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Hay que comprender que el Yoghi no aspira a otra cosa que a su 
perfeccionamiento, ni se interesa, en lo más mínimo, por los demás. Esto, sin 
embargo, no debería dar base para calificarlo de egoísta, porque es justo reconocer 
que, según él, no se puede ayudar verdaderamente a sus hermanos, los humanos, 
hasta tanto que él no haya alcanzado para sí el grado de sabiduría que el Yoghi 
califica de JYOTI (iluminación). 

 
Sumido en estado de constante concentración (DHARANA), ¿cómo es posible 

preocuparse de instruir a los demás? ¿Cómo es posible también que se sienta la 
necesidad de regresar a las ocupaciones “ordinarias”, o simplemente de volver al 
plano material a vivir “como todo el mundo”? 

 
 

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. 

 
 

La palabra YOGA debe ser comprendida como religión. Pero lejos de ser una 
doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten el mundo, el 
Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna... Así 
pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la 
liberación (MOKSHA), porque en el yoghismo no hay ni culto a una divinidad 
particular, ni promesa de una hipotética salvación a base de un "paraíso", "pardes", 
"cielo", "nirvana", etc.... Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el fin de 
destruir las impurezas (MALA), y de suprimir la ilusión (MAYA), para alcanzar la 
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emancipación final (MUKTI), lo cual se logra mediante la conquista de este estado 
supraconsciencial denominado SAMADHI (Consciencia-Divina). 

 
Naturalmente todas estas palabras extrañas a nuestra mentalidad nos impiden 

realizar plenamente el valor del Yoghismo. En efecto, no se trata únicamente de 
comprender el significado de la palabra mediante una traducción, siempre 
relativa, sino sobre todo de compenetrarse plenamente con el sentido profundo de 
su razón de ser. No puedo detenerme haciendo una explicación etimológica de cada 
una de las palabras del Yoghismo 

 
 

Es casi seguro que la terminología difícil de comprender es justamente lo que 
ha causado el desaliento de los estudiantes de la Yoga. O las palabras se dejan en 
su lengua original, en cuyo caso no serán apreciadas sino por los sanscritólogos, o 
son traducidas y entonces pierden su verdadero sentido. Es, pues, un gran problema 
enseñar esta Ciencia Filosófica del Yoghismo y esta es la razón por la cual hay 
que, primeramente, armarse de mucha paciencia y, luego, penetrar en la atmósfera 
misma del yoghismo. 

 
 

Únicamente, comprendiendo la mentalidad oriental, se puede apreciar 
plenamente la lectura de textos de Yoga, generalmente tan difíciles de asimilar para 
el espíritu occidental, preocupado por su trabajo materialista completamente 
opuesto al ambiente requerido para una perfecta consideración de las cosas del 
espíritu. 

 
En Occidente vivimos de frases hechas y de ideas preconcebidas, y tenemos 

una mentalidad egocéntrica. Si pudiéramos hacer trabajar un poco más nuestra 
propia iniciativa, absorber las ideas extranjeras y asimilarnos a los demás, sería 
más fácil al mundo alcanzar la comprensión del mecanismo de la humanidad y la 
ascensión del pensamiento en general. Creamos barreras constantes entre razas, 
religiones, creencias, cultura, etc., olvidando el principio de bondad que está en la 
base de cada religión:  

 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Jesús de Nazareth). (1). 
 

“No olvides el deber de gentileza y de caridad” (Mahoma) (2). 
 

“Tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos” (Krishna) (3). 
 

Etc., etc. 
 

(1) En la Biblia para los cristianos (Mateo XIX-19). 
 

(2) En el Corán para los musulmanes. 
 

(3) En el Bhagavad-Gita para los hindúes (brahmanistas). 
 
 
El Bhagavad-Gita (1) usa la palabra Yoga como una vía disciplinaria para 

ayudar a la realización divina. Por lo tanto, la yoga no puede ser considerada como 
un simple sistema filosófico. Patanjalí, en verdad, no ha sido suficientemente 
comprendido. Este filósofo hindú del siglo II, tuvo, como es lo más natural, que 
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ofrecer un tratado (de ahí sus ocho partes de ejercicios físicos y mentales) y que 
admitir un número de Sankhyas (25 según él, agregando además a Isvara, sin que 
se sepa exactamente por qué). Pero ese sistema de Patanjalí se resume únicamente 
en aforismos. 

 
(1) “Himnos del Bienaventurado” (canto a Dios). Es la Biblia popular de los hindúes 

compuesta en el siglo VII antes de J.C. o quizás antes. El “Canto Celestial” como se 
denomina, es un diálogo entre Krishna y su discípulo Arjuna. Este poema está tomado del 
Mahabharata (posterior a los Upanishads). Consta de 18 capítulos, cada uno de los cuales 
constituye una vía de realización y pueden ser considerados como claves iniciáticas. 

 
 
De este Absoluto, este Gran Todo, este Principio Inteligente que es el Dios-No 

Manifestado, saldrá por emanación la trilogía generalmente conocida, Padre-Hijo-
Espíritu Santo, que corresponde a Brahma-Vishnú-Shiva de la mitología de la 
India, y a Horus-Isis-Osiris de la leyenda egipcia. Pero, si se comprende que el 
mundo no comienza con este Dios-Manifestado, se levanta el velo supersticioso de 
las religiones decadentes para entrever la profundidad de los conocimientos de las 
Leyes cósmicas que unifican los principios filosóficos reales en la Unidad de la 
Verdad Eterna. 

 
Por un curioso simbolismo, el nombre de Vishnú es Narayana, que quiere 

decir “el que anda sobre las aguas”, y no puede uno dejar de ver a Jesús de Nazaret 
realizando esta proeza algunos miles de años después. Cuando se comprende esto 
se realiza una gran ley homogénea que está más allá de los principios teológicos, 
pero que puede ser vislumbrada por las mitologías religiosas. El Dios Padre 
(Creador), el Hijo (Salvador) y el Espíritu Santo (Unificador-Purificador), 
corresponden a Brahma (Primer-creado), Vishnú (Sustentador-Evolucionador) y 
Shiva (Destructor de las pasiones, fuego Purificador), lo que viene a ser lo mismo 
como valor de la Trinidad, en cristianos o en hindúes, lo mismo que el El Aquil-El 
Aqlu-El Maqul de los mahometanos. 

 
 
Se tiene que llegar a superar la modalidad de limitar a "dios" con una palabra 

(sobre todo cuando su significado es tan pobre como el God para los ingleses, Gott 
para los alemanes, Dios para los hispanos, Allah para los musulmanes, Bhagavan 
para los hindúes, etc.) sin que esto signifique negar la existencia divina, como 
algunos lo pretenden. Así mismo se llegará a superar la adoración de un "ser" 
desconocido, para realizar que somos una emanación del Gran Todo, una parte de 
este gran Cuerpo Universal: unificarse con este Principio es alcanzar intensamente 
la comunión con la Eternidad. Deslimitados en nuestra adoración, quiere decir estar 
en perfecta armonía, no importa en qué templos, iglesias o pagodas, pues la 
ESENCIA-UNA está en todas partes siempre... (sin horas especiales). Así, pues, no 
es necesario circunscribirse a un lugar de culto, fundar nuevas religiones, o tener 
horas determinadas para las ceremonias... Lejos de mí la intención de criticar las 
Iglesias organizadas. Siempre he sido el defensor del orden y la disciplina. Sin 
embargo si después de tan largo tiempo no se ha podido ofrecer el estado inmediato 
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de beatitud a quien busca el refugio en el Supremo, se tiene que comprender que 
hay que dejarlo ir de allí a donde él quiera y cuando lo quiera. 

 
Se grita que “la religión es el opio de los pueblos”. Yo respondo: “Sí, pero al 

intoxicado no hay que suprimirle la droga”. 
 
 
Me agradaría hacer tabla rasa de todas las concepciones, máxime de las 

tradicionales, si no fuera necesario recurrir a la enseñanza del pasado para 
comprender mejor el esclarecimiento que vengo a ofrecer, sobre todo al mundo 
occidental, cuya mentalidad es ampliamente crítica y cuyos métodos de análisis 
han alcanzado ya el progreso propio de la civilización del siglo XX. 

 
 
Se parte de la base de que en la actualidad los filósofos occidentales y las 

gentes religiosas de Europa están suficientemente instruidos para comprender el 
interés y la importancia que tiene el estudio de la religión hindú. 

 
 
Estas condiciones especiales (estudios de ciencias, ejercicio de la yoga, 

disciplina vegetariana, etc.) requeridas en la verdadera francmasonería, son 
indispensables para que el trabajo sea especialmente practicado en esferas 
supranormales, las cuales exigen condiciones magnéticas elevadas para obtener los 
resultados buscados en todos los santuarios. Se puede tener una idea de esta tensión 
mental (descrita brevemente en mi Mensaje II, Los Centros Iniciáticos) en el pasaje 
que se refiere al símbolo masónico por excelencia, el cual constituye la gráfica 
representada a menudo en las obras de esoterismo, y obtenida del capítulo IV del 
Éxodo, versículos 3 y 4. Este texto está naturalmente velado en la Biblia y, el Gran 
Arcano (G:.A:.), como le llaman a este famoso símbolo, no puede ser 
completamente comprendido más que por los Iniciados. Sin embargo, estoy dando 
a la referencia citada una explicación semi-esotérica para señalar sobre todo la 
condición indispensable de iluminación de los siete centros nervo-fluidicos para 
obtener los requisitos precisados tanto en la Franc-Masonería como en otras 
órdenes llamadas esotéricas, místicas o iniciáticas. 

 
 
San Juan demanda igualmente en su capítulo VI, Vers. 27, la necesidad del 

trabajo de transformación y la correspondiente señal de este trabajo: la jerarquía 
que nace indudablemente del hecho del estudio, la cual he comprendido muy bien 
(pitagórico que fui) por lo poco que había estudiado al filósofo de Crotón. 

 
 
Evidentemente el famoso teorema pitagórico me ha abierto horizontes 

espléndidos, tal vez más en el dominio de la astronomía que en el sentido 
filosófico, y hubo un detalle que llamó más aun mi atención: Era su verdadero 
nombre Pitágoras? Pues son numerosos aquellos que han constatado que este 
nombre se compone de Pithón, adivino, y Agoras, augurio, atributo, y, sobre todo, 
al invertir las palabras resulta Gurus Pitris, Maestro de la Luz, Gurú, lo que él fue 
ciertamente: un instructor-tipo enseñando lo oculto por medios al alcance de todos 
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(es por medio de las Tablas Pitagóricas que obtenemos las claves necesarias para 
la interpretación en claro de la Biblia). Para mí ello fue una revelación y por eso 
comencé a comprender mejor este mundo visible e invisible al que fui llamado 
para constatarlo desde mi más tierna edad. 

