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Desde mi punto de vista (y no como mi concepción) la multitud de 

ramificaciones de la yoga ha dado lugar a una división como ocurre en religión, 
siendo que yoga quiere decir unión así como religión quiere decir reunir. Sin 
embargo, tratándose de religión, esta división, aunque anormal, sería permitida, 
pues la explicación hipotética del Gran Todo puede estar siempre tentada con los 
argumentos que sean comprendidos y de ahí provienen los centenares de sectas que 
luchan entre si, llamándose todas ellas cristianas, asegurando su legítima 
descendencia y su discipulado de Cristo! Pero tratándose de yoga, es aquí que toma 
su más exacto valor mi término: YOGHISMO; la cosa es diferente porque no hay 
argumento doctrinal: el estudiante actúa bajo la conducción de un MAESTRO (el 
Gurú) a fin de evitar accidentes físicos (en lo que concierne a la Hatha Yoga) o 
accidentes mentales (en la Bhakti Yoga) o extravíos intelectuales (en la Jñana 
Yoga) o una pérdida de tiempo (para los asimilados a la Rajas Yoga), pero jamás es 
cuestión de castigo ni por el contrario de recompensas. 

 
 
El célebre botánico Robert Brown descubrió en 1827 el movimiento que dio su 

nombre a la serie de experimentos que prueban el movimiento perpetuo que, sin 
embargo, ya era conocido antes. Cada cosa está dotada de vida en el universo y 
todo sigue un curso evolutivo bien definido. Conforme a los tres estados en que 
existe la materia: gaseoso, líquido y sólido ella es apreciada muy bien aunque la 
substancia tome formas diferentes, como el agua, el vapor y el hielo que 
proviniendo de un mismo manantial transforman su estado apropiadamente a los 
efectos exteriores que actúan contra la materia. Si nos atenemos al movimiento 
browniano quedamos limitados por los efectos visuales que solo nos muestran la 
partícula más pequeña visible al microscopio, pero aquella que contiene millones 
de moléculas separadas es la que también debemos analizar, y es esto lo que Mr. 
Perrins ha comenzado a hacer. Queda todavía un problema por resolver acerca de 
estos millares de vidas activas en cada uno de los corpúsculos vistos en el cristal de 
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aumento que no considera ¿de dónde proviene la existencia de los corpúsculos y la 
actividad vital? En una palabra, oscilando constantemente de una teoría a la otra 
entre la materia, la energía, la potencialidad, la radiación, la inercia, etc., nos 
quedamos, sin embargo, dentro del marco de la física y, por otra parte, ya no nos 
sentimos confusos cuando la resolución del verdadero problema está al margen de 
estos elementos que, no obstante para nosotros son indispensables con el objeto de 
estudiar a la luz del conocimiento intelectual la línea que todo hombre sensato se 
ha trazado: el por qué y el cómo de las cosas. 

 
 
A través de las Artes, de la Ciencia y de la Filosofía el hombre busca una moral 

olvidando que una moral para todo el mundo no existe! Ni siquiera es posible 
encontrar una moral para todo un país, qué digo!, ni para una pequeña colectividad, 
y me remito entonces a lo que tan bien ha definido Ouspensky en “Fragmento de 
una Enseñanza Desconocida”, pág. 227: “Se dice a veces que la moral europea es la 
moral cristiana, pero ante todo la moral cristiana autoriza por sí misma un gran 
número de interpretaciones, y muchos crímenes han sido justificados por esta 
moral cristiana!... La Europa moderna verdaderamente no tiene nada de común con 
la moral cristiana cualquiera que sea el sentido que a ésta se le atribuye. En todo 
caso, si es la moral cristiana la que ha conducido a Europa a esas guerras 
espantosas, no sería preferible entonces mantenerse tan alejado como fuera posible 
de una tal moral?”. Evidentemente todo el mundo actúa siempre “por la buena 
causa”; y el autor continúa, pág. 229: “Cada quien se agita para servir al bien, 
“como él lo entiende”! Pero cada uno lo entiende de manera diferente y por 
consiguiente los hombres se desgarran y se masacran “para servir al bien”! La 
razón no obstante es la misma: su ignorancia y el profundo sueño en que viven”. 

 
La ignorancia, sí: he aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La 

falta de conocimiento produce el dogmatismo y de esta intolerancia nacen las 
divisiones, las luchas, las guerras. 

 
Se habla de moral cristiana, de amor, sin saber, al parecer, de qué se trata. La 

moral cristiana es algo diferente de lo que pueden enseñar la treintena de distintas 
religiones que se llaman cristianas! El amor es algo de que se habla a menudo sin 
saber dar los primeros pasos en ese vasto dominio, y como lo enseña bien el 
maestro Gurdjieff (74): “El que quiere la Verdad no hablará nunca de amor o de 
cristianismo porque sabe cuán lejos están de ella. La doctrina es para los cristianos 
y estos son los que viven según el Cristo, es decir: que hacen todo según sus 
preceptos. Pueden vivir de acuerdo con los preceptos del Cristo los que hablan de 
amor y de moral? Naturalmente que NO! Pero siempre habrá charlatanerías de esta 
clase! Sin embargo, hay una señal que no engaña: los que hablan de tal manera son 
hombres vacíos y no vale la pena perder el tiempo con ellos”. La enseñanza de 
Georges Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el trabajo de un grupo en 
plena identificación con el Maestro. 

 
 
Bien entendido, el verdadero yoghi no usa semejantes facultades para asombrar 

a sus contemporáneos, más todavía, es raro que las exhiba en público aun cuando 
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las demuestra en manifestaciones sencillas, además de aquellas que son del orden 
educativo como por ejemplo, la enseñanza de las asanas. El simple sadhak sabe no 
hacer uso de sus conocimientos o de sus poderes, por lo tanto, desde hace mucho 
tiempo las representaciones que se hacen para el público y que tienen lugar para 
exhibiciones de “espectáculo extraordinario”, casi siempre se trata de simples 
trucos o de hábiles prestidigitaciones, o en otros casos algunos fakires (jamás deben 
ser comparados con los yoghis) al corriente de ciertos fenómenos que es posible 
producir por medio de la voluntad y amparados en una poca de práctica se entregan 
a dar espectáculo con fines especulativos, o bien, salvo algunas excepciones, no 
aceptan dinero sino que actúan para satisfacer su orgullo simplemente. 

 

 
 

LAMINA XV.-GARUDA: Postura del águila. Se ejecuta sobre la pierna derecha, la 
izquierda es enroscada alrededor de la derecha, los brazos son enroscados juntos llegando a 
unir las palmas como en actitud de oración. Esta asana fortifica los músculos de los muslos 
y se practica también en contra de la ciática, la hidropesía y la inflamación testicular. 
Desarrolla las glándulas suprarrenales obrando en favor de las facultades relacionadas con 
estas glándulas endocrinas; sin embargo, en el orden espiritual esta postura actúa en lo 
relacionado con el chakra Agna (El Sublime MAESTRE durante su permanencia en el 
Tíbet practicó esta asana con un ejercicio especial respiratorio para mantenerse en buena 
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forma física en las alturas montañosas. Esta asana se practica generalmente con un 
pranayama. El Sublime Maestre aconsejó muy especialmente hacerlo con el bhastrika). 
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Sobre la Yoga se ha escrito una gran cantidad de libros, tanto por orientales 

como por occidentales, lo mismo que ha sido más o menos traducida una buena 
cantidad de obras y artículos de los yoghis de renombre. He pensado que podría ser 
interesante ofrecer un texto sobre la Yoga, vista por un occidental que la haya 
estudiado y PRACTICADO. 

 
Hace solamente quince años que comprendí la palabra YOGA. Anteriormente 

había practicado el hipnotismo, el magnetismo y el ocultismo en general, y debo 
confesar que mis primeros ejercicios, los de fakirismo, se remontan a una época 
anterior a mis quince años!... A la edad de doce años ya había intentado los ayunos 
y había practicado la acción de traspasar mi carne con agujas, la deglución de 
trozos de hoja de cuchillo y objetos cortantes, etc., etc.. a escondidas de mi familia, 
que desconocía mis experiencias. En mis ejercicios de desarrollo de la voluntad que 
hacía con gatos o con pájaros enjaulados, había alcanzado tal éxito que, muy 
fácilmente, podía dormir a mis pequeños camaradas en corto tiempo. Muy 
rápidamente abandoné esta clase de hazañas, pues me di cuenta de que en ellas no 
todo era correcto, a pesar de que todavía no había visto muy clara la diferencia 
entre YOGHI y FAKIR, y a causa, también, de que fui inmediatamente absorbido 
por mis estudios de índole muy concreta, como quiera que se trataba de ciencias 
universitarias. 

