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La Verdad no se discute, se siente y se vive, re liz  aquel que ha 
bregado y perseverado hasta este logro. Quienes se Conforman con 
ilusiones y simóles reflejos, que sigan con sus fantasías y subterfu
gios. La diferencia consiste en que las almas fuertes son fuertes y 
triunfan en sus aspiraciones, conquistan; a trueque las débiles ma
riposean y nunca están satisfechas, son casi siempre vencidas en sus 
empeños y se hallan en eterna demanda de lo que creen ser la V er
dad.

Maestro de Sapiencia K. H.
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Editorial
EASTA y  A  DE P A LA D E A S !

Motivo de honda complacencia es para nosotros, verdaderamente, obser" 
var cómo nuestras actividades se van desenvolviendo, a pesar de la ruda 
competencia que nos hacen organizaciones y sistemas mucho más preten
ciosos y ruidosos que nosotros, y sobre todo a pesar de la maledictiva y cí
nica - o diremos morbosa - crítica difamatoria que nos propinan harto g ra tu i
tamente y con denodado y despiadado ardor nuestros eternos enemigos: los 
explotadores de la ignara credulidad humana.

Anda el tiempo en su inapelable mecanismo misterioso, y  a la larga vie
ne siendo el supremo juez de la vida. La labor nuestra, que empeña todo el 
acervo de conciencia de que somos capaces y todas las vivencias Espirituales 
asequibles, ha tendido a distinguirse, demostrando su validez frente a las 
crudas circunstancias de la vida, desafiando así mismo todos los imperativos 
e imprevistos imaginables, y afianzándose con caracteres precisos e incon
fundibles en ese tegido complejo y a la vez maravilloso que es la historia.

Nos remitimos a la realidad histórica siempre, porque es el escenario 
donde se templan los carácteres, donde se revelan los Valores, y en fin don
de la fuerza -sea cual fuere su categoría y cualidad- hace escuela.

Nosotros, es preciso que lo digamos claramente a fin de que todos los 
interesados en los problemas del mundo lo comprendan bien, no estamos 
empeñados en cacarear una F ILO SO FIA  D E TER M IN AD A, ni respondemos 
al prurito  de imponer nuestro credo y culto a nadie, ni tampoco preten
demos ser los primeros y únicos en PONER E L  HUEVO  DE B R AH M A . 
En otras palabras, no somos dogmáticos ni sectarios, ni tampoco doc tri
nales al extremo de convertirnos en impenitentes proselistas. Lo que sí aca
riciamos con inusitado afán, es que se entienda que somos SINCEROS a 
toda prueba, y que ni la alabanza ni la persecución, ni la insidia sistem ática 
de quienes no nos comprenden ni el odio ni el rencor alambicados de núes-
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I / í  que n 'ii combaten, l< gionario; d<- todo; !<.,• *¡smos* confecciónale', 
y adicVr-, a todas la . manía y fantasías fusibles, NO HAN HECHO L E N 
CA NADA i Olí LOM J LENDi,RNO>S ni |iijr i|i : (¡uDir la importancia de
mn--i.ra . <:íi .«-rian/.a .. I / js que no . critican. iiiir >.ir  ̂ .-.r-, ven-:. (!*••nuestra^, enseñanzas. i>js que no. critican. imr otra parl< 
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tude Í y enredarnos en sus íntimos fangales. Rero no nos quejamos. De qué 
nos .< rviría pedir justicia a quienes carecen de CONCIENCIA '!

La presente constancia, Ja ofrecerrio s sólo corno índice de lo que signi
fican nuestra labor y nuestra* enseñanzas, y poco nos importa que se nos 
crea o rio. La verdad es que no pretendemos que se nos crea. Sólo aspira
mos a que e nos comprenda. I .as creencias cambian, corno cualquier 
prenda de vestir; pero cuando se logra la comprensión ya no es posible des- 
liyar i- de Ja Verdad vislumbrada o columbrada.

T-xio esto es lo que nos ia hecho sostenernos en el trascurso de la histo
ria, y i penalmente a través de Jas tres Últimas décadas, trágicamente 
agitadas, del mundo. Deveras, cuando Vidas las instituciones se tambalean 
y cuando los credos más afirmativos se diluyen en ia duda voraz que pro
mueve el irritante modernismo, cuando todos los «ismos» se refugian corroí
dos por su propia impotencia en las insipideces de sus progenituras abstraecio- 
ne<, y en fin cuando la fuerza bruta parece ser la medida dictatorial tota
litaria a veces con seductivas apariencias de democracia - que fija el curso 
y Jas formas de Ja vida humana, aunque casi siempre de manera brutal
mente enclenque y fútil, nosotros; hemos podido sostenernos, desafiando sin 
dificultad ef tempestuoso raudarde el tierrq>o con sus múltiples acontecimien
to.. La realidad del momento está aquí, cual Haga abierta y purulenta, que 
revela impávidamente sin retórica doctrinal rii rituales dogmáticos de nin
guna especie - la desnuda Verdad que enunciamos.

’/  conste que no tratamos de vanagloriarnos, l / i  une decimos concierne 
quienquiera que esto lea o oiga. Nosotros, sin mantenernos al margen de 

la realidad histérica, sin pretender asumir ninguna postura convencional, 
hemos participado valerosae incisivamente en todas las lides del mundo, por 
t),jc participamos del criterio de Catón cuando dice; HOMO SUM JJOMINI 
A M E AEJENHJM WJTO o s< :a: " somos h míanos, y todo loque concierne 
al hombre nos interesa o afecta ». ¡Je ahí oue hayamos sido tan atareados 
/ a veces uri tanto peligroso», irritantes y hasta despreciables, fiara quienes 
merecieron bien sea nuestra sensura contundente,o ya nuestra condena lia
na y definitiva. , , . .

Ks que el mundo está evolucionando, y Ja humanidad debe,necesaria
mente mejorar sus instituciones y percibir má» elevados J rinupios. » »
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: ' o . a l .zanco a voz . . . a • foraM ¿0 doctri*
na • hipo Saciadas y -,e o¡ vidaron do a.--. .r.oir una misión oradora, y enalte
cedora para la especie Humana. Prefirieron la glorificación aubrepticia al 
cu ltivo  de loa valoro:-, eterr za n - o do ahí o je o material i zafón, > jn  en 
• O', rna do .o jiciadoras nr/.traccjor.e-., or. voz do zego r ,r. cor y.» c.v.na. y 
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tisrno. íx> •; mesianisrnos tovioron a o época dorada, on siglos pretéritos; poro 
<:n la cruda actualidad, es irnperativo que aprendamos a contentamos más 
bien con ijna corrípronsióri más profunda dol aontido do la Vida así corno 
doi mecanismo do ¡a naturaleza on lo o, je no - cta y .os r.e/os o; je  de he
cho existen entro nosotros los soros humanos y la grandiosa y rnagestuosa 
Unidad orgánica del I in iverso tarítr> orí sus aspectos materiales corno on sus 
implicaciones sub jetivas y trascederi tales, o soa Espirituales. Esto mismo, 
cada sistema do Uredo y todo manóse místico pretende a su modo haberlo 
alcanzarlo y al mismo tiempo brindarlo a sus ingénuos acólitos; mas on la 
práctica, prevalece adustamente una realidad contradictoria, puesto q -e no 
pueden privarse del DOGMA ni han podido evitar los procedimientos direc
tos de la persuación más o menos incisivamente agenciada para sostener 
sus maravillas doctrinales y sectarias.

Presentemente, se nos ofrece un ejemplo singular, sin dejar de ser mor
boso y trágicamente patético. Un individuo se entrecejea que es el salvador 
dol mundo, y arrómete contra todos, destruyéndolo todo. Para justifi
carse precisa en forma más o monos evangélica, sus confusas elucubra
ciones, proclamando así MEEN KA.MPJ-'. Este « me-ías » quiso que su pro- 
fetismo se hiciera pronto realidad, y en esto no ha hecho más que repetir 
lo que hicieron los progenitores y culpables de los tremendos males que 
ahora aquejan harteramente a la entera humanidad. Hoy, esto se llama 
« Guerra Mundial »o « Nuevo Orden »; antes se llamaba llanamente IN Q U I
SICION. ORI,'/A  DA, CAMPANA, o simplemente EJERCICIO DEL DERE
ono DIVINO.

