y ennoblece.

V. ANAGARINA HAMSA
Diciembre 24 de 1942.

U N I V E R S I D A D  E S P I R I T U A L  
Palmira - Valle - Colombia - Sur América

ME ME
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En el trascurso de estos esfuerzos, el Estudiante sincero halla a su 
Maestre, es decir, la personificación de los Principios Universales que co
rresponde a su? vivencias y preferidas aspiraciones. Hay un Maestro de Sa
piencia por cada Rayo de Realidad, que a su vez corresponde a fases de expre
sión del Logos, o actualizaciones de los Principios Universales, y cada Maes
tro de Sapiencia a su vez se asiste de Maestros de menor categoría.

El Estudiante que aspira verdaderamente a la Superación propia no 
puede extrañarse de nada respecto a este proceso evolutivo que es la inicia
ción, y debe estar llano a soportar todas las dificultades y disciplinas de que 
ha ido demostrando necesitar para su Liberación de los Planos inferiores y 
de las ataduras pasionales que le impiden evolucionar y despojarse de los 
tósigos que le sujetan a los reinos de la realidad atormentadora, confusa y 
destructora. Con el tiempo, el Estudiante sincero, que cumple con las exigen
cias de la iniciación, consige ser recibido como Discípulo de su Maestro co
rrespondiente. Los Hermanos que siguen la Iniciación Rosa-Cruz encuentran 
al Maestro K. H., que es el Gran Maestro Iniciador Integral y el Jefe de la. 
Fraternidad R-C y de Director de la COMUNION MISTICA.

El Estudiante R-C no debe dejarse deslumbrar por sus experiencias 
Iniciáticas. Debe aprender a ser cauto, alerta, silencioso, de sentimientos no
bles, y en fin siempre dinámico. No es concebible un verdadero F. R. C. 
que sea un fracasado, y no importa que sea diligente: lo importante es que 
no se aparte de la dignidad y que evite los entuertos y desfiladeros de la 
propia vanidad, que inspira complejos psicológicos y crea falsas condiciones 
intimas. El genuino F. R. C., no habla nunca mal de nadie; nunca falta a la 
Verdad y evita siempre herir a los demás, porque por encima de todo es un 
Servidor de la Verdad y un Hermano Universal. El auténtico F. R. C. guar
da silencio respecto de sus realizaciones íntimas, hasta haber cumplido tres 
años de estudios intensos, honestos y concientes. El F. R. C. no es sectario, 
y admira la Belleza, el Bien y la Verdad donde sea y como quiera que la en
cuentre. Es un esforzado adalid del Ideal, como Hijo Espiritual del Maestro 
K. H. que es.

Recomiéndase a los interesados, lo siguiente:
1 — Piense a menudo sobre estos datos, hasta asimilarlos;
2 -  Estudie sus Lecciones sin prisa ni impaciencia, y practique los

ejercicios correspondientes tal como le son dados;
3 -- De faltarle Lección, estudie las anteriores, o bien haga ejerci

cios de análisis introspectivo, pase en revisión su vida, y haga 
exposiciones de sus afanes y aspiraciones. Lea escritos de sus 
Iniciadores;

4 — Báñese una vez cada día, preferentemente al levantarse y con
agua al temple del cuerpo;

5 -  Al levantarse y al acostarse, haga esfuerzos de Meditación, en
un ambiente místico, convenientemente preparado para tal fin 
o en un jardín;



6 -- Piense en su Maestro, a una hora determinada del día o de 'a
noche, y anhele estar en íntima comunión con EL y vivir den
tro de su Sagrada Aura. Esto le ayudará mucho en sus anhelos 
su pera ti vos;

7 — Diariamente, cuantas pueda, rinda culto devoto a los Poderes
Superiores del Universo, y brinde sus esfuerzos a la Gran Fra
ternidad Universal Blanca.

El Despertar de la CONCIENCIA en el ser humano implica la máxi
ma liberación.

El panorama más grandioso de la vida se vislumbra hacia la región 
del Espíritu.

El mundo ultrafísico es el lugar donde se refugia la máxima Sabidu- 
duría, lo Absoluto.

Comprender, concebir, ver el panorama del Espíritu es echar por tie
rra las creaciones humanas.

Comprender el campo de acción infinito de la obra de Dios, es alcan
zar la excelsitud de la Libertad y de la Sabiduría.

La Libertad que concebimos como humanos no es sino simple remedo 
de la Libertad Superior.

Es libre el que desconoce conscientemente las creaciones de la liber
tad humana.

La máxima Libertad tiene lugar en el radio de acción de la Concien
cia.

El hombre que conoce nunca sufre, y es libre en la misma proporción 
de sus conocimientos fundamentales conscientes.

El conocimiento debe ser la máxima aspiración del Ser.

La esperanza muere con la intuición de lo infinito.

MAESTRO K. H.

KORKAS



ARIEL

AL D I S C I P U L O
M e m e n t o

—Sé leal a los Principios que te sirven de Norma y fiel a tus Iniciado
res f  marecerás ser grande y lograrás las máximas superaciones.

-Evitar causar daño, pena o dolor es tu deber y una necesidad en tí, 
pues esto lo creas en tí mismo en primer lugar.

-Abstente de obrar en desarmonía con los magistrales procedimientos 
naturales.

-La ingratitud es señal de infamia y perversidad, pues denota falta 
de carácter, ausencia de dignidad, incapacidad para la decencia y por sobre 
todo, pobreza de espíritu.