 
 
Las diversas canalizaciones del pensamiento humano son indispensables para 

situar al espíritu en la puerta que le conducirá luego al jardín de la investigación 
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personal. Todas las religiones tienen métodos de conducta moral que hay que 
respetar. Quizás la única observación que me permitiría hacer es que tenemos o 
demasiadas o muy pocas religiones...! En efecto: “demasiadas” religiones en el 
sentido de que todas las sectas deberían ser reducidas a una sola RELIGIÓN (del 
latín religare, reunir, unificar, ligar), como quiera que la base de todas estas 
doctrinas que se reparten el mundo actual es idéntica; o, al contrario, "muy pocas" 
religiones ya que escasamente tenemos trescientas en la actualidad, y porque si a 
cada individuo correspondiera una religión diferente, lo cual sería magnífico, 
estaríamos en presencia de un fenómeno de reacción personal peculiar, lo cual 
sería objeto especial de la investigación psicológica. Las 300 religiones y sectas 
más importantes que actualmente existen en el mundo, se subdividen a su vez 
internamente, en razón de discrepancias de dogma, de detalles de ritual o de 
interpretaciones teológicas diversas, dando margen así a verdaderas progresiones, 
lo que no se compagina con la pretendida INMUTABILIDAD religiosa. 

 
 

KARMA: que está caracterizado por el cambio constante; es la acción, en la 
cual, se manifiesta la ley de causa a efecto. 

 
 

Del noveno al decimonoveno TATTWA se incorporan las once facultades 
individuales. Estas funciones de la consciencia pueden definirse así:  

 

 Diez externas que son las cinco facultades de los sentidos en el mundo 
físico y las cinco facultades de acción, consiguientes y correlativas a estas 
sensaciones. 

 

 Una interna, MANAS, que es la facultad, simultánea, de conocimiento y de 
acción, razón por la cual está en unión directa y profunda con la 
individualidad. 

 
 
Ello invita a reflexionar en un gran problema de evolución micro-

macrocósmica: BRAHMA es creador en el sentido de su acción constructiva, la 
cual se manifiesta por medio de la Causa universal; VISHNÚ es conservador 
porque su potestad protectora es manifestada en sus diversos avatares, es la forma 
que, en todos los grandes períodos, viene a materializarse en un arquetipo; por 
último, SHIVA es destructor en el sentido de la abolición de pasiones, es, pues, el 
purificador (simbolizado por el santo espíritu cristiano y por la IDEACIÓN de 
nuestra teórica teológica) emanado del Absoluto (Vida-Forma-Pensamiento). 

 
 
las diez y ocho vías hacia la realización en el Bhagavad-Gita, en el cual Krishna 

(divinidad en forma humana) enseña a su discípulo lo más importante del 
conocimiento y, sobre todo, el desarrollo de la naturaleza del alma, la definición 
del hombre y los deberes a cumplir. La gran moralidad de esta doctrina radica 
principalmente en la renuncia a los frutos de la acción. El Canto Celestial es un 
poema hindú en el cual el diálogo se desarrolla un poco antes de la batalla de 
Kurukchetra, al principio de la 4ª Edad del mundo y cuyos capítulos se caracterizan 
por una lección, que se puede clasificar respectivamente bajo el nombre de:  
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1.- Arjuna Visada Yoga. 10.- Vibhuti Yoga. 
2.- Sanhya Yoga. 11.- Visvarupa Darsannam 
3.- Karma Yoga. 12.- Bhakti Yoga. 
4.- Jnana Karma Sannyasa Yoga. 13.- Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga. 
5.- Sannyasa Yoga. 14.- Gunatraya Vibhaga Yoga. 
6.- Dhyana Yoga. 15.- Purushottana Yoga. 
7.- Jnana Vijnana Yoga. 16.- Dava Asura Sam Payvibhaja Yoga. 
8.- Akshara Brahma Yoga. 17. - Shraddhatraya Vibhuga Yoga. 
9.- Rada Vidya y Raja Kuhya Yoga. 18.- Sannyasa Yoga. 

 
 

SANNYA es la renuncia a la esperanza de la recompensa; en este último período 
no se trata de la cesación de actividades exteriores, sino de un estado mental 
interno de desapego a los frutos de la acción. La práctica de la SANNYASA es 
emprendida cuando el candidato se siente capaz del sacrificio completo de las 
cosas mundanas y sociales. El SANNYASIN es, pues, un ermitaño que sin 
poseer nada está errante de un lugar santo a otro haciendo peregrinajes, y que es 
reconocido, por lo general, por su guerrua (1). 

 
(1) Guerrua es un color rojo-ocre (azafrán) proveniente de una piedra que sirve para 

teñir las telas para los Sannyasines. La pieza de lienzo que viste el Sannyasín se llama 
también guerrua y es el símbolo de abnegación respetado en el Oriente como algo sagrado; 
esa vestidura, reducida a su más simple expresión, es el emblema de la santidad. 

 
 
Se tomaba la precaución en España de que antes de llevar a usted a una gran 

corrida lo hacían beber copiosamente y le invitaban a comer grandes raciones de 
carne a fin de soportar el espectáculo de una corrida de toros. Nunca un español 
podría "apreciar" tan bien el espectáculo, como teniendo una botella de vino en su 
mano; el placer de presenciar la muerte del animal es, pues, un estado de 
desequilibrio de estos pobres "aficionados" a las corridas de toros. Al no poder 
resistir la estupidez de sus contemporáneos el hombre tiene evidentemente la 
necesidad de animalizarse absorbiendo una alimentación de carnes y tiene que 
buscar escapar al aburrimiento mediante las bebidas y los estupefacientes, para no 
reaccionar fuertemente contra el rumbo que toma la humanidad actual. Conozco la 
reacción general del momento: hay grandes sabios que, sin embargo, comen carne, 
fuman y beben... bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto solamente, pues ya 
confesé más de una vez públicamente que no estuve de ningún modo orgulloso de 
mis diversos diplomas que solamente demuestran mi estupidez científica, pues para 
qué me sirven mis doctorados si no para demostrar que he copiado debidamente a 
mis predecesores sin preocuparme de una opinión personal? Qué prueban mis 
grados y calificaciones diversas sino que he aceptado bien toda la ciencia inexacta 
e impotente de nuestros días? Hay que estar de acuerdo, en que la medicina actual 
está muy lejos de poseer el procedimiento de momificación que los egipcios 
practicaban comúnmente, y en que igualmente nuestras matemáticas son todas una 
hipótesis relativa en comparación de la antigua Numerología, y debo confesar que 
no fue en la Universidad en donde me han dado la fórmula de la transmutación de 
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los metales que hacía parte en otro tiempo de la física vulgar… Olvidando, pues, 
mis títulos no puedo entonces conmoverme al anuncio de los títulos de otros, a 
excepción, sin embargo, de aquellos que se aplican al rango de los: Einstein, 
Varcollier, Alexis Carrel, Marcelin Berthelot y otros revolucionarios de la ciencia 
(o renovadores del conocimiento antiguo). 

 
 
El establecimiento de una moral universal será la cosa más complicada de 

establecer en este mundo; lo que conviene a uno no conviene a otro; tantas 
cuestiones hay ahí para dividir la humanidad y, a más de los principios sociales, 
hay muchas diferencias de punto de vista originadas por reacciones biológicas y 
por efectos psicológicos diversos según tiempo, lugar, raza, etc. 

 
 
El tratamiento médico (psicoanálisis y otros sistemas) de los que padecen 

desórdenes nerviosos, es una aplicación práctica de las lecciones de grandes Gurús 
de la India antigua. Es evidente que en los casos neuropáticos las asanas tienen 
mejores efectos, así como para la curación del reumatismo, del artritismo y todo lo 
que se relaciona con el gran simpático, aunque, en realidad, no hay límite en las 
posibilidades curativas de la yoga, ya que es en el sistema glandular completo en el 
que ejerce su acción. Basado en las asanas, todo el método de la Hatha-Yoga tiene, 
pues, como finalidad el control del organismo y del espíritu, lo que proporciona un 
resultado efectivo a todos los problemas de los humanos. Sabemos que si algunas 
glándulas, como la del timo (anahata-chakra), o la tiroides (viccudha-chakra), 
ocasionan efectos inmediatos en el cuerpo físico, otras, en cambio, como la 
pituitaria (agna-chakra) o la pineal (sahasrara-padma), obran sobre las cuestiones 
más sutiles. Ello corrobora que las glándulas tienen varios dominios y que cada uno 
ocupa diversos sectores, tanto del cuerpo físico como del plano mental. 

