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El MAHA CHOAN
conocido como el Señor de la Civilización

«Los males del presente pueden sinteti
zarse en este acertó final: FALTA DE 
CULTURA y carencia de comprensión 

del significado de la Vida».



¿Qué su g iere  Ud. para desp ués de la V ictoria  
de la s  N aciones D em ocráticas. . . ?

Todo lector o lectora puedo contestar haciendo uso del de
recho a la libre expresión del pensamiento, dentro de las nor
mas esenciales a la corrección y sin necesidad de conocimientos 
especiales.

Las dificultades, contlictos y sufrimientos que hoy experi
mento usted, asi como sus experiencias y observaciones del pa
sado. pueden servirle de estímulo para concebir una idea que 
allane esas calamidades de la vida social en el futuro y. a la vez, 
facilite el bienestar y la prosperidad de todos sus semejantes.

Las contestaciones que reúnan los requisitos de esta Encues
ta. serán publicadas en la novela política «Las Masas Hablan», y 
las que obtengan mil o mas votos de los lectores serán premia
das con $ 10.00 moneda oficial.

También se otorgarán otros premios y menciones honorífi
cas a las remitentes de las contestaciones que. sin alcanzar la 
votación señalada, merezcan tal distinción por parte del Editor.

Colaborando en esta obra, su pensamiento y su firma, como 
parte del pensamiento universal de esta época, perdurará en la 
historia como una contribución generosa hacia la libertad hu
mana.

UNION ESPIHIM UNIVERSA! - Malecón 163 -  Habana. Cuba.

R E Q U I S I T O /
1. - Escriba, claramente, un párrafo, contestando la pregun

ta: ¿Qué sugiere Ud. para después de la Victoria de las Naciones 
Democráticas?

2. - Su contestación puede referirse al asunto que Ud. quie
ra. con tal de que signifique una reforma del orden social o po
lítico. asi en la familia, en el pueblo, en el mundo o en cualquiera 
de las actividades humanas que deban ser reguladas por la ley.

3. - Consigne en su escrito su firma, sus nombres y apelli
dos completos, su edad y domicilio.

4. - Incluya un sobre con el nombre y dirección de Ud. y los 
sellos del franqueo ordinario, para la respuesta.

ó. - Remítalo bajo sobre cerrado y franqueado con los sellos 
necesarios, dirigiéndolo así: UNION ESPIRITUAL UNIVER
SAL Malecón 163 - Habana Cuba

6. - Se admitirán varias contestaciones a una misma perso
na. a condición de que cada una de ellas sea recibida en distinta 
semana y bajo estas mismas condiciones.
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Organo oficial ds la “ Unión Espiritual Universal’' y de la “ Universidad Espiritual d i  Colombia".

FRATERNIDAD ROSA CRUZ y a la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, 
que tienen entre nosotros así como en el resto ĉ e la América, un arraigo 
que es sinónimo de carta de naturalidad. Y ésto se hace tanto más obvio 
cuanto tuvimos que luchar con un sin número de tradiciones e intereses 
creados de dudosos antecedentes y de peores prestigios. Es más, nos tocó 
desfacer entuertos y desbrozar malezas múltiples, a fin de poder sembrar 
la buena Simiente de la Verdad Espiritual, y también tuvimos que dar a co
nocer un nuevo género de función social misionera con carácter cultural, 
así como también señalar rumbos ideológicos sanos y edificantes y dejar 
sentado en términos indelebles e inconfundibles la significación auténtica 
de lo ESPIRITUAL.

Tres años antes del traicionero ataque de Pearl Harbour. éramos ya 
nosotros adalides del Nuevo Espíritu de las Américas, y pregonábamos la 
necesidad de generar aquí mismo, en nuestros plácidos ambientes privados 
de toda definición en los órdenes culturales y Espirituales, un Alma propia 
y un porvenir de responsabilidades íntimas y trascendentales susceptibles 
de sustituir a las falsas concepciones y a los pseudo valores de la decadente
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■Editorial

N U E S T R A  /Vil f  ION
ARIEL so siorite orgulloso por su inmensa obra de difusión cultural 

y ríe fomento Espiritual.
A medida que pasa el tiempo, y luchando contra toda clase de com

plicaciones y dificultades, en que la escasés de medios materiales no es de 
los menos obstáculos con que tropezamos, nuestra obra se va afianzando y 
rindiendo frutos.

Claro está, como no somos espectaculares ni nos halaban las alaban
zas, rendimos nuestros cometidos sin alardes ni fatuidad. Nos complacemos 
en cumplir nuestra Misión, que es ya harto conocida de nuestros lectores.

Pero no es tarea fácil la de servir de porta voz a diversas grandes 
Sociedades, aunque los intereses de éstas estén estrechamente unidos. Nos 
referimos, claro está, a la UNIVERSID ESPIRITUAL de Colombia, a la 
FRATERNIDAD ROSA CRUZ y a la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, 
que tienen entre nosotros así como en el resto de la América, un arraigo 
que es sinónimo de carta de naturalidad. Y ésto se hace tanto más obvio 
cuanto tuvimos que luchar con un sin número de tradiciones e intereses 
creados de dudosos antecedentes y de peores prestigios. Es más, nos tocó 
desfacer entuertos y desbrozar malezas múltiples, a fin de poder sembrar 
la buena Simiente de la Verdad Espiritual, y también tuvimos que dar a co
nocer un nuevo género de función social misionera con carácter cultural, 
así como también señalar rumbos ideológicos sanos y edificantes y dejar 
sentado en términos indelebles e inconfundibles la significación auténtica 
de lo ESPIRITUAL.

Tres años antes del traicionero ataque de Pearl Harbour, éramos ya 
nosotros adalides del Nuevo Espíritu de las Américas, y pregonábamos la 
necesidad de generar aquí mismo, en nuestros plácidos ambientes privados 
de toda definición en los órdenes culturales y Espirituales, un Alma propia 
y un porvenir de responsabilidades íntimas y trascendentales susceptibles 
de sustituir a las falsas concepciones y a los pseudo valores de la decadents
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Europa y de otras .atitudes donde los totalitarismos se entronizaron y proli- 
feraron a sus anchas.

Fuimos los primen» en anunciar la necesidad de proceder a una revi
sión te valores, y a precavernos de .os sis tena etustas orto'
dcx:xs y dudosas latitudes morales del Viejo Mundo. Pregonábamos ei impe
ra:...; de un moderno RENACIMIENTO ESPIRITUAL.

Ciertamente, nuestra voz r.a sido desatendida. No se nos prestó aten 
ción. No gozáramos de mayor prestigio que nuestra propia sinceridad, ni 
nos acompañaban más virtudes que nuestros inquebrantables propósitos, 
guiados por una voiuntad a toda prueba, en ¡a seguridad de que nos asistían 
ios poderes Divinos y cuanto de significación tiene ia Verdad Eterna. Senos 
tildó de visionarios y de charlatanes. Se nos persiguió y difamó de distintas 
maneras, y se trató de destruir nuestra obra por medio de recursos rufia
nescos. Pero nuestra obra estaba destinada a triunfar, porque no nos ha
bíamos entregado a una tarea para luego desertarla, o apostatar. Nó! No 
somos almas tan tímidas, y no tenemos nada de valetudinario.