 
 
Se ha manifestado Vishnú, en la Tierra encarnado a través de las edades, en un 

pez, en un cerdo, en una tortuga, en un enano, en Narashinga, en Parasuvanu, en 
Rama, en Krishna, en Buddha, y a través de su esperada décima encarnación en el 
Kalki Avatar (décimo Avatar o Mesías), comprendida como la Segunda Venida 
del Cristo, o el Maitreya de los Buddhistas. 

 
 

Es este mecanismo el que hay que comprender antes de penetrar más adelante 
en los dédalos de las Ciencias Sagradas. En este orden de ideas se trata de la 
asimilación a un mismo estado tanto de los elementos que pertenecen a la 
naturaleza como de los que contiene el cuerpo humano, como establece el gran 
axioma hermético: “Lo que es abajo es como lo que es arriba a fin de que se 
cumpla el milagro de todas las cosas”. (Hermes Trismegisto). 

 
 
No existe una nueva yoga; ya todo ha sido dicho y tocado en su estudio. 

Solamente los métodos han sido diferentes, y a petición de numerosos 
investigadores en ese dominio, me he sentido atraído a dar mi punto de vista sobre 
la materia. Considerada como yoghismo es propicia al estudio pues realmente la 
yoga, que significa unión, no requiere de explicación, y lo siento por aquellos que 
no han comprendido! Y es justamente por compasión de los que no han 
comprendido (habiendo estado yo mismo en este caso durante mucho tiempo) que 
voy a emprender la explicación de esta unión, el ISMO de la yoga: yoghismo. 

 
La yoga, según la enseñanza tradicional, proporciona como objetivo la 

realización de la unión del ser individual con el ser universal, y encierra también 
los medios para alcanzarlo. 

 
 
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 
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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 yoghismo no excluye nada: son las distintas experiencias que llevan al 

estudiante a los diversos estados requeridos para la Iluminación final: las diferentes 
yogas son indispensables, pero no hay razón en separarlas en vez de presentarlas 
como un programa de evolución. Estoy hablando para el mundo occidental porque 
tenemos que confesar que el pueblo de la India, en su mayor parte, ha 
comprendido estos problemas y muy raramente se ha visto un país tan tolerante 
como ese de Ram, Krishna y Buddha. 

 
 
La Yoga-Shastra es la ciencia mediante la cual se adquiere el Conocimiento 

secreto de la unión del espíritu encarnado con el espíritu indelimitado. Esta 
afinidad de dos polaridades es muy complicada para entenderla, y, en materia de 
Yoga no concibo dualidad, y supongo, además, que hay necesidad de entender que 
existe la identificación no como entre dos emanaciones sino como un reflejo de la 
misma ALMA (comprendida en el sentido teológico), o si no, en otro caso, debo 
indicar que hay como una contemplación de la imagen proyectada en la realidad, o 
dicho en otra forma, es hasta cierto punto, como si la imagen de una persona que se 
mira en un espejo pudiera pensar que ella va a integrarse en la persona misma. La 
imagen del espejo representa a nuestro espíritu encarnado que cree estar viviendo 
verdaderamente cuando se mueve en ese marco y se agita aún más cuando sobre 
este espejo pasamos corrientes de agua, es decir habría que mirarse en un espejo 
colocado dentro de una fuente llena de agua cristalina y tendríamos la 
representación exacta de nuestra vida material, creyendo que es ella la verdadera, lo 
objetivo, siendo que se trata en realidad de lo subjetivo, de la ilusión (Maya). 

 
 

Naturalmente es muy comprensible que un ser humano que de cualquier modo 
quiera vivir, se encuentre en la obligación de seguir ciertas leyes bien definidas, 
aunque sea en el principio de su vida. Un niñito debe seguir la disciplina en su 
sueño, en su alimentación, etc., para estar en condición de ser llamado un ser 
viviente. 

 
Siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe 

entre un animal y un hombre es la facultad de pensar. Si el hombre vive 
mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado 
animal. 

 
 
Es cierto que el hecho de comer legumbres no dispensa de matar, pero también 

es comprensible que "matar" una zanahoria, una lechuga, un nabo, no tiene la 
misma consecuencia que la matanza organizada de la pesca, la caza o el matadero. 

 
 
El niyama son las reglas de vida indispensables para el estudiante de la yoga, 

más aún que al yoghi mismo. La purificación interna y externa se comprende 
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como una disciplina necesaria al discípulo de todas las filosofías. El mérito de las 
disciplinas, las dificultades, la búsqueda de pruebas para obtener enseñanza, es 
incluido en esta regla, la cual hace parte de los ocho elementos básicos de la 
conducta del ser humano, según la yoga. Esta regla (niyama) consiste en el estudio 
de la ciencia, de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. La 
moral debe provenir de esas conclusiones, y es ella misma la que se manifestará, 
sin que estemos ahora en la obligación de analizar la perfecta conducta en la vida. 

 
 
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. 

 
 
Aun en la posibilidad de dominar enteramente el dolor de una quemadura o 

controlar completamente las percepciones sensoriales, no creo útil hacerlo sino en 
el caso de una absoluta necesidad y nunca en un caso de exhibición. Es preferible 
vivir como un "don cualquiera" al tratarse de las pequeñas penas y no gastar su 
energía en futilidades, cuando la colectividad pide un aporte de vibraciones 
intensas como ayuda para la evolución de una mejor comprensión, la cual no 
podrá jamás resolverse por medio del fenomenismo, sino más bien con un lógico 
análisis y una enseñanza de ejemplo equilibrado. 

 
 
SAMADHI es el estado final, la identificación, la única experiencia verdadera. 
 
Este estado fue a menudo discutido, pues naturalmente toda la doctrina yoga 

depende del valor de este estado final, el cual es, en cierto modo, la finalidad del 
yoghi. Sin embargo, hay que comprender aquí que el yoghi no tiene una meta 
determinada, pues él trabaja hacia una realización, pero no entendida como los 
occidentales quieren explicarla. El samadhi no es una recompensa, no es nada 
comparable con el paraíso o el nirvana, es el estado no de la consciencia sino el 
plano real de lo eterno en el sentido universal. 

 
Nosotros, por nuestra parte, realizamos muy bien que todo es maya, que todo 

es ilusorio e ilusión, y por lo tanto si nos quedamos aprisionados en el tiempo y en 
el espacio estamos limitados en nuestra existencia y en nuestra expresión. Esta es 
una de las primeras cosas que mis discípulos han realizado: maya... 

 
El estudiante de ocultismo común busca poderes, pero el discípulo de 

hermetismo, el investigador del esoterismo, entiende rápidamente la ilusión que 
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nos hace tomar la vida en serio. Esta primera realización de lo máyico es el punto 
de partida de todas las comprensiones futuras. Los siete estados disciplinarios (de 
ilusión) precedentes son clasificables, pero el último es la VERDAD, es el 
samadhi que da respuesta a los principios vitales de la ley kármica y a la 
realización final. 

 
 
Todos los estudios y las experiencias son producidas para alcanzar este estado 

de reintegración en el Principio Único Inteligente. 
 

Esta Unión verdadera del Yo con el yo permite comprender entonces la 
imposibilidad de explicarla como la Realización final que hay que experimentar 
por sí mismo. Y raros son aquellos que habiendo probado esta beatitud han tenido 
el valor para regresar y ofrecer a sus hermanos su experiencia a fin de darles a 
comprender la Libertad de cada uno para realizar su propia verdad, puesto que su 
experiencia ha de ser personal: sin embargo, la culminación final es la unión de 
todo en el Samadhi, es la reintegración colectiva en lo INDIVIDUAL ETERNO. 

 
O M ! . . . 

 
 
Pienso en la famosa Tabla de Esmeralda, llave de toda la Sabiduría, base del 

Ocultismo en general. Esta piedra sobre la cual fueron grabadas las Leyes del 
Conocimiento es atribuida a HERMES TRISMEGISTO(1). Esta “Tabla 
Esmeraldina”, llamada así algunas veces, es el monumento esotérico por excelencia 
y su interpretación fue emprendida varias veces(2), la comprensión de sus 
axiomas es el aseguramiento de la maestría completa. Todos los filósofos, los 
ocultistas, los místicos e investigadores de la verdad en general, la han estudiado 
durante años, y ella permanece misteriosa como el gran monumento de la meseta 
de Gizeh delante del cual el discípulo era conducido y se le preguntaba: “¿De 
dónde vienes, quién eres tú, a dónde vas?”, y la Esfinge parece burlarse y decir: 
“Resuelve si sabes y contesta si osas”. 

 
(1) Este apellido fue siempre un misterio; 3000 libros existen aproximadamente bajo 

esta firma y se trata seguramente de una colectividad que trabajó bajo un mismo 
pseudónimo. Se ha oído a menudo que se trata de tres Colegios Iniciáticos agrupados para 
este trabajo (TRI, significa tres y MEGISTO, maestría: las tres Escuelas de Sabiduría de 
Egipto, Grecia y las Tradiciones Hebraicas). Igual que los Tres Reyes Magos han podido 
ser el símbolo de tres reinos, o aún más, las tres grandes Ciencias (Magia-Astrología-
Alquimia) veladas bajo estos tres personajes legendarios. 

 

(2) Ver mi libro “Los Misterios Revelados” donde analizo largamente las posibles 
traducciones de esta misteriosa prosa. 

 
 

El Tao, que significa literalmente Sendero, es evidentemente comprendido en 
el sentido de Vía Iniciática. El taoísmo es hoy una religión y existe desde que Lao-
Tzé ofreció su enseñanza en el único tratado escrito por él: el Tao-Te-King, libro 
del Sendero y de la Línea Recta. En realidad no hay “taoístas” sino simpatizantes 
del Taoísmo. Lao-Tzé no tuvo sino dos discípulos quienes formaron, ellos mismos, 
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a otros diez. Lao-Tzé desapareció un día en su retiro inaccesible del Tíbet y es 
venerado actualmente en toda la China. Quien realiza exactamente su enseñanza, 
no forma más parte de la religión “taoísta” sino como INICIADO, y se va aislando 
en la contemplación de las altas esferas como el yoghi, puesto que ha encontrado el 
SENDERO, la LUZ, la VERDAD. 

 
 
Esta Clave Universal que constituye la Biblia, es un monumento esotérico 

como el Corán de los musulmanes o el Bardo Thodol tibetano; todos estos libros 
sagrados: el Popul Vuh de los mayas, el Zend Avesta de los persas, el Zohar, el 
Talmud, los Vedas, etc., son obras tradicionales que preservan los códigos de la 
Antigua Iniciación. Interpretarlos a la letra es penetrar en una completa confusión; 
comprenderlos en espíritu es exponerse a decepciones; hay, pues, que realizarlos 
por comprensión total, mediante la ayuda del método que se introduce a través de 
capas secretas que superpuestas constituyen los sistemas filosóficos, teológicos, 
guamétricos, esotéricos, etc.... 

 
 

Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos 
muy bien que subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse 
en lo desconocido de la Consciencia Universal. 

 
 
El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor de 

la realización, es la YOGA. La sola palabra debe ser realizada, el solo término, 
YOGA, demanda ser asimilado previamente; comprender, pues, el valor de la 
yoga es realizar la mitad del Sendero, de la Vía, del Tao... 

