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UNION ESPIRITUALISTA AMERICANA

Las letras “U.E.A.” son las iniciales de la frase, “UNION 
ESPIRITUALISTA AMERICANA”.

En el año de 1875 la M aestra H. P. Blavatsky, obedeciendo 
órdenes superiores, fundó en la ciudad de New York la so 
ciedad teosófica, con el fin de crear una antesala de prepara 
ción para el estudio de las diferentes escuelas iniciáticas, que 
progresivam ente han ido reapareciendo en la presente edad, 
para cooperar en el desarrollo evolutivo de las conciencias 
de cada ser humano, según su rayo y aspiración.

En el año de 1909 el señor M ax Heindel, tam bién por orden 
superior, reabrió para el m undo el estudio de la ciencia Rosa 
Cruz, que es realm ente el esoterismo correspondiente al de 
sarrollo de la raza occidental.

Sucesivam ente fueron reapareciendo las escuelas de: Rosa 
Cruz, Cabalistas, M artinistas, Gnósticos, y Herm etistas, an_ 
troposofistas, habiéndose diseminado dichas agrupaciones por 
toda la América, m ás antes de que el colapso de la vieja Eu 
ropa iniciara la liquidación del carm a negativo de aquellos 
pueblos, hecho que se inició en la segunda etapa, en el año 
de 1939.

En el año de 1952 se iniciará la Edad Acuaria, y en aquel 
entonces, es cuando realm ente las escuelas iniciáticas desarro 
llarán  con vigor y em puje su labor.
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N aturalm ente en la época actual, todos los jefes de los di 
ferentes grupos que trabajan, deben despertar a la conciencia 
ae su responsabilidad, energizándose en su labor, para ir  pre 
parando el advenim iento de la nueva edad.

Acabamos de regresar de los países suram ericanos, a los 
cuales fuimos con el fin de v isitar y conocer personalm ente a 
los jefes de los grupos iniciáticos, y en todos hemos encontra 
do vigoroso corazón y nobleza en el servicio, pero algunos 
puntos disquisitivos hacen que se establezcan diferencias, las 
cuales dificultan el proceso unitario de los espiritualistas, y 
ello no es nada conveniente, pues según el sabio adagio, “la 
unión hace la fuerza”.

El objeto de esta revista es el de unificar idealm ente to 
das las agrupaciones espiritualistas, llámanse teosóficas, ro- 
sacrucistas, m artinistas, gnósticos, yoguistas, o sim plem ente 
espiritualistas; conservando cada escuela su na tu ra l estruc 
tura, rayo o tipo de trabajo, debemos UNIRNOS, constituyen 
do así una sola fuerza de acción, como ram as procedentes de 
un tronco común, o divino árbol de sentido espiritual, como 
sabiam ente dicen los cabalistas.

¡Hermanos espiritualistas de América! sin distinciones con 
ceptuales de parcialidad, pero conservando eso sí la natura 
leza y estructura de trabajo de cada agrupación, trabajemos 
idealmente unidos, para crear así la cadena de oro que ha de 
regenerar al m undo; no olvidemos que una cadena, no puede 
ser m ás fuerte  que el eslabón m ás débil; de tal modo, que si 
cada jefe de grupo se convierte en el fuerte eslabón de la ca 
dena espiritual americana, podremos aum entar m aravillosa 
m ente nuestra actividad y contar con el m utuo apoyo moral, 
el que dará estabilidad y poder a la labor general, como a la 
particular.

La revista “UNION ESPIRITUALISTA AMERICANA” se 
publicará con la cooperación económica voluntaria que los 
participantes en la acción espiritual quiera realizar para tal 
fin. De una vez por todas, pedimos que solam ente el que sien 
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ta la inspiración del servicio, m ande el óbolo, los que nó, no, 
porque en esta clase de labores, más se requiere, y más vale 
la fuerza espiritual, que el aspecto físico de la cuestión; 
La revista cum plirá su cometido, y se publicará con más o 
menos lapso, según sea la voluntad activa de los cooperantes; 
igualm ente el núm ero de ejem plares de cada tiraje, depen 
derá exactam ente de la unidad en la acción.