 
 
Voy a exponer un pequeño y rápido análisis sobre un planteamiento 

frenológico: ¿Sabe usted por qué la gallina canta cuando está poniendo? En la 
cabeza hay centros correspondientes a cada una de las funciones y el ejercer una 
acción produce un calentamiento en uno de los centros al cual corresponde esta 
acción, este centro inmediatamente reacciona comunicando a su vez a los centros 
vecinos un calor; sabiendo, pues, que el centro de los órganos genitales se 
encuentra muy cerca del centro de los órganos de la garganta, se comprende la 
razón por la cual la gallina, en el momento de poner su huevo, tiene la necesidad de 
activar el órgano de su voz. Eso no es exclusivo de la gallina, pues la necesidad de 
emitir sonidos en el momento del orgasmo es bien conocida, en particular de las 
personas muy entregadas al acto sexual. El calentamiento excesivo en el cerebro 
del centro correspondiente al órgano sexual, le produce una excitación al centro 
correspondiente a los órganos de la garganta, poniendo en movimiento, entonces, 
las cuerdas vocales. Esta estricta relación de los órganos genitales con los de la 
garganta es mejor constatada por las mujeres en el período de la menstruación (1). 

 
(1) La astrología demuestra en este punto su magnífico simbolismo. Cada uno de los 

signos del zodíaco resume una parte del cuerpo proporcionando según los aspectos las 
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debilidades y aún las predisposiciones para las enfermedades. El signo del Toro es 
conocido como regente de la garganta, de la voz; al signo del Escorpión corresponden los 
órganos generadores y todo lo relacionado con el sexo. Como el signo del Toro está en el 
zodíaco exactamente opuesto al signo del Escorpión, se ve la relación inmediata, aún más, 
la tradición astrológica demanda que se tome siempre en cuenta las oposiciones para el 
simbolismo. Así que Jesús de Nazareth no solamente tenía en su esquema natal la mayoría 
de los planetas en el signo de los Peces, sino que también vino para manifestar la Era 
Cristiana, la Edad Pisciana. A su nacimiento, pues, cuando el Sol en precesión equinoccial 
se encontraba en el grado cero de los Peces (constelación Piscis) estaba exactamente 
opuesto al signo de la Virgen (180º). Se dice que es nacido de una Virgen. 

 
 
Las personas que han “matado” o embotado inconscientemente su sentido del 

gusto por medio de especias o alimentos fuertes, no pueden percibir el sabor 
bastante marcado de los millones de pequeños gusanos escondidos en la carne que 
por su cocimiento no propagan tanto su olor de putrefacción, el cual los 
vegetarianos perciben desde muy lejos, pero que no molesta a los necrófagos, 
carniceros, carnívoros, porque su olfato no posee ya más sus facultades 
perceptivas. Esta supresión del órgano del gusto o del olfato es la causa de que los 
seres coman carne, beban cerveza, vino, alcohol, fumen, etc., matando su salud y 
perdiendo por este hecho sus derechos a la evolución progresiva; no es natural 
matar el cuerpo poco a poco por medio de toxinas de carne animal, de nicotina, de 
alcohol y otros tantos productos nocivos para el hombre que así se está 
"suprimiendo" a causa de una completa inconsciencia de sus facultades. 

 
El hombre debe vivir con naturalidad, lo que no quiere decir que sea según su 

instinto, porque evadidos del reino animal debemos vivir con una conciencia 
humana y no con un instinto animal. 

 
 
Admitimos muy bien que nuestro pensamiento está balanceándose 

constantemente entre el pasado y el futuro. Nuestro espíritu está siempre ocupado 
por algún problema del futuro o se contempla en una acción ya pasada. El hecho 
de pensar en el presente se inclina más bien en el futuro, y cuando se desea 
realizarlo, él ya está en el pasado. La verdad, sin embargo, no puede ser sino el 
presente, pues es inconcebible que la verdad pudiera ser algo que ha pasado o algo 
que ha de venir, es decir, que no se puede aceptar la idea de que la verdad existía 
antes de haberla pensado o que ella no existirá más después de haber realizado lo 
que ella es! 

 
 

La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones 
constituye la realización espiritual. Toda persona que pueda enseñarle a dar un paso 
más adelante en este sendero, es vuestro maestro. 

 
 

Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del organismo 
para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el 
espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración dinámica 
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rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta 
técnica milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades extranaturales. 

 
 
Como yoghi, puedo aceptar muy bien esta unificación del alma y del espíritu, 

pero entonces hay que reunir también el cuerpo material, pues la yoga constituye la 
Unión completa. 

 
¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? 
 
“Fuera de los centros nerviosos no hay espíritu”, ha dicho el profesor C. B. 

Bruhl; “el alma es el cerebro en acción y nada más”, ha dicho Broussais; “sin 
fósforo no hay pensamiento”, ha manifestado Moleschott y ha agregado que “el 
pensamiento es una moción de la materia”; Buchner dice que “no hay pensamiento 
sin cerebro”, lo que viene a ser lo mismo que ha dicho Cart Vogt en el sentido de 
que “el alma es producto del desarrollo del cerebro”. Pero en estas aserciones se 
advierte inmediatamente la pobreza de argumentos y la triste consideración al ser 
humano. 

 
Desde luego hay que aceptar la unidad del Ser, pero no como los 

“materialistas” que ven en el ser humano una máquina que desaparece por 
completo del universo con la cesación del latir del corazón... El ser humano puede 
ser una unidad indisecable, pero también eternal puesto que “nada se crea ni nada 
se pierde”. 

 
 

El radio de acción de la psiquis superior puede extenderse hasta el confín del 
Cosmos. No es preciso localizarlo, y si nada aparece con perfecta claridad a 
nuestros sentidos físicos, es preciso comprender la aseveración de la Doctrina 
Secreta en el sentido de que: “el espacio interestelar contiene globos celestes en los 
Éteres que son invisibles para nosotros”... 

 
Sin tocar el problema de la pluralidad de los mundos es provechoso darse 

cuenta de que el Cosmos está poblado de seres vivientes en cuerpos psíquicos 
inimaginables para nosotros. De aquí las Hamadríadas, las Sílfides, las Ninfas de 
que los Druídas hicieron mención. 
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La imagen lunar se destaca claramente (ver figura) comprendiéndose al mismo 

tiempo por qué la encina está rodeada de pequeñas piedras con el fin de aislar su 
símbolo cósmico del resto de la figura hecha por lo demás del conjunto. Debe 
notarse la forma de la Luna en creciente (fuerza en acción). El eje de la piedra de 
poder en forma de pantalla (la encina) marca la separación de los dos mundos, y la 
fuerza del menhir es aumentada a su vez por el poder de proyección que le es dado 
perpendicularmente sobre el eje piedra de poder-encina (este-oeste) y gracias a 
sus antenas que reposan sobre las piedras de equilibrio (norte-sur). 

 

 
 

Es magnífico ver que estos elementos en acción forman justamente una estrella 
de cinco puntas (ver figura). Este paradigma, símbolo del microcosmo, resume bien 
la acción del hombre en el macrocosmo. Se conoce bien la importancia del 
pántaclo en el ceremonial mágico (el pántaclo de la teurgia), y es preciso hacer 
notar que el pentagrama formado aquí no está colocado inversamente, es decir, la 
estrella de cinco puntas con la cabeza hacia el norte representa al ser humano 
actuando sobre la materia, pues colocado así, al derecho (con la punta hacia arriba) 
constituye el signo de reconocimiento de los discípulos de Pitágoras, es un símbolo 
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de acción creadora que representa a un hombre con los brazos extendidos y las 
piernas separadas. En cambio, a la inversa (dos puntas hacia arriba) el pentagrama 
es símbolo de la pasividad destructiva, representada por una cabeza de macho 
cabrío con los dos cuernos levantados y con la punta hacia abajo indicando la 
barba. 

 
 
Saturno, inherente al maleficio, es el segundo dólmen “D”, que corresponde 

con su simetría a la santificación. Así siempre están en acción dos bases en la 
ceremonia: en la misa el fuego y el agua sirven como símbolo a esta santificación 
emblemática. Estas indispensables bases impiden los accidentes mágicos y 
protegen al operante cuando está en la piedra de Poder. 

 
 
Es el famoso filósofo francés René Descartes quien verdaderamente ha abierto 

el camino a la búsqueda psicológica; la Escuela cartesiana es la flor del 
Renacimiento que ha rehusado plegarse a la autoridad eclesiástica. Este derecho a 
dudar y la prosecución en la investigación sin bases tradicionales fue ejercido por 
numerosos pensadores de los siglos XVI y XVII y por Descartes en particular. Su 
sistema reposa sobre la duda completa de todo a excepción, sin embargo, de su 
poder de pensar (el famoso “pienso, luego existo”). Por un proceso de raciocinio 
matemático él SE prueba la existencia de Dios y admite la existencia de un 
Universo físico creado por Dios y regido por las Leyes del movimiento. La vida 
animal es mirada como materia de reacciones automáticas así como la vida física 
del hombre. Él estudia entonces psicológicamente la dualidad en la naturaleza del 
hombre: por una parte una humanidad física ligada al resto del mundo animal y, 
por otra parte, un pensamiento que es puramente una facultad humana. Su gran 
punto será siempre el “cógito, ergo sum” (pienso, luego existo) y de allí fluirá toda 
su filosofía al mismo tiempo que su concepto psicológico. 