 
Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que ellas 

transmiten, y no por la sensación o el placer de ser su dueño. 
 
 
Los arcos espinales de los sensorio-motrices del sistema visceral son diferentes 

de los del sistema nervioso de relación. Durante mucho tiempo los fisiólogos, los 
biólogos, etc., han tratado de saber si en los arcos de la región espinal el proceso 
afecta directamente la consciencia. En el cuadro restringido de lo poco y elemental 
que se ha expuesto aquí, sería prematuro contestar a semejante problema, dado que 
existen numerosos obras que tratan de la materia (1). Parece que en lo concerniente 
a una sana comprensión de la relación entre el proceso sensitivo y la consciencia, 
así como al estudio de las funciones nerviosas a la luz de la filosofía, existen 
autoridades que no fueron, sin embargo, aún completamente reconocidas por los 
fisiólogos o psicólogos, entre las cuales se han distinguido Wundt, Lotze, Fechner, 
Helmoltz... 

 
(1) Entre tantas: Medizinische Psichologie, Lotze; Elemente der Psychopsysik, 

Fechner; Grudzuge der Psichologie, Elbinghause; Text Book of Physiology, Sir M. Foster; 
Comparative Physiology of the Brain and Psychologie, J. Loeb; Analytic Psychology, G. 
F. Stout; Naturalism and Agnosticism, J. Ward; Elements of Metaphysics, A. E. Taylor, 
etc. 
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En fin, hay que entender lo siguiente: los efectos físicos, como lo hemos visto 

hace un instante, dan nacimiento a consecuencias psicológicas que no son ya del 
orden material, sino más bien de un dominio vibratorio más elevado. Es, pues, 
perfectamente comprensible que la Unidad del Ser Humano, si se entiende bajo el 
sentido de la teoría materialista resulta ser una ficción, porque en realidad los 
individuos se componen de partículas vibratorias de esta Gran Vibración Universal. 

 
El espíritu es la verdadera esencia original, el cuerpo físico es nuestra 

personalidad, y entre ambos se encuentra el material plástico llamado comúnmente 
cuerpo astral (alma), el cual se estudia en teología como si fuera nuestra verdadera 
individualidad. 

 
 
La transmigración del alma fue un artículo de Fe de la religión druídica, aunque 

no más que el culto al Dios Hu. Basta saber que se requerían 20 años de práctica 
disciplinaria antes de ser admitido en la Orden para comprender entonces que 
había seguramente algo mucho más profundo en la base de su Institución. 

 
 
La Iniciación era otorgada en una gruta conforme la leyenda de Enoch, quien 

había escondido un tesoro consistente en invaluables secretos asentados sobre la 
roca. Así mismo en la Iniciación en Grecia: el aspirante debía cruzar bajo un 
dolmen que tenía una abertura muy estrecha en la roca (como la de los Esenios), 
para simbolizar el nacimiento a una nueva vida, la RE-generación que es preciso 
comprender. Durante tres días el candidato era encerrado en un sarcófago 
(alegoría que la Francmasonería ha conservado en su tercer grado como símbolo de 
la muerte mística); este aprisionamiento dentro de un ataúd durante tres días es el 
emblema alquímico que la teología expresa como: “al tercer día resucitó de entre 
los muertos” (Oración del Credo). 

 
 
Aun en nuestros días también las religiones poseen un exoterismo o enseñanza 

pública, y un esoterismo reservado a los iniciados; así mismo los Druidas tenían un 
culto popular (exotérico) y la devoción al Espíritu Divino (esotérica). También es 
preciso no confundir los semi-dioses de las diversas generaciones druídicas, sino 
comprendiéndose aquí como lo entendían los Druidas, en el sentido de Iniciados, 
de Maestros, como la raza misma civilizadora en unión con el Gran Todo. 

 
Los Druidas no admitían que Dios en su infinita grandeza fuera representado 

por imágenes o encerrado entre cuatro paredes y por eso: la naturaleza misma 
servía de santuario. 

 
 
Yo había ya analizado los menhires cerca de la fuente del bosque de Clamart, y 

visitado las cavernas cercanas al Observatorio, lugares tan adecuados para las 
operaciones mágicas, pero nunca había visto tan inequívocos testimonios de las 
ceremonias que se desarrollaban hace muchos lustros. En un claro del bosque, en 
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perfecto orden, se hallaban colocados los menhires y los dólmenes cuyo 
significado los cabalistas pueden ahora comprender inmediatamente. 

 
 
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. 

 
 
Con el conocimiento de la Arqueometría todo se aclara y cada cosa viene a 

hablarnos particularmente. Los Druidas, como todos los Iniciados, emplearon la 
arqueometría en la constitución de su esoterismo: el conocimiento de esta ley es la 
puerta abierta a la comprensión de todos los misterios. 

 

 
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-
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oeste) y gracias a sus antenas que reposan sobre las piedras de equilibrio (norte-
sur). 

 
 
Se le tiene admiración al célebre zodíaco de Tentira (escrito a veces Denderah) 

o al famoso calendario azteca, pero, no precisamente por comprender (realizar) el 
completo conocimiento de sus autores, pues no se trataba para los astrólogos de la 
antigüedad de “predicciones del porvenir” (que no era más que una pequeña 
sección comprendida por los pequeños profetas), sino que el título de astrólogo 
implicaba los conocimientos de la astronomía, de la medicina, de la alquimia, de la 
filosofía, etc.... 

 
 
En el mundo occidental la astrología fue preservada naturalmente por las 

autoridades religiosas; los Papas, los cardenales, los prelados, la predicaron y 
enseñaron hasta la Edad Media, época en la que se produjo una decadencia y 
parece que desde entonces la astrología ya no fue muy bien comprendida. 

 
La Francmasonería tiene por objeto en particular el estudio de las ciencias (48) 

y desde su primer grado la iniciación lleva al conocimiento de los astros como 
ciencia y simbolismo. 

 
 
Sería prolijo entrar en los detalles de la Sagrada Familia egipcia: Osiris, que 

representa a Brahma, Horus equivalente a Vishnú e Isis que corresponde a Shiva, 
la feminidad, es decir, la triología Padre-Madre-Hijo con la que se comprende 
muy bien la idéntica representación del Triángulo Divino: Asar, Ishah y Chr. Asar 
equivale a 162 (esto es Aesch-Ra, el fuego solar), Ishah es igual a 216 (el principio 
hembra), y Chr equivale a 108 (la naturaleza dotada de vida). (1) 

 
(1) Período de la vida astrológica hindú. 108 es siempre un número místico, es el 

número de las virtudes entre los orientales, el número de cuentas en los rosarios de los 
budistas, el número de los ramos en el zodíaco, etc…. 

 
 

ISIS comprende los signos de la Virgen, la Balanza, Escorpión y Sagitario. El 
6º signo más el 7º más el 8º más el 9º hacen un total de 30. 

 
 

Se comprenderá ahora que la marcha dentro de los Templos fue reglamentada 
en cierto modo inspirada en una teoría arqueométrica, y que la Astrología 
permanecerá siempre como toda una expresión del macrocosmo a la disposición de 
las leyendas humanas. 

 

(Leer más acerca de esta enseñanza en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 
102) 

 
 
La ciencia de los planetas aún se extiende muchísimo más lejos que a los 

dominios que llegamos a percibir, y esta rápida consideración sobre los Druidas, 
los egipcios, etc., da una idea de la correlación existente entre los diversos 
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símbolos geométricos, matemáticos, astronómicos, mitológicos y religiosos. Nos 
hemos escapado un instante del curso normal de nuestro análisis de las necesidades 
humanas a fin de comprender mejor las relaciones inmediatas entre ciencia y 
religión, entre macrocosmo y microcosmo, entre lo objetivo y lo subjetivo. 

 
 
Es fácil provocar crisis belicosas en un sujeto cualquiera manteniendo aplicada 

en su nuca una pequeña placa de hierro e inclusive variar sus actos mediante el 
cambio del metal. De aquí se admitirá fácilmente por qué el paso de Marte (planeta 
compuesto de Hierro cuya longitud de onda cromática es de 0.60) cerca de la tierra 
produce siempre las guerras sobre la faz de nuestro planeta que es influenciado 
directamente por el magnetismo de este astro que activa los instintos bélicos. 
Hemos tocado en esto un problema de metabolismo, en el cual Rudolf Steiner ha 
comprendido muy bien la necesidad de aplicar un sistema vital de alimentación en 
general y un tratamiento biológico en particular. La acupunctura, por ejemplo, 
estaba basada también en este conocimiento (1), como también la medicina egipcia, 
la de los Incas y la de otros Iniciados de la antigüedad. 

 
(1) La acupunctura era practicada por los chinos desde la más remota antigüedad y aún 

actualmente hacen siempre sus demostraciones con un método curativo por excelencia. 
Basados enteramente en la teoría de las polaridades (el Yinn y el Yang que es traducido 
por los japoneses como Yo e In) el médico introduce las agujas de oro o plata (el metal se 
escoge según el caso) en ciertas partes sensibles del cuerpo con el fin de sanar otras (ley de 
las biocorrespondencias). Un resfriado será curado, por ejemplo, picando con una punta de 
plata bajo la uña del dedo gordo del pie, etc…. 

 
 
CORDERO: vitalidad, acometividad. AGRESIVIDAD. 
 

TORO: adhesividad, progenitureidad. TENACIDAD. 
 

GEMELOS: forma, peso, color, lenguaje, individualidad, maneras, eficacia, 
pretexto. INQUISITIVIDAD (1). 

 

CANGREJO: sensibilidad, alimentación. SENSITIVIDAD. 
 

LEÓN: firmeza, aprobación, autoestimación, consciencia. AUTORIDAD. 
 

VIRGEN: eventualidad, tiempo, orden, cálculos. SISTEMATICIDAD. 
 

BALANZA: ideal, gozo, amistad. IDEALISTICIDAD. 
 

ESCORPIÓN: destrucción, división. ENERGÉTICA. 
 

CENTAURO: esperanza, veneración, sublimidad. ASPIRACIONALIDAD. 
 

MACHO CABRIO: adquisición, secreciones. PRUDENCIALIDAD. 
 

AGUADOR: comparación, construcción, causalidad. MEDITATIVIDAD. 
 

PECES: imitación, suavidad, naturaleza humana. SIMPATÍA. 
 

Es fácil comprender el interés que esto puede provocar no solamente 
tratándose de los sentidos sino en lo que concierne a los efectos psicológicos en 
virtud de nuestra teoría de la Maestría y Control de sensaciones y emociones. El 
carácter esencial de cada signo y las zonas de influencia de cada planeta dan 
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inmediatamente a comprender las enormes posibilidades a obtener de este 
sistema. 

 
(1) Estos neologismos introducidos por el MAESTRE tienen su propio sentido de 

interpretación de acuerdo a la realidad temperamental que describen. 
 