Prueba de todo ello es que seguimos firmes, y cada vez más fuertes. 
Quienes no nos comprendieron y nos persiguieron, o nos difamaron, reco
nocen ahora sugrave error, y confiesan que distamos de ser simples PAR- 
VENUS ocharlatar.es. Nuestra persistencia y ¡os quilates de nuestra labor 
están aquí que pregonan por nosotros lo que valemos. Y esta es nuestra 
satisfacción, y no es pecar de orgullo el hacer recuento de triunfos o hacer 
balance de valores.'

Con fecha 23 de Mayo, celebramos el centenario de BAHA-O-LLAH. 
osea del Movimiento BAHAL Ello rué un rotundo éxito.

rieles a nuestro espirita de Fraternidad y de Cultura-Espiritual, 
contribuimos a hacer conocer en todo el mundo las luminosas enseñanzas 
BAHAI, y nos complace reseñar aquí este extremo, pues en épocas de tra
gedia gnundial como la actual, es absolutamente indispensable enterarse de 
estos fundamentos de orientación. Las personas que se interesen mavormen- 
:e en e.ios pueden dirigirse a THE NEW HISTORY SOCIETY, 132 East 
65 th Street. New York City, N: Y. USA. - No podemos extendernos ma
yormente aquí acerca de esto por faina de espacio. Además, ARIEL difunde 
valores, pero no hace propaganda para ninguna organización en particular. 
£n esta dirección las personas interesadas pueden ponerse en contacto per
sona. con Mrs, Julie Chan’er y Mr. Mirza Ahmad Sorab, que son en la hora 
actúa; los dos más caracterizados apóstoles y mejores oponentes del BA- 
HAlSMO en todo e. mundo. Conocemos personalmente a estas personas, 
y nc¿ es grato recomendarles, pues sabemos que son sinceras, puras, y de 
una devoción ejemplar.

Siempre fieles a nuestro espíritu, nos toca ahora anunciar a nuestros 
lectores que el día 4 de Octubre próximo, que es el de San Francisco de 
Asis. ei Gran Místico Rosa Cruz que f uera canonizado por ia Iglesia Roma
na. y cuya Sociedad de Hermanos [Fratricelli] fué también reconocida por 
¡a Iglesia de Roma como entidad Cristiana, _ por su ejemplarizad de moral 
y fxirsu espíritu de Universalidad - es también universalmente reconocido 
como DIA DE LOS ANIMALES.
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En ei DIA DE IOS ANIMALES, procuremos aliviar sus dificultades 
y dolores, y tratemos de comprender que sin ellos nuestra existencia seria 
bastante árida, aburri da v fútil. Por lo tanto, ellos merecen JUSTICIA 
BIENESTAR. FACILIDADES y COMPRENSION No rodemos pretender, 
neciamente por cierto, ser DEMOCRATICOS. CRISTIANOS POR AÑADI
DURA, y ser crueles e injustos con los animales. Es tiempo ya de cyue ia 
Humanidad se civilice deveras en la Senda de la Cultura y de ios Valores 
ael Espíritu.

En el DIA DE LOS ANIMALES, seria conveniente meditar proíun 
damente en ’Los Motivos del Lobo*, composición magnífica por Rubén Da- 
río. También podríamos admirar la belleza y la bondad que hay en las ave
cillas, en los perros, en las mariposiilas. en las orugas, en fin en todos los 
seres vivientes. Tai vez durante esta casual meditación tropecemos con 
nuestra propia Conciencia, y descubramos que. después de todo, nosotros 
también somos ANIMALES, aunque nuestros orgullos tradicionales nos 
priven de confesarlo! Y de qué vale ser tocado con las maravillas de ia in
teligencia humana, si no somos capaces de ser mejores que los animales, 
y de comportamos dignamente para con ellos? Maltratar a los Animales, 
es demostrar inferioridad a ellos.

El curso de la guerra debiera también obligarnos a sentar aquí algu
nas impresiones. Pero los Mensajes Espirituales de Maha Choan K. H. de
jan ya bien sentado todo lo que hay que decir respecto a esta inmensa tra
gedia humana. Remitimos a ellos a nuestros estimados Lectores. Bástenos 
decir aquí que, pese a ¡as crueldades tremendas de la guerra, la humanidad
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va progresando, pues poco a poco se van fijando los verdaderos derroteros 
del Espíritu.

Quienes se interesan mayormente en el DIA DE LOS ANIMALES 
pueden pedirnos datos, o bien dirigirse a WORLD LLAGUE FOR THE 
PROTECTION OF AN1MALS 47, Hamilton Road. Highbury, 1 tilden. Nf>, 
Inglaterra.

Por otra parte, estamos preparando una CAMPAÑA EN PRO DE 
LA POST-GUERRA con magníficas proyecciones. Tenemos a la disposición 
de las personas interesadas diversos folletos de propaganda y un Plan de 
Paz Mundial, que enviamos gratis a quienes lo soliciten. Además, con la 
actuación personal del Maha Choan K. H. en la América del Norte, pode
mos asegurar que la Causa Espiritual está cobrando un interés inusitado 
en todas las esferas sociales, especialmente entre esas donde nos gusta actuar, 
la más preparada, la culta, y en fin entre las más humildes, des las cuales di
jera el enorme Lincon: «Deben ser muy buenas porque Dios hizo tantos»!

Con referencia a la presencia y actuación del Maestro K. H. en Nor
te América, podemos anunciar un completo resumen de todo ello en un nú
mero especial que haremos de ARIEL que aparecerá, en Diciembre de este 
año. fecha en la cual la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL ha de cele
brar de manera excepcional —como lo hiciera hace poco en favor del Movi
miento BAHAI—el Cristo Cósmico, que es e) alma del genuino Cristianismo, 
tan necesitado hoy en día.

Recomendamos a nuestros lectores anticipar su petición de ejempla
res de este Número Extraordinario de ARIEL, pues ha de ser sumamente 
interesante.

Recordaremos, en fin, a los Miembros de la UNIVERSIDAD ESPIRI
TUAL, que deben seguir alguno de los Cursos que tenemos para su disfrute. 
El estudio redime las almas y las prepara para las luchas frente al acaso.

A los Miembros de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL, nos toca 
recordarles que la importancia de esta organización depende de la colabora
ción de sus Miembros, y por tanto deben persistir en sus actuaciones. Nin
guna obra puede justificarse sin la sincera responsabilización de sus adali
des, y nadie se beneficia de una obra a la cual no participa de corazón y alma!

Swami J ñanakanda

Hay algo más bello que la juventud en la vida, la cultura....

La juventud es como la música, es eterna en un espíritu puro...

La mejor música es la vida en sí, y el AMOR es su compás.......

Dayananda OM.
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En la portada del último número de «ARIEL» presentamos un sketch 
inspiración^ del Venerable Maha Choan, conocido como el Señor de la Civili
zación Espiritual del Porvenir (Aquaria), y que reside en los Himalayas 
habitualmente.

Según recientes comunicaciones de los Centros Espirituales de Norte 
América, sabemos que el yenerable MAHA CHOAN está al llegar en di 
cha gran Nación, con el fin de participar a las actividades de planeamien
to y preparativos para la Post-Guerra, y en fin para celebrar diversas 
Conferencias con los líderes aliados de la hora actual.

El propósito del Venerable Maha Choan es también de relacionarse 
personalmente con los dirigentes de organizaciones Religiosas. Fraternales, 
Místicas, Cívicas y Mutualistas, a fin de promover una colaboración más 
estrecha entre ellos en lo sucesivo, y sobre todo para incrementar las acti
vidades del Gran Concejo Religioso Mundial.