Nosotros que hablamos desde un Plano esencialmente Espiritual, no 
tenernos empacho eri denudar una vez más los sistemas pomposamente 
estatuidos y estratificados en la historia con pretensiones de señeros filo
sóficos y las organizaciones que se autoconsagraron con olios de tufo reli
gioso, pues, lo repetimos, en la hora crítica actual, QUE HACEN, DONDE  
ESTAN? -Duermen el sueño de los que saben lavarse las manos de toda 
responsabilidad, o adolecen de amnesia mística ? Es más, qué o cuál ha sido 
su contribución en el desarrollo de los acontecimientos históricos que revi
sarnos ? Si hemos de ser sinceros y honradamente verídicos, no podemos 
evitar de reconocer que FUERON EOS PROMOTORES DEL PRESEN
TE  CAOS,'LOS CULPARLES Y MAYORES CO NTRIBUYENTES del 
actual siniestro histórico. Oon sus dolos y rapiñas, absolutismos y presun
ciones, sus odios e insaciables ambiciones ¡«confesadas, crearon los ingentes
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problemas que hoy por hoy tratan de remediar expeditivamente en medio 
de su desesperación todos los pueblos. Ya pueden hecharsu mano al fuego 
todos los sistemas filosóficos y todas las organizaciones religiosas y políticas, 
pues el presente drama humano es su propia obra. En efecto, qué hicieron 
de enaltecedor y dignificante, de superativo y divinal, el BRAHMANISM O, 
el CRISTIANISMO, el MAHOMETANISIMO, el JUDAISMO, la TEOSO
FIA , la MASONERIA, el 3AHAISMO y todos los credos místicos y teo
remas económico-sociológicos de la política y teogramas sectaristas cono
cidos hasta esta fecha?. Sin duda alguna, han proliferadomultiformemente, 
y cada uno a su manera se ha lucido pregonando sus ínfulas mediante cru
zadas y misiones emotivamente incitantes; pero sustancialmente, en mate
ria  de Virtudes Espirituales, su obra se reduce a simples vaguedades de 
ensueños y extrafalarias hipótesis. Esto está demostrado, de hecho, por el 
mismo desenvolvimiento de la vida humana al compás de las arremetidas y 
los dictados apasionados de audaces cabos insolentes e incorrectos, explo
tadores de la inmensa, indolente, inconsciente y sumisa grey humana subal
terna, y ensoberbecidos autodidácticos adoradores de la opresión y despre- 
ciadores de la autoridad. Esos caporales deificados en funciones de tiranos 
en sus Logias teosofistas, en las Capillas misteriosas, en los templos parro
quiales, lo mismo que esos Caballeros improvisados que sesionan en Supre
mos Consejos y Tribunales jurando odio eterno a Felipe el Hermoso y al 
Papa Clemente Quinto, son los capataces impotentes de una obra de c iv ili
zación que a trueque de deificación del hombre, explota las deficiencias 
ajenas y hacen de los nobles idealismos humanos meros instrumentos de 
to rtu ra  y de estultificación. Y  lo que es verdad en la exasperante negati* 
vidad de los sistemas religiosos y políticos del momento puede decirse de to 
dos los tiempos y de todos los lugares, porque el principal objetivo del hom
bre, hasta ahora, ha sido LA  EXPLOTACION DE L A  H U M A N ID A D .

El tremendo cataclísmico estado de guerra que ahora priva en todo el 
orbe es obra de los civilizadores del pasado, y de esos iluminados TEOSO- 
F IS TA S y adobados de divinidad imaginaria, cuya indisciplina ha promo
vido el entronizamiento de los sectarismos falsarios y las explotaciones mís
ticas. Y  todo esto es lo que nosotros NO ACEPTAMOS Y CONDENAMOS,y 
es lo que la conciencia humana tra ta  ahora de rechazar y desvirtuar de fin i
tivamente. /

Tal vez nunca como ahora la especie humana ha sentido tanta repug
nancia por sus propios ídolos y por los dogmas que causaron sus desgracias 
y aflicciones. Nunca como ahora la conciencia humana se ha rebelado contra 
los beleños místicos que en su propia impotencia y torpeza se había creado. 
La debacle del presente, precisamente es la prueba decisiva. De ahí que no 
nos sorprende lo cruento de los procedimientos en boga.

La GRAN FR A TE R N ID A D  U N IV ER SAL BLANCA está enteramente 
al servicio de la conciencia humana. Esta es nuestra Misión, nuestra obra.

Dejaremos, pues, que la insidia odiosa y vengativa intente ahogarnos 
con sus venenos, sus maldiciones y sus gestos de ignara magia. Son ester
tores de vencidos que preven su abatimiento final. La GRAN F R A T E R N I
DAD U N IV E R S A L B LA N C A  no puede solidarizarse con los fautores de las 
desventuras humanas ni con los explotadores de la ignorancia, cuya fing ida
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perfección y bombástica bondad pretenden desdoblar a Dios en persona. La 
verdad es que nosotros no condescendemos con la farsa organizada, n i ven
demos medallas, talismanes, retratos, cintas, olios, inciensos ni nada que se 
relacione remotamente siquiera con los M isterios Eternos o el Fspíritu . No 
se nos confunda, pues......

Que se siga criticándonos, pues, pero por lo menos, que se nos conozca 
siquiera previamente. Convenimos en que no somos candidatos en fo rm a 
alguna en las elecciones generales y sempiternas de la humanidad, que bus
ca entronizar a sus explotadores en las curules místicas de sus devociones. 
Nosotros, sólo aspiramos a guiar a los individuos hacia sus mejores destinos. 
No somos profesionales de los oficios destinados a expo liar al hombre a cam
bio de esperanzas y complejas promesas; somos simplemente educadores 
del sér, orientadores de la conciencia, directores de la evolución.

Que se continué insultándonos y denigrándonos, pues. La  impotencia 
tiene su fuerza en la infam ia. E l energúmeno se endiosa satirizando, deni
grando, condenando y difamando. Además, los esclavos prem aturamente 
liberados serán siempre los peores enemigos de su clase y de la humanidad, 
porque nunca podrán olvidarse de su plebeyismo m ental y  serán siempre 
lacayos infames ajenos a toda moral y dignidad. Que se lapide a Cristo; que 
se acuse de plagiarios a Hugo y a Dante; que se d ifam e al Im perador 
Juliano, a Cleopatra y a B lavatsky; que se sacrifique a V irg ilio , a Jacobo de 
M o la / a Giordano Bruno; que se destruya a la doncella de Orleans, al Conde 
de Tolosa, a Lady Godiva; que se condene a Goethe, a Saúl, a H ile ll. Qué 
im porta? Acáso no fueron ellos las lum inarias del mundo? Y  quién les p r i
vará de sus virtudes y de sus glorias? Acáso el Sol desprecia siquiera a 
esos cínicos fanáticos megalómanos que pretenden negarlo y  que le insultan?

Esa es nuestra posición, y nuestra obra. Tales son nuestros m éritos!
Se nos critica  principalm ente porque laboramos pro una Unidad Humana, 

destruyendo barreras raciales y desfaciendo entuertos doctrinales y  tra d i
cionales. Dígase lo que se quiera, resulta pura demagogia de circunstancias 
el condenar los m artirios de los Judíos en la Europa to ta lita ria , cuando en 
las naciones democráticas de extracción anglosajona, se tra ta  mucho peor a 
los NEGROS y a los ASIATICO S. No lo es menos el compungido y exa ltadí
simo amor a la humanidad que se pregona a todo bombo en las logias teoso- 
fistas y masónicas y en los templos religiosos, cuando se m artiriza , despre
cia, persigue y d ifam a al desventurado pró jim o que no acierta a creer como 
lo estatuyen sus decálogos dogmáticos. Que no se nos venga a hab lar tampoco 
de Humanismo Democrático, L ibera l o Cristiano, pues esto no im pide las 
infam ias de los crudos nacionalismos y las tremendas restricciones fro n te 
rizas que desafían a todas las palabrerías circunstanciales inspiradas por las 
conveniencias inconfesadas y  los miedos comunes. Hay algo de podrido en 
Dinamarca,, es decir, en este mundo. !
Un Nuevo Orden se impone por doquiera. Es im perativo  que se in s titu y a  
una Nueva Era. Las in jus tic ias  y las falacias y los pseudo p rinc ip ios  del 
pasado deben ser sustituidos por algo m ejor. Por fo rtuna  las Democracias 
actuales empiezan a percatarse de sus falacias y  debilidades, y  los to ta lita 
rismos entreven sus fundam entales errores. Del actual caos m undia l, ha de 
resu ltar algo mejor, que asegure la vida lib re  y ed ifican te  del hom bre. Por 
lo  menos así lo esperamos ! Es lo que nos empeñamos en consegu ir!
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- E L  E J E  E S D IE IT t A L -

La gravedad de la cituación m undial, convertida en maelstrom de pasio
nes desenfrenadas, odios reavivados y  ambiciones satánicas, se deja en tre 
ve r a través del fu lg o r ignom inioso y  los fragores desconcertantes de un 
m ate ria lism o que se traduce en guerra sin cuartel, tras de haberse exaltado 
hasta todos los extrem os de vanidad, hipocresía y lu ju ria .