El núm ero prim ero de UNION ESPIRITUALISTA AME 
RICANA saluda a los jefes de este gran movimiento en la 
América, señores Alfonso Mazzino, Jorge Torres Ugarriza, Za 
carías Gómez, Benjam ín Guzmán, Rodolfo Thies, Carlos A. 
Stoppel, Ju an  H. Buyé, Elias Bucheli, José M. Olivares y se 
ñor Julio C. H iriart; desde estas páginas estrecham os la mano 
fra ternal de los citados hermanos, y de todos aquellos que en 
una u otra form a traba jan  en la m agna labor.

Saludamos también' a todos los jefes de grupos espiritua 
listas de la Am érica Central y Méjico, pues esta revista tiene 
por objeto unificar a todos los idealistas de habla hispana.

Y para  term inar, que sea nuestro lema, el de los Rosa 
Cruces de todos los tiempos “Había Dios por el amor y por la 
ciencia, con Paz, Tolerancia y Verdad”.

Cuando se usa este térm ino, en el léxico común, las gen 
tes relacionan esto, a veces con el intelectualism o y en otras 
ocasiones con alguna abstracción m ística; una y otra in te r 
pretación son extrem as, y  por lo tanto, no nos dan el senti 
do exacto de lo que debe ser el hombre conscientem ente es 
piritual.

La única palabra que nos da un  sentido concreto y claro 
acerca de lo que debe ser el hom bre consciente y espiritual, 
es la  palabra armonía; solam ente cuando el ser hum ano lo 
gra establecer el sentido de la arm onía en su vida objetiva y 
subjetiva, es cuando verdaderam ente está pisando los um  
brales del Templo de la Espiritualidad.

Hay algunos que equivocadam ente se im aginan que to rtu  
rando el cuerpo físico, se logra adquirir la espiritualidad;
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otros se im aginan que solamente dominando la m ente, se pue. 
de obtener el ideal de espiritual; otros creen que para ser es 
piritual, basta solamente con abandonar el cumplimiento de 
los deberes que han  contraído en la vida social, y que por tal 
abstracción ya son espirituales; otros m ás morbosos aún, se 
im aginan que al llevar siem pre en  el concepto la crítica del 
mal humano, ya son espiritualistas; muchos aspectos más po 
dríamos citar, pero los anteriores son suficientes para elimi 
nar los conceptos equivocados, que acerca de lo espiritual 
existen.

El hombre verdaderam ente espiritual, es aquel que lo 
grando un dominio de su naturaleza emocional, instintiva y 
pasional, puede en todo m omento vivir la arm onía de su con 
junto vital, m ental y sensitivo.

Lograr esta armonía, es el trabajo  que todos debemos ha 
cer, momento por momento, hora por hora, años tras años y 
así a través de la evolución, que es infinita en tiempo y espa 
cio; lo im portante es no olvidar que estamos transm itiendo el 
sendero de la superación hum ana, y que este trabajo  requiere 
cuidadosa atención de nuestros pensamientos, y de nuestros 
actos.

El d e ja r de comer ta l o cual cosa, y el de comer ta l o cual 
otra, no constituyen la vida espiritual, porque ésta, como de 
jamos dicho, depende es de la rectitud, dignidad y armonía 
de nuestros pensamientos, sentimientos y actos.

El criticón de los defectos humanos, no solam ente no pue 
de ser espiritual, sino que al criticar las deficiencias de la ra  
za, siem bra en su subconciente las imágenes semillas del de 
fecto que critica, y  progresivam ente se verá forzado a ejecu 
ta r  actos análogos a los que criticó.

El que abandona el cumplim iento de sus deberes sociales 
para dedicarse a las abstracciones místicas, se halla lam en 
tablem ente equivocado, porque al no cum plir con sus debe 
res, se aleja aún más de la arm onía espiritual y se convierte 
en el clásico paranoico que estudia el psicoanálisis.
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El hom bre que aspira a ser verdaderam ente espiritual, no 
desdeña ningún deber, sino que trabaja más bien por el cum 
plim iento norm al de todos ellos, pues la elaboración mística 
de la piedra filosofal, alm a diam antina, solamente se consi 
gue por el proceso aconsejado por un em inente iniciado de 
los pasados siglos: “ORA Y TRABAJÁ” . Esto quiere decir, 
que hay que trabajar, no solam ente en el cumplimiento de 
nuestros deberes, sino, y esto con bastante intensidad, en la 
sublimación de nuestros deseos y pasiones, convirtiéndolos en 
robles pensamientos, elevados sentim ientos y rectas acciones, 
así cambiaremos el plomo de nuestra  personalidad, en el oro 
de nuestra  divina individualidad.