 
De toda su disertación sobre este punto en el “Discurso del Método” yo me 

aparto simplemente en el sentido de que el hecho de PENSAR no incluye 
estrictamente que existamos, sino solamente que existimos en el mundo del 
PENSAMIENTO! Y si tomo la explicación que él da para demostrar que su 
razonamiento es justo, encuentro que dice esta ocurrencia: “Supongamos un 
triángulo que me es dado; yo percibo distintamente que los tres ángulos son 
necesariamente iguales a dos ángulos rectos...”. A pesar de mi gran admiración por 
Descartes no puedo menos que declararme insatisfecho sabiendo perfectamente que 
este principio geométrico es falso. 

 
 
Spinoza (1632-1677) ha avanzado considerablemente en la originalidad de la 

doctrina cartesiana y mira la materia no como inferior al espíritu sino que su 
idealismo lo impulsa a ver la igualdad de las cosas sin negar la dualidad en todo el 
Ser, como Dios y Naturaleza siendo dos aspectos de una misma realidad. Como 
reacción a este idealismo universal la escuela metafísica de Leibnitz se opone a la 
filosofía de Spinoza. 
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Berkeley no le niega la existencia y la realidad del mundo exterior a nuestro 

cuerpo, y mucho menos ha negado su permanencia y su substancia. Su doctrina 
nunca puede ser clasificada como un completo realismo y es falso pretender que su 
doctrina esté basada especialmente en la afirmación de que no podemos ver aquello 
que sentimos o escuchamos, o de que aún menos podremos sopesar una casa, por 
ejemplo, o respirar un color o ver un sonido; él simplemente llama la atención 
sobre estos hechos. La substancia es esencialmente fenómeno, y dice él que hay 
cuatro fenómenos en los cuales podrían clasificarse los efectos:  

 

a)  objetos y sentidos o “fenómenos-sentidos”, 
 

b)  actos involuntarios e instintivos de la sensación de ver, sentir, tocar, oír o 
  gustar, más aún, los actos instintivos e involuntarios debidos a las   
  emociones, 

 

c)  actos volitivos de escoger las cosas bajo la acción de ver, tocar, gustar, oír 
  u oler, 

 

d)  la colección de las tres clases de objetos que experimentamos por nuestras 
  “ideas” de ello, nuestra experiencia personal resultante cuando hablamos o 
  simplemente pensamos. 

 
Su análisis sobre los milagros indica que son solamente efectos de la 

manifestación de la materia que es para nosotros insensible, pero con el nombre de 
sensible. 

 
 
En el conjunto de las definiciones de psicología es preciso hacer notar que 

subsiste cierta duda, una ligera confusión, una terminología mal empleada muy a 
menudo. Psicología quiere decir más o menos experiencia mental y la 
averiguación, en cierta forma, de que existe un EGO, una personalidad consciente 
en presencia de un “continuum de tiempo y espacio” (un mundo objetivo) delante 
del cual se puede reaccionar. 

 
 
La estructura del pensamiento debe ser analizada, pues es preciso aprobar 

algunas concepciones que no han podido recibir una aceptación general. Es 
simplemente una advertencia, pero se hace posible porque aquello fue siempre el 
privilegio de una clase, de una tendencia, de una parte de la humanidad bajo la cual 
el problema ha sido considerado: una clase, porque ha sido siempre en los filósofos 
en quienes ha recaído el derecho de clasificar nuestras acciones, nuestros 
pensamientos, nuestras aspiraciones; una tendencia, la cual generalmente se ha 
entrevisto dentro del cuadro religioso o igualmente como una tendencia 
simplemente disertativa, nunca con una dinámica trascendental, es decir, aplicada a 
la vida práctica; por último, una parte de la humanidad, porque siempre se ha 
tenido en cuenta solamente lo que concierne a nuestros pensadores de Occidente. 

 
 
Por su parte, el filósofo alemán Ritter, con su “sideriano”, creía haber 

encontrado en ello una nueva fuerza; él trataba en efecto de la acción muscular 
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inconsciente. Un jesuita erudito, el Reverendo Padre Le Brun (ver Historia Crítica 
de las Prácticas Supersticiosas, París, 1702) cuenta cómo él perseguía así a los 
criminales o localizaba a los padres de los hijos abandonados; la cosa vino a ser tan 
corriente que el Cardenal Camus invocó la autoridad de la Inquisición. Es 
solamente hasta 1854 que la varilla adivinatoria fue expuesta científicamente, por 
el francés M. Chevreul (la Revista de Dos Mundos presentaba ya en 1833 
interesantes cartas) y dos siglos antes el jesuita A. Kircher hizo otras bellas 
exposiciones al respecto: “Magnes Sive de Arte Magnética” y su último tratado 
“Mundus Subterraneus”. Dos obras son muy importantes en este dominio: 
“Automatismo Psicológico” de P. Janet y “Los movimientos inconscientes” del 
Profesor C. Richet. El camino a la investigación psíquica está definitivamente 
abierto en nuestra época moderna y los dos volúmenes de “Human Personality” 
debidos al genio brillante de W. H. Myers han impresionado en tal forma a los 
sabios que los cuatro capítulos de esa “magnus opus” de Myers son actualmente 
incorporados al examen de admisión a la filosofía moral y mental del Trinity 
College de Dublin. 

 
En el mundo material es sin duda el nitrógeno la cosa más negativa, pero 

cuando es comparado con el espíritu tal como lo concibió Herbart, resulta erizado 
de cualidades positivas. El afirma que el espíritu en el momento del nacimiento es 
un todo homogéneo, vis intertiae, y tiene el poder de reaccionar sobre las 
impresiones, pues de otra manera el espíritu no tiene por sí mismo cualidades 
propias sino que está sometido a la actividad del cuerpo. Agrega Herbart que los 
espíritus son todos los mismos, pero que los cuerpos son diferentes lo que hace que 
seamos iguales espiritualmente al nacer y es el estado fisiológico diferente para 
cada uno el que da inmediatamente otro plan a cada espíritu según el cuerpo donde 
él se encarne. Es decir, que un espíritu de un recién nacido es el mismo que el de 
otro recién nacido y que en lo concerniente a los espíritus, el del salvaje es idéntico 
al de un gran profesor universitario y el canciller inicia la partida con el mismo 
rango espiritual que el pocero de servicios públicos!... 

 
 
Cuando en 1905 Alberto Einstein publicaba su informe muy coherente sobre la 

teoría de la relatividad generalizada, la valentía de sus ideas crearon una gran 
sensación debido particularmente a que en aquella época las confirmaciones 
experimentales más importantes eran deficientes. El sabio conoció evidentemente 
múltiples objeciones en contra de sus ideas, especialmente los severos ataques que 
le fueron dirigidos en 1918 por Philip Lenard, de Heidelberg (reputado por sus 
investigaciones sobre los rayos cátodos), ataques que proporcionaron los más 
bellos comentarios. Así hemos podido contemplar el avance científico, más como 
una distracción cerebral que como un punto vital de verdadera investigación. 

 
 
Los largos tratados de Charles Darwin me hacen pensar por asociación de ideas 

en Kant quien habiendo leído el apéndice de la obra de Clairaut: “Figura de la 
Tierra” se llenó de admiración de tal modo que se dejó llevar hacia esas superfluas 
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ilustraciones que se encuentran en su “Crítica de la Razón Pura”, “Analítica 
Trascendental”, “Second Analogy of Experience”, con relación a la acción capilar. 

 

Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real 
que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores. 

 
 
En efecto, no presento este libro como un método o un tratado sino que es 

sencillamente la norma que me he visto encaminado a seguir; es que como 
intelectual he analizado y como occidental he criticado y poco a poco me he abierto 
un camino en este dédalo apocalíptico que es la investigación de la Verdad. Como 
dijo Alberto el Magno (1): “El que penetra en sí mismo y así se supera, evoluciona 
verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, por medio de la 
introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor para el estudio 
del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera (véanse los datos que 
expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi parte, nunca pude 
adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado pasiva y no podía 
satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era completamente personal). Por 
lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi vida. En el curso de mis 
estudios en busca de la Verdad no he hecho más que analizar, escudriñar, observar 
las diversas teorías que se ofrecen al mundo pensante y cuya esencia he tratado de 
extraer sin ligarme al dogma que solo estudiaba a título documental, siguiendo los 
ritos necesarios a fin de impregnarme del culto. 