Y  lo que se nota tan crudamente en los escenarios geográficos y  en los 
estadios citadinos, revelando un tenor de m oralidad desquiciadora que pone 
de re lieve  la desvalorización de la conciencia humana, no es sino el re fle jo  
inm ed ia to  y  desconsolador de la honda fa lta  de disciplinas y de sustancia- 
lidad  en el ciudadano civ ilizado de nuestra caótica modernidad.

De hecho, diríase que las fuerzas cósmicas se han encargado de enmen
darle  la p lana h is tó rica  al hombre, o sea de fo rza rle  a seguir derroteros de 
innovación in te g ra l de su manera de v iv ir  y  de absoluta renovación supe- 
ra tiv a  de su sér. Los sistemas de orientación dei hombre, o M ODUS V I-  
V E N D I pre feridos hasta aquí, no dem uestran trascendencias de Valores 
algunos, y Jejos de denotar In fluenc ias Providenciales, tra ic ionan con sus 
consecuencias críticas e inm orales todo lo digno y ennoblecedor del ESPI 
R IT U . Ya lo hemos dicho, la humanidad se ha preocupado demasiado por 
sus abstracciones dogmáticas y  sus hipótesis místicas, hasta el grado de 
o lv idarse  de sus propias fuerzas y v irtudes ; se ha entregado a v iv ir  super
f ic ia l y  apasionadamente, inspirada por sus creencias y cultos, pero sin 
percatarse de sus divina les posibilidades. De ahí su resistencia a toda d isci
p lin a  d ig n ific a n te  y  su repugnancia por todo lo que s ign ifique  genuina supe- 

' rac ión in te g ra l de su sér. P re fie re , de hecho, el in fin ita m e n te  fá c il recurso 
de la fé  ciega y  del dogma que enaltece sus displicencias y le produce la ilu 
sión supe rla tiva  de los complejos psicológicos que dan la medida para todas 
las vanidades, todas ¡as supersticiones y  toda fo rm a de hipocresía. Y  se 
p re fie re  v iv i r  fá c il y  deleznablemente, y  no a base de autosacrific ios y  es
fuerzos, por más que éstos son los fundam entos únicos de toda generación 
y  de todo genu ino  ena ltecim iento E S P IR IT U A L .

E n  el trá g ico  momento actual, la entera humanidad se ve confrontada 
con un caos E S P IR IT U A L  y  una inconsecuencia moral atroce, que se 
traducen en nega tiv idad  de conciencia y  en hechos m ateriales de la v ida 
co rrie n te  que son verdaderam ente desoladores. La guerra  m undia l actual no 
es un sim ple accidente h istórico , n i el producto de ponderadas ambiciones 
político-económ icas: es una debacle d e fin it iv a  prom ovida por una p ro funda 
cris is  de Conciencia y  una fa lta  m onum ental de carácter en el hombre. Por 
ir r is o r io  que parezca, el m om ento actual es de liquidaciones de problemas, 
pues la na tura leza hum ana ya no puede soportar el cieno y la ignom in ia  de 
sus propias inm ora lidades e ignorancia. Se impone, al f in , una renovación 
del sér humano, una rehab ilita c ión  v ita l, para que siga subsistiendo en 
cum p lim ien to  de los designios Un iversa l de la V ida.
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Nosotros hemos pregonado esto una y mil veces, sin que se nos 
entendiera, y hemos prevenido al mundo contra ios peligros inminentes; 
pero no se nos ha hecho caso. También hemos promovido una C U L 
T U R A  a base de educación y disciplina del ser, con sentido superativo 
integral, y destinado a modificar totalmente el sentido de la vida por el 
engranaje de les instituciones falaces y arbitrarias creadas por el hom
bre inculto, Hemos ofrecido a la humanidad, en fin, una Aristocracia de 
la Inteligencia por medio de la dignificación del ser y una Nobleza ESP1- 
R H U A L  Nuestra labor y nuestras enseñanzasse han reducido a esto, 
sin más promesas y sin ínfulas absolutistas por parte nuestra, sin dogmas 
ni pasamanerías mercantiles como ocurre en todas las organizaciones 
que brindan la felicidad y el cielo pero que venden a precio de oro ni
mias y pueriles fórmulas 1

Todo esto es lo que nos ha traído encima el odio y la ignominia de
presuntos E S P IR IT U A L IS T A S , IL U M IN A D O S  y T E O S O F A D O S  de
última hora. Naturalm ente, no pueden sufrir que se les heche a perder 
sus pingues negocios! Pero nosotros seguimos cumpliendo con nuestra 
M is ión . Estamos respaldados por los Principios Universales, y nuestra 
obra es efectiva, consistente, regeneradora, enaltecedora, innegable. Q ué  
más dé pues que se nos calumnie y denoste, si a la larga de los eones 
sempiternos la V erdad  que está con nosotros ha de triunfar incondi
cionalmente I

Para engañar a el mundo, audaces megalómanos e impostores trataron 
de imitarnos, a fin de eclipsarnos con sus charlatanerías. Asi se crea
ron FR E N TE S  E C LE S IA S T IC O S  en las edades del oscurantismo bár
baro Y  en épocas más recientes, le política se revistió de atuendos 
místicos pregonando sus intereses en favor de ciertos FRENTES P O P U 
LA R E S . que no obstante no pudieron impedir sus propias lacras ni 
dejar de revelar sus mezquinos fines de simple explotación de la credu
lidad fácil de las masas ignaras, remedando torpemente los procedimientos 
eclesiásticos de otras épocas Los teosofistas, a su vez. no podían pr¡ 
verse de este sugestivo subterfugio, pues sus delirios de dominación 
mundial de lo idealista y místico les inspiró todas las insensateces ima
ginables, inclusive una reedición del mesienismo cristiano, remedando 
chuscamente las triquiñuelas del famoso Concilio de Nicea del año 325  
A .D  . y así crearon su G R A N  F R A T E R N ID A D  Y L O G IA  B L A N C A  
O  A M A R IL L A , elevando todo lo misterioso y problemático del Universo.

Pero tan ambicioso plan se desplomó sobre sus propias bases 
fantásticas, de las malhadadas aventuras del año 1907 y los desplantes 
sucesivos, que culminaron con los descarados cacareos del Sr. Krishna*
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murti, que o la postre fué forzado a renunciar su singular profesión y 
de paso renegar de todo lo teosofista, gracias a nuestras oportunas 
y rigurosas intervenciones!

A llá  en 1'rancia, donde las lacras morales perecen haber hollado 
su campo escogido en recientes siglos, la Masonería sufrió metamorfosis 
irritante a mono de charlatanes grotescos y paranoicos, v no contentos 
con un plan de moralización idealista, se lanzaron a la conquista del 
mundo mediante tenebrosos manoseos políticos. Se imaginó entonces los 
grados filosóficos, que de ello tienen sólo el nombre, puesto que encu
bren burdas pasiones y reconcentrados odios de rastreros pillastres, y 
estableciendo una competencia con la Iglesia de Roma, entablaron entre sí 
una lucha rufianesca, so pretexto de F R A T E R N ID A D  U N iV c R S A L .  
El error perdura, y los enconos no se han desvanecido aun, y así tan
to Roma como la Masonería traicianan miserablemente sus verda
deros destinos y desvirtúan sus bellos principios morales, que en el fondo 
son absolutamente idénticos. Sus errores comunes se deben tal vez al 
hecho de que son demasiado iguales, v no pueden soportarse !