P ara  lograr estos fines, cada ser hum ano según su inspi 
ración o rayo, debe estudiar ciencia Rosa Cruz, Filosofía, Yo 
ga, Cábala, M artinismo, Teosofía, etc.

Conquistaremos un paraíso de espiritualidad, si a toda 
costa y por todos los caminos, hacemos que en nuestra vida 
encarne la ley de la Armonía.

¡Espiritualistas de América! a m edida que nuestros pen 
samientos y sentim ientos sean ennoblecidos y educados, vues 
tra  aura irá  irradiando esas regeneradoras formas 'mentales 
y así contribuiréis eficazmente a la regeneración del mundo.

PREGUNTA

¿Es absolutam ente necesario vivir una vida de ascetismo 
con objeto de espiritualizarse y obtener poderes psíquicos?

“RESPUESTA: Eso depende de lo que el preguntante en 
tienda por ascetismo! Algunos orientales se m eten en un  ba 
rril lleno de puntas afiladas y lo hacen rodar de aquí para 
allá con objeto de m ortificar la carne, o se dan latigazos, o 
m aceran su cuerpo de varias m aneras para llegar a la reali-

FR A T ER N ID A D  R O S A  • C R U Z  
D E  C O LO M B IA  

i l k U O T E C A  - BOGOTA
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zación de los poderes espirituales. Eso seguram ente no es con 
veniente. Podrán sí convertirse en clarividentes, pero esas 
prácticas son tan  reprensibles como transitorios son los efec 
tos obtenidos por los cristales, las drogas u  otros métodos se 
mejantes.

“Debemos com prender que este cuerpo físico es nuestro 
instrum ento más valioso y que es nuestro deber prestarle to 
dos los cuidados razonables que sean conducentes a la salud 
y al bienestar. Ningún poder obtenido m altratando a nues 
tros cuerpos es de clase elevada, y, por consiguiente, ni es du 
radero n i com pletam ente eficiente.

“Pero algunas personas significan por ascetismo el “vivir 
una vida pura e inmaculada.

“Hay otros que quieren poderes espirituales sin sacrificar 
sus propensiones animales; desean volar sobre las nubes a vo 
luntad, m ientras que otras veces exigen la libertad de revol 
carse en el fango. Quieren continuar alim entándose con ali 
mentos groseros, atracarse de carne, alcohol y  tabaco, ser in  
dulgentes con sus pasiones y  deseos sensuales en todo sentido, 
y al mismo tiempo quieren poderes espirituales.

“Eso no puede hacerse. Nuestros cuerpos son nuestras he 
rram ientas. Un buen obrero aprecia debidam ente el valor de 
sus buenas herram ientas y las conserva en el m ejor estado po 
sible: afiladas y limpias. Cuando nuestros sentidos han que 
dado entorpecidos por el alcohol y el tabaco, cuando el siste 
ma se ve obligado a ejercer toda su energía para digerir o eli 
m inar groseros alimentos, puede esperarse que el hombre sea 
sensitivo? No podemos servir a Dios y al diablo; la elección 
es nuestra. Si queremos poderes espirituales deberemos pagar 
su precio, que es una vida inm aculada; debemos dar a nues 
tros cuerpos alimentos puros y  sujetarnos a las reglas de la 
v’da sencilla; debemos abstenem os de todo cuanto entorpezca 
los sentidos: alcohol, tabaco, y  otros abusos sem ejantes. Si a 
eso se le llam a “una vida ascética”, el ascetismo es entonces 
absolutam ente necesario”.