-HUMILDAD, SINCERIDAD, NOBLEZA, son las tres cualidades 
que mas debes cultivar si quieres merecer los mejores dones y los mayores 
poderes.

-Triunfarás si sabes vencer al primer y peor de tus enemigos, que es 
como una hidra de seis cabezas, o sea: TU MISMO con tus egoísmos, tus pasio
nes, tus prejuicios, tus vanidades, tu lujuria y tu codicia. Si no matas en tí 
mismo este invisible minotauro, no serás nunca un Iniciado.

El amor tiene la fuerza prodigiosa del Sol, lo ilumina todo, todo lo vi
vifica y en su calor se nutre el alma humana y se muere la vida toda.

Tal como es un placer espiritual amar lo grande y bello, tal es el pla
cer que debe experimentar el hombre ante el cumplimiento exacto del 
deber.

Así como el bien es elíxir que da vigor al espíritu humano, la maldad 
es por el contrario licor que envenena el alma y rebaja nuestro nivel moral.

Si tienes un buen amigo, hazte digno del bien que te ha concedido el 
Uran Hacedor, porque no siempre en la vida encontramos tan valioso tesoro.

No censures el defecto ajeno. Trata de mejorar tus cualidades pro
pendiendo a un examen minucioso de tus defectos y levantando el altar mo
ral de tu propia redención.

Todo bien ha de hacerse, sin penaar en las espinas de la ingratitud 
que pueda herir nuestro corazón.

La Fraternidad es el sol de los grandes espíritus.

K. H.

«Ariel» - Monterrey



E f P ro f. O M .
C H E R E N Z I  L I N D

(MAESTRO K. H.)

envía a todos sus Discípulos un fervoroso y cordial 
saludo, deseándoles un próspero y feliz año nuevo, 
y que. en el año que va a iniciarse, laboremos todo* 
unidos por la Victoria Democrática y la Unión Es
piritual Universal; porque ahora más que nunca, 
conviene estar todos unidos, estrechando los lazos 
de afecto y simpatía, ya que estamos empeñados 
por la Victoria Democrática y el Triunfo Espiritual 

en lapost-guerra.



P e n s a m i e n t o s

'i' hombre culto aquel que respeta toda creencia ajena sin aferrar
se a ninguna.

En las almas nobles no se alberga la envidia; ésta sólo encuentra eco 
en los cínicos y perversos.

La expresión del rostro es el reflejo del alrna; dentro de la sencillez 
se expresa lo más sublime: la Realidad.

ESTUDIANTE - 130
El acto mágico, cualquiera que sea, es la manifestación de una energía 

divina que palpita en todos los seres humanos: dicha manifestación requiere 
una energización física y mental, verdadero anhelo y sentido gesto de auto
ridad.

Saber provocar emociones intensas es saber ponerse en frente de las 
más difíciles realizaciones.

Saber vencer determinadas emociones y sustituirlas, (sublimarlas), 
constituye la más alta magia dentro del poder humano.

El hombre es un canal de la Energía, Vida Una, de La Cual dispone 
mayor o menormente según el círculo de posibilidades conquistadas por la 
comprensión y cuanto sea capaz de trascender, vivir, sentir.

El físico está íntimamente ligado con el mental y espiritual, es tem
plo de manifestación de lo divino, y para que cumpla mejor su destino, de
be estar siempre sano; por eso se ha dicho aunque muchas veces inconscien
temente que la salud es el más rico tesoro.

ROBERTO SEPULVEDA MEDINA

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO K. H.
Acuérdate de que fuiste pequeño y que necesitas la ayuda de superio

res, para poder progresar. Sé, tú, un protector de los inferiores a tí. No hay 
dignidad posible, sin honda sinceridad.

El vanidoso, lo mismo que el chismoso y el mentiroso, jamás logran la 
iniciación.

El adepto es uno que ha logrado vencer la vida.
El estudiante adelantado es uno que sabe obedecer.
Ningún Gran iniciado es capaz de salvar al individuo que lo ignora o 

que no quiere ser enaltecido.
El Egoísmo limita al sér.
El Egoísmo genera las peores desgracias de los seres.

La vida es una escuela, estudiadla bien. Meditar ha sido y es el cami
no de la Sabiduría.



A sociación  Internacional de F ilatelistas A éreos

H A G A S E  U S T E D  M I E M B R O

K ¡ruta lfj diciiiito", sello; usados y 5 nuevos, aéreos, de su país.
A filiación  y serv-’í .m  p erm an en tes. R ecib irá  una tarjeta tie

M I E M B R O  P E R M A N E N T E

Amplia I ,ta d<- CorrrespondionteB Mundiales.
V :u io ; . a . Jábrota:: do .'Allí/:a Condición - «Oferta:-; 
do oporluoidado..'1 e importante* descuento:-;.

l e ■» A viciación comprende solamente coleccionistas 
•'■no honrado; pyirari tizados. Compra, venta y

canje  do cualquier  cantidad do sollo.; aéreo:. 
Iv.-.oríhano':: lid. y ruándonos. :-:u:¿ sellos hoy mismo, 
no;). IJd míe tro representante on su localidad. 
Iv .criba ¡jor vio a «'tí-a a la siguiente dirocción:

ASOCIACION INTERNACIONAL DE FILATELISTAS AEREOS 

,^Qiíüu4tartínez -  Amistad 206-La Habana -  (Cuba)

Publique usted este anuncio en un periódico de su 
localidad y envíenoslo. ládu constancia le da dore 

ctio a ser miembro activo de la A. I. do R A.