Se tiene entendido que dictará algunas Conferencias públicas, y que 
pronunciará su Mensaje Espiritual del año en el inmenso Hollywood ' Bowl, 
en breve.

La Sublime personalidad del MAHA CHOAN es, naturalmente, su
mamente legendaria para la mayoría de los occidentales, especialmente 
para los que se hallan entregados a estudios de Filosofía del Asia y asuntos 
conexos. De ahí que su presencia en dicha nación ha de tener una signifi
cación excepcional.

Pero nos asalta una duda. ¿Sabrá apreciar el público la enorme im* 
portancia de las actividades del MAHA CHOAN, o aún la grandeza Espi
ritual de este personaje arrancado a las leyendas místicas y al folklore fa
buloso del Asia? ¿Cómo oirá el público ebrio de sensacionalismo y acostum
brado a las farsas hollywoodenses, a este genuino hijo de las estepas y de 
los picachos del Himalaya?

Se nos antoja hacer estas preguntas, porque el Maha Choan proviene 
del Asia, y con los prejuicios raciales, religiosos y políticos que prevalecen 
todavía en el mundo Occidental, cabe la confusión. 0  habrá esmero por 
doquiera a fin de hacer alardes de genuina Democracia, abriendo fronte
ras, dejando de par en par las puertas de los Templos, suavizando las dife
rencias sectarias, disimulando las persecuciones doctrinales y proselistas, 
y en fin poniendo en vigor deveras las preciosas Cuatro Libertades y la 
CARTA DEL ATLANTICO, a fin de que este máximo exponente de la 
Cultura y de los Valores Espirituales del Asia pueda recoger unas impresio
nes impecables? Esta visita del gran Filósofo y Jefe Religioso del Asia, que 
es sin duda alguna la autoridad moral suprema en el mundo actualmente, 
no responde a finalidades políticas, ni lleva el propósito misionero de abogar 
por las grandes religiones del Asia, sino que, más bien, cumple el cometido 
indispensable en la grave hora actual de verdadera comprensión y de acer
camiento entre el Asia y el Occidente. No existe en la actualidad posible
mente, ningún problema mayor que éste, y es por este motivo que provee
mos grandes acontecimientos para el mundo en el inmediato porvenir, ya 
que el bienestar de la entera humanidad no depende en realidad de guerras
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ganadas y de territorios conquistados, sino, sobretodo, de logros morales y 
de genuinas Realizaciones Espirituales.

Después de su visita por la América del Norte, el Venerable Maha 
Choan visitará Inglaterra, o tal vez la América Latina.

Para mayores pormenores acerca del fausto acontecimiento que im
plica la visita del Maha Choan. puede dirigirse a cualquiera de las organiza
ciones de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA, o a Mr. 
Louis Courcil, 963, New York Ave., Altadena, California, U. S. A.

También pueden solicitarse datos a la UNION ESPIRITUAL UNI
VERSAL, Malecón, 163, (Altos) Habana, Cuba.

Sírvase utilizar la Vía Aérea.

Estimado lector:
Se in te r e s a  u s te d  p o r  la s  c o s a s  d e l e s p í r i tu ?  D e se a  u s te d  a d q u i 

r i r  m á s  c u l t u r a  d e  la  q u e  a c tu a lm e n te  p o se e?  Q u ie re  u s te d  f o r m a r  
u n a  i n t e r e s a n t e  b ib l io te c a ,  p a r a  p ro v e c h o  p r o p io  y  el de  lo s  s u y o s ?  
M á n d e n o s  p e d i r  a lg u n a  de  la s  o b r a s  q u e  a  c o n t in u a c ió n  le i n d ic a 
m o s  y  se l a  r e m i t i r e m o s  a  v u e l t a  de  c o r re o .

«R O S A  M IS T IC A » —B e llís im a  o b r a  q u e  m a r c a  el 
c o m ie n z o  d e  l a  n u e v a  E r a  y e x p o n e  el s e n t id o  y  la  f i
n a l i d a d  d e  la  R e a l O rd e n  del C isn e . H a  s id o  d e c la r a d a
c o m o  el E v a n g e l io  de  la  E d a d  A c u a r ia  $  3 .2 5

« D IS C IP U L O S  Y M A ESTRO S»» $  1 .2 0
« E L  Q U E  V IE N E »  $  1 .0 0
« Q U E  E S  E L  A M O R ?» . $  1 .0 0
« E L  S IG N IF IC A D O  E S O T E R IC O  D E  L A  CRUZ» $  0 .7 0  
« E L  M I S T E R I O  D E L  S E X O »  $  O 7 0
N o  d e je  u s te d  d e  s o l ic i t a r  su  e je m p la r , p u e s  c u a le s q u ie ra  de  e s 

t o s  l ib r o s  q u e  le in d ic a m o s  le a y u d a n  a  c u l t iv a r  su s  f a c u l ta d e s  m e n 
t a l e s ,  a  f o r m a r  el c a r á c te r ,  p ro m o v e r  v ir tu d e s ,  d e s e n v o lv e r  c u a l i 
d a d e s  y  a d e s p e r t a r  la  c o n c ie n c ia . T e n d iá  u s te d  u n a  n u e v a  o r i e n t a 
c ió n  en  l a  v id a ,  m á s  e d if ic a n te , m á s  n o b le  y  d e  v e r d a d e r a  t r a s c e n 
d e n c ia  e s p i r i tu a l  p o rq u e  so n  o b r a s  d e  v e rd a d e r a  c u l tu r a  m e n ta l  y  
d e  d e s a r r o l lo  e x p re s iv o  de  lo  e s p i r i tu a l  en  n o s o t r o s .

H a g a  su s  p e d id o s  h o y  m ism o  a  l a  « U n iv e rs id a d  E s p i r i tu a l  d e  
C o lo m b ia » , A p a r ta d o  N ° 1 3 , M a n iz a le s -C a ld a s ,  o  a  la  «U N IO N  
E S P IR IT U A L  U N IV E R S A L » , P . O. B o x  4 9 4 , L o s  A ngeles, C a li fo r 
n i a ,  U . S . A-
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SINTESIS EPIGRAFICA DE MIS ENSEÑANZAS
Seguidamente damos cabida a una interesan

tísima carta del Maha Choan, Maestro K. H., conocido 
como el Señor de la Civilización Espiritual del Por
venir (Acuaria) y como la autoridad moral suprema 
en la actualidad. En su carta manifiesta en forma 
sintética, pero clara y precisa, la verdadera tras
cendencia de sus enseñanzas.

La Redacción.

Muy Querido Discípulo:

j  í i r  j , ,  Tengo en mi poder su apreciadísima comuni
cación del lo de Mayo, que me apresuro a contestarle, ya que hace Ud 
indagaciones que equivalen a una Cita con la Eternidad.

Malhadadamente, el servicio de correos es un tanto deficiente en to
das partes del mundo, y debemos todos ser pacientes, pues los servicios de 
gueua merecen prioridad. Cuando acabe esta justa mundial, procuraremos 
remediar los males del presente.