 
(1) Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, maestro de Santo Tomás de Aquino y 

conocido por sus numerosas obras de magia. 
 
 
Es necesario mencionar que el Chakra Viccuddha es el primer centro que está 

por arriba de la condición física en lo que se refiere a los elementos en acción pues 
se encuentra en el elemento Éter (los cuatro primeros chakras están simbolizados 
por: Tierra, Agua, Fuego y Aire). 

 

 
 

De estas dos fuerzas en acción (Yinn y Yang) surgen los 4 elementos que 
conocemos y de su combinación (2 veces 4) resulta por si mismo el celebre 
trigrama, que es llamado de Fo-Hi. Así mismo con ese número de 8 
combinaciones aparecen también maquinalmente los grupos que constituyen la 
numerología cabalística del Sello de Salomón. 
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El Yang (principio masculino) es la Unidad (simbolizada por una línea entera) 

en tanto que el Yinn (principio femenino) es el binario (simbolizado por una línea 
dividida). Con la ayuda del macho y de la hembra tendremos en las tres laminillas 
caracterizados los principios positivo y negativo según los elementos, y, por 
consiguiente, toda una filosofía que ha sido por ello poco hilvanada. 

 
La naturaleza de cada tema es analizada en esta forma a la luz de los kouas. 
 
 
Estos gunas (cualidades) ofrecen a los humanos las posibilidades que ellos 

merecen de acuerdo con el género de vida escogido; cada quien forja su propio 
camino más o menos rápidamente según sus miras y sus deseos pues el resorte 
natural hace existir la Libre Elección y tan solo basta poner en acción su Voluntad. 

 
 
Es Isaac Newton quien con su descubrimiento de la ley universal de la 

gravitación permitió nuevas investigaciones. (En su libro sobre óptica afirma: 
“Acaso las pequeñas partículas del cuerpo no tienen un poder, unas virtudes, unas 
fuerzas, con las cuales puede ser ejecutada una acción a distancia? Acaso no es una 
acción de la una a la otra la que produce una gran parte del fenómeno de la 
Naturaleza? La atracción de la gravedad, el magnetismo, la electricidad, se 
producen a grandes distancias, pero pueden existir otras que no tengan efecto sino a 
pequeñas distancias y por consiguiente escapan por ahora a la observación”). 

 
 

“Quien quiera ser admitido entre los ángeles debe esforzarse en vivir como 
ellos en el transcurso de este esbozo de vida”! 

 
Alimentarse con carne de un cadáver es ingerir la muerte, es renunciar a la 

verdadera vida! La matanza organizada de los animales es el comienzo de una ley 
acción-reacción que sepultará a los humanos! Esta lucha que emprendemos 
contra las leyes naturales ofende a la Naturaleza que para vengarse produce un 
crimen (llamado guerra) con el fin de absorber por millones a los vándalos que la 
han mutilado. Todos los pensamientos son creadores, el más mínimo gesto está 
precedido de un mecanismo cerebral, de ahí que las vibraciones que emanan del 
cuerpo físico se propagan en el espacio. La más pequeña reacción brutal repercute 
no solamente en el ambiente, sino que aún es captada por otro cerebro en 
receptividad que inmediatamente se encuentra impregnado de esa misma idea y por 
este hecho con un deseo de igual brutalidad. Se conoce este fenómeno de una idea 
dentro del aire. Cuántas veces varios sabios hacen el mismo descubrimiento al 
mismo tiempo! 

 
 
Así el sistema de los yoghis ofrece una selección de ramas correspondientes a 

cada uno de los temperamentos: la Bhakti (devocional), la Jñana (intelectual), la 
Hatha (enérgica), la Laya (hermética), la Raja (mental), la Karma-Yoga (de 
acción), etc.... 
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En mi primera juventud había sido atraído por la Yoga, pero debo decirlo, 
como una atracción intelectual, como una curiosidad del espíritu, incluso como 
una búsqueda de “poderes” y de una superioridad de facultades que tal vez 
pudieran servir para la especulación... 

 
 
La columna del rigor y la de la clemencia equivalen al SOLVE-COAGULA de 

la Magia alquímica cuya operación es disolver y fijar (expansión y contracción 
más exactamente), es decir, desmaterializar y espiritualizar, separar lo sutil de lo 
denso como está dicho en la Tabla de Esmeralda, desintegrar la materia y 
sublimar la quintaesencia, disolver el cuerpo y fijar el espíritu. 

 
 
No es tan difícil bajar la palanca de un switch de una central eléctrica, pero si 

algunos cables están desconectados, si ciertas conexiones están ramificadas hacia 
aparatos desconocidos, puede surgir a veces una catástrofe sin remedio. 

 
Sin embargo, digamos desde luego que el hecho de hacer simplemente 

ejercicios sin concentraciones, no ofrece ningún peligro real. Algunos opinan que 
la Hatha-Yoga es peligrosa puesto que desencadena fuerzas desconocidas, lo que 
solamente resulta cierto cuando se opera con el conocimiento del caso, pero no en 
los principiantes que ignoran todo lo relacionado con las vibraciones internas y con 
la manera de ponerlas en acción. 

 
 
Por otra parte las asanas carecen de efectos verdaderos si no son acompañadas 

de otras disciplinas de la Yoga. En fin, aquel que durante todo su entrenamiento no 
ha encontrado un Maestro, un Guía, un Instructor (un Gurú), por lo menos ha 
realizado (con indudables restricciones) el proceso interno al cual va a lanzarse, 
dado el caso de no haber recibido la protección de un Gurú. También hay que saber 
que el peligro de la Yoga proviene de una manera defectuosa de elevar el 
Kundalini, es decir, que habiéndose purificado imperfectamente, cuando la fuerza 
interna se eleva en el canal central iluminando los centros (chakras), éstos 
desarrollan facultades antes de que el Ser humano esté preparado a reservar ese 
poder para aplicarlo en aquello que es llamado, las buenas acciones. 

 
 
Hemos pasado por alto el chackra SAHASRARA y el SOMA-CHACKRA así 

como otros lotos que son mencionados y aun que es localizada su posición con el 
fin de despistar a los estudiantes demasiado “curiosos”! 

 
Algunas interpolaciones intencionales son hechas de vez en cuando para evitar 

dar informaciones demasiado precisas acerca de lo que debe ser guardado en 
secreto según la palabra CALLAR del célebre axioma que exige silencio sobre la 
realidad del dogma: acción del alma perfectible mediante el antagonismo. 

 
 
En efecto, como en los parentescos del ser humano el hombre y el niño 

soportan en su educación la atmósfera en la que han sido educados, los planetas 
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están también ligados entre sí y tienen sus simpatías y antipatías como en un 
conflicto familiar, en otras palabras: las influencias producidas a causa de las 
“relaciones” de un planeta con otro durante la existencia del hombre caracterizan su 
vida hasta el punto de predisponerlo muy fuertemente a determinadas acciones, de 
las cuales se puede escapar, siempre y cuando que, por su fuerza de voluntad, 
consienta en hacer un esfuerzo de transmutación. 

 
 

Estos cuatro elementos simbolizan las diversas acciones que se podrían 
expresar en un cuadro esquemático del cuaternario, puesto que están bien 
escalonados en el Zodíaco sucediéndose en el mismo orden en que han participado, 
es decir, formando triplicidades en el orden siguiente:  

 

El elemento FUEGO en los signos Cordero-León-Centauro. 
 

El elemento TIERRA en los signos Toro-Virgen-Macho Cabrío. 
 

El elemento AIRE en los signos Gemelos-Balanza-Aguador. 
 

El elemento AGUA en los signos Cangrejo-Escorpión-Peces. 
 
 
Es suficiente contemplar el bajo relieve de Esne para observar la divinidad bajo 

la forma del cocodrilo que se transmutará por lo tanto conforme al simbolismo del 
Zodíaco de Esne; Typhon ha operado la renovación del Imperio de las Tinieblas 
(símbolo expuesto en el Templo de Hermoutis), es el triunfo de la personalidad 
real, están anonadadas las leyes saturnianas que simbolizan el primer chakra, el 
adepto escapa por fin a su zodíaco mental y llega a ponerse bajo la autoridad 
tradicional de la Maestría (hay que insistir en que la voluntad, la verdadera 
voluntad, la acción dinámica, el querer actuar, no puede llegar sino cuando 
abandona su voluntad a la del Maestro quien está simbolizado por Júpiter que 
caracteriza ese centro). 

 
 
Sabemos que en la época en que el Sol en su movimiento aparente atravesaba el 

signo del Toro (constelación del TAURO) los movimientos religiosos usaban como 
símbolo el Toro, la Vaca, el Becerro, el Buey alado, etc.... Poco a poco, según las 
manifestaciones de la cultura de cada nación, en todas partes se iba simbolizando 
esta expresión conforme el pueblo iba reaccionando, como siempre, a los 
símbolos que se lanzan al mundo como enseñanza filosófica, religiosa, esotérica. 
Fue así que algunos erigieron estatuas a este animal, otros las consideraron más 
bien como un símbolo iniciático y algunos cuidaban de él como una bestia sagrada. 