En San Jasé de California, A M O R C  se ha consagrado PER S E  
la central déla Augusta F R A T E R N ID A D  R O S A C R U Z , imitando lite 
ralmentf (en teoría si no en práctica) el Protocolo de zion y el acaparamiento 
teosofista ya mencionado, que por otra parte habia sido reensayado 
por la Compañía de Jesús allá en Roma. A M O R C  registró legalmente 
en California su G R A N  F R A T E R N ID A D  B L A N C A  cuya única gran
deza radica en el hecho de ser creada por un hebreo-yanqui, y cuyas 
únicas virtudes se especifican en el morcado mercantilismo de sus proce
dimientos y atavíos místicos exlrafalariamente solmuerando el judaismo 
intelectual con la superchería hábilmente bautizada como egipcia y 
tibetana. He ahí un negocio que prospera, pues todos los dias nacen 
tontos dispuestos a ser mondados de su confnnza y desús dineros

En el Asia, existen por lo menos veinte G R A N D E S  F R A T E R N I
D A D E S  que. lo mismo que A M O R C . presumen de antiquísimas y supre
mas, pero son simples intenciones, más bien dudosas que sinceres, de sus 
inventores y máximos pontífices. La última, tiene caráter religioso- poli 
tico, pues se trata de un Budhismó de Estado, de hecho burdo y sinies
tro pero simpático a las masas inconscientes y torpes que catea, y de un 
delirio cósmico, a semejanza de ese del paranoico Ásmohle, el super- 
masón que se creyó el Doble de Dios en la tierra. Este mistisismo de 
la U N ID A D  C O S M IC A  es tal vez el más grave y peligroso de todos 
los ersatz (sustitutos) metafisicos e históricos, por cuanto espira a una 
hegemonía rufianesca, a base de anticultura y de antiespiritualidad. V



ARIEL 715

es tan sugestivo el plan o sistema, que ya la raquítica pero arrogante 
Roma de hoy se ha apresurado a apropiárselo y también Rusia para 
convertirse en paraíso del proletariado mundial, y ia Alemania deses' 
piritualiznda de los autoconsagrados «arios» para justificar sus conquistas 
siniestras.

Los hermanos circuncizados, enfermos del fatal virus de la añoranza 
de las pretéritas grandezas, también crearon su G R A N  F R A T E R N ID A D  
M U N D I A L ,  adobada con los enunciados programáticos del Protocolo de 
Zion, cuya finalidad es volver a eregir el imperio de Salomón, tan soñado 
por los masones y tan añorado por los teosofistas, sin más justifi
cación que la audacia de su imaginación enfermiza de traumatizada p3Íquis,

Y  cada sistema religioso se cree ia F R A T E R N ID A D  predilecta 
del Eterno. Los Brahmanes, lo mismo que los Cristianos y los M ah o 
metanos; todos, tan desunidos como desconcertados dentro de sus mís
ticas abstracciones y confusos dogmatismos doctrinales. Pero el caos 
presente parece producir hondas inquietudes en los individuos, como si 
fueran atizados por un candente centro cósmico. Veremos si subsisten 
después de esta cruenta guerra mundial!

Existen ciertamente muchas otras pretencíones menores, un tanto 
bombásticas,que tratan de suplantarnos y que merecen el escarnio de 
la vindicta pública, lo mismo que nuestra presente requisitoria, pero 
dejamos al sentido común de nuestros estudiosos lectores el descubrirlos. 
Los sistemas aquí aludidos se descubren por sí solos, si consideramos 
la virulencia pasional con que se empeñan en combatir a quienes los 
denuncian y en perseguir a quienes no comulgan con sus falsarias miras.

Nosotros cumplimos con denunciar estos hechos, porque son los 
culpables del actual caos mundial y del estado de descomposición moral 
de la humanidad. La desolación E S P IR IT U A L  que se columbra a través 
de la situación histórica presente no debe subsistir después de la guerra. 
Es nuestro deber proceder a anticiparnos y fijarle sus derroteros a la 
Fíumanídad

La Humanidad no ha ganado gran cosa con las zalamerías celes
tiales de los olimDos religiosos, ni con esos Mahatmas fabulosos y Ara- 
htso Choans y Devas fabricados por la calenturienta imaginación de esos 
falsarios que presumen de teosofistas, y mucho menos con esos grandes 
Principes, Magos, Inquisidores, Profetas incubados en las capillas masó
nicas Parece que la época de las promesas proféticas ha pasado para 
siempre, pues la humanidad está despertando. La Conciencia humana 
exige de sus mentores más seriedad, más dignidad, y sobre todo una 
Nobleza de Espíritu a prueba de mercantilismos y fanfarronerías charla-
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tanescas.
Nosotros no acusamos gratuitamente a nadie. N o  nos consideramos 

enemigos de nadie. Nuestro misión es orientar a ia Humanidad, señalar 
derroteros de genuina significación y en fin entronizar un auténtico R E 
N A C IM IE N T O  E S P IR IT U A L  moderno. Cumplimos con nuestro come
tido. a conciencia y sin vanas presunciones, y ajenos a las iras que de
saten en torno nuestro, porque sabemos que la Verdad duele siempre a 
quienes la desnaturalizan y explotan villanamente v en fin porque sabemos 
que «no hay nada más fuerte, más bello, más útil ni más necesario que 
la V erd ad » .

Nosotros constituimos, frente al cáos mundial, el E JE  E S P IR IT U A L ,  
la fuerza recia y sin dobleces, rígida e invencible, que s" ha de entronizar, 
en forma de Nueva Era, sobre el mundo deshecho por la guerra más 
bárbara de todas las épocas que se está ventilando en la actualidad. 
Nosotros apagaremos la hoguera de los pasiones y convertiremos los 
cenizas de las grandezas pretéritos del mundo en fuentes de virtudes 
humanas inmarcesibles e indestructibles.

El Dorado Khan
AGHARTHA, 1941 

Reproducción

AVISC:
Se hace saber a todos los Miembros afiliados a la Universidad Es

p iritua l de Colombia que el Señor Angel Rojas Viana, ha sido nombrado 
por unanimidad del Supremo Concejo como Tesorero General de la Ins
titución y único encargado en Colombia para recolectar los fondos de la  

misma. Para pedidos de libros entenderse directamente con él.
Ya están de yenta: «El Significado Esotérico de la Cruz#

« El M isterio del Sexo».
«Discípulos y Maestros».
«El Que Viene», 
y* Rosa Mística».

Dirección: Manizales, Caldas, Apartado Aal. N° 13 Colombia.
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U N  H E N E A IE  A.L H A H A T H A
G A N D E II

«Errar es humano. De sabios es recti
ficar». Antiguo aforismo.
«Lo que previene del corazón perte
nece al corazón y al corazón va.
Pero el corazón yerra cuando está mal 
conducido, y  entonces pierde toda su 
fuerza».-K .H .

Querido M ahatm a ji!

Saludo a su vendito corazón!

Hace exactamente diez años tuve el p riv ileg io  de enviarle un Radiogra-' 
ma desde Shanghai, China, con ocasión de una de sus primeras prácticas de 
ayuno como medio para fo rza r la m isericordia del Mandato Britán ico en fa 
vor (le sus aspiraciones políticas. Hoy, bien que bajo m uy d istin tas circuns
tancias, vuelvo a d irig irm e  a Ud. por los mismos motivos.

La noticia de sus condiciones se difunde rápidamente por doquiera, g ra 
cias al Cable y  la Radio, y tiene la v irtud  de promover las más contradic
torias opiniones, así como también una buena dosis de admiración por su 
persistencia y valentía.

Recuerdo claramente los térm inos de m i an terio r Mensaje a Ud., y 
tubo la bondad de hacerme caso. Ojalá Ud. considerase seriamente ésta 
nueva petición mía, que le envío apresuradamente para que le llegue a tie m 
po-

Su decisión de ayunar una vez más, querido M ahatm aji, carece verda
deramente de m érito, y, más bien, reviste el carácter de una fa lta  de cor
dura así como de un mal ejemplo. Ud. apreciará mis palapras en su correc
to sentido si recuerda que simpatizo profundamente con sus Valores Esp i
rituales, pero no con su actitud y gesto políticos. Todo esto lo hemos discu
tido ya muchas veces, y  Ud. sabe cuanto aprecio su sinceridad y sus nobles 
empeños. Pero esta vez, su supuesto sacrific io  es más in ú til que nunca, y  a 
mi m ejor entenderos completamente en vano y realmente un fastid io.

Le ruego considere los problemas de nuestra bien amada Ind ia  contem 
plan 1 >io-s desde un ángulo externo, co n ) si se hallase Ud. en t i  techo del 
mundo, o en lo riguroso de la presente guerra  mundial. T ra te  de asir las 
realidades comparándolas con otras de otros ambientes y la titudes. Si lo 
hace, se percatará de que las dificultades locales no son más im portantes que 
los problemas que afectan al entero mundo, y que los males y errores del
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pasado podrían ser fácilmente corregidos s in o  fueran generalizados por 
todos los ámbitos del mundo.