Las Enseñanzas realmente Espirituales, mi querido Hermano y Dis
cípulo, no se trasmiten por escrito. A lo mejor son orales, o bien por me
dios puramente espirituales. He ahí donde radica toda la diferencia de los 
métodos miciaticos de Occidente y Oriente. El Occidente, más objetivo 
y positivista en sus empeños y aspiraciones, requiere Voceros, y por ende 
ministros o sacerdotes. Por eso mismo es altamente sensorial en sus 
modos de apreciaciones. De ahí el apego también de los occidentales a las 
lormas ritualísticas, a lo pomposo, a la retórica, a los textos tradicionales 
y a los formulismos consagrados. El Oriente es más subjetivo y trascen- 
dentalista en sus concepciones y finalidades, y si bien confía en los Hierar- 
cas y representantes de lo vital y eterno, es más fundamentalmente indivi
dualista, en oposición al colectivismo de sus hermanos occidentales, Empe
ro, ambas tendencias entran en conjunción en un organicismo social y Espi
ritual en sus realizaciones ulteriores, con la diferencia de que el método 
de los Asiáticos es más expeditivo, mientras el de los occidentales es más 
lento, confuso y generador de medidas accidentadas, o sea de dolor v 
grandes tragedias. y

El individuo que halla en sí propio las Esencias Universales resuelve 
los problemas de la vida con mayor sencillez y humildad, y no requiere avu 
das vicarias porque confía más en sí propio 7 está mejor dispuesto para 
l^vidaS gestas y para res°lver los problemas emergentes en el decurso de
™ • i L1 individuo que no descubre sus enormes' ’eservas potenciales y no 
se identifica con las fuentes de posibilidades Eternas, no está en condición 
para resolver sus hondas cuitas ni sus múltiples problemas de la vida dia 

a, m mucho menos para afrontar las situaciones conque le confrontan sus
? S 3mV‘Vf n-ms deJ Conciencia, ya que ni realiza éstas ni comprendí 

el sutil mecanismo, de los desenvolvimientos de la realidad.
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No hay, pues, sustancialmente, nada de antagónico o detestable en 
uno u otro de estos sistemas de encaramiento eon el devenir y los designios 
ulteriores de la existencia. Su única diferencia es de apreciación y de prefe
rencia, aunque el oriental es mucho menos lento, confuso y trágico que el 
Occidental. Esto explica la aparente futilidad de los esfuerzos de los occi
dentales en sus acervos político * religiosos. Claro está, hay excepciones 
en todas partes y en todos los tiempos, y no son pocos los orientales que 
padecen indecibles tragedias de la vida, y así mismo hay muchos occidenta
les que alcanzan [ar realizaciones fundamentales que se asignan aquí es
quemáticamente al Oriente. Esto demuestra, en fin, que los procesos de 
la vida son todos apreciables y convenientes si son sinceros y bien in
tencionados.

La negación de sí propio es, sin duda, de nefastas consecuencias, 
y también lo es la excesiva confianza en la Divinidad en desmedro de 
los deberes individuales. Lo esencial, mi querido Hermano y Discípulo 
es soi dt ar la realidad sin prejuicios, bucear en las intimidades de los 
procesos evolutivos, y no rechazar nada que no signifique motivo de a- 
liento o de emancipación, o, (si prefiere, de DIGNIFICACION. Cada 
cual está libre de ejercitar sus deseos y sus derechos naturales como 
mejor crea convenirle, pero en ulterior análisis es mucho mejor atener
se a Jas propias experiencias individuales, y aceptar los consejos y las 
orientaciones ajenas sólo en lo que tengan de mejores virtudes para la 
mejor expresión de nuestro potencial energético íntimo e individual.

La inspiración del pasado y los consejos formulistas son aprecia
bles, naturalmente, pero su valor radica en la habilidad de cada cual en 
cosechar por medio de ellos, resultados edificantes. Obvio es, ni el ma
yor de Jos Maestros o Devas puede salvar a nadie, si no hay el esfuerzo 
propio y correspondiente de cada individuo en cada caso. Es un grave 
error creer que vamos a ser SALVADOS^por acción vicaria, por inter
medio de sacrificios y bondades ajenas, o que las Verdades realizadas 
por otros individuos, nos van a servir de algo si nosotros mismos no las 
realizamos con igual sinceridad, devoción, merecimiento y empeño.

Peor aún es atenerse a formulismos tradicionales, o recomenda
ciones que llevan el sello de épocas pretéritas. Cada individuo es el for
jador de su propio devenir, y debe de atarearse a esta labor con todas 
sus reservas de energías íntimas y valiéndose de las experiencias de 
la vida en su presente circunstancial. Claro está, lá vida es una eterna 
reedición de experiencias, pero éstas son siempre distintas, movidas 
por imperativos idénticos pero con variantes posibilidades y resultantes 
de acuerdo con Jas circunstancias emergentes y las experiencias propias 
anteriores. Somos hijos de nuestros propios empeños y, de hecho, pro
motores de nuestras realizaciones futuras. Pero todo ello es un meca
nismo de VIVENCIAS individuales, personales, que se elaboran y per
petran en nuestra propia CONSCIENCIA.

De ahí Ja necesidad indispensable de buscar nuestro propio
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DESPERTAR DE J,A COI SAI K' .'LÍA A í c mo ningún árbol carga 
frutos de otros árboles nosotros rio po lenio ; gozar de las experiencias 
ni de los sacrificios ajeno-, y ¿ i < orno cada árbol es la resultante de 
una simiente particular, n< otro-, individuos, somos el producto de fun
damentos básicos que nos son propios. Pero a cada cual le corresponde 
LUCHAR, actuar persistentemente y con cordura, y en fin lograr con
quistas determinadas y formular motivos asequibles que a la larga nos 
convertirán o consagrarán en la medida de nuestros merecimientos. 
Este es el genuino sentido de la INICIACION.

La iniciación implica uu proceso de Intima superación j, de auto- 
enaltecimiento, y no una fidelidad simiesca a formulismo- no c< mpren- 
didos, o un apegamiento a rituales apenas incitantes de nuestra emoti
vidad.

No confunda la emotividad con la Voluntad, ni a ésta con los de
signios Universales o Divinos, Espirituales. Lo emotivo es epidérmico, 
puramente orgánico en sus mejores aspectos, y responde a imperativos 
psíquicos o de perspectiva y procedimiento de nuestro ser. Pero no es 
ni de carácter estructural ni tampoco arquitectural, o regenerativo o 
creador. Sólo la Voluntad tiene esta mis.ión del cometido orientador, 
selectivo y gobernador en nuestro ser, y pese a las confusiones acadé
micas al respecto, cabe afirmar que es una función de la Consciencia.

La Voluntad dista, pues, de ser un simpie deseo, que suele ser 
simple tendencia mórbida, capricho o destrtza en el sostenimiento de 
motivos convenienciosos. La verdadera Voluntad no es intempestiva 
ni fugaz, ni se baietea al impulso de las circunstancias. Por eso es la fa
cultad cardinal de los genios, de los creadores, de los que poseen plena 
cordura y confianza en sus derechos naturales y de su Divinal 
alcurnia.

Demás es que nos distraigamos con fantasías y palabrerías más o 
menos subyugadoras y flamboyantes. Todo formulismo dogmático es 
totalitario, unilateral en sus fundamentos y absolutista en sus finalida
des. Pero las Verdades de las magnificencias Universales no son nunca 
categóricas: son ESENCIALES, y por ende carecen de fórmulas y for
mas, y así mismo no ofrecen fronteras ni admiten definiciones contun
dentes y estridentes. Toda definición debe ser tenida como producto 
personal, a menos que sintetice la Vida y sea expresión de sincretismo 
vital. Lo importante, es obvio, no se resume en drásticos epigramas o 
en contundentes órdenes, pues es señero e inspirador, nada más.