M ax Heindel.
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PUREZA

“Vida de mi vida, lucharé siem pre por m antener puro mi 
cuerpo, comprendiendo que vuestro vivo aliento ha rozado 
todo mi ser.

“In ten taré  siem pre a lejar de mi pensanren to  todas las 
falsedades, conociendo que sois aquella verdad que encendió 
la luz de la razón en mi mente.

“T rataré  siem pre de a rro jar de mi corazón todos los pe 
cados y guardaré mi adoración én flor, sabiendo que en el se 
creto relicario de mi corazón, hállase vuestro trono.*

“Y me esforzaré en revelaros en toda mi existencia, com 
prendiendo que es vuestro poder el que guía mis actos”.

R abindranath  Tagore.

SALUD

Es la salud el p rim er don que la naturaleza le ha ofrecido 
ai hom bre pero éste incapaz de m anejar su propia vida ha lle 
gado colectivam ente a un  estado tal, que sería m uy difícil en  
contrar un ejem plar hum ano poseedor de tan  grandioso te  
soro.

Muchas son las causas físicas y m orales que hacen perder 
la salud al ser hum ano y  por eso en una serie de artículos que 
irán apareciendo sucesivam ente en esta rev ista  iremos dando 
una pauta, sino un sistema de conocimientos para que cada 
uno por sí m ismo descubra lo que conviene y  lo que no debe 
hacerse en la conservación de la salud propia.
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Hay sin embargo condiciones físicas que pueden tomarse 
como norm as generales para  conquistar la buena salud: por 
ejemplo, no sabemos comer, es decir no sabemos realizar este 
proceso según la naturaleza lo indica; para que la asimila 
ción de los alimentos, y la eliminación de los naturales resi 
duos que los alimentos dejan, se cumpla a cabalidad, es indis 
pensable que el proceso m asticatorio e insalivatorio, sean com 
pletos y  perfectos; la naturaleza le ha dado al hom bre trein ta 
y dos dientes, los que no son precisam ente para adorno, sino 
que son molinos naturales donde las partículas de alimento 
deben ser divididas y subdivididas hasta que se conviertan en 
una papilla que se pueda deglutir, (tragar) sin ningún esfuer 
zo especial, sino que el alimento se deslice insensiblem ente 
por el esófago hacia el «estómago; si la masticación ha sido 
perfecta, otra función na tu ra l se habrá cumplido, ta l es el pro 
ceso de insalivación, pues la naturaleza ha puesto cuatro glán 
dulas salivares, que son como cuatro m anantiales de vida con 
Jos cuales se prepara el bolo alimenticio para  ser digerido se 
gún  leyes biológicas establecidas por la naturaleza.

La saliva es de naturaleza regiam ente alcalina y al hum e 
decer e im pregnar debidam ente -el alimento lo prepara para 
que el organismo pueda aprovechar debidam ente todas las 
substancias nutritivas; si la  insalivación no es completa y per 
fecta, entonces la  carencia' de alcalinidad en el alimento hace 
que éste al llegar al estómago se ferm ente y por reacción con- 
secuencial los dem ás jugos del estómago y  tubo digestivo no 
pueden cum plir norm alm ente la función que les está enco 
mendada.

Nadie puede esperar poseer buena salud, sino mastica e 
insaliva com pletam ente su alimento, el alim ento más sano se 
convierte en peligro sino es masticado y alcalinizado por la 
acción de la saliva.

Como no estamos hablando de cuestiones estéticas, sino de 
salud, no hay inconveniente alguno en hacer saber que la sa- 
l;va posee en sí misma propiedades curativas, y que nos cons-
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t.a personalm ente que muchas úlceras de mal carácter han 
sido curadas sim plem ente aplicando saliva en ayunas.

Las m ujeres campesinas que son m uy instintivas, cuando 
el niño sufre un golpe o una herida, el p rim er bálsamo que le 
aplican es un m asaje con saliva, y el niño se cura. El comer, 
cío en drogas ofrece un turas que solam ente son provechosas 
al productor puesto que recibe el dinero y  lo aprovecha en sus 
intereses particulares, pero el público de ello no recibe más 
que perjuicios comunmente.