Dispongo de poco tiempo, y sólo quiero decirle que el mundo se está 
reventando por todos lados, y la humanidad está sufriendo la peor de las 
tragedias de la historia. Las condiciones de la India no son secretos para na
die, y la presente actitud de Ud.sólo complica las cosas, ya que más bien 
debiéramos de estar todos interesados en las necesidades primarias de la 
humanidad pensante y amante de la libertad. Podría ser ta l vez un secreto 
para Ud. que las presentes condiciones de la India son debidas sobre todo a 
nuestra propia gente? Ignora Ud. acaso que podríamos estar en mucho mejo
res situaciones si tan sólo pudiésemos lograr suficiente comprensión sobre 
nuestros líderes políticos?

Le digo desde el fondo de mi corazón que es casi increíble, sino c rim i
nal, que lo que queda de nuestra integridad como pueblo y nación Demo
crática hubiese de ser obstaculizada, como si tuviésemos la intención irres
ponsable de ofrecernos como presa al peor enemigo potencial: el Japón.

Ud. recordará que fu i en un tiempo un fervoroso partidario del Movi
miento pro L ibre  India Pero veinte años de experiencias es suficiente mo
tivo  para corre g ir  errores y borrar ilusiones personales. Además, mis cons
tantes viajes y profundos estudios me han dado una madurez de ju ic io  que 
me ponen a salvo de las liviandades pasión les y las fantasías comunes. Pues 
bien, es en nombre de tan sustanciales va ores por los que me d ir ijo  a Ud. pa
ra instarle a deponer su presente actitud m ilitante y suspender su ayuno.

La civilización se está derrumbando sobre sus propias falsas bases, y  
una Era Nueva está haciendo su aparición. Nuevos Valores surgen, y se ven
tila  una forma de vida social, económica y Espiritual enteramente nueva 
bajo la divisa de DEMOCRACIA. Por qué no esperar por momentos más 
oportunos? Por qué, en fin, no cooperar con la Gran Bretaña en alcanzar la 
V icto ria  Democrática, y tan luego como acabe la guerra empezar a poner en 
práctica la Declaración del Atlántico? El presente momento no es conve
niente para atender a problemas privados; los de la humanidad en general 
se encuentran demasiado comprometidos.

Le ruego reconsidere su presente actitud, y, con la atención de sus 
seguidores y admiradores, siga siendo el símbolo viviente de las ansias y de 
los empeños de nuestro pueblo.

Que le asistan los Devas, y acepte Ud. mi mayor Bendición Espiritual.

Pr- 0 V\. Cherenzi - Lind 
Lord flbbol

ex Ven flnagarika Lhasshekankrakrya 
Main Spekesman of the World Budhisr Council-

Comentario del autor:
Este es un mensaje amistoso.

No obstante, el Gobierno Británico no debiera menospreciar la impor
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tanda de Gandhi si en las presentes drcunstancias hubiese de m orir. Es 
■obvio,que este gesto de Gandhi es un desafío a la autoridad Británica, pero 
si no se le concediera tanta importancia, sería mucho mejor para todos los 
interesados. Gandhi,siendo vivo, puede ser una molestia;pero muerto, con
vertido en m ártir, sería mucho más peligroso, pues su causa quedaría consa
grada, y entonces asumiría modalidades Espirituales que sin duda consti
tu irían graves sesgos para la Democracia en general. No tan sólo la India 
sino toda el Asia se halla en la expectativa.

PROHIBIDO  L A  REPRODUCCION 
SIN  AU TO RIZACIO N D E L  AUTOR

NOTA de Redacción: Este Mensaje a Gandhi, el máximo aposto! de la 
India, tiene su historia. Con ocasión de un anterior AYU N O  del Mahatma 
Gandhi, el Pr. OM. Cherenzi- Lind, bien conocido entre nosotros como edu
cador y filósofo, y considerado en la India como uno de sus preclaros hijos y 
M A H A  CHOAN K. H ., le envió un Mensaje de severa crítica a la vez que 
con el ruego de abandonar su teatral gesto. Esto ocurría en 1932. Mahatma 
Gandhi, que es amigo del Maestro K. H. , de quien se considera Discípulo, 
respondió suspendiendo su ayuno. Hoy, diez años más tarde, el Mahatma 
vuelve a ayunar, desafiando al poderío Británico, y de nuevo el Maestro le 
amonesta y le indica la conveniencia de suspender su ayuno. Transigirá el 
Mahatma? Será eficaz esta vez la intervención del Maestro K. H.?

Este Mensaje, que publicamos por su enorme interés humano, revela 
que hay poderosas fuerzas invisibles en juego, en medio del tráfago cruento 
de la guerra. T riun farán las fuerzas Espirituales? El Maestro K . H. ,ha d i
cho: AYUDEM OS TODO LO POSIBLE PARA QUE SE CONSIGA U N A  
PRONTA V IC TO R IA  DEMOCRATICA, Y  DESPUES D E ESTA, PROSI
GAMOS EN NUESTROS SACRIFICIOS, HASTA LOGRAR E L  PLENO 
TR IU N FO  E S P IR ITU A L EN L A  POST-GUERRA.

Es obvio, eso sí, que no se tra ta  aquí de simples escaramusas sectarias 
o de insign ificantes personalidades en demanda de prestigios aledaños, sino 
de grandiosas justas humanitarias. Pero el Maestro K. H., en este caso, 
representa la Consciencia Humana y el Verbo Universal, a trueque el M a
hatma Gandhi sólo defiende intereses patrióticos de un« nación, y acaso tan 
soio de un partido político. Esta monumental labor del Maestro K. H. como 
Apóstol de Verdades Eternas, nos hace recordar su arrogante lucha en 
Colombia, cuando fuera embestido con te rrib le  saña, hace unos años, por 
unos fanáticos charlatanes que querían parangonarse con él, con el más 
cínico y risib le desparpajo.
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PACA. LA  A TC N C IC N  DE CE». 
CCCPCESTAS CENECALES

El 20 de Junio de 1942 
Autorizada la publicación.

Para emprender preparativos inmediatos 
con el fin de atender a las «Condiciones 
del Armisticio»,el «Tratado de Paz» y los 
«Reajustes de la post-guerra».Por una 
verdadera y decisiva Rehabilitación Hu
mana en lo económico, religioso, social y 
Espiritual.

1. -Interesar todos los Grupos Místicos, Filosóficos y Religiosos, las Iglesias y
las Asociaciones cívicas e idealistas, para que sus mejores Representantes 
puedan reunirse cuanto antes en una CONFERENCIA M UND IAL,a fin de 
form ular sus condiciones y aspiraciones, en loque respecta los términos del 
ARMISTICIO, las modalidades del TRATADO DE PAZ, y sus visiones y 
conceptos respecto de la post-guerra.

2. -Interesar el Bloque Aliado de las Naciones Democráticas para que cite
una CONFERENCIA GENERAL DE ORGANIZACIONES ESPIRITUA

LES. MISTICAS, FILOSOFICAS, RELIGIOSAS, IDEALISTAS Y EDUCA
CIONES D EL ASIA, en alguna parte del Oriente o del Continente America
no, para el efecto de llegar aúna comprensión respecto de sus INTERESES 
PRACTICOS en participar en la VICTORIA DEMOCRATICA, y sus 
decisiones respecto al Armisticio, el Tratado de Paz que le ha de seguir, 
y en fin  el período consiguiente de la post-guerra. Esta Conferencia de
biera celebrarse cuanto antes, con los auspicios oficiales, pero sin in te r
ferencia alguna de las referidas Naciones Aliadas, a fin  de asegurar el 
mejor desarrollo de la misma.

3. -Celebrar una Conferencia entre los Líderes del mundo Occidental, sin
interferencia ninguna, política o m ilita r.

4. -Someter las apelaciones y decisiones de dichos tres organismos al Bloque
Aliado de las Naciones Democráticas, recomendando así mismo la inme
diata creación de un CONSEJO GENERAL HUMANISTA, bajo los aus
picios del Consejo de Guerra Aliado y los Gobiernos de las Naciones Demo
cráticas, compuesto únicamente de prominentes personalidades de la 
vida civil, con preparación académica, y líderes religiosos, cívicos, edu
cadores; místicos y Espirituales, de todas partes del mundo, y excluyendo
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adrede todos los políticos y soldados.
5. -ESTÉ CONSEJO GENERAL HUMANISTA invitaría ipso facto la coope-

ración de las principales organizaciones religiosas, cívicas, místicas, filo 
sóficas, fraternales y Espirituales del sector enemigo, para que ellos tam
bién gocen del privilegio natural y humano de expresar sus puntos de 
vista, sus intereses y sus aspiraciones, a fin  de que la entera humanidad 
participe en un empeño común de SIGNIFICACION HUMANISTA.