De ahí la necesidad imperiosa de un MAESTRO, para que nos 
guíe, aleccione y proporcione inspiración. Esto no implica ninguna 
forma de tiranía, sino que es un medio de asistencia. Pero tampoco 
implica completa dependencia del individuo en un agente externo, 
pues quien elude sus propias responsabilidades morales y tra te  de 
evitar esfuerzos, sólo juega con su propia vida y se escabulla de sus
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propias necesidades vitales, pues no es posible cumplir con los desig
nios Universales o Eternos sin la plena identificación del individuo 
con el Todo de que forma parte integrante, y sin Ja dignificación que 
nos relaciona más intimamente con los procesos vitaies. VIVIR ES 
IDENTIFICACION DE SI MISMO Y PLENITUD DE POSIBILI
DADES CON FINALIDADES DE REHABILITACION PERSONAL, 
REGENERACION INDIVIDUAL Y ULTERIOR ENALTECIMIENTO.

Ahora, si nos estancamos en formulismos antiguos y rituales 
pretéritos, sosiayirnis ta readd.d presente y nos desligamos de las 
responsabilidades actúa es, y peor aún si renunciamos a ser plena
mente nosotros mismos. Todas las magnificencias del Universo se 
reducen a pavesas fantásticas si no las comprendemos y si no las uti
lizamos deveras en nuestras íntimas realizaciones.

Y tenga presente, eso sí, que sus ideales podrán ser bellísimos, 
o ser calcados de fuentes de insospechable honorabilidad. Pero si Ud. 
no fundamenta su vida en sus propias aspiraciones, con acentos geni
tivos y con aferramiento prometéico, de nada le servirán sus contric- 
dones y sus plegarias, sus oraciones y todas sus imprecaciones de h i
nojo. Lo importante en la vida es lo que surge de nuestras propias 
entrañas, y que traduce en hechos concretos nuestras sublimes aspr 
raciones. Si Ud. no es dinámico, no espere merecer gran cosa, y si 
no es un creador, debe conformarse con ser un imitador, o un siervo 
de las circunstancias.

Pero no le recomiendo ser iconforme». El conformismo conduce 
irremediablemente al estancamiento de las posibilidades individuales. 
Tenga bien presente que en nosotros.es como en los ríos: las aguas
que no pastn por el molino siguen su curso hacia abajo sin mover 
la rueda que muele el grano. ¿Para qué vivir sin propósitos firmes, 
constantes y verdaderamente dignificantes y creadores? Acaso justifi
ca nuestra existencia el respirar, comer, dormir y tontear día adía 
por este mundo? ¿A acaso somos más felices, más simpáticos y más s- lu 
dables p rque nos dejamos vivir a las buenas del acaso?

Además, hay almas con profesión de mariposa o de saltamonte. No 
pueden ser tranquilos ni ceñirse a propósitos determinados; prefieren seguir 
derroteros circunstanciales y ser movidos par los vientos del acaso o al con
juro de los aires del momento. La realidad es, mi Querido Discípulo, que la 
inmensa mayoría de las gentes no comprenden que todo lo que sueñan, an

g e la n  y quieren, lo tienen ya potencialmente en sí propio, y que la Voluntad 
*' '1 mágico recurso que nos habilita para entrar en posesión verdaderamen
te de tCM̂0 eH°- Pero la ignorancia es ian grande, / es tan insistente el ape- 

* „ ’mulismos tradicionales y a procedimientos ancestrales, que son po-
~,Q ne^aonaa que rompen sus cercos abstractos y sus artificiosas jaulas
irWlrVir-Ms Y emocionales al extremo de LIBERARSE y capacitarse para
VIVIR p̂ l £ n a m P t e  la  v id a  de  a c u e r d o  c o n g o s  d e s ig n io s  
VITALES^ IXTTTTIJ.NIVI :r s a l e s , e s p ir it u a l e s  o e s e n c ia l e s .

\
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Dice Ud. conocer las ensiñai za- ce ¡a Ig;esia XX, de Max Heindel, 
de AMORC, y de la Teosofía. Mu.. ., . u  iodo e»io es bastante inciden
tal, si cabe decir. Tal vez cabría esir mas bien 1 accidental", pues denota 
que no ha encontrado plena . atisíacción en ninguno de estos sistemas. Es 
más, sigue Ud. anhelando hallar la solución a sus graves problemas ínti
mos. ¿Por qué? Pues ia respuesta es clara: esporqueUd.no ha logrado 
resolver sus_ íntimas inquietudes, ni se ha librado de sus confusiones, ni 
puede asumir mando sobre su devenir, ni está capacitado para solucionar 
sus múltiples y crecientes problemas. Su caso es el de tantísima gente que. 
al fin y al cabo, llegan a nuestras puertas, y también es la historia de todos 
los sistemas religiosos y filosóficos o fraternales, que pretenden guiar a la 
humanidad y convertir al mundo en un Edén. ¿Acaso la multiplicidad de 
sistemas y la propia desazón de alma que revela Ud. tener son indicio- de 
un El Dorado o de Celestiales magnificencias y Divinas Altezas? ¡Mucho 
creo que NO! ¿Y qué garantía tienen las enseñanzas que no se traducen en 
funciones vitales en quienes las adoptan? ¿Acaso la retórica proficua y res
plandeciente, que logra afianzarse a base de felices gestos y que se señalan 
mejor por sus Templos que por sus Vivencias actualizadas, son síntesis y 
confirmación de Verdades Universales o bien del YERBO ETERNO de la 
Vida?

Si Ud, no encuentra la actualización de sus más preciados ideales a 
través de estas fórmulas, es sencillamente porque no le han llegado hondo 
debajo de la epidermis, o porque no representan el sentido genitivo que debe 
servir de palanca a sus potencialidades dormidas, o de medio de cohesión 
creadora para sus fuerzas dispersas o mal coordinadas.

Yo no le diré que estas enseñanzas variadas que menciona son malas o 
detestables. Sólo me refiero a la incapacidad suya para asimilarlas. En to
dos los sistemas hay algo de noble y loable, en ulterior análisis. Pero volve
mos aquí a lo que le decía al comienzo de esta comunicación. Hay sis emas 
lentos, confusos, que conducen a complicaciones y trágicas experiencias, 
por necesidad, porque no tratan de resolver les problemas de la vida en sus 
propias bases fundamentales. Además, lo que es puramente teórico y esque
mático puede ser a la larga una rémora o una fuente de acres desazones, 
porque no se puede remover las intimidades del ser sin poner en acción sus 
reservas de fuerzas. De ahí la resultante aparentemente contradictoria, con - 
fusa y trágica a que me refería más arriba. Y esto lo notamos en la mayoría 
de las gentes que se entregan a los estudios de Yoga, Ocultismo y Espiritua* 
lismo, con ejemplar sinceridad, o que se abonan a los cultos incitantes que 
rinden pleitesía a la Divinidad y dan prestancia a su volubilidad emotiva, 
también con devoción digna de todo encomio. La referida «mala suerte», las 
trágicas consecuencias que denuncian esas gentes, se debe precisamente a 
que no siendo capaces de medir sus pasos ni de controlar sus propias ern rgías. 
se ven inconscientemente arrebatadas y desbocadas cuando las doctrinas exó - 
ticas y los ritos enervantes o exaltadores les activa las entrañas.