En este prim er capítulo referen te al tem a capital de la sa. 
lud, diremos: si usted mastica e insaliva perfectam ente su 
alimento, -habrá dado el p rim er gran paso en la conservación, 
o recuperación de su salud.

Si Ud. desea conocer a fondo el valor científico de la m as 
ticación, le aconsejamos que estudie detenidam ente el libro 
“Hatha Yoga” por Ramacharaca.

DE LOGO-SOPHIA

La personalidad humana

“La personalidad es concebida por unos, como la expresión 
del vitalismo; por otros, como la demostración evidente de 
que la saliente personalidad lo es, porque posee un fluido lla 
mado magnético; aquellos suponen que la personalidad es so 
lam ente el resultado de la confianza que el hom bre tenga en 
s í. mismo.

No negamos que cada una de las citadas opiniones se res 
paldan en algún aspecto de la verdad; mas nosotros creemos 
que hay algo esencial que es lo que da la  tónica de la perso 
nalidad, haciéndola in teresante o negativa; ese algo para nos 
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otros, es la palabra, siendo el sonido y su modo de emisión 
lo que caracteriza la personalidad.

Vemos gentes en reuniones que aparecen físicamente insig 
nificantes, no poseen estatura, su figura no es de relieve, su 
tra je  no está al día, y sin em bargo cuando hablan, cuando se 
hacen escuchar, cautivan, seducen, y  someten; he ahí el m iste 
rio de lia personalidad, el poder del verbo.

En otra reunión vemos a o tra gran  figura: nariz aguileña, 
frente ancha, labios delgados y estéticam ente construidos, 
vestido pulcro, modales de roce social perfectam ente amaes 
trados, y sin embargo, cuando habla, sentimos deseos de m ar 
charnos, pues el encanto de su apariencia objetiva desapare 
ció ante la realidad del tono, de los sonidos que emite.

El m isterio de la personalidad está en el poder del Verbo, 
en la fuerza de la palabra. No es precisam ente lo que un hom 
bre dice, sino como lo dice, lo que cautiva o desencanta.

El éxito de un orador no depende ni mucho menos del te 
ma que esboza, ni de la capacidad inteligente para hacerlo, 
sino que su influencia depende del tono, del ritmo, de la me. 
¡odia del lenguaje, pues esto es lo único que conduce al éxito 
en la oratoria.

Si hay un hom bre que a su ritm o y a su melodía verbal, 
sabe un ir la estética, sentido y profundidad, éste será un ver 
dadero dios de la elocuencia, el que cual Hermes-M ercurio 
seduce a dioses y  encanta a hombres.

El modo como un hom bre habla, es lo que lo define, con 
duciéndolo al éxito o llevándolo al fracaso.

“Las palabras de un hom bre revelan su carácter”. Esta 
sutileza de apreciación es naturalm ente cualidad o caracte 
rística especial del hom bre atento a todos los fenómenos vi 
tales, pero nadie, por distraído que sea, puede ocultar la reac 
ción que en é l se produce cuando abre sus labios y pronuncia 
la palabra, la que a través del tono delata o revela todas las 
intim idades de su ser.
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“Un hom bre no puede hablar sin juzgarse a sí mismo y 
pronunciar a veces por este hecho su propia sentencia”.

El Verbo convertido en palabra, no es solamente la per 
sonalidad, sino que lleva en las ondas sonoras todos los esta 
dos de ánimo que le caracterizan en un  m omento determ ina, 
do, como su am or o su odio, su alegría o su  nostalgia, su preo 
cupación o su tranquilidad, su indiferencia o su entusiasmo, 
su capacidad de comprensión o su ignorancia manifiesta, y 
en fin, todos los estados del alm a se expresan a través del toño, 
del lenguaje, sin que el hom bre más listo pueda evitarlo.

Es m uy extraño que todo el m undo esté atento más o me 
nos de poner orden en su presupuesto, en su clase social, en 
sus hábitos, en su hogar, etc., y que sin embargo nadie se preo 
cupe de cuidar su voz ,. que es realm ente el SESAMO ABRE 
TE para vencer las más duras resistencias o la m uralla que 
inconscientem ente el hom bre pone delante de sí, obstáeuii- 
zándose así mismo su camino..