6. EL CONSEJO GENERAL HUMANISTA, a su vez, fundándose en los 
datos recibidos de las Conferencias precitadas, formularía una condición 
final de ARMISTICIO, y luego el TRATADO DE PAZ, en estrecha cor- 
peración con el Consejo de guerra Aliado a fin  de asegurar la necesaria 
garantía m ilita r a la V I3T0R IA , y también a las Naciones Democráticas, 
que debieran constituir una especie de «Asociación Política de Naciones 
Aliadas», para aue sus derechos fuesen representados. Pero este CON
SEJO GENERAL HUMANISTA deberá funcionar en entera libertad, 
sin ninguna especie de imposición, dictado, del C. de G.A.,ni de la A.P.

eVde N. D.
a bebiera ser Privativo del CONSEJO DE GUERRA ALIADO el velar por 

. mjn,ue la VICTORIA no .se le escurra entre los dedos, o que degenerase en 
algo fú til, y de la ASOCIACION DE NACIONES DEMOCRATICAS el 
observar y analizar las condiciones generales económicas, sociales y de 
relaciones internacionales, de modo que la post -guerra no se convierta 
en un problema peor que la presente guerra en si.

8. -EL CONSEJO GENERAL HUMANISTA funcionaría sobre la base de la
Declaración del Atlántico, las Cuatro Libertades enunciadas por el Presi
dente Roosevelt, y los Cinco Derechos Humanos Fundamentales procla
mados por el Maha Choan K.H.,o sea LIBERTAD ECONOMICA, 
LIBERTAD RACIAL. LIBERTAD POLITICA. LIRERTAD DE CONS
CIENCIA y LIBERTAD SOCIAL, que implican el derecho inalienable 
de todo ser humano, de cualquiera raza o condición confesional y social 
que fuere, a ganarse un sueldo o recibir ayuda del gobierno, de ser consi
derado en todas partes como «conciudadano del mundo», de encontrarse 
en su casa por encima de todas las fronteras trazadas por los hombres, 
y absoluta exención de toda persecusión o maltrato por motivo de su 
procedencia racial o su condición social.

9 . -Incitar a todos los Gobiernos a mantener en acción las maquinarias 
de producción por lo menos durante un año después del Armisticio, mien
tras proceda a convertir los implementos de guerra en NECESIDADES 
DE PAZ, y se debiera emprender acciones decisivas en este sentido 
inmediatamente.

10-Tan pronto como quede firmado el TRATADO DE PAZ, todos los ejér
citos del mundo debieran ser disueltos, con excepción de las tropas reque
ridas para el mantenimiento de la PAZ durante un período prudencial, 
y no a cargo de las Naciones Democráticas sino más bien a las órdenes 
del CONSEJO GENERAL HUMANISTA.
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11- AI final de un período prudencial después de la firma de la PAZ, sea uno 
o tres artos, el CONSEJO GENERAL HUMANISTA disolvería el rema
nente de tropas Democráticas, y constituiría un nuevo ejército, o E jér
cito Internacional, para asegurar el cumplimiento de ias decisiones pací
ficas.

12- E1 costo de mantenimiento del CONSEJO GENERAL HUMANISTA 
derivaría del producto de la venta de los efectos militares Totalitarios.

13- Los Miembros del CONSEJO GENERAL HUMANISTA deberán ser 
ampliamente provistos de fondos para que puedan viajar libremente por 
el mundo, o de otro modo asegurar que su Misión Mundial sea debiüa- 
mente cumplida.

14- Los principales culpables de esta guerra debieran ser puestos ala dispo
sición de los hombres de ciencia, a fin de que puedan ser estudiados para
futuro beneficio de la humanidad. La persona de Adolfo Hitler, Merman 
Goering y José Goebels han sido ya reclamados para tal efecto. -

15- E1 odio, la reciprocidad y las costas, debieran ser evitados en la p o ^ r*  
guerra. Quienes ahora yerran deberán ser adaptados al sentido de la j r  
Democrática. Comprendamos cuanto antes que la HUMANIDAD q
de ser la más beneficiada cuando toque a su fin esta tragedia histór ^ V"

16- Débese crear y establecer universalmente, cuanto antes,un MEDIO DE 
INTERCAMBIO, o STANDARD ECONOMICO UNICO.

17- Lo ideal y mucho mejor que aquel sistema anacrónico de LIGA DE N A ^  
CIONES ensayado en Ginebra, sería una CONFEDERACION MIJN- ' '  
D IAL DE NACIONES, según la Constitución Norte Americana. Esto 
debiera ser considerado sin tardanza, pues no podría haber mejor onor- 
tunidad que el presente.

18- EL CONSEJO GENERAL HUMANISTA sería la más aceptada realiza
ción del ideal de un PARLAMENTO HUMANITARIO. Pero nos pregun
tamos si existe suficiente desprendimiento, de parte de los políticos y sol
dados de la hora presente, para permitir su realización.

Sometemos esta PROPUESTA a su atenta consi
deración. Por favor haga que sus amigos la lean. 
Auméntela si creé conveniente, y luego déle la 
publicidad conveniente. Los factores Espirituales 

que esgrimimos constituyen la Parte Vital de la 
Victoria Democrática-sin ellos, esta guerra sería 
una ignominia, y, peor que todo, algo inútil. 
COOPEREMOS!

COMENTA RIO
Por encima del vaho turbulento de la guerra, se hace 

oír la primera VOZ acerca de lo que se debe contemplar con suma cordura 
y emprender cuanto antes, a fin  de que esta guerra no sea del todo algo
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mecánico y circunstancial, sino más bien un negocio bien conducido y cons
cientemente liquidado. No debemos permitir que las pasiones instintivas y 
los designios de destrucción nos arrastren y agobien. Poco a poco, a medida 
que nos vemos más cruelmente confrontados con las terribles realidades de 
esta debacle de despiadada y virulenta destrucción, vamo3 formulando 
UNA FINALIDAD para esta guerra, y todavía estamos lejos de la FOR
MULA FINAL, que es la que contemplamos, pues esta guerra ha de recru
decerse y asumirá imperativos formidables, los que harán cambiar mucho a la 
mentalidad, los standars de vida y las aspiraciones ideales en general de los 
pueblos así puestos a prueba. Pero nosotros queremos anticiparnos a los 
acontecimientos, para que éstos no sorprendan con sus rigores a los ilusos o 
incautos. Así corno se ha PREPARADO LA GUERRA DURANTE LA PAZ 
en el pasado, se debe ahora PREPARARLA PAZ DURANTE LA GUERRA. 
Pero por encima de todo, evitemos los extremos pasionales y los abismos de 
la mezquindad humana. Esta guerra, no lo olvidemos, pudo haber tenido 
determinados «provocadores» e «iniciadores», monstruosos y cobardes, pero 
es muy obvio también que todas las naciones son igualmente culpables, si 
consideramos que la historia humana en recientes siglos se ha desenvuelto 
a base de inhumanidad, de falsos valores morales y siguiendo normas de cri
minosa complicidad con las fuerzas malévolas, inicuas y satánicas.

Esta guerra, es la expiación de la humanidad por sus propias fallas y 
faltas del pasado. No podía ya seguir superviviendo con dignidad, cordura y 
honradez, ni armoniosamente o con sentido enaltecedor o Espiritual. Tenía 
que enmendar rumbos, y cambiar de íntimas vivencias y aspiraciones. La 
guerra es el cauterio indispensable, proscrito por el Cosmos, para agencia 
la anhelada rehabilitación en todos los órdenes de cosas. Ahora le toca a la 
propia humanidad saber sobreponerse a sus cuitas, soportar la Lección, y 
en fin  reajustarse ella misma.

¡Ayudemos a la Humanidad a enmendarsei

LA UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL

9r. 'CfhH. Üheremi $ind
Vocero General

Contribución Espiritualista
Los Espiritualistas, somos opuestos a la guerra, nos horroriza la ma

tanza y no creemos en sus beneficios. Pero no podemos permanecer impasi
bles ante la barbarie, y hemos decidido aliviar sus horrores y apresurar la 
Victoria Democrática.