 
 
Esta Diksha (iniciación) es otorgada solamente a aquellos discípulos 

suficientemente preparados que hayan abierto perfectamente sus otros 5 chakras 
mediante su propio esfuerzo, por lo cual durante mucho tiempo es solamente el 
Maestro quien hace saborear las alegrías divinas a su discípulo quien no evoluciona 
inmediatamente sino que a lo sumo satisface una curiosidad y se prepara una Vía 
pudiendo entonces recorrer un Sendero ya entrevisto. Esta Visión es algunas veces 
la única satisfacción de los discípulos, quienes no gozaron nunca de otras 

17                                                    A   U   M 



experiencias sino solamente de las que son ofrecidas así en forma de “espejismo” 
por parte del Maestro y que son para aquellos discípulos que a pesar de su buena 
voluntad no han sido suficientemente fuertes para lograr por su propio esfuerzo 
esos estados de iluminación perfecta que requieren una tensión tan fuerte que se 
comprende la necesidad casi imprescindible de morar en un Ashram (ermita, lugar 
de retiro, Santuario magnético) a fin de ofrecerse enteramente al trabajo de 
transmutación, el cual se debe pulir, perfeccionar, estudiar, analizar, detallar, 
completar, REALIZAR. 

 
 

Cada vez más los médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos 
mismos recomiendan frecuentemente la Yoga como la única posibilidad para la 
recuperación de la salud y despiertan el interés para el estudio del método 
físicopsíquico de ejercicios que permiten mantener el cuerpo en condiciones de 
experimentar la fusión del Alma Individual (Jivatma) con el Alma Universal 
(Paratma). Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período natural de 250 
años, tendrá así la oportunidad de contar con tiempo suficiente para estudiar, para 
trabajar en el perfeccionamiento de su evolución que de otra manera requiere varias 
reencarnaciones sucesivas. 

 
Cuando el estudiante Yoghi ha desatado las ligaduras del consciente, cuando ha 

realizado lo iluso de la materia que lo encadena a este mundo, en fin, cuando es 
capaz de producir facultades diferentes a las reacciones mecánicas del ser en 
general, es cuando realiza los ocho poderes, (Siddhis), que constituyen los medios 
fundamentales de investigación y permiten conocimientos más allá del saber 
científico de nuestra época. Sirviéndose de estos medios los Sabios de la 
Antigüedad poseían conocimientos de ciencia de los cuales estamos hoy todavía 
intentando darnos una explicación. 

 
 
El triángulo es la síntesis porque representa: ya sea el sexo femenino listo a 

recibir el órgano macho, ya sea el miembro masculino presto a penetrar en el 
órgano hembra, según lo exprese la posición del triángulo con la punta hacia arriba 
o hacia abajo, o también el cumplimiento de la acción como en la estrella de 
Salomón en la cual los triángulos permanecen entrelazados a la manera de dos 
cuerpos estrechamente apretados. 

 
 

Swami Vivekananda define a Kundalini como la energía de acción, enroscada 
sobre Muladhara, este centro donde se acumulan los residuos de sensaciones. Me 
excuso de encontrar pobre esta definición, por mi parte prefiero reconocer a 
Kundalini como una fuerza activa de poderes ilimitados, como la posibilidad de 
regeneración, como el don de la verdadera Alegría, de la Fe y de la Sabiduría, y en 
cuanto a su localización no creo lo que dice Vivekananda (que ay! fue un 
vedantista y no un yoghi como su Maestro Ramakrishna, el Paramhansa), que se 
pueda circunscribir a un solo chakra, a Muladhara. 
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Las 6 Acciones (procesos de purificación), llamadas SHAT-KARMAS, son: 
(Leer en Yug Yoga Yoghismo página 288) 

 
5.- TRATAKA: La gimnasia de los ojos, consiste en varios movimientos de 

rotación, de revoluciones, de aislamiento de los nervios para hacer reaccionar 
separadamente el ojo izquierdo del derecho, así como de fijación en un punto 
exterior o interior de la cabeza, en la punta de la nariz, entre las cejas, en la frente, 
en las mejillas, etc.... 

 
 

HATHA-YOGA que es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol 
y THA es la Luna, la unión de las dos polaridades simbolizadas por los dos 
luminares (el ojo del día y el ojo de la noche, las Luces del Cosmos), es el camino 
de la realización por la violencia, es la acción violenta sobre el cuerpo físico para 
la maestría de las reacciones, para controlar las sensaciones, suprimir las 
reacciones inconscientes (tics, manías), en fin, dirigir la voluntad en el sentido que 
se desea para obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la unión 
absoluta de lo individual con lo universal. 

 
 
La Hatha-Yoga proporciona la primera disciplina indispensable para las otras 

vías de la Yoga, pues es lógico que el sistema Yoga comience en el cuerpo físico, 
es natural que la acción sobre la materia constituye el primer paso en un sistema 
físico-psíquico, y que tengamos que subyugar nuestra naturaleza inferior antes de 
proceder a otra cosa; así mismo al final de toda vía evolutiva que haya sido 
proseguida a través de las diversas ramas, que acabamos de enumerar, de acuerdo a 
los temperamentos, veremos la necesidad de recurrir en cierto modo a la Hatha 
Yoga para finalizar la experiencia. 

 
 
MANTRA-YOGA constituye indudablemente la siguiente Vía a proseguir, es 

la liberación por el Mantram (plegaria especial que no pide nada, al contrario de las 
plegarias cristianas, por ejemplo, que están llenas de peticiones y de insistencias en 
beneficios por recibir como si Dios no supiera lo que nosotros necesitamos!) El 
Mantram es potestad del Verbo. MAN significa pensar, TRA es liberarse, es la 
línea de la Yoga que busca la Unión mediante el Verbo, es la concentración en la 
palabra, en el sonido, es pensar que se es el sonido mismo para fundirse con él a lo 
Universal. Existen dos divisiones en este Sendero de reintegración: la KRIYA (la 
acción) y el BHAVA (la sensación) las cuales proporcionan el Gozo aquí abajo y 
la bendición eternal en la Liberación. 

 
 
Algunos autores consideran la Jñana-yoga como el primer estadio, el 

intelectualismo, la demanda de conocimiento, la documentación, la ciencia, la 
Sabiduría; en seguida la Raja-yoga (la Yoga-Regia) que existe para dominar las 
pasiones y la inestabilidad del espíritu, lo cual es necesario subyugar primero antes 
de pasar a la Karma-yoga que es la acción dinámica, la vida al servicio del 
trabajo, el abandono total de la voluntad propia, lo cual produce un período 
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secundario (la Bhakti o devocional), y finalmente permite alcanzar la HATHA-
YOGA. 

 
 
Los temperamentos más groseros provienen de la comida hecha con carne de 

ganado: la asimilación de carne de buey, de carnero, de cerdo, etc., no solamente 
puede proporcionar fuertes fermentaciones en el estómago perturbando la energía 
emanativa de los plexos cuyo funcionamiento fisiológico da nacimiento a la 
dirección psicológica del individuo, sino que esta participación en el crimen de una 
creación tan cercana a nosotros (casi la nuestra, puesto que fue hecha el mismo día, 
la misma época, en las mismas circunstancias y con el mismo procedimiento) 
entraña una responsabilidad moral cuyas consecuencias pueden ser enormes tanto 
en esta vida como en la otra (en esta vida: ley de acción y reacción que motiva un 
crimen debido a otro crimen cometido, la guerra es la primera consecuencia de esta 
matanza organizada de los mataderos y las carnicerías; en la otra vida: tantas almas 
absorbidas por la alimentación hecha de sangre, otras tantas veces vuestra alma 
será demandada nuevamente (Génesis IX, 4). 

 
 
Nutrirse de minerales sería lo más adecuado para no recibir vida sino de aquello 

que sea menos evolucionado. 
 
En efecto, aunque la alimentación por medio de minerales es muy poco 

conocida, sería la mejor en lo que respecta a no nutrirse a base de un crimen, de la 
supresión de una vida que es parecida a la nuestra (animal moviente sobre la 
superficie de la tierra) o aun casi semejante a la nuestra (animal de los aires o 
acuático) o aun de las creaciones divinas que también incluyen una vida propia (las 
legumbres, las frutas). El mineral solamente tiene una reacción molecular y no una 
vida celular dotada de principio inteligente. 