La palabra es un poder inmenso que la hum anidad emplea 
para el bien o para el mal, según el sentido y  tono que dé a su 
voz, sin haberse preocupado nunca de descubrir en ella a la*' 
diosa, quien plena de arm onías conduce al éxito y que con 
tonos grotescos ños lleva, tanto  por los caminos del fracaso, 
como por los de la destrucción física y  moral.

El desarrollo del sentido espiritual de la vida puede ob 
tenerse estudiando gradual y  progresivam ente a los grandes 
espiritualistas del pasado, como tam bién algunos autores mo 
dernos: O. S. M arden fué un  psicólogo americano que escri 
bió obras extraordinarias, las que deben ser popularizadas 
para que cumplan la  misión que les fue encomendada por el 
autor, entre las muchas, todas im portantes, podemos citar las 
siguientes: “El Poder del pensam iento”, “Los caminos del 
Am or”, “Paz, poder y abundancia”, “La m ujer y  el hogar”, 
“D elanteros y  Zagueros”, etc. Rodolfo Waldo Trine, fue otro
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espiritualista que escribió libros admirables,, destacándose an 
te todo, su libro “En Arm onía con el Infinito”.

En los actuales tiempos el señor Juan  C. Velasco, es 
p iritualista mejicano está escribiendo libros maravillosos, des 
tacándose entre ellos el titulado “Tu vida inm ortal”.

Los grupos de estudiantes espiritualistas pueden dirigirse 
a la Editorial Kier, Talcahuano 1075 y  así podrán obtener ca 
tálogos de las obras que divulgadas, crearán un verdadero am 
biente espiritualista en la América.

DISCUSION

EN FORMA DE DIALOGO

Un Clerical Eliphas Levi

EL CLERICAL — Vuestras pretendidas ciencias vienen del 
infierno y vuestras razones son blasfemias.

ELIPHAS LEVI — No se si vuestra ignorancia viene del 
cielo; pero vuestras razones se asem ejan mucho a injurias.

EL CLERICAL — Yo llamo a las cosas por su nombre; 
peor para vos si estos nombres os resu ltan  injuriosos. ¡Cómo, 
vos que habéis salido de la IGLESIA, que procuráis ayudar a 
la impiedad a m inar en su base su edificio eterno, tenéis el 
loco orgullo de creer que vacila bajo los golpes de vuestros 
semejantes y, para colmo de ultra je , extendéis para soste 
nerla vuestra mano sacrilega!

¡No tem éis la suerte de Ozam a quien Dios castigó m ortal 
m ente porque, con una intención m ejor que la vuestra y con 
manos quizás m ás puras, quiso sostener el arca santa!
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ELIPHAS LEVI — Os detengo aquí, Señor; citáis la Bi. 
blia sin com prenderla y preferiría, en vuestro lugar, com 
prenderla sin citarla. La m uerte de Ozam de la cual me ha 
bláis, se asem eja un poco al fin trágico de los cuarenta y dos 
niños devorados por los osos por haberse reído del profeta 
Elíseo que era calvo. Felizm ente, dice Voltaire a este respec 
to, -no hay osos en Palestina.

EL CLERICAL — Entonces la Biblia es un tejido de em 
bustes y os burláis de ella como Voltaire?

ELIPHAS LEVI — La Biblia es un libro hierático, es de 
cir, sagrado; está escrita en estilo sacerdotal, mezclado con 
historias y alegorías.

EL CLERICAL-:— Solamente la Iglesia tiene el derecho de 
in te rp re ta r la Biblia. ¿Creéis en su infalibilidad?

ELIPHAS LEVI — Soy de la Iglesia y  no he dicho, ni es 
crito nada que sea contrario  a sus enseñanzas.