Nos proponemos obsequiar una Ambulancia al ejército francés. Con 
cuánto cooperará Ud. ? MANDENOS SU OBOLO. Gracias.

Maestro K. H.
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A U I E L  
y  la

IINIVECÍIDAL E/PIEITLIAL

«Ariel» es un vehículo de expresión de Valores que corresponden a una 
Humanidad Superior, a una ansiadísima Nueva Era.

Queremos dejar bien presente en nuestros lectores que te UNIVER
SIDAD ESPIRITUAL es en realidad una confederación de organizaciones 
espiritualistas, idealistas, culturales, místicas, filosóficas y también de 
profundísimo sentido religioso, aunque sin fanatismos, y ajena a todo dogma
tismo y doctrinalismo sectarista o procelítico. Cada organización, por otra 
parte, mantiene su completa autonomía y funciona según sus propias aspi
raciones, pero de acuerdo con los Estatutos Generales de 1a Institución deno
minada UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, fungiendo entonces como FACUL
TADES.

LA UNIVERSIDAD ESPIRITUAL es un? Institución de índole cultural y 
Espiritual, exclusivamente; sin carácter religioso o político. Y está estable
cida en muchos países del mundo, con «status legal» por su debido Registra- 
miento como organismo de Orientación Ideal,de Cultivo del cáracter y de 
tes cualidades imponderables del sér, y, en fin, como sede educacional de 
honda y positiva transformación estructural y funcional humana - transfor
mación que significa eliminación del atavismo y del Karma a 1a vez que mejo 
ramiento sustancial de tes facultades del sér, a fin de poder expresar las 
mejores vivencias íntimas y trasced en tales.

LA  UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, por lo tanto, amplia todos los cono
cimientos humanos respecto de 1a vida en general, y también , de modo excep 
cional.guía el sér hacia mejores realizaciones y lo prepara al mismo tiempo 
para descubrir los nexos que lo unen al In fin ito  Universal y le permiten u ti
lizar las energías cósmicas e individuales para satisfacer sus mejores ansias 
y más paradigmáticas aspiraciones idealistas y Espirituales.

LA UNIVERSIDAD ESPIRITUAL no es impositiva, no exige JURA
MENTOS eternos ni arranca PROMESAS fantásticas, aunque sí espera la 
más completa SINCERIDAD Y CONSTANCIA EN EL ESFUERZO, de par
te de su adheridos o Estudiantes. Además, no es doctrinal; es decir, no se 
basa en teorías y postulaciones TODO HECHAS, que cada adherente debe 
aprender de memoria y aceptar con ciega fé,a base de asentimiento esclavo. 
Como institución educacional, posee normas fijas y procedimientos fijos, 
rigurosos, de honda disciplina cultivadora;pero no hace eunucos idealistas, a 
quienes se castra de toda iniciativa y fuerza moral propia, los que son simples
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fanáticos de doctrinas insustanciales e inconsistentes. Esta Institución L i
bera al individuo, poseyéndole deveras de sus íntimas fuerzas, y haciéndole 
comprender y sentir el alcance de sus facultades y poderes superiores. Por 
eso mismo los ilusos,los que gustan ser engañados con ilusiones, promesas y 
fantásticas ofertas, no tienen cabida entre nosotros, pues ni tenemos proce
dimientos de engaña-bobos ni toleramos a las almas débiles o a los corazones 
vacilantes. Para nosotros,la fuerza moral, mental y Espiritual es algo vigente, 
vivida, sustancial, trascendente, superlativa, y NO TOLERAMOS VEN
CIDOS DE LA VIDA, fracasados, eternos adoloridos.....

LA UNIVERSIDAD ESPIRITUAL se porta garante de las organiza
ciones que formen parte de ella, como FACULTADES, mientras ellas se 
conformen al espíritu de orientación, dignificación y superación que pos
tulan sus Estatutos Generales, y los Miembros de estas Facultades parti
cipan a las actividades y enseñanzas de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL 
solamente al conformarse con sus condiciones, que son de estudio, disciplina, 
orden y diligencia, y para ello deben estudiar algún CURSO editado por la 
Institución.

LA UNIVERSIDAD ESPIRITUAL, pues, además de ofrecer una orien
tación ideal, promueve actitudes mentales y una función mística superlativa, 
además de despertar nuevas facultades y revelar el maravilloso sentido má
gico de los poderes de la naturaleza Universal-Ios cuales permite utilizar a 
voluntad-y también,fija un derrotero y una realización Espiritual verda
deros, sin vanas fantasías dogmáticas ni ilusiones doctrinales, ni burdas espe
ranzas de impotentes, inconscientes y eunucos espirituales.

Estas son las razones, por otra parte, por las cuales no recomendamos 
lecturas supérfluas. NUESTROS CURSOS contienen todo lo indespensable 
para lograr un alto nivel cultural y conseguir los mejores derroteros y reali
zaciones asequibles. Por qué, pues, perder el tiempo, tan valioso, en lecturas 
de segunda importancia, o de carácter teórico o fantástico, que no siempre 
se ajusta a la realidad natural ni a las necesidades inmanentes del ser huma
no?

Por otra parte, la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL exije CONSTANCIA 
y SINCERIDAD, por simple conveniencia propia del estudiante. Este sabrá 
si quiere deveras una mejor orientación, superarse, y desarrollar mejores 
facultades y poderes. La medida de su sinceridad le hará estudiar con ahinco, 
y su constancia le permitirá seguir con paciencia y cáracter y firme voluntad, 
3us ejercicios. No olvidemos esto: NUESTROS CURSOS SON MAS PRAC
TICOS QUE TEORICOS. Y EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE DEPEN
DE EXPRESAMENTE DE SUS ESFUERZOS EN LA PRACTICA DE SUS 
EJERCICIOS, DE LO CUAL HA DE RESULTAR UNA MEJOR CAPA
CIDAD PARA LA COMPRENSION DE SUS LECCIONES Y SU MEJO
RAMIENTO O SUPERACION EN TODO SENTIDO.

Cada Lección de nuestros Cursos lleva un EXAMEN, y todo Curso lle
va además un EXAMEN FINAL.- Tome cuenta debida de esto el Estudiante, 
pues nosotros no buscamos ni queremos adherentes, acólitos o FIELES, que 
aceptan todo lo que ponderamos y se hacen defensores fanáticos de lo que 
enseñamos. No! Sólo deben de hallar cabida en nuestras filas personas SIN
CERAS y ávidas de autosuperación, a base de dignidad moral, de logros
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mentales y de realizaciones Espirituales, y que saben v iv ir de veras nuestras 
enseñanzas, gracias a su despertar e intensa vivencia de Conciencia.

Nosotros nos comprometemos a cambiar por completo la personalidad 
y la vida de cualquier persona. Podemos modificar el atavismo y el karma. 
anulándolos, y destruir todas las influencias nefastas que pesan sobre el sér, 
o liquidar las condiciones negativas o anormales que hincan sus garras hon
damente en el individuo, y en fin está a nuestro alcance variar por completo 
el destino de cada cual, y por ahí de las colectividades también; pero para 
ello, necesitamos de la Buena Voluntad de los Estudiantes o interferidos, y 
también debemos contar con el esfuerzo asiduo, paciente y decisivo de los 
interesados. Todo esto es muy importante, al extremo deque ninguna escue
la Filosófica ni ningún sistema Religioso lo logra, aunque suela prometerlo.

LA  UNIVERSIDAD ESPIRITUAL no impone credos ni priva a nadie 
de seguir con sus cultos e ideales. Y lo que es más, justificando su incom
parable liberalismo y el sagrado sentido de su respeto a la libertad ind iv i
dual, garantiza el más completo éxito en estos asuntos, a todos sus Estu
diantes! siempre que ellos ensayen con sinceridad y dignidad. Nada de esto 
es.realmente difícil, si el interesado es verdaderamente sincero, y si hace 
los esfuerzos. Nosotros sabremos guiarlos. No reclamamos sino que se nos 
juzgue por nuestros hechos, y no por las interpretaciones caprichosas o inte
resadas de OTROS.

ENSAYE Ud. hoy mismo, nuestras enseñanzas transformadoras y enca
minadoras, y después, juzgúenos, con imparcialidad. Sabemos que resis
timos todos los ácidos de la crítica analítica bien intencionada.