 
 
Vyana proporciona la energía a los movimientos del cuerpo, es el que manda 

los músculos y las coyunturas. Se dice que gracias a él tenemos nuestra posición 
vertical. Su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal. (Leer más sobre 
estas energías vitales en Yug Yoga Yoghismo página 316) 

 
 
La corriente kundalínica es conducida bajo un perfecto control mediante la 

práctica de algunas contracciones llamadas Bandhas efectuadas en ciertas 
posturas (asanas) con actitudes bien definidas de algunas partes del cuerpo 
(mudras) durante el proceso de control vibratorio (pranayama). 

 
 
MULA-BANDHA: consiste en contraer la parte superior del ano aflojándolo 

rítmicamente (se ejecuta con el Yoni-mudra, es decir, ademán de la vulva). Se 
cierra el ano con el talón y se impulsa hacia arriba fuertemente la energía excretiva 
(apana) hasta llevarla a la región superior (prana). Este bandha se hace por medio 
de una contracción similar a la retención de la orina, se opera como si súbitamente 
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se debiera suspender la acción de defecar exagerando enseguida el movimiento 
interno para completar el ejercicio. 

 
 
Así como el tiempo influye favorablemente en nuestras posibilidades físico-

psíquicas a partir de la Nueva Era (Era del Aguador) en la cual acabamos de entrar 
en 1.948, también el factor del lugar juega un papel igualmente importante; en 
efecto, si bien la Tradición exige que respetemos una disciplina completamente 
especial que no varía, también es cierto que tenemos que adaptarnos mejor a cada 
nuevo ciclo, al clima, a la latitud y al país, todo lo cual ejerce su influencia en aquel 
que practica las reglas de esta tradición. Así, pues, el aire, la vibración, el medio 
ambiente, etc., son factores que se deben tener en cuenta en todas las cosas y 
especialmente en el Yoghismo. Por ejemplo, si la tierra gira a una velocidad de 465 
metros por segundo en la línea ecuatorial, en cambio en Inglaterra esta velocidad se 
reduce a 250 metros por segundo, debido a la diferente latitud de este país, lo cual 
produce una distinta reacción en el individuo como se comprende inmediatamente: 
sin entrar en los detalles de los paralelismos técnicos, nosotros realizamos muy 
bien todas las consecuencias de estos movimientos, reacciones, vibraciones, y sus 
diferentes efectos psicológicos como ya lo sabemos. 

 
 
Por mi parte he estado tentado siempre a la idea de no fraccionar la YOGA que 

es la unidad, un Todo, lo inseparable y dejar seguir los diversos aspectos, por 
ejemplo, en las polaridades del día: de media noche a medio día (fuerzas positivas 
en acción) se podría practicar la Hatha con sus divisiones de laya, shakti, yantra, 
jñana, karma, y después del medio día debido a que las fuerzas son negativas se 
podría reservar ese período a la Bhakti y sus derivados: mantra, dhyana, raja, 
samadhi-yoga. 

 
 
Los que anhelan la virtud, tranquilos en sus palabras, sin extremos en sus 

acciones, espíritus liberales, es decir, los “moderados”, pueden en diez años por 
medio de la Laya-yoga obtener la gran experiencia, siempre y cuando sigan 
correctamente a un Maestro en esa línea. 

 
 
Ya he hecho referencia acerca de los Dhautis, que significa lavados, limpiezas, 

purificaciones que conciernen especialmente al interior del cuerpo. Tenemos en 
primer lugar el ANTAR-DHAUTI, el cual constituye el lavado interior que puede 
practicarse de diversas maneras: en el Vatasara-dhauti se contrae la boca a la 
manera de un pico de ave y tomando aire dulcemente se aspira por los labios así 
comprimidos y después de que el aire ha accionado un momento en el estómago se 
le expele dulcemente hacia abajo. 

 
 
Oraciones, actos de amor, meditación, son las actividades principales del 

Bhakti-yoghi. Ya hemos visto que este método está considerado como parte de la 
Mantra-yoga y está compuesto de nueve grados que deben ser alcanzados: (Leer 
más en la página 472 del Libro Yug Yoga Yoghismo). 
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4) Achanam (adoración ritual) mediante el conocimiento de las fórmulas 

(palabras, acciones) de los templos, santuarios, ashrams, así como la comprensión 
completa del amor sublime. 

 
 
La KARMA-YOGA consiste en la práctica de las Escrituras textualmente, las 

ceremonias religiosas y los deberes morales. Es la actividad, el trabajo, el deber, las 
consecuencias. Es la vía de la reintegración por la acción (ver Gita II-48). No se 
trata como muchos se lo imaginan de cumplir más o menos las exigencias de la 
vida por entenderlas como karma. 

 
Es indispensable además tener los conocimientos adecuados de las Escrituras, 

de los hechos, de los rituales, de sus consecuencias y circunstancias, para activar 
una misión especial que se debe cumplir, es un método Yoga y no un dejar correr la 
existencia. 

 
 

La KRIYA-YOGA es la Vía por medio de la acción tanto interior como 
exterior. Las formas de actuación son diversas:  

 

Sthula-Kriya, acción física y material. 
 

Sukshma-Kriya, acción sutil. 
 

Laya-Kriya, acción fusionante. 
 
 

La palabra karma proviene de una raíz en lengua pali que significa acción y el 
sentido derivado es acción y resultado adecuados al acto. 

 
En cierta forma es la ley de causa a efecto que opera en todos los planos de la 

existencia. El karma en este orden de ideas aparece evidentemente como una Ética 
en la esfera moral donde el hombre forja su carácter y hace su destino. La Kriya es 
más bien una actividad con la idea de una disciplina que comienza en el mundo 
interno, es decir, que en este sentido se trata típicamente de Hatha-yoga, aunque el 
trabajo puede ser impulsado más adelante. La Kriya-yoga es para aquellos que han 
sobrepasado el período de la Yoga exclusivamente física, es decir, después de 
varios años de práctica de asanas se podrá emprender este trabajo de acción interna 
que consiste en cierto modo en la Laya-yoga para diluir los chakras: es la 
transmutación de los centros nervofluídicos a una nueva tonalidad vibratoria 
mucho más sutil. 

 
 
Shiva mismo dice, mitológicamente, que existen ciento cincuenta mil formas de 

Laya, pero las cuatro más corrientes son las siguientes:  
 

Contemplación con shambavi-mudra, 
 

Escuchar el sonido interno con bhramari-mudra, 
 

Goce del néctar (Rasa) con kechari-mudra, 
 

Felicidad con el Yoni-mudra. 
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El Laya-yoga se compone de nueve grados y siempre con las mismas 
disciplinas más o menos, reglas, purificaciones, etc. 

 

1º Yama (abstinencias). 
 

2º Niyama (reglas de vida). 
 

3º Sthula-Kriya (acción física y material). 
 

4º Sukshma-kriya (acción sutil). 
 

5º Pratyahara (control de las percepciones sensoriales orgánicas). 
 

6º Dharana (meditación). 
 

7º Dhyana (concentración). 
 

8º Laya-Kriya (mediante asanas superiores) (acción fusionante). 
 

9º Samadhi (identificación). 
 

Es la Hatha-yoga en su octava superior, la forma elevada del método básico 
pues, en efecto, cada vez se advierte que es la Hatha el sistema-tipo en el que se 
fundan los demás sistemas. 

 
Existen dieciséis Angas (grados) en la Mantra-yoga: (leer más en la página 481 

del Libro Yug Yoga Yoghismo). 
 

V. Achara (Vía de conducta que tiene tres clases: Divya-achara, conducta 
angélica; Dakshina-achara, buenas acciones; Vama-achara, uso de los sentidos. 
Estas tres clases de conducta se relacionan con el género de existencia y son 
asimiladas en particular a los gunas. De ahí que el divya-achara, la conducta de los 
buscadores corresponde al sattva-guna, el dakshina-achara corresponde al raja-
guna, y el vama-achara es para los que experimentan el tamas-guna. 

 

VIII. Prana-kriya (La acción exterior e interior para recolectar la energía vital 
que existe en todas las cosas). 

 
 
Todavía es posible citar algunas líneas como la SANNYASA-YOGA o vía de 

la abnegación, la cual constituye el renunciamiento por medio de un estado interno 
(sin la cesación por ello de las actividades), el no-apego a los frutos de la acción 
(ver el último capítulo del Bhagavad Gita). 

 
 
“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el camino de la supresión del dolor 

que consiste en los ocho ramales del camino sagrado: voluntad pura, acciones 
puras, pensamientos puros, lenguaje puro, medios de existencia puros, aplicaciones 
puras, memoria pura y meditación pura”. 

 
 

Cuando por medio de la Kriya-Shakti (poder de acción) son abiertos los seis 
centros (chakras), el Yoghi cumple con el Kayavyuha, es el procedimiento místico 
para arreglar los Skandas o sean los diversos elementos que constituyen el 
organismo. 
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Saber implica un conocimiento que puede adquirirse sin cursos universitarios, 
pues corresponde a una realización mental más que a un análisis de detalles 
técnicos. Se trata de una Sabiduría que permite una asimilación de conocimiento 
muy rápidamente por medio de una documentación transmitida por el Gurú. 