Así, una enseñanza mal asimilada, obra a modo de opiato, de tremen
do exitante, o de desquiciador revuelo íntimo, si no está bien implantada en 
la Conciencia del individuo, o sea si no opera las transformaciones que le 
son necesarias para elaborar en él los empeños y los estímulos rehabilitado- 
res y verdaderamente superadores. Lo importante aquí es promover la subli 
mación del ser, y su ulterior identificación con las eternas Esencialidades.
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Toda otra ¡aya de experiencias resulta, en fin. fútil o contraproducente o por 
lo menos sin verdaderos efectos tr&scendentalizadores. De ah! que haya 
dicno yo antes que es preciso TRASCENDER lo incipiente, SOBREPONER
SE a ¡o ilusorio. ENALXECERSE dentro o por medio de !f eventual. Obrar 
de otra manera es entregarse a espúreos estímulos que acaban por promo- 
vcr ; s letales tósigos y deleznables conquistas.

Es preciso, en fin. REGENERAR el ser. continuamente, hasta lograr 
su competa REINTEGRACION con lo Esencial, y ésto se logra mediante 
la REIDENTITICACION INCIVIüUAL con lo superlativo y ulterior de la 
vida. Y es alii donde se hace enfática la importancia de un Guía o MAES
TRO. E:i defecto de esta incomparable fuente de inspiración, que es medio 
inequívoco de fortalecimiento y orientación, el individuo está a merced de 
sus instintos y de las múltiples incitaciones ambientales y circunstantes, 
que le privan de toda oportunidad de autorehabilitación. El individuo podrá 
hallar satisfacciones en los formulismos tradicionales y ayudas en símbolos 
más o menos exactos de distintos dogmatismos, como lo son las enseñanzas 
escritas y ;as leyendas hipostasiadas (.Divinizadas), pero será siempre una 
veleta, una víctima de las circunstancias, un ente castrado en sus más ínti
mas potencialidades, pues prefiere lecciones ajenas a las propias, o se deja 
seducir por Esplendores ocasionales del Sendero, que resultan casi siempre 
simples alucinantes oropeles. Mucho mejor es descansar en las propias po
tencialidades. y en fin atenerse a las experiencias íntimas, que son las que 
nos identifican con nosotros mismos y que nos reconcilian con los Valores 
Espirituales o Poderes Eternos.

Claro está, suele haber en la seducción ocasional de los dogmatismos 
y en los influjos maravillosos de las leyendas Divinizadas proficuas resultan 
tes de consuelo, y hasta riendas para los deseos: pero como no controlan los 
instintos ni agotan las pasiones ni anulan los atavismos hereditarios, el indi
viduo se encuentra siempre en trance de víctima de sí propio y de la circuns 
uncías a la larga. Por eso mismo es conveniente seguir disciplinas regenera
doras. sin las cuales toda creencia y todo culto es simple sedante de emocio
nes y postergamiento de dolores que se vuelven al fin in lispensables.

No importa cuanta teorización se haga con respecto a lo cosmológico 
y Divino, todo es vano, todo es simple entretenimiento más o menos razona
ble y bello.

Pero no es en las confidencias del intelecto ni en los consuelos emo
cionales que hallaremos la solución a nuestros problemas eventuales de la 
vida, sino más bien en la comprensión íntima, en la realización intuitiva que 
nos permite vislumbrar.asimilar y autointegrar a nosotros mismos las grandes 
Verdades de la Vida. Por eso mismo he aludido ya a lo fútil de los ceremo
niales, los inciencios y las oraciones mecánicas. Para que la vida sea fructí
fera y dignificante de nuestro ser, debe ser un proceso de asimilaciones 
trascendentales y de genuinas modalidades de autogeneración superativa. 
Vivir es perfeccionarse, y no simplemente vegetar o entregarse a convencio
nales afectismos y más o menos hipotéticas ilusiones.

Todo cuanto se haga, en la profesión ESPIRITUAL o en la búsqueda 
de la VERDAD, para que sea de positiva efectividad y trascendencia, ha 
de fundarse en el propósito de la autoregeneración. No importa cuales sean 
nuestras creencias si somos ingénitamente unos idiotas o unas bestias de pa-



A R I E L 771

siones. Ningún Sacramento ni ninguna Bendición logrará jamás mejorar
nuestro ser ni nuestra suerte bí s n  s er. nuestra : t: ■
personaii ;ad, en nuestras vivencias así como en nuestras costumbres, sim* 
pies animales disfrazados de homares. No se ha conocido todavía, ni se co
nocerá nunca, de un niíagroso concurso que transforme ai individuo por 
el sólo intermedio de una interferencia mecánica, o per la actuación de un 
semejante nuestro. Para que haya positiva evolución, debe existir un proce
so de transformación sustancial en lo íntimo de nuestro ser. Las abstraccio
nes idealistas, los Talismanes, las absoluciones, y ¡as actuaciones vicarias 
no pueden, en fin. transformarnos, por más que nos influencien ocasional
mente.

Dice Ud. que antes quería ser un Yogui en un par de años, y que un 
sacerdote le dijo que con el Bautismo era ya salvado. Muy bien. Siga Ud. 
confiando en su Bautismo y no haga nada en el sentido que le apunto, y ve
rá que la vida no merece ser vivida mavormente. Pero le felicito por cambiar 
de idea respecto a sus ilusiones de hacerse Yogui a plazo determinado, reco
nociendo que pese a sus cuantiosos esfuerzos durante tantos años se encuen 
tra Ud. solo en los prolegómenos de la auténtica Filosofía Trascendental, 
en la antesala del Templo Eterno. El mero hecho de comprender ésto es ya 
enorme mérito, por lo que le debo sinceras felicitaciones.

Pero alega Ud. que ahora mira en el fondo de la realidad del mundo, 
de la vida, y encuentra cuanto navega en el error la gente que cree haber 
puesto picas en Flandessólo por el h sebo de ser Miembros de una Iglesia 
determinada o por alcanzar ¡os Grados de que hablan los Teosofistas y Ro- 
sacruces. Excelente aserto, mi Querido Discípulo, y mejor aún cuando re
fiere Ud. que el Espiritismo le ha traído sólo desazones y peores ilusione?. 
En efecto, todo es mero subterfugio convencional sino transforma el ser y 
si no nos pone en condiciones para forjarnos derrotero? y para lograr las 
trascendencias que nos sirven de inspiración. Es más. ia vida no es para 
pagar culpas o erradicar errores pasados, ni tampoco para lavar pecados pa
sados. sino, sobretodo, para que nos rehabilitemos en el mecanismo genitivo 
y en la estructura étnica nuestra. Todo lo demás es pura fruslería, retórica, 
romanceóle alucinados......

Gracias a Ud. por reclamar mi Protección, y por aducir que ha con
cluido por anhelar, sobretodo, actuar dentro de mi aura, mereciendo mi Ins
piración, reconociendo que soy el originador de vivencias verdaderamente 
vitalizadoras y polarizadoras en sentido enaltecedor de los potenciales biopsi* 
coespirituales, y en fin porque personifico los designios eternos y origino un 
moderno RENACIMIENTO ESPIRITL'AL. Agradezco deveras sus maneras 
de ¡comprender, tan ampliamente, mi labor y mis Enseñanzas. Pero vé Ud. 
mientras otros Instructores antss han sido SENDERO. PALABRA. RAYO 
O PUERTA, yo soy la FUERZA UNIVERSAL que vitaliza y que eleva.