 
Libro dedicado a la princesa Elizabeth de Palatine después de un largo 

intercambio que Descartes tuvo con ella a partir de 1.642. “Príncipes de la 
Filosofía” trata más que todo de la relación del alma con el cuerpo, y de los 
sentidos con la comprensión. 

 
 

Parece que John Locke (1.632-1.704) ha comprendido un poco mejor, como lo 
ha descrito en su “Ensayo concerniente a la comprensión humana”, esto de la 
asociación de ideas. Él hace una diferencia muy interesante al distinguir las ideas 
de sensaciones, de las ideas de reflexión. 

 
 
Es extraño que la enseñanza universitaria sea siempre conducida hacia una 

cierta línea y lejos de ser imparcial se limita a un cuadro deseado por los 
gobernantes. Esta canalización del pensamiento es bien conocida a través de las 
edades: el dogma religioso tanto como el científico han hecho demasiados estragos 
para que nos detengamos a mencionarlos. La Iniciación es la tradición metódica 
que preserva la VERDAD, los principios del conocimiento, ayudando a un mismo 
tiempo a la comprensión a aquellos que no pueden esperar la completa 
realización. 

 
 
Ya es tiempo de que el mundo entienda primeramente que hay otros estudios a 

más de los que se conocen generalmente, pues aun en las personas más 
intelectuales he visto en ocasiones ignorar los primeros rudimentos de la astrología 
confundiendo esta ciencia con la quiromancia, la yoga con el fakirismo, la Magia 
con el ilusionismo, etc.... En segundo lugar, es preciso que el mundo comprenda 
que es resolviendo el problema individual como se llegará a establecer una Era de 
armonía, pero fuera de la política o de las formas gubernamentales intentadas hasta 
hoy día, o sea todo el lapso conocido con el nombre de historia de la humanidad, 
puesto que existían en otra época (hace 10, 15, 25.000 años y más) Épocas de Paz, 
Edades de Oro, debidas al sistema esotérico que los Dirigentes, los Iniciados, 
empleaban para gobernar con justicia y comprensión en la más perfecta unión de 
todos los hombres. 

 
Las Grandes Comunidades Iniciáticas han dado sus pruebas y el hombre anhela 

reencontrar sus derechos, su conocimiento y su Vida. 
 
 
Entre el rígido sabio y la masa supersticiosa poco a poco se han establecido 

contactos y así el sabio ha venido a terminar “supersticioso” si pudiera 
denominarse de esta manera su comprensión de los elementos supranaturales que 
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él comienza a admitir, y la masa por su parte ha venido a terminar más “rígida” si 
así puede comprenderse su insistencia en recibir explicaciones más objetivas y 
concretas. El hecho es que el uno y la otra se acercan de nuevo como antes... hace 
muchísimo tiempo... 

 
Cuando se ve a los sabios inclinarse hacia la espiritualización de la materia uno 

se siente reconfortado con una esperanza en un porvenir menos fanático, y otro 
tanto cuando se aprecia un renacimiento de las ciencias llamadas ocultas que el 
público comienza a comprender nuevamente en su verdadero carácter y no por la 
vía de la explotación de la credulidad humana. 

 
 
Instantáneamente una consideración surge con mucha facilidad y hace 

comprender esto: que cuando se realiza (1) el problema precedente nos 
preguntamos cómo emplear la energía del uranium, del torium y del radium que 
han aparecido como una nueva luz y que sin embargo representan uno de los más 
remotos problemas que enfocaron las antiguas razas. 

 
(1) Realizar, es un término de la psicología iniciática que significa comprender una 

verdad por expansión de consciencia, bien sea por una asociación de ideas o por el choque 
de alguna experiencia. 

 
 
A veces acostumbro decir: “si no fuera yoghi, yo seria taoísta...” lo que vendría 

a ser lo mismo, porque haber encontrado el Tao o ser Yug posee la misma 
significación y ha sido muy bien definido por Lao-Tse. (Tao-Te-King, Cáp. 47):  

 

Aunque no traspase su puerta  
Puede comprender el Hombre el Universo;  
Aunque no mire a través de la ventana  
Puede reconocer el sendero de los Cielos. 
Cuando en lontananza se ha alejado de la Fuente: 
Pálida llega la luz 
Y por esto el Sabio no la busca, 
Pues aunque no mire: todo se ilumina, 
Aunque no luche más: todo está cumplido. 

 
 
El estudio de la evolución histórica de las teorías físicas es esencial para una 

completa comprensión, y es con el trabajo de un Kelvin o de un Helmholtz que las 
ideas profundas toman forma. 

 
Las leyes de la ciencia son como un monarca absolutista y no sufren ninguna 

modificación, pero se pregunta uno a veces si el sabio no es juguete de sus 
definiciones y si el mundo que él piensa y que él descubre no es sencillamente la 
creación de su propio capricho...! 

 
 
Para interpretar las geometrías no euclidianas hace falta primero aclarar las 

definiciones como es la costumbre en otras ramas de la ciencia. 
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De esta manera, por espacio entenderemos la parte de espacio situada por 

encima del plano fundamental. 
 

El plano será comprendido como una esfera que corta ortogonalmente el plano 
fundamental. 

 
La línea es el círculo que corta ortogonalmente el plano fundamental. 
 
En el mismo sentido debe entenderse por “distancia entre dos puntos” el 

logaritmo del ratio inarmónico de estos dos puntos y de la intersección del plano 
fundamental con el círculo que pasa por estos dos puntos y que los corta 
ortogonalmente. 

 
 
La palabra VERAZ no debería asociarse con la geometría pura porque por 

“veraz” se comprende la designación de una correlación con lo REAL, y la 
geometría no está conectada con esas relaciones de ideas sino únicamente con el 
contacto lógico de esas ideas entre sí. 

 
 
Si se mencionaron estos análisis, fórmulas y problemas ha sido con el fin de 

acercar más el pensamiento humano que de otra manera permanecería aún dentro 
del puro conocimiento objetivo, o mejor dicho, queremos significar por yoghismo 
la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en 
general. 

 

Así se comprenderá mejor quizá por qué he escogido la palabra yoghismo (a 
pesar de la impopularidad de un ISMO más) con el fin de situar dentro de una 
doctrina estudiada lo que de otra manera, dentro de la definición de YOGA no 
podría nunca ser discutido. Es decir, que de la experiencia espiritual que constituye 
la Yoga se hace un método de vida definido por la palabra Yoghismo; es el 
ofrecimiento de una MATESIS al alcance de la humanidad presente. 

 
 

Digamos inmediatamente que la completa comprensión de estos problemas 
está demasiado limitada a unas cuantas personas que pueden seguir de cerca las 
explicaciones de los científicos, y se produce por lo tanto un inevitable 
malentendido que ya existe incluso entre los propios sabios, lo cual significa que 
perdemos un tiempo infinito tratando de comprender una teoría de alguna de las 
ramas de la Ciencia para que algunos años más tarde un profesor eminente venga a 
trastornar todas las concepciones sobre dicho asunto y haya que volver a empezar 
el estudio de una nueva teoría, de nuevas aplicaciones, etc.... 

 

Tiene que haber un sistema de comprensión general, un método al alcance de 
todos, una doctrina que ofrezca un todo. 

 
 
Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real 

que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores. 
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Aún los más versátiles parecen colocarse en determinada línea limitándose ahí 

a suministrar algunas definiciones técnicas frecuentemente fuera del alcance de la 
comprensión general, dejando al estudiante en un estado terrible de ansiedad, 
deseando indagar más, o al revés, deseando olvidar muy pronto lo poco que acaba 
de aprender. 

 
 
Descartes en sus distinciones de tiempo y duración y en la relación entre 

materia y extensión, en cierto modo se anticipa lo más ampliamente posible a su 
época en las modernas nociones sugeridas por la doctrina de la relatividad o en los 
aspectos de la doctrina de Henri Bergson sobre la teoría de la generación de las 
cosas. 

 
Pero analicemos un poco más de cerca aquello que los comentaristas 

generalmente dejan en la sombra. En su “Meditación II” Descartes dice: “Debo 
admitir que no puedo comprender ni imaginándolo qué es lo que es el pedazo de 
cera y, sin embargo, es solamente el espíritu el que lo percibe. Mas, ¿qué es eso del 
pedazo de cera que únicamente puede ser percibido por el pensamiento? La 
percepción no es un acto de la vista o del tacto ni tampoco de la imaginación y 
nunca ha sido nada de ese género, y, aunque tal vez formalmente fuera así, es 
únicamente una “intuición” del espíritu...” 

 
 
Algo más tendríamos que decir sobre la extrema dificultad de conciliar la 

religión con la ciencia, y triste es añadir cuán difícil es que la religión cristiana en 
particular sea explicable por la ciencia y que igualmente la ciencia sea aceptada por 
el dogma religioso. Se proclamó primero, autoritariamente, que solo el dogma 
cristiano tenía valor en contra de toda explicación científica; más tarde fue 
concedida una mayor tolerancia por los representantes religiosos. Se comprende 
ahora que tanto la Ciencia como la Religión están en continuo desenvolvimiento 
porque no hay inmutabilidad ni en un caso ni en el otro. La Religión no es menos 
inmutable que la Ciencia, estando sujetos la una y la otra a constantes variaciones. 

 
 
La Ciencia todavía es más cambiante que la teología, pero esto ocurre a veces 

porque la Ciencia no ha sabido imponer con suficientes pruebas la veracidad de sus 
teorías, cuyas condiciones la religión ha discutido. A principio de la época 
medioeval el cielo estaba en el área del paraíso y el infierno bajo tierra; quizá esta 
definición no estaba formulada por las altas esferas oficiales de la religión, pero ese 
orden de comprensión sobrepasaba con mucho el marco del simple pueblo. Se 
podrá obtener una idea de este género de explicaciones en los “Diálogos” del Papa 
Gregorio el Grande (1) un hombre cuya alta posición oficial está superada por los 
servicios rendidos a la humanidad. 

 
Yo he usado aquí la palabra “religión” en el sentido de religión cristiana por 

dos razones: porque, como ya manifesté desde el principio de mi libro, es mi deseo 
dirigirme al mundo occidental que es en particular cristiano y, además, porque yo 
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discuto aquí de hecho cómo he evolucionado desde el católico que fui; es decir, que 
mi escrito es sobre todo la discusión que he emprendido conmigo mismo desde mi 
infancia, sostengo las controversias en este libro como las he tenido en el 
pensamiento muy a menudo, he investigado con los métodos que estaban a mi 
disposición y por ello esta obra es una continuidad evolutiva de mi método un poco 
a la manera de Descartes en su “Discurso”... 

 
La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer 

también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia. 
 

(1) Gregorovius “Histoire de Rome au Moyen-Age”, libro III, cap. II. 
 
 
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). 

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

conocido por sus numerosas obras de magia. 
 