En los momentos actuales, de confusión ideológica, de descalabros 
morales, de descoyuntamiento de «ismos» y de desbarajuste de doctrinas y 
fracaso de instituciones consagradas, al promoverse un moderno RENACI
M IENTO ESPIRITUAL, es imperativo buscar nuevos horizontes, y sobre to
do tomar seriamente en cuenta las características pregonadas por la U N I
VERSIDAD ESPIRITUAL, pues de estas enseñanzas ha de emergir la Nue
va Era y la Nueva Humanidad dei mañana. Los que se ríen de nuestra previ
sión serán los miserables vencidos del mañanabas víctimas de las circuns
tancias y de la ignorancia de HOY, que no supieron trascender. Los que no 
se preparan para vencer, serán los irremediablemente vencidos y atormen
tados del porvenir.

Se está formando un nuevo mundo. Pero no crea el estudioso lector que 
se trata de lo que haya de resultar de esa descomunal carnicería humana 
de la guerra mundial. Con destruir intereses creados e ideologías convencio
nales, torpear barcos repletos de niños y mujeres y bombardear ciudades 
pobladas de almas indefensas. NO SE CAMBIA UN MUNDO. Los cambios 
que se operan hoy en ciertas esferas del mundo, tienen su fundamento en 
lo más íntimo del sér. Ahí solamente se trasformará el sér, el cual a su vez 
creará un mundo mejor, más digno, más noble, más Espiritual.

Con maderamen viejo, no se puede crear un nuevo edificio. Así mismo, 
el mundo mejor de mañana no se forjará con las pasiones, vanidades, los 
prejuicios, los errores, las pasiones y la ignorancia que han prevalecido has
ta HOY.

HOY mismo, ensaye nuestra oferta, y aún si no puede inscribirse como



Miembro-Estudiante, solicite siquiera UNA LECCION INICIAL, gratis.
Al Servicio de la Humanidad y de la Conciencia Universal.

Swami Jnanakanda
Los Angeles, Celifornia, el 22 de Septiembre de 1940

Una enseñanza efecliua y 
perdurable.

Mis queridos Discípulos:

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

S is acervos se proyectarán, de hoy en más, con el ímpetu fírme de un 
idelismo sano Que su devoción se caracterice por la autodignificación.y sí 
no sienten el fuego, la vocación por la superación integral, censándosen 
de lo arduo de la tarea, de la avidez del empeño o de la lentitud de la 
fruición,vuelvan a considerar esa «Acta de Instalación» que resume aho
ra toda la sinceridad de sus almas y sus imperativos Espirituales. Hay 
algo que no se puede negar o frustar nunca en la vida, y es el propó
sito ennoblecedor que se agita en lo íntimo recóndito de nuestro sér, 
«elan» o empeño que debe de agigantarse a medida que se satisfacen las 
íntimas necesidades. Satisfacer estas íntimas necesidades es el imperativo 
genitivo, el grito ineludible la pauta segure del desarrollo íntimo, 
propio, cual normo y demanda cósmicas. Ley divina que pugna por 
cumplirse. Negar, pues, las mejores intenciones de nuestros más sinceros 
momentos, es desprestigiarse, revelarse indigno ante la magnificencia déla 
Vida, que entraña la magestuosa y Sagrada Presencia de la Verdad- 
Dios,
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Me encontrarán a mi siempre y cada vez que se mantengan puros, 
fuertes, impertérritos en la propiedad de sus mejores anhelos y propósitos; 
siempre que sean plenamente sinceros y dignos de comulgar con las 
esencialidad de la V ida.S i quieren merecer su Maestro, vivan en el Sacro 
Aura de sus ideales actuaciones- 5 i quieren conocerlo y sentirlo y vivir 
en armonía con sus sublimes enseñanzas, procuren ceñirse a los Pnn- 
cipios por él enunciados, y anhelar siempre la existencia en límpida e 
integral consonancia con la esencialidad de ia Vida Universal que él 
encarna.

M i enseñanza no es compleja, porque se ciñe a! sentido de lo Eterno 
y Universal. Lo natural es siempre sencillo; en eso radica su grandeza, 
su magnificencia, su imponderabilidad, su Divinidad. Procuro satisfacer 
las necesidades naturales del sér, intensificar sus propósitos, actualizar 
sus sinceros anhelos, promover su superación dignificándole, por medio 
de el esfuerzo y la intima experiencia. M is recomendaciones, pues, tien
den a depurar, fortalecer, perfeccionar, sublimar y enaltecer.

Recomiendo el estudio y la meditación, como medida de esfuerzo 
mental, que conduce a mejor C O N O C IM IE N T O  de si propio y a la 
C O M U N IO N  con la intimidad genitiva de la Vida

Recomiendo melódicamente, esfuerzos o ejercicios que englobas 
una disciplina que desarrolla las capacidades del sér y lo rehabilita, depu
ra y aguza las fuerzas v despierta ingénitas pero ignorodas posibilidades. 
Todo esto pedagógicamente y en consonancia con los requerimientos cor
porales, mentales y Espirituales.

K H.

Contribution from enligh tened oneo
Lovers of Truth and Wisdom are opposed to WAR, and they abhor 

all forms of k illing  and wanton destruction. Neither do they believe in its 
derivations. But we cannot remain indifferent in the face of barbarianism, 
and we have decided to contribute to alivíate such horrors and . elp in 
attaining a prompt Democratie Victory.

We intend to dónate an Ambulanee tothe french ammy. W ill you con
tribute? SEND US YOUR GIFT.- Thank You.

Master K. A.
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B R E V E M E M S A I E
DEL M4 EITCC i \ .  H.

R sus queridos Discípulos de Colombia
Por mi reciente mensaje se habrán percatado de que todo no funciona 

plenamente de acuerdo con nuetros motivos y finalidades en la Institución. 
Ello se debe primordialmente, a que se ha querido ejercer el mínimun de 
imposición y no forzar a las voluntades y a los entusiamos, porque además de 
respetar demasiado la libertad [albedrío] ajena hemos querido contar con el 
entusiasmo espontaneo de nuestros estudiantes y Colaboradores.

Pero he aquí que los tiempos se hacen exigentes, y es preciso guardar 
compás con los tiempos. Por eso hemos decidido proceder a una reorganización 
de nuestra Institución, en su parte FUNCIONAL o mecánica, y esto toca 
íntimamente a lo Moral o sublimal de cada cual.

He girado instrucciones para una total reforma, ansiando una REHA
BILITACION de la Institución en general. Por eso a unos discípulos, se les 
ha aceptado su renuncia Irrevocable, y a otros se les solicita su cooperación, 
o que digan si quieren continuar ayudándonos, pero con plena responsa
bilidad moral.

A  los hermanos que pasen en receso, se les agradece su cooperación 
anterior,y de paso se les ruega hagan su devolución de archivos, sellos, cli
ses, etc. especialmente Estatutos, que tuvieron en su poder, y a los que en
tren en función cumpliendo siempre los Estatutos, se les ruega firmen su 
Renuncia Irrevocable, enviada al Maestro K. H. a fin  de que si su actuación 
dejase de ser honorable y digna o todo lo edificante que debe ser, les sea 
aceptada, como es costumbre entre nosotros.

Esperamos que podremos contar siempre con la plena cooperación de 
todos, pero esta debe ser entusiasta, vigorosa, con la mira única y suprema 
de mejorar, engrandecer, fortalecer, abrillantar la Institución. Muchos 
miembros se figuran que con ser solamente miembros, nos hacen un ser
vicio, y otros se contentan con poseer tal o cual cargo, gozando de ello, pe
ro sin percatarse de que esto implica y engloba serias obligaciones, deberes 
morales ineludibles, cargos de conciencia en fin  que no son posible postergar, 
ni descuidar o dejar al antojo de las dudosas eventualidades.

El mundo está que arde por todos los costados, y mucho más en sus
más sublimes intim idades.... y es nuestro deber el asesorar a las fuerzas
determinadoras de la evolución, a fin  de conducir la evolución hacia sus me
jores realizaciones-.....Somos idealistas, Espiritualistas, pero no solo de 
boquilla o para pavonearnos fanfarronescamente de ello, sino para actuar 
y hacer valer las fuerzas Superiores del Espíritu.

En este periodo de reorganización, vamos a pedir a todo estudiante, 
que se esfuerce en interesar entre sus amistades para conducir .durante
este año TRES nuevos miembros o estudiantes..... Esto no es imposible....
Además, es un favor que se les hace y de paso demuestran sus capacidades 
interiores.
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