Pero qué les diré más de mí o de la obra que sirvo, si todo está com
prendido en la Iniciación que promulgo? Promuevo la Nueva Era (Acuaria) 
y quienes tienen el acierto de llegar hasta mí tienen que atenerse a los ri
gores de mi actuación, que. es de intensa dinámica regeneradora. Mis diseí- 
pu'os deben ser fieles exponentes de mis Enseñanzas, y los ejemplos vi
vientes de mis recomendaciones. Mi Norma es Creadora, y tiende a trans
formar el ser, condicionándolo para la participación a designios superiores, 
así como para lograr realizaciones de Planos Trascendentales. SiUd. insiste
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en considerarse capaz para seguirme, y para someterse a mis directivas Es
pirituales, le acepto. Pero le prevengo que ésto le obliga a empeños de carác
ter moral muy señalados, y no le es dable flaquear una vez entrado de lleno 
en la INICIACION.

Sí, Ud. puede rescindir sus propósitos cuando quiera, y apartarse de 
la Senda Creadora que le señalo, pero no podrá romper nunca los lazos que 
pretende fomentar ahora que es sincero y lleno de sublimadoras decisiones. 
El día que Ud. pretenda apartarse del Sendero, se verá constreñido a seguir
lo, porque es su mejor inclinación. Mas podrá torcer sus designios si lo quie
re, pero a expensas de sus propios caprichos. La vanidad no tiene cabida 
entre nosotros, y si la llegase a cultivar, encontrará pronto que su «nueva 
senda» le confronta con abismos y tropiezos que querrá siempre olvidar, inú
tilmente. Es que la Iniciación es de por sí Senda Sagrada y proceso rehabi- 
litador, y Ud. deberá proveer para los resultados que ahora anhela tan sin
ceramente, haciendo de su Voluntad broquel contra todos los infortunios y 
troquel para todas las vicisitudes de la vida.

Si Ud. es de esas almas que gustan mariposear, o que nunca están sa
tisfechas con la vida, ni son capaces de encontrar en sí mismas los Divina
les Tesoros que su ser atesora, debe cuidar mucho de dedicarse a lo ESPI
RITUAL, no sea que su propia Conciencia se convierta en Juez Castigador 
por buscar lo que no merece y por tratar de prevalecersede lo que su Digni
dad no pone a su alcance todavía. En fin, si no tiene anhelos sinceros ni 
convicciones fundadas, más vale que no aspire a los Poderes del Espíritu, 
pues el mundo podría seducirlo demasiado fácilmente y hacerle entregarse 
a confusiones y desesperaciones peores. Sólo las almas dignas y fuertes tie
nen cabida en la Senda del Espíritu, que es todo Luz, Poder y Grandeza, 
pero que se vuelve Infierno si se falta a los imperativos de la Conciencia.

No se puede jugar impunemente con los Principios Eternos. Por eso 
le recomiendo no hacerse ilusiones, y no tratar de ser más de lo que verda
deramente es o merece ser. Las almas necias, tan sólo, tienen pretenciones, 
y sólo las indignas quieren lo que no merecen.

Ud. ha llegado a Imperator del Centro Luminar «Kut Humi» ya. Me 
 ̂felicito de que manifieste tanta sinceridad en sus aspiraciones y empeños. 
“ Pero no haría Ud. nunca honor legítimo a mi nombre y a mi persona si no 
cumpliese mis recomendaciones, que son siempre relativas a las necesidades 
de la Naturaleza Humana, y fundadas en Principios Universales. Todos los 
Discípulos cumplen una Misión, escogida por ellos mismos; pero ésto no es 
para cultivar su vanidad o alardear de «adelantados», sino para facilitar la 
humanización del mundo y la auténtica Espiritualización de la Humanidad. 
AI cumplir sus cometidos, que los Discípulos aceptan por propia decisión, 
facilitan sus propios desenvolvimientos íntimos, y se preparan para actua
ciones superiores, en concordancia con la evolución Universal. No hay cabi
da para caprichos, ilusiones o vanidades en los Discípulos.

Bien, le he sintetizado aquí lo que solicita saber de mí por ahora. Las 
Enseñanzas Superiores, de las que lo que antecede no es sino los prologó- 
menos, le llegarán por la vía Espiritual, de acuerdo con sus merecimientos 
y según sus propios esfuerzos. Si se desanima,falla Ud., y si prefiere caer en 
las veras del Sendero, que son los desfiladeros de las pasiones y los abismos
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de la confusión, también allá Ud. Su Maestro le guiará, le aconsejará, le 
ayudará en todo lo necesario, y también le dará las FUERZAS INDISPEN
SABLES nara que logre su emancipación y superación ahora anticipada; pe
ro no exiga más de lo que se haga merecedor. No olvide que la Dignificación 
del ser es la base y Norma de mis Enseñanzas.

Gracias por sus ofertas de ayuda en todos los sentidos, y por su entu
siasmo, que, confío, no aminorará nunca, ni en los momentos más críticos 
de su vida. No sea Ud. como esos que piden pruebas para perfeccionarse 
más rápidamente y que ert la primera oportunidad se reviran, protestan, pa
talean, y en fin salen denigrando de todo lo Sagrado que no supieron com
prender ni merecer, ni mucho menos atesorar y emular.

Con mis mejores deseos de Prosperidad, Paz, Salud y Amor, le doy 
mi mejor Bendición Espiritual.

Maha Choan Maestro K. H.
Pr. OM. Cherenzi-Lind.

\C IA I3A U C N
«ARIEL», como órgano oficial de la UNIVERSIDAD ESPIRITUAL 

DE COLOMBIA y de la UNION ESPIRITTAL UNIVERSAL, es la voz au
torizada de quienes se empeñan, en esta trágica hora del mundo, en guiar 
a la humanidad hacia su mejor destino y proporcionar a las almas interesa
das los medios para su debida rehabilitación, regeneración y enaltecimiento.

Nuestro objeto al fomentar la celebración del CENTENARIO BA- 
HAI, no lleva finalidades sectarias, tradicionales ni de otra especie, y si 
respondemos en ello a los propósitos de The New History Society, de New 
York, EE, UU, es porque esta importante organización mundial respondió a 
nuestra oferta de auspiciar este acto. Hemos puesto al servicio de la Huma
nidad todas nuestras facilidades, y si algunas organizaciones no las aprove
cha o utiliza, es algo que no debiera recriminársenos. Auspiciamos todos los 
ideales generosos y constructivos, y prohijamos todos los propósitos sanos 
y sublimadores de las Instituciones religiosas, filosóficas o fraternales de 
todos los pueblos y de todas las latitudes, trascendiendo tradiciones, tiem
pos, convenciones, prejuicios e intereses creados de toda laya.

Somos loque decimos ser: UNIVERSIDAD ESPIRITUAL y UNION 
ESPIRITUAL UNIVERSAL. Deahí que no hagamos preferencias para gru
pos determinados ni nos estancamos en esas brechas históricas que son 
las tradiciones

Nuestra labor no pone en entredicho a ninguna doctrina de carácter 
religioso, ni se opone a la fé sincera de nadie. Y hacen mal quienes nos re
criminan nuestra acción generosa dirigiéndonos sus torpes insolencias porque 
no sostenemos sus particulares criterios o sus facciones. Débese tener bien
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presente, ahora y siempre, que nosotros nos mantenem os por encima de las 
ilusiones o pretenciones corrientes, sin por ello faltarle al respeto a nadie, 
ni restarle  im portancia a los sistemas de fé en curso. Pero no podemos p a r
tic ipar a las confusiones y lides sectarias corrientes, ni nos atardaríam os 
en el Camino de la Vida dando preferencia a postulaciones y pregoneros de
term inados. 4 ue son eventuales y transitorios, y no Eternos.