 
La enseñanza de Georges Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el 

trabajo de un grupo en plena identificación con el Maestro. Él había vivido en la 
India y en el Tíbet y sus largas observaciones le habían hecho llegar a la conclusión 
de la eficacia de los chellahs que siguen ciegamente a su Gurú. Sus propias 
palabras son (pág. 233 de su “Enseñanza”): “El conocimiento de su propia nulidad 
y solo él, puede acabar con el miedo de someterse a la voluntad de otro. Por 
extraño que ello pueda parecer, este miedo es, en efecto, uno de los mayores 
obstáculos que el hombre puede encontrar en su sendero. El hombre tiene miedo de 
que se le haga realizar cosas contrarias a sus principios, a sus concepciones, a sus 
ideas. Además, este miedo produce inmediatamente en él la ilusión de que 
realmente tiene principios, concepciones y convicciones, las cuales en realidad 
nunca ha tenido y que sería incapaz de tener. Un hombre que nunca, en toda su 
vida, se ha inquietado por la moral, se espanta de repente de que se le haga hacer 
algo inmoral! Un hombre que jamás se ha preocupado de su salud y que ha hecho 
todo por arruinarla, comienza a temer que se le haga hacer algo que pueda serle 
nefasto! Un hombre que ha mentido a todo el mundo por todas partes y de la 
manera más descarada, tiembla a la sola idea de que se le pida que mienta. He 
conocido a un borracho que lo que más temía en el mundo era que se le hiciera 
beber! Muy a menudo por el miedo a someterse a la voluntad de otro se le 
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demuestra que nada podrá conseguir, sin comprender que una subordinación a la 
voluntad de otro, a la que se da conscientemente su adhesión, es el único camino 
que puede conducirle a la adquisición de una voluntad propia”. 

 
 
La verdadera Iniciación no es la ceremonia de consagración a un grado más o 

menos auténtico, sino el estado de realización, porque la Iniciación es un estado de 
existencia, una iluminación, una revelación. Es necesario, pues, un lento proceso de 
estudio para tener una comprensión justa de las cosas; a continuación vendrá el 
período de asimilación y, por último, la Luz que se hace gracias a la proyección 
individual del Gurú en el Chellah. 

 
El Maestro ilumina a su Discípulo, lo forma, lo moldea, lo hace a su imagen, 

pero aquí sería necesario detenerse un momento para comprender correctamente 
el versículo 5 del capítulo II del Génesis. El texto original dice: “Nosotros 
haremos a Adam” y no “Nosotros haremos al hombre”. En estas palabras hay una 
diversidad que a primera vista tiene poca importancia teológica, pero que para los 
estudios bien equilibrados presenta al análisis una importancia capital. Por ejemplo, 
se seguiría difícilmente, que el hombre del que se hace mención en el versículo 26 
de la Biblia, no exista todavía en el capítulo II, versículo 6!!! Se habla de crearlo 
solamente! En ello no existe error siempre y cuando se quieran seguir los estudios 
de la doctrina secreta y de las versiones ocultas: el Hombre Universal existe en 
potencia desde un principio, después es formado en acto y, al fin, creado 
efectivamente, todo lo cual es del dominio de los Misterios Iniciáticos. 

 

Evidentemente, es necesario comprender que los textos antiguos escritos en 
lenguas sagradas, en lenguas madres, pueden interpretarse de diversas maneras 
según los grados de iniciación y los valores interpretativos están justamente en 
relación con la clave buscada. 

 
Los textos de Moisés, por ejemplo, están escritos conforme a los tres sentidos 

habituales: sentido propio, figurado y jeroglífico (1). 
 
Los traductores del Génesis a menudo han dejado pasar estos diversos sentidos 

y de esta manera han alterado definitivamente la enseñanza bíblica. Lo que San 
Jerónimo explica por “inanis et vacua” (inane y vaga), es decir, “informe y vacía” 
(Génesis I, 2), como dice el texto moderno del Génesis, significaba según los 
Helenistas “invisible y descompuesto”, mientras que la versión samaritana lo 
interpreta como “distendida hasta la incomprensibilidad y muy rara”, y que se 
hace necesario exponer correctamente como: “potencia contingente de ser en una 
potencia de ser”, si se hubiera naturalmente traducido con comprensión la 
primera palabra, Beraeshith. 

 
(1) Los Sacerdotes Egipcios tenían siempre tres maneras de expresar sus pensamientos. 

Heráclito las definía como: la del parlante, la del significante y la del ocultante. 
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La mejor prueba de que el Sepher es incomprendido desde hace ya largo 
tiempo está suministrada por dos autoridades, primero por San Pablo en su 
Segunda Epístola a los Corintios, cap. 3, y después por San Agustín en su libro del 
Génesis contra los Maniqueos I, cap. 3, núm. 11. Este último se expresa 
exactamente como Fabre d'Olivet en su traducción de la Cosmogonía de Moisés. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 155) 
 
 

Se comprende muy bien que no es posible identificarse con un principio si al 
mismo tiempo se ignoran los detalles de su exacta significación; de igual manera el 
método yoga se convierte en un análisis especial hasta que la comprensión final 
produce la revelación total. 

 

Es lástima ver con qué ligereza fueron traducidas las Escrituras. Tomemos por 
ejemplo el capítulo IX del Génesis. Allí advertimos una historia de Noé 
completamente simbólica que es más necesario comprender, como siempre, en el 
espíritu que en la letra. Si en el versículo 21 Noé planta la viña es necesario 
entonces comprender de qué viña se trata; pues lejos de referirse al aspecto 
material esta palabra en hebreo significa: elevación, exaltación, es un arbusto 
espiritual que correspondía ciertamente sobre todo a una asamblea deslumbradora, 
a una Academia, y de la misma manera sería necesario penetrar en el versículo que 
describe a Noé bebiendo el vino!... Una vez más se sorprende uno y con justa razón 
de suponer a un Iniciado bebiendo vino (sin duda jugo de uva y aun debe tratarse 
de algo más simbólico). Como en el caso de DIONISO que era para el pueblo 
grosero, el Dios del vino, pero nosotros sabemos que era un emblema de Luz. 

 

Es sorprendente constatar el poco conocimiento que tienen de las leyes 
esotéricas o aun de las reglas espirituales los personajes que, no obstante ello, se 
meten a interpretar las Escrituras. Cómo no comprender que “beber vino” es 
símbolo de estudiar (embriagarse de Conocimiento), al igual que “comer pescado” 
era el símbolo de la asimilación de la enseñanza cristiana; cómo pensar, por 
ejemplo, que Jesús de Nazareth, Gran Iniciado, hubiera podido así beber vino o 
comer carne animal siendo que pertenecía a la Orden de los Esenios (Colegio 
Iniciático muy estricto en este aspecto) y además había hecho los votos de 
Nazareno (respetando, por lo tanto, las reglas ascéticas) y tampoco podía ignorar 
ciertas leyes antiguas de la Doctrina Sagrada. Ya se sabe cuánto se repite en la 
Biblia la palabra “pez” que quiere decir a menudo Estudiante de Iniciación (como 
“labrador” simboliza el segundo grado Iniciático) sin olvidar, por otra parte, que la 
época era precisamente la Era de los Peces, astronómicamente hablando, así como 
ahora estamos en la Era del Aquarius, desde 1.948. El hecho de no comer carne 
animal está ordenado en todas las religiones no por un principio místico sino más 
bien por determinadas condiciones más profundas que las de una simple estética o 
creencia. 

 
 

Es el macho (Adam-Yod-Purusha, etc.) desposando a la hembra (Eve-He Vau 
He-Prakriti, etc.) en la gran comunión (YOGA) de las polaridades. 
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Se comprende que Adam sea el ALEPH (primera letra del alfabeto hebreo), 
pero entonces ¿por qué esta mención del YOD (décima letra del alfabeto)? 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 157) 
 
 

Las frecuentes citas del Primer Libro del Sepher (1) se deben a que estas 
Escrituras figuran entre las claves del indispensable Saber y casi todos los 
problemas esenciales se encuentran debatidos dentro de su contenido. 

 
(1) El Bereashith está compuesto de 12 Parshiots (grandes secciones), 43 Sedarims (las 

órdenes), y comprende 1534 versículos, 20.713 palabras y 78.100 letras. 
 
 
El número 5 es verdaderamente esotérico (la estrella de 5 puntas simboliza al 

hombre perfecto, brazos y piernas separados), es la característica del Hijo del 
Hombre (el Iniciado que se manifiesta). La clave 5 está basada en una parte 
esotérica (oral) y otra exotérica (escrita) cada una marcada con el 5, pero esta 
duplicación da nada menos que 10 (la letra I, el YOD hebraico) atribuido a la 
Identidad (Yug) en el doble Universo, pero esta clave obtenida, la I, se convierte 
enseguida escrituralmente en H o HE, equivalente a 5, (H o HE o E son 
equivalentes en la fonética semítica) la cual se vuelve a encontrar repetida en el 
nombre sagrado IEVE. Yod-He-Vau-He. Se comprende entonces que la similitud 
entre la 5ª y la 8ª letras (entre He y Heth) del alfabeto hebreo, dispense de usar el 5 
en la progresión aritmética expuesta. Hay que notar también que 5 veces 8 (el He y 
el Heth) es igual a 40 (número de la imagen perfecta) que simboliza las pruebas 
místicas: los 40 días en el desierto de Jesús de Nazareth, la meditación de Mahoma, 
Alí Babá y los 40 ladrones (cuentos iniciáticos), etc.... 

 
 

La comprensión perfecta de la escala de los símbolos (tal como se alude en 
“Fragmento de una Enseñanza Desconocida”) que abre la puerta de la misteriosa 
física hermética, daría la clave a muchos problemas tanto científicos como 
filosóficos, y además por qué creer todavía en dos dominios distintos siendo que 
uno es consecuencia del otro, como lo demuestra muy bien el sistema yoga. 

 
 
Se dice que antes de los alfabetos solares de 22 letras (1) las formas de 

expresión estaban basadas en los nueve principales gritos de los animales (AB, AD, 
AG, AF, AM, AN, AR, AS, AW) en tanto que según los chinos correspondería a 
los ocho kouas que habían dado nacimiento a las 64 claves primordiales (2) con las 
cuales los asiáticos han formado su gramática. 

 
(1) Solares y Solar-Lunares; los alfabetos lunares son de 28 letras, los horarios-

zodiacales son de 24 letras, los zodíaco-mensuales son de 30 letras y los decánicos de 36 
letras. 

 

(2) Actualmente el chino nacional (kuo-yü) comprende 409 sonidos mezclados con 
las 64 sílabas originales. Es mediante la ayuda de las más sutiles combinaciones que esta 
lengua contiene tantas entonaciones. El diccionario de K'ang-Hsi contiene 40.000 
caracteres, pero se puede llegar hasta 84.000 caracteres diferentes, que yo sepa. Cuando se 
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piensa que originalmente los chinos se expresaban únicamente con 200 palabras que 
provenían de la variación de acentos de los 8 kouas, se puede observar el camino recorrido 
al respecto. 

 
 
Esto lleva inmediatamente a pensar en la arqueometría, esa Ciencia Sublime 

que permite la reconstitución de cualquier mitología, historia, religión, filosofía, 
ciencia o arte de la Antigüedad. 