 

Querer no consiste en un orgullo de los éxitos sino en una voluntad serena de 
alcanzar la meta, no consiste en una palabra o en un juramento a cumplir, sino en 
un estado de seguridad interna para proseguir el Sendero. 

 

Osar consiste en desapegarse de todo y de todos para completar su evolución, 
es la abnegación de los bienes y el renunciamiento a los frutos de la acción tanto 
como la ruptura con el Pasado y sus concepciones atávicas debidas a la educación, 
a la supuesta educación moral, al medio ambiente, etc. 

 

Callar es establecer el silencio interno así como evitar la palabrería, es sobre 
todo edificar una paz en todo el ser, el estado de incertidumbre desaparece, el caos 
mental cede su lugar a una tranquilidad del espíritu. 

 
 
 
 

Aquel que no practica la Yoga durante su existencia 
en este cuerpo físico, no tendrá más meta en su vida 
que la baja satisfacción de sus sentidos. 

 

(Siva, Samhita, V, - 158-182) 
 
 

Observamos en psicología corriente que casi todos los seres reaccionan en 
forma semejante para conservar su vida, pero se alimentan un poco diferentemente 
y a su vez su psicología sexual es diferente casi por completo. En efecto, la 
psicología y el psicoanálisis han demostrado últimamente que las diferenciaciones 
entre las urgencias-tipo (conservación, alimentación, procreación) parten sobre 
todo de los principios completamente diferentes y particulares de los estados de 
alma, de las moralidades o de las disciplinas, lo cual convierte el tema sexual en el 
punto básico, según lo ha demostrado suficientemente S. Freud. 

 

En efecto: las reacciones de quienes se caen al agua son idénticas el 99 % de 
las veces: se debaten por todos los medios posibles para alcanzar tierra firme. Para 
nutrirse, el ser humano difiere grandemente según sus principios espirituales o de 
higiene o de simple moralidad; el 50% de la humanidad es vegetariano y el 50% 
del mundo está todavía en el estado del hombre primitivo que se alimenta con 
carne animal, pero todavía en la necesidad de manutención el estado de cada quien 
puede ser considerado como 75% semejante en la cantidad, en el número de 
comidas (1) y en la reacción frente al alimento en lo cual un buen número de 
gentes se comportan diferentemente, y no como en el caso del hombre que cae al 
agua, que observa la misma actitud dentro de un 99% de casos. 

 
(1) No es raro en Occidente acostumbrar seis comidas al día (desayuno, refrigerio 

antes del medio día, almuerzo al medio día, merienda, comida y cena); muchos quedan 
satisfechos con cuatro comidas, las cuales se reducen a tres en varios pueblos nórdicos. En 
el Oriente se come generalmente dos veces (al medio día y por la tarde), y en los países 
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budistas no se ingiere nada sólido después de medio día. En el Himalaya, en el Tíbet, en 
Sinkiang, muchos no hacen sino una comida al día. 

 
 
El cruzaos y multiplicaos del Génesis no es por cierto la recomendación del 

acto sexual ordenado por Dios a sus hijos Adám y Eva mediante una acción 
normal, que engendra inmediatamente este hecho en razón de que se encuentren 
dos seres de género distinto. 

 
 
Este Yo Soy, a través de la idea emitida en esta forma, presenta la explicación 

de nuestro estado de SER entendiendo por ello el hecho de existir, encontrarse 
constantemente en el estado PRESENTE. Por una parte tenemos que comprender 
que la matriz, la madre de todas las cosas es el verbo ser eternalmente en acción y 
representado por Dios en la formación de Eva (mitológicamente una primer mujer) 
y la confirmación de existir de hecho mediante la idea del Yo que Dios hace vivir 
alegóricamente a través de Adam (creación humana original). 

 
“Es muy conocido que Jehovah significa Yo Soy", dice Swedenborg, sí, pero 

olvida que el mundo ignorante no comprende la primera idea de esto y entonces un 
tropel de conceptos llegan a injertársele. 

 
 
Ya he discutido este pasaje (Génesis I-26) que no solamente ha sido transcrito a 

diferentes idiomas con diferentes palabras sino que aún el sentido ha sido 
cambiado en diversas ediciones. Recurramos, pues, una vez más al original. 

 
“Wa-îaomer AElohim nahasheh Adam be-tzalleme-noû chide-mouthe-noû, 

wîre-ddou bideggath ha-îam-w’be-hoph ha-shamaîm, w’ba-behemah, w’bechol-ha-
aretz w’be-chol-ha-romesh ha-remesh hal-ha-âretz”. 

 
“Y el dijo, Él-los-Dioses, hagamos a Adam a la sombra-nuestra, conforme a la 

acción semejante-a-la-nuestra: y ellos tendrán el cetro entre los peces de los mares 
y las aves del cielo y entre el género de los cuadrúpedos y entre toda la animalidad 
terrestre y entre toda vida que se mueva sobre la tierra”. 

 
 
Supongo que es innecesario que yo dé mi punto de vista sobre la “creación” del 

Cielo y de la Tierra, he hablado suficientemente de que se trata del PRINCIPIO de 
Arriba y del de Abajo, pero en lo que se refiere al sabbath reina a menudo una 
falsa idea que es conveniente desvanecer un poco. Los hebreos tienen la costumbre 
de contar sus días de la semana y “sabbath” significa simplemente “séptimo”. He 
oído decir, especialmente en los países anglo-sajones, que el “sabbath” corresponde 
al domingo!... Algunos sitúan ese día con respecto al sábado, pero hay que tener 
presente que no se trata en si de un día especial y que tampoco corresponde a 
nuestra enumeración de lunes, martes, miércoles, etc.... Es un número y habría 
entonces que ponerse de acuerdo acerca de qué correspondencia establecer en la 
sucesión de días de nuestra semana. 
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La mayor parte de los textos dicen: “Él reposó el séptimo día” (Génesis II-2), 
pero en el original de Moisés tenemos: “Wa-îchall Elohim baîom ha-shebînî 
melacheth ô âsher hashah, wa-îsheboth baîom ha-shebîhî mi-chol milâcheth-ô 
âsher hashah”. (Y Él, Él-los-Dioses, consumó en la manifestación-fenoménica, la 
séptima, el acto soberano que Él había ejercido, y Él se restituyó a la manifestación 
luminosa universal, la séptima, después de que Él hubo ejercido toda la acción de 
Su soberana potencia). (And he fulfillid, HE-the-Gods, in the light's manifestation, 
the seventh, the sovereing-work which He hand performed, and He restored 
himself, in the light's manifestation the seventh, from the whole severeing work 
which he had performed). 

 
No es cuestión de sabbath como nombre de un día sino más bien como 

séptimo, y uno se pregunta cómo los traductores han llegado a semejante 
interpretación: “El reposó el sábado!” Eso existe así desde Swenderborg y aún 
antes del siglo XVII y los pensadores han extendido sus apreciaciones sobre estos 
temas que ellos ignoran totalmente. 

 
Evidentemente, el “séptimo día” engendra una dificultad de explicación en lo 

que se refiere a saber cuál fue el primer día y los diferentes autores están en plena 
dificultad para ofrecer alguna teoría. 

 
 
Con su salida a la luz pública el Séptimo Mensaje en este año de 1.960 y la 

apertura de los COLEGIOS INICIÁTICOS de la Venerable Orden del Aquarius a 
la entrada de la Nueva Era en 1.948 llega el tiempo de poner a la disposición de 
las multitudes, con claridad (el Aquarius pertenece al elemento aire, a la 
transparencia del aire) las Vías de la Sabiduría, el Sendero de la Iniciación, libre 
de limitaciones y prejuicios, viviente, práctico, real. Sin embargo, aspirar a 
pertenecer al COLEGIO INICIÁTICO implica responsabilidad, unidad de acción, 
consagración a la Jerarquía, entrega de discípulo a Maestro, de chellah a Gurú, 
además de abandonarse y negarse a sí mismo, disolver sus conceptos, estar 
dispuesto a todo, no pensar si se le da o no instrucción, disolver la personalidad, 
permanecer en constante actividad, reconocer que en el mundo espiritual al 
discípulo no se le permite corregir a su Maestro, romper con sus hábitos y 
sentimentalismos, desapegarse de todo, liberarse internamente de su círculo social 
y del que dirán, quitarse sus atavismos, hacer lo que se debe y no lo que se quiere, 
en una palabra, trascender continua y renovadamente nuestros estados de 
consciencia en servicio de nuestro hermano el hombre, de nosotros mismos y de la 
Divinidad. 

Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
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