N uestra labor es de luengo historial, perteneciendo al tronco 
mismo de los imperativos vitales del Universo, y sería por tanto pueril 
y torpe asignarnos un carácter de ramificación o condiciones subordina
das. Preciso es tener presente, en fin, que nos distinguimos de m arera 
obvia y excepcional tanto por nuestro Universa ismo como por nuestros 
métodos educacionales destinados a la regeneración vital del hombre, 
respondiendo a imperativos biopsicológicos. Pero nuestra función es de 
orden DINAMICO, no puramente estático, como resulta con los sistemas 
de FE y de IDEALISMO místico. De ahí que no seamos tan retóricos y 
teatrales en nuestras presunciones, ni pretendemos ser dechados de «sa
biduría Divina» ni «mandatos Cete tes».

Por otra parte, la FILOSOFIA TRASCENDENTAL O COSMO- 
CRATICAque pregonamos es título suficiente para distinguirnos del 
resto de los credos y cultos del Mundo, sean estos pretéritos o de ú lti
ma hora.

Cierto, hemos creado muchos movimientos, como la SOCIEDAD 
TEOSOFICA, la ARCANE SCHOOL, y muchos otros, pero éstos no en- 

s¡£± -aaa  yá el Espíritu Rector del Verbo Eterno, porque los hemos aban
donado cuando prefirieron seguir rumbos propios, o tergiversar nuestros 
propósitos y nuestras Enseñanzas.

Por lo demas, se hacen poco favor quienes nos critican en nues
tros empeños. Harían mucho mejor en imitarnos siquiera.

Presentam os al mundo una ORDEN DE SERVICIO, fomentamos 
un Moderno RENACIMIENTO ESPIRITUAL, y ponemos en vigor de 
ana vez, una ADMINISTRACION SOCIAL A BASE DE LA REHABI
LITACION INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA NUEVA ERA. 
(Acuaria). En esto, tenemos muchos imitadores, pero poquísimos émulos.

Una vez hecha esta importante aclaración, queda obvio que no 
es posible arrastrarnos a diferencias sectarias, u obligarnos a participar 
a cismas. Estamos por encima de las confusiones y los intereses secta
rios. No servimos personas, programas, posturas y conveniencias ocasio
nales, sino a PRINCIPIOS UNIVERSALES. Todo es transitorio, menos 
los Principios, que son verdaderamente Eternos, Espirituales, Divinos.

Maha Choan K. H.



L A  L I B E R T A D
De a libertad se ha tratado mucho, pero muy pocos saben en 

qué consiste y cómo se obtiene ese estado que tanto ambiciona 
el hombre. Mientras no hayamos dilucidado ésto, perfectamente, 
serán inútiles ios discursos íe la demagogia, las revoluciones 
armadas y el afán de conquista, como medios de liberación.

Muchos creen que la libertad puede hallarse desde los altos 
cargos públicos y, otros, que reside en la posición ventajosa del 
capitalista: pero, a través de los siglos hemos visto siempre a 
los más altos dignatarios del Estado y a los grandes monopoli- 
zadores o burgueses, sustraerse del contacto público, preocupar
se y entregarse a los vicios que facilita el dinero, ante las gran
des responsabilidades y peligros a que se hallan expuestos, en 
una especie de exclavitud.

Tampoco gozan de libertad ¡os que se entregan al misticis
mo o al ideal puro que no puede realizarse.

La libertad no se gana, por las grandes potencias, con la 
hegemonía sobre las pequeñas o indefensas nacionalidades, y lo 
demuestra el poderío en bancarrota de los pueblos que se deja
ron arrastrar por la política del egoísmo.

\  ea en la obras Las Masas Hablan*, cómo pueden ser com
pletamente libres el individuo, la familia, el pueblo y la socie
dad de naciones.

¡LAS MASAS HABLAN! (Novela Política
Se publica en cuadernos de 16 páginas, tamaño 8 x 6  pul

gadas. propios para coleccionar y encuadernar en forma de 
libro. Aparece un cuaderno semanalmente.

Ya están a la venta los tres primeros cuadernos, al precio 
de cinco centavos, cada uno. en papel gaceta y de diez centavos 
en papel Bond de 40 libs. con su cubierta provisional, los cuales 
se envían por correo al recibo de su importe, en giro, sellos cu
banos de Correos o del Timbre, por su valor oficial.

Los tres primeros cuadernos presentan el cuadro mundial de lo 
q sucederá inmediatamente después de la guerra, en el orden po
lítico. esto es, después de la ictoria de las naciones democráticas.

Contienen, además, dichos cuadernos publicados, un infor
me imaginario de los gobiernos de las naciones unidas y otro de 
los hombres de ciencia, con algunos discursos comentando am
bos informes.

Del cuarto cuaderno en adelante la obra contendrá las ini
ciativas individuales para la reforma social y política, con la 
firma de sus autores.

Cada iniciativa aparecerá en un párrafo numerado, correla
tivamente. y los lectores podrán votar a favor de las contesta
ciones que deseen, mediante la forma que se insertará en todo 
cuaderno, a los efectos le  premiar a los remitentes de las con- 
testaciones que se publiquen y alcancen a mil o más votos.

La rogamos dé a comear asta Prospecto a otras personas.



Juuentud en noción

Sea cual fuere la edad de Ud., participe en las 
grandiosas actividades de la LECCION JUVENIL DE 
PAZ DEL NUEVO MUNDO, que es la Sección Social 
y cultural de los corazones jóvenes y las almas vi
gorosas de la UNION ESPIRITUAL UNIVERSAL.

Originalmente, esta Sección se fundó al adherir
se a la U. E. U. la “Guilde Juvenile de Libre Pensée” , 
en Bruselas, en 1930. En 1936, se convirtió en Gine
bra en la “Ligue des Temps Nouveaux” . En 1939, sus 
Miembros eran conocidos en Inglaterra como “Great- 
íleart GIory” ,y  más tarde como el “Grupo Oxford” . 
En 1942, con la reorganización de la U. E.U. se con
virtió en -COMANDOS JUVENILES*. una vanguar
dia de la Nueva Civilización que está en gestación.

Invitamos a los «COMANDOS JUVENILES, a 
todas las personas, especialmente jóvenes. Participe 
a la creación de un Nuevo Mundo. Aprenda a tener 
éxito en la vida.

Los Miembros no pagan Cuotas, sino contribu
ciones voluntarias.

Esta organización no tiene conexión con ningu
na organización Religiosa o plataforma Política, pero 
sí representa la Voz de la Juventud en todo el mundo.

Los Miembros deben sufragar los gastos de uni
formes y emblemas, así como los de estudios, que 
son realmente reducidos.

Conozca Ud. esta labor de los futuros Ciudada
nos del Mundo. Solicite pormenores. Escríbanos hoy 
mismo, por la Vía Aérea.

U N IV E R S A L  SPIR ITU A L UNION
-------- YOIJTII SECTION------- --

P .  0 .  B o x  4 9 4  - L o s  A n g e l e s  ( 5 3 ) ,  California.