 
Ciencia desgraciadamente muy poco conocida, de la cual se servían los 

antiguos para sus composiciones musicales, poéticas, arquitecturales, teogónicas, 
etc. Con la ayuda de la Arqueometría se hilvana el conocimiento de las causas: 
adecuando los colores según las necesidades, las formas según los imperativos, las 
filosofías según las reglas bien definidas, las ciencias según una comprensión 
perfecta. 

 
 
Las 33 consonantes son las letras de las criaturas animadas y asociamos este 

punto de Qabbalah con los 33 grados de comprensión (32 vías de la Sabiduría, 32 
Caminos que emanan de uno a otro de los 10 Séfiros en las combinaciones del 
Árbol de la Vida para realizar el Ain-Soph), que son precisamente los 33 grados de 
las asociaciones secretas, las 33 creaciones humanas para alcanzar el Principio 
Único. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 170) 
 
 
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. 

Una enfermedad para los chinos representa un exceso de Yinn o de Yang, y un 
temperamento es consecuencia tanto de las vibraciones Yinn como de las Yang. 
Esta particularidad de la composición de cada cosa fue comprendida por los 
alquimistas de la edad media que también consideraban al Todo compuesto por tres 
elementos de principios sintéticos resultantes de la densidad, del punto de fusión, 
de la resistencia y de la conductibilidad de los metales. 

 

22                                                    A   U   M 



 

 
Evidentemente cada vez se trata de la misma significación presentada con 

métodos diferentes. El Sello de Salomón (o Estrella de David) ofrece múltiples 
símbolos que pueden ser comprendidos mediante la meditación, pero que 
solamente el estudio cabalista puede revelar enteramente. Este símbolo no es el 
único misterioso en su género sino que es la reproducción de otros que son tanto 
más profundos cuanto más se está apto para comprenderlos. 

 

En todo caso ya se puede comprender por qué se ha dicho que este símbolo 
caracteriza el equilibrio de los mundos. En efecto, el Sello de Salomón representa 
sobre todo el balance perfecto entre el microcosmo y el macrocosmo. Por ello 
indudablemente se debe insistir en los números inscritos alrededor de sus puntas. 
Un triángulo presenta los números 6, 20 y 120 y el otro los números 5, 60 y 360. 
Con estos valores guamétricos pasamos a aplicar la transposición de sus valores 
secretos (1). 

 

Tenemos entonces:  
 

Valor Secreto de  6  igual  a  21 
Valor Secreto de 20 igual a 210 

  más 120
          351 

 

Valor Secreto (V.S.) de  5 igual  a  15 
  más 60 
más 360 
       435 

 

(1) El Valor Secreto de un número se obtiene por la fórmula:  
 

En realidad es la verdadera suma de un número constituido por una parte visible y otra 
oculta. No debe confundirse con los valores esotéricos que corresponden a los 22 
polígonos que se pueden trazar dentro del círculo y a las 22 letras hebreas. Existen aún los 
Valores Secretos de segundo orden (V. S.²); ejemplo: 3 llegará a ser 10 y 5 llegará a ser 35, 
etc.... 

 
 
Contentémonos con expresar que no hay superioridad ni inferioridad; 

simplemente se trata de métodos diversos; el triángulo con la punta dirigida hacia 
arriba implica una evolución hacia el Altísimo, la espiritualización de la materia, 
mientras que el de punta hacia abajo expresa el símbolo de la involución del 
Espíritu en la materia, la materialización del espíritu. El uno se comprende en el 
sentido del método a seguir y el otro en cuanto a los recursos que están a la 
disposición. 

 
 
Los medios, los sistemas, las posibilidades que se ofrecen son siempre diversas 

y según la elección resultan más o menos provechosas para las facultades. Existe la 
actitud ignorante, la incomprensión de las leyes, la existencia sin principios 
definidos, es el estancamiento debido al TAMAS-GUNA y su alimentación de 
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carne y absorción de alcohol. Existe también el medio pasional, la energía 
desparramada con intención en el mal, la necesidad de recomenzar experiencias y 
pruebas debido al RAJAS-GUNA con alimentación de pimientos y excitantes. Por 
último el sistema de la pureza, la evolución según el proceso de las leyes naturales, 
una vida de realización, es el avance gracias al SATTVAS-GUNA y su dieta 
vegetariana con frutas y productos frescos. 

 
 
Purusha (1) es la aspiración, el Prana, el Soplo, el “en el principio era el 

Verbo”. Prakriti es la manifestación, el Akash, el “y el Verbo se hizo carne”; 
Purusha simboliza a Prakriti antes de su manifestación, así como Prakriti expresa a 
Purusha materializado; es el desequilibrio provocado por el primer Soplo cuando se 
iba a realizar la experiencia del caos (el instante precedente al pasaje bíblico: “y el 
espíritu cerníase sobre las aguas”) que ha formado el mundo materia, y es el 
equilibrio que nuevamente restablece la reintegración total al Gran Todo. La 
Realización de ello, la perfecta comprensión de este principio, la total adhesión 
átmica a este principio, quiere decir YOGA. 

 
(1) Purusha, la Divinidad, produjo de su cabeza: los brahmanes; de su pecho: los 

khshatriyas (soldados guerreros); de sus muslos: los vaisyas (comerciantes, navegantes); 
de sus pies: los sudras (labradores). Estas cuatro castas tienen una significación más 
profunda que cuatro tribus. 

 
 
Es Demócrito en nuestro mundo occidental el primero en exponer la teoría de 

los átomos; este filósofo griego de hace 25 siglos explica que no existe sino 
diferencia aparente en todo, pero que la base de la composición es la misma. Este 
jñàni-yoghi de hace 2.500 años fue a menudo mal interpretado; más tarde es 
Lucrecio el que divulga el atomismo, por decirlo así (con un poema “sobre la 
Naturaleza de las cosas”). El tema quedó así por mucho tiempo hasta que en 1661 
Robert Boyle llamó la atención sobre la importancia de una perfecta comprensión 
de las leyes de la naturaleza; sin embargo, es Isaac Newton quien con su 
descubrimiento de la ley universal de la gravitación permitió nuevas 
investigaciones. 

 
 
Tomemos un bloque de hielo sobre el cual se pasa un hierro candente y 

advertimos un humo que se escapa y una parte del hielo que se transforma en agua; 
así de una vez obtenemos tres elementos de un mismo producto debido 
simplemente al principio de la temperatura (materia sólida, líquida y gaseosa); 
según las consideraciones de tiempo y espacio, se comprenderá fácilmente la 
transformación del ser humano y por ende el problema de la supervivencia. El 
Dr. Duncan Mac Dougall declara que el ser humano pierde de 14 a 26 gramos en el 
momento de la muerte. Sabemos, por otra parte, que ocurre una pérdida de 17 
centésimos de miligramo después de una hora y media de que el cadáver haya sido 
pesado caliente; es el fluido vital (el alma que se escapa) que se evapora esta vez 
por una razón bien diferente que en la primera pérdida. Nada tiene de sorprendente 
que solo muy difícilmente se perciban estas emanaciones, pues hay ciertos cuerpos 
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que al mezclarse pierden densidad y no es necesario para observarlo recurrir a 
experiencias ocultas. Apliquemos, por ejemplo, 500 c. c. de agua a 500 c. c. de 
alcohol; esta mezcla debería dar normalmente 1.000 c. c. pero no es así, sino que 
nos da solamente 934 c. c.! Esta mezcla de volúmenes iguales que no da el 
producto esperado, se debe a que estos líquidos están constituidos por partículas y 
las partículas de uno se introducen en las partículas del otro. Según una célebre 
teoría se sabe que el mundo entero está hecho de átomos rodeados de espacio 
vacío! 

 
 
El uranio es por ahora el átomo más complicado con sus 92 electrones 

dispuestos en 7 órbitas concéntricas (seven concentric shells) en torno a sus 92 
protones y 146 neutrones. 

 
Se puede establecer una tabla de los elementos naturales como sigue: (Leer más 

en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 180) 
 
Es posible aún crear teóricamente ocho elementos más. Esta posibilidad de 

predecir el descubrimiento de nuevos elementos, incluso conociendo sus 
propiedades, no implica un método muy especial; se sabe que Dmitri Mendeleef (1) 
predijo las características de algunos elementos todavía desconocidos en su época, 
particularmente cuando proporcionó en 1.871 el peso, el volumen, la densidad y el 
punto de ebullición del elemento 32 que era entonces desconocido y también 
determinó que dicho elemento sería una substancia no afectada por los ácidos o los 
álcalis. 

 
Cuando fue descubierto el germanio (elemento 32), únicamente quince años 

después, fue comprobada la exactitud de la “predicción”, la cual pudo producirse 
gracias a la serialización de los elementos producidos. 

 
(1) Químico ruso que en 1.869 inventó un sistema de clasificación para la estructura 

atómica. Es el primer científico que señaló las similitudes de los elementos catalogándolos 
según sus propiedades atomísticas. La tabla de Mendeleef es una clasificación a base del 
factor del peso atómico y de la naturaleza química. 

 

 El 9 de noviembre de 1994 en el centro de investigaciones "ION PESADO" en el 
sur de Alemania, el equipo científico del Dr. Peter Armbrustec detecto a las 4. 39 p. m., el 
elemento 110 resultado de una fusión de átomos de níquel y plomo, con un peso atómico 
de 269, 268 veces más pesado que el hidrogeno. 

 
 
Es fácil abjurar de libros, de enseñanzas, de escuelas, de Maestros, etc., cuando 

se ha terminado una instrucción, pero se debe primero pasar por el estadio de saber 
de qué se trata y sentirse complacido de aprender entre tanto la parte que se pueda 
de esa disciplina, que a veces se desdeña tan pronto como se supera el período 
obligatorio, pero no así su necesidad, pues a menudo se le requiere mucho todavía. 
Cuáles son esos “espíritus avanzados” que niegan el camino que ellos mismos han 
recorrido? No se necesita quemar aquello que se ha adorado. 
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Indudablemente que se tropieza con una multitud de prejuicios y de 
incomprensiones debido a la ignorancia. 

 
 
Cómo llegar rápidamente a esta educación de la humanidad? La meta es la 

liberación, pero cuántos son los que comprenden esta palabra? Evidentemente 
cada uno en su dominio, cada uno, en su elemento; el que tiene alas hace por volar, 
el que no las tiene trata de arrastrarse...! Alguien ha dicho: 

 
“Quien quiera ser admitido entre los ángeles debe esforzarse en vivir como 

ellos en el transcurso de este esbozo de vida”! 
 
 

En términos claros, el simbolismo ofrece la ventaja de una comprensión 
rápida, una sincronización de conocimientos al alcance de aquellos que no tienen 
grandes posibilidades intelectuales ni los períodos disponibles para largos estudios 
de detalles. 

 
 
Con el sistema hindú del tiempo se realiza mejor su duración, pues sus cifras 

son más elocuentes así en la magnitud como en la pequeñez para hacer 
comprender las medidas que delimitan tanto nuestra propia vida como la 
existencia de la humanidad entera. 

 

UNIDADES VALORES HINDÚES VALORES EUROPEOS 
Un día y una noche 
de Parabrahm 

200 Yugas de Brahma 92.725.120.000.000.000.000.000 
años 

Chatur-Yuga de 
Brahm 

12.000 años de Brahma 463.625.600.000.000.000.000 
años 

Un año de Brahma 365 días y noches de 
Brahma 

38.468.800.000.000.000 años 

Un día y una noche 
de Brahm 

2.000 yugas de Devas 105.120.000.000.000 años 

Manvantara 71 yugas de Devas 3.731.760.000.000 años 
Yuga de los Devas 12.000 Chatu-Yugas 52.560.000.000 años 
Chatin-Yuga 4 Yugas o 12.000 

años-Devas 
4.380.000 años (1). 

Año de los Devas 365 días de los Devas 365 años 
Día de los Devas 12 meses terrestres 1 año 
Día de los Pitris 30 días terrestres 1 mes 
Día terrestre 30 Markutas -  

60 Gharis 
24 horas 

Markuta 30 Kalas - 2 Gharis 18 minutos 
Kala 30 Kabitas (4 Palas) 1 minuto y 3/5 
Kastha 18 Nimeshas -  

(8 Vipales) 
3 segundos y 1/5 

Nimesha 260/3 Trutis 8/45º de segundo 
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(1) El Chatin-Yuga es el período que incluye a los cuatro yugas: Satya-Yuga 

(1.752.000 años), Tetra-Yuga (1.314.000 años), Dwapra-Yuga (876.000 años) y Kali-Yuga 
(438.000 años). 

El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye las 
fracciones características de los 4 yugas:  

4/10 de Satya-Yuga o sea 25.920 años (hay que anotar que el hombre respira 18 veces 
por minuto o 25.920 veces en 24 horas). 

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años. 
2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y  
1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el número 

simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo y su resurrección 
(6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su crucifixión y la de su muerte!). 

 
 
Para el uso de los astrónomos o mejor diría yo de los Astrólogos, hay que 

señalar que el tiempo se cuenta desde que se levanta el Sol, de la siguiente manera:  
 

24 horas equivalen a 60 Gharis. 
 

1 Ghari equivale a 24 minutos,  
 

1 hora equivale a 2 Gharis y medio (o 155 Palas). 
 
Los ciclos siempre han jugado un gran papel en el Tiempo pero nos parece 

nuevo que los hindúes o los mismos orientales en general hayan comprendido 
mejor estos valores; nuestro tiempo medido en “años” o “siglos” o aun en 
“milenios” qué representa en comparación de la historia de la humanidad pasada y 
futura; se requieren cifras de otro orden para asimilar la importancia del Tiempo en 
lo tocante a las generaciones civilizadoras. 

 
Un Kalpa equivale a 4 billones 320 millones de años terrestres. 
 
Un Maha-Yuga es igual a 4 millones 320.000 años. 
 
 
La entrada del Sol en la constelación del Aquarius (Aguador) indica en esta 

ocasión (se comprende que el Sol vuelve a esta constelación cada 25.920 años)(1) 
una época más importante porque coincide con el fin de una gran Edad 
(naturalmente se requieren varias rondas zodiacales para completar estos grandes 
Ciclos o Yugas). 

 
La Era Acuariana es de una tonalidad vibrante en la síntesis, es la época donde 

la revelación acompaña al análisis, la edad de la unión, el período de la 
coordinación. 

 
(1) Lo cual no debe confundirse con la marcha directa (siempre aparente) del Sol 

delante de los signos del Zodíaco a razón de un signo por mes, así como una vuelta al 
Zodíaco por cada año, volviendo cada 365 días al mismo signo durante 30 días. 
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La Era del Aquarius es símbolo de comprensión, tolerancia y paz. La fusión de 
la Ciencia y la Religión es característica de la nueva psicología que va a producir la 
solución a todos los problemas, elaborando, gracias a un sistema simplificado de 
estudio, un método de trabajo que se base en las posibilidades intelectuales así 
como en el desarrollo de las facultades humanas (mediante un proceso físico-
psíquico), o en una palabra, la razón y la fe al servicio del Gran Ideal. 

 
He aquí en este punto la importancia del simbolismo, de la coordinación de 

palabras, de letras, de gráficas, de números, de colores, etc., a fin de venir a ayudar 
a esta fe tan a menudo deficiente y a esta razón con frecuencia demasiado 
perezosa, viniendo a auxiliar a la memoria antes que el espíritu intelectual 
comience a realizar algunas verdades primordiales. 

 
 
Claro que no proporciona una enseñanza completa, pero sí una documentación 

que ayuda a representarse las diversas fases de las lecciones iniciáticas dejadas por 
la Tradición Esotérica. La Doctrina Sagrada encierra una teoría denominada 
arqueométrica y una práctica llamada yoga, pero, no obstante, por lo mismo se 
debe comprender que tales denominaciones son inexactas y solamente se ofrecen 
para invocar el Sendero de alguna manera puesto que en su ascensión no tiene 
nombre sino que constituye la verdadera Iniciación, por encima de todos los 
rituales, de todos los dogmas o de la misma doctrina, y antes de alcanzar la 
realización se debe trepar por esos escalones simbólicos del Templo Etérico cuya 
escalinata está por todas partes y cuyo hall no está en ninguna! 

 
 
Precisamente es cuando cada una de las religiones admite que ese Supremo 

Maestre estará por fuera del marco religioso (luego bien puede ser un Yoghi, 
Psicólogo y Hombre de Ciencia) y que será reconocido y aceptado por todas las 
concepciones. Hasta están de acuerdo en el período para el cual las profecías, las 
más famosas, a pesar de sus diversidades de origen, han marcado aproximadamente 
esta misma época. Marcados con los mismos signos para una Misión están 
esperando también: las Reservas Iniciáticas, el Arquetipo, quienes deben 
simbolizar esta Era (Edad Acuariana, período de más de dos mil años) en la cual la 
característica estará para todos justamente inscrita en estas cuatro letras, Y N R I, 
es decir, renacimiento para trabajar sobre sí mismo, análisis de los cuatro grandes 
principios (Ciencia-Religión-Arte-Didáctica) al mismo tiempo que disciplina al 
Axioma Antiguo para comprenderlo en su sentido esotérico de evolución 
iniciática: SABER-QUERER-OSAR-CALLAR. 

 
“Al que venciere, lo haré columna en el Templo de mi Dios”, está dicho en las 

Revelaciones (Apocalipsis, Cáp. III, Vers. 12), es decir, un INICIADO, no un 
simple misionero, sino una parte de ese Gran Templo cuyo sentido ahora 
comprendemos, y el versículo continúa: “escribiré sobre él el nombre de mi 
Dios”, o sea la palabra sagrada YNRI, las cuatro letras de significación tan 
profunda que en cada ciclo presentan todos los Grandes Instructores (1). 
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(95) Es de notar que el autor tiene en su nombre estas cuatro letras sagradas en 

perfecto equilibrio como para simbolizar su Misión de unión entre la Ciencia y la 
Religión: Serge RaYNaud de la FerRIère. “El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas” dice el Vers. 5 del Cáp. III del Apocalipsis, anunciando el 
retorno de Cristo. 

Lo que continúa en el texto está en relación con lo que sigue diciendo la Biblia: 
los 24 semi-signos zodiacales (los 24 tronos de que habla el Vers. 4 del Cáp. IV del 
Apocalipsis) simbolizados por los 24 ancianos de vestiduras blancas. Los 7 chakras 
o septenario característico habitual (Vers. 5) así como las 4 palabras sagradas que 
corresponden a los 4 signos fijos del Zodíaco están bien mencionados en el 
Versículo 7, Capítulo IV, del Apocalipsis. El emblema de la Misión de la Orden del 
Aquarius (vehículo público de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL) es una 
cruz que lleva la inscripción Saber-Querer-Osar-Callar que tiene por símbolo 
astronómico los 4 animales del Apocalipsis (los 4 signos fijos) que simbolizan los 4 
elementos alquímicos, los 4 principios mágicos, etc., etc…. 

 
 

Los siete chakras no pueden ser bien comprendidos sino con la ayuda de 
diversos símbolos que se manifiestan a través de dicho cuaternario cuyo axioma 
antiguo: SABER-QUERER-OSAR-CALLAR resume de esa manera sus 
características. 

 
 
El taro no es únicamente un juego de cartas sino que lejos de ser un sistema 

adivinatorio como muchos lo han convertido por una especie de degeneración, es 
sobre todo un método arqueométrico. El Taro, empleado en Egipto como sistema 
gráfico de enseñanza, permanece como elemento-tipo de iniciación sin palabras; 
bastaba al Maestro presentar a su discípulo algunos arcanos para que éste, al 
corriente de las concordancias, comprendiera toda una filosofía y todo un lenguaje 
que su Maestro quería que él poseyera. Algunas veces, en determinado colegio 
secreto, el Gurú ofrece a su chellah un arcano, una lámina, una carta que viene a ser 
entonces como una clave, y el discípulo meditando algún tiempo en aquello que 
puede ser considerado como un yentram, encuentra la solución a sus problemas y 
recibe de tal suerte una documentación iniciática. 

29                                                    A   U   M 



 
 

30                                                    A   U   M 



Este cuadro podría ser continuado hasta el infinito y proporciona una primera 
idea acerca de los principales contornos de una comprensión de síntesis que es 
indispensable para lanzarse más lejos en el dominio iniciático. 

 
 
A los estudiantes que carecen del hábito de una fuerte voluntad para ser 

iniciados, frecuentemente escapan los conocimientos que son necesarios y que 
deben trasponer el marco de una documentación común. Cuántos lectores de 
algunos libros de difusión del ocultismo pretenden conocer la Magia, practicarla, 
etc.... Concretémonos simplemente a las disciplinas, a las reglas, a saber qué es lo 
que implica esta palabra en primer lugar. La Magia es el arte de poder maniobrar 
en un plano superior por medio del conocimiento de las leyes naturales, es una 
hiper-física que demanda, de parte del operador, algunas condiciones preliminares 
de sobriedad, continencia, ascetismo, respiración, aliento, deportes, ciencias, artes, 
concentración, descanso, relajación, suspensión del pensamiento, suspensión de la 
respiración, control de los latidos del corazón, captación de prana, ayuno, 
sahumerios, círculos protectores, evocaciones, encantamientos, oraciones, mantras, 
vara atractiva, espada disolvente, dominio y maestría de los elementos, de los 
elementarios y de los elementales. Se debe imantar, atraer, seducir, concentrar las 
fuerzas radiantes, magnéticas, telúricas, electro-dinámicas, con el fin de 
evolucionar, progresar, ascender, aumentar las fuerzas internas, desarrollar las 
fuerzas externas, captar, canalizar las fuerzas radiantes-magnéticas mediante la ley 
de las afinidades, de las simpatías, de las correspondencias y de las analogías. 
Henos aquí una vez más ante los símbolos indispensables para comprender desde 
la más simple filosofía hasta el hermetismo más esotérico. 

 
 
El ideal del naturismo deberá nuevamente ser enseñado y por todas partes 

difundidos los principios del naturismo, del fruti-vegetarianismo, los deportes, el 
atletismo, la respiración, el espiritualismo, el misticismo, las ciencias, las artes, la 
psicología, la pedagogía iniciática. El trabajo de reforestación, la adaptación de la 
cultura, la búsqueda de medios curativos naturales, la enseñanza no-dogmática, la 
educación exenta de intereses creados y de fanatismo, la no-creencia en un dogma 
sin comprensión, la no-práctica del ritual sin conocimiento, la sana aspiración a un 
libre estudio esotérico-natural que conduzca a una Realización perfecta de la 
Individualidad verdadera puesta al servicio de la colectividad. El respeto a los 
mendicantes, filósofos, sabios, ermitaños, peregrinos, sannyasines, y a las 
devociones de los Sadhús, Rishis, Yoghis y Mahatmas. 

 
 

Toda la Yoga está basada en esta transmutación, pero hay que comprender 
de qué se trata. ¿Acaso no fue Jesús quien decía a sus discípulos: “A qué altercáis 
acerca de que no tenéis pan? ¿No consideráis, ni entendéis?” En efecto, los 
discípulos no comprendían, el símbolo se les escapaba, aun cuando ellos mismos 
contestaron: “Doce”, y más allá: “Siete” (San Marcos, Cáp. VIII, Vers. 17, 18, 19, 
20 y 21). 
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Cuando uno aborda la Yoga, al principio se encuentra desalentado por un 
sinnúmero de términos incomprensibles para quienes no están familiarizados con 
los idiomas orientales y con el sánscrito en particular y enseguida por un 
mecanismo pensante poco común para el ser en general, por lo cual precisamente, 
demasiados estudiantes toman este sistema como una simple filosofía de la India o 
como una concepción de unos cuantos místicos aislados sin cultura ni método! 

 
De hecho, la Yoga constituye la verdadera síntesis de todas las ciencias y 

filosofías; tan solo para empezar a comprender las primeras palabras ya se 
requiere un caudal importante de conocimientos. Muchos se extrañan de que sea 
tan complicada y que al mismo tiempo sea practicada sin embargo, por individuos 
que no parecen con tal grado de adelanto y de aquí precisamente el juicio rápido de 
los occidentales que se creen los más adelantados por contar con la electricidad a 
cada puerta, con refrigeradores, radio, etc.... No se trata tampoco de tomar por 
Sabios a todos los limosneros del Chewrengee de Calcuta, ni por Yoghis a todos 
los fakires de las orillas del Ganges, ni por Iniciados a los guardias del Taj-Mahal 
de Agra! Existen en la India hombres sin cultura así como existen en Londres y 
Nueva York un tropel de individuos ávidos de poderío, pero también hay maestros 
que sin mencionar su Saber asombrarían a nuestros sabios de Europa y América. Es 
cierto que algunas cuestiones de detalles escapan sin duda a los yoghis y que las 
discusiones técnicas no pueden desarrollarse entre un yogarudha (adepto de la 
yoga) y un catedrático universitario, aunque indudablemente en muchos temas, si 
se trata de un Jñani-yoghi por ejemplo, éste podría divertirse de la ignorancia de 
nuestros “genios”. 

 
De hecho el yoghi no es un científico, no abriga la idea de imponer sus 

opiniones al mundo: simplemente ÉL SABE! 
 
 
La respiración es un arte que está completamente por enseñarse en nuestro 

mundo moderno, los profesores no son bastante numerosos (ni experimentados en 
muchos casos!) para enseñar a salvaguardar los pulmones, ni tampoco para 
comprender que son órganos que tienen el objeto de alimentar la sangre por medio 
de una asimilación más directa que la del estómago, y que están paralelos y 
sincrónicos para la asimilación magnética de las fuerzas radiantes que son 
absorbidas en el soplo, volviendo a cargar así los centros nerviosos 
consecuentemente a la eliminación del fluído de los desperdicios. 

 
 
Para la Raja-Yoga hay que consultar: Jivan Mukti Viveka de Vidyaranya, y la 

Yoga Darshana con los Aforismos de Patanjalí, el comentario de Vyasa 
(comprende 200 aforismos en 4 capítulos). Igualmente se deberán estudiar: 
Advaya Taraka Upanishad, Trishikhi Brahmana Upanishads, Mandala Brahmana 
Upanishads, Amrita Nada Upanishads, Amrita Bindu Upanishads, Kshurika 
Upanishads, Tejo Bindu Upanishads, Dyana Bindu Upanishads, Yoga Tapna 
Upanishads, Yoga Shika Upanishads, Sri Jabala Upanishads. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 220) 
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Previamente vamos a estudiar algunos textos básicos y a analizar las obras de la 

tradición. Así estaremos entonces mejor dispuestos a comprender el significado de 
la Yoga, su objeto principal y sus aspectos complementarios. 

 
 
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. Se comprende muy bien entonces, que antes de 
que una fuerza semejante se eleve en el individuo, es indispensable una resolución 
formidable de disciplina y entrenamiento que lo coloquen en un alto estado de 
consciencia más bien inclinado hacia el “bien”... 

 
 

La endocrinología que hasta ahora comenzó a ser comprendida (podríamos 
decir: ciencia reencontrada) era conocida desde hace mucho tiempo por los yoghis 
y resulta ser el punto de partida del sistema de la Hatha-Yoga. Debemos pues tener 
una idea concreta de estas glándulas y es lo que vamos a estudiar rápidamente, a la 
manera de una lección de embriología humana, al principio de un año escolar. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 223) 
 
 
Finalmente, está la PINEAL situada en la pared superior del tercer ventrículo 

(en la base del cerebro). En el “techo” del cerebro intermedio o diencéfalo, parte 
convexa de adelante hacia atrás (cóncava transversalmente), esta parte trasera 
presenta en su juntura con la pared posterior un órgano de forma cónica llamado 
GLÁNDULA PINEAL o también EPÍFISIS, el cual reposa en el surco medio que 
separa los tubérculos cuadrigéminos anteriores. El vértice libre mira hacia atrás, la 
base que corresponde al ventrículo medio está surcada por un divertículo 
ventricular: el recessus pineal (comprendido entre los dos repliegues superior e 
inferior). 

 
Estas 7 glándulas están en paralelo con los 7 chakras en la forma siguiente: 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 223) 
 
 

El séptimo centro es de difícil comprensión para los pocos familiarizados en lo 
esotérico. El yoghi que alcanza ese estado escoge su encarnación futura, puede 
desencarnar a voluntad y reencarnar inmediatamente, abandonar su cuerpo en 
descomposición para tomar otro, o, bien, quedarse en el mismo vehículo durante el 
tiempo necesario para cumplir su misión en este planeta. 
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Muy poca cosa es nuestra vista que solamente puede ver 6.000 estrellas de los 
millones existentes, las cuales nos son visibles solamente con el telescopio, pero 
resulta aún más simple comprender la imperfección de este sentido al contemplar 
el arco iris del cual vemos escasamente una leve parte, siendo que los aparatos 
captan una gran franja cromática a cada lado de los diversos colores que 
percibimos en el cielo, franjas infrarrojas y ultravioleta que se utilizan actualmente 
en aplicaciones científicas. 

 
 
El ser humano es composición de sales minerales, una especie de extracto de 

composiciones planetarias, todo un universo para sí en razón de su funcionamiento 
(hemos visto el paralelismo estrecho entre los números del microcosmo y del 
macrocosmo) y en razón de su composición, comprendiéndose entonces su 
campo influencial. 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 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. 

 
 
En primer lugar es necesario escapar al zodíaco mental, es decir, a los 

prejuicios, a las concepciones establecidas por el atavismo, los intereses creados, 
los dogmas fanáticos; esta liberación psicológica coloca al ser humano cara a cara 
con el Cosmos y con sus Fuerzas que se manifiestan por medio de los planetas 
cuyas influencias ahora ya son perfectamente conocidas de nosotros mediante los 
detalles del mecanismo zodiacal. Las relaciones de los planetas con el ser humano 
tienen su efecto, sobre todo, a través de los chackras; por medio de estas “puertas” 
penetran las influencias astrales, pues cada glándula está en contacto con un 
planeta, con un sentido, con un color, etc.... Sus valores arqueométricos nos 
permiten comprender mejor la significación de la yoga en el sentido particular de 
Identificación, así como el paralelismo que existe entre el cuerpo humano y el cielo 
en general. 

 
 

Es fácil comprender cómo los planetas recorren el ciclo zodiacal a diferentes 
velocidades debido a sus respectivas distancias del centro solar, y cómo las 
diferentes longitudes que a cada instante van formando entre sí, configuran los 
aspectos, o sean las distancias entre sí que producen diversas influencias 
astromagnéticas que tienen sus repercusiones en todo lo que vive bajo sus 
influencias: plantas, animales, humanos. 

 
 
El paralelismo existente constituye una vez más una especie de Arqueometría 

cuyo conocimiento es indispensable para poder realizar en el futuro el mecanismo 
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de la meditación, ya que sin la comprensión de esos elementos la concentración es 
imposible. 

 

Planeta Metal 
Longitud de 
onda 
cromática 

Color 
emitido Plexos Elemento en 

paralelismo 

Vibración 
necesaria en 
los chakras 

Saturno Plomo 0.58 Amarillo Sacro o 
Sagrado Tierra 600 

Júpiter Estaño 0.41 Morado Prostático Agua 6.000 
Marte Hierro 0.60 Anaranjado Solar Fuego 6.000 
Venus Cobre 0.65 Rojo Cardíaco Aire 5.000 
Mercurio Azogue 0.52 Verde Faríngeo Éter 1.000 
Luna Plata 0.00 Incoloro Cavernoso Mental 1.000 
Sol Oro 0.47 Azul Cerebral Absoluto Emanativa 

 
 
Hemos visto la importancia del cuaternario y es obvio insistir en estos 

importantes paralelismos que existen en todo para demostrar una sincronización 
que se hace posible cuando el yoghi ha alcanzado el estado de comprensión no 
simplemente intelectual sino de registro en el centro de las emociones las cuales ya 
no se desatan del ser interno sino que forman parte inherente del SABER 
(entendido éste, como en el célebre axioma de la Antigua Ciencia Secreta y que es 
también la razón por la cual esta palabra está recalcada tan a menudo con letras 
itálicas en la Biblia a fin de llamar la atención sobre esta clave). 

 
 
Evidentemente, Kundalini está siempre en estrecho contacto con este chakra, el 

más inferior del cuerpo, pero sería erróneo decir que la Serpiente Sagrada del 
Simbolismo Yoghi permanece en el chakra Muladhara; tal vez ello proviene de la 
mala interpretación de algunos autores que han tomado la palabra Muladhara-
Chakra