EL CLERICAL — Adm iro vuestro aplomo. ¿No sois un 
libre pensador? ¿No creeis en el progreso? ¿No admitís las 
tem eridades de la ciencia m oderna que da todos los días des 
m entidos a la Escritura Santa? ¿No créeis en la antigüedad^ 
indefinida de las razas hum anas? ¿No consideráis como mi 
to o fábula, lo que es la misma cosa, la historia de la manzana 
de Adán sobre la cual se funda el dogma del pecado origi 
nal? Pero vos sabéis bien que entonces todo se derrum ba; no 
m ás pecado original, no más redención y, por lo tanto, no más 
revelación ni encarnación, pues todo el cristianism o no es 
m ás que un largo error; la glesia no puede m antenerse sino 
proscribiendo el buen sentido y propagando la ignorancia. 
¿Estáis en esto y  osáis llam aros católico?

ELIPHAS LEVI — Qué quiere decir la palabra católico? 
¿No quiere decir universal? Creo en el dogma universal y me 
cuido de las aberraciones de todas las sectas particulares. Las 
soporto, sin embargo, en la esperanza de que el progreso se 
cum plirá y  de que todos los hombres se reunirán  en la fe de
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ias verdades fundam entales, lo cual se ha cumplido ya en 
aquella sociedad conocida en todo el mundo llamada, Franc- 
Miasonería.

EL CLERICAL — Animo, señor, desenmascaraos al fin com. 
pletam ente; sois sin duda alguna, franc-m asón y sabéis per. 
fectam ente que los franc.m asones acaban de ser, reciente, 
mente, excomulgados por el Papa.

ELIPHAS LEVI — Sí, lo sé, y desde entonces, he dej.ado 
de ser franc-m asón, porque los franc.m asones, excomulga 
dos por el Papa, no creían ya que debían to lerar el catolicis 
mo. Me he alejado, pues, de ellos, para guardar mi libertad 
de conciencia y para no asociarme a sus represalias, quizás 
disculpables, si no legítimas, pero seguram ente inconsecuen 
tes, ya que la esencia de la m asonería es la tolerancia de to  
dos los cultos.

EL CLERICAL — Es decir, la indiferencia en m ateria de 
religión?

ELIPHAS LEVI — Decid, en m ateria de supersticiones.

EL CLERICAL — Oh! Sé que para  vos la Religión y la su 
perstición son una sola y m ism a cosa.

ELIPHAS LEVI — Creo, por el contrario, que son cosas 
opuestas e inconciliables, tanto que, a mis ojos, los supers 
ticiosos son impíos. En cuanto a la religión, no hay más que 
una. Y no ha habido nunca sino una verdadera. Es a esta que 
llamo verdaderam ente católica o universal. Un musulm án 
puede practicarla como lo ha demostrado m uy bien el emir 
Abd-el-Kader, cuando salvó a los cristianos de Damasco. Es 
ta religión es la caridad; el símbolo de la caridad es la comu 
nión y  lo opuesto de la comunión es la ex-cómunión; comul 
gar es evocar a Dios; excomulgar es evocar al diablo.

EL CLERICAL— Es por esto que vos tenéis el diablo en 
el cuerpo, pues seguram ente sem ejantes doctrinas hacen de 
vos un excomulgado.
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ELIPHAS LEVI — Si yo tuviera el diablo, serías vos que 
me lo habrías dado y yo no sería, por cierto, bastante malo 
como para devolvéroslo; lo tra taría  como los comerciantes 
tra tan  las m onedas falsas, que clavan sobre su m ostrador pa 
ra retirarlas de la circulación.

EL CLERICAL — No quiero escucharos más. Sois un ex 
travagante y un impío.

ELIPHAS L E V I— (Riendo) —Vos la sabéis larga a mi 
respecto! Y habláis cosas de las que estoy lejos de sospechar 
en mí; no soy tan  sabio y no os diré lo que sois. Os haré ob 
servar solo que lo que decís no es ni caritativo ni cortés.

EL CLERICAL — Sois uno de los más peligrosos enemi 
gos de la Iglesia.

ELIPHAS LEVI — Es el señor de M irville que os ha dicho 
esto. Pero yo responderé a él, como a vos, con estos dos ver. 
sos de nuestro bueno y grande La Pontaine.

Nada es es más peligroso que un imprudente amigo; 
mejor nos valdría un sabio enemigo. ’

Toda la correspondencia relacionada con “UNION ESPI 
RITUALISTA AMERICANA” debe dirigirse al director, al 
Apartado 14-16 Bogotá, Colombia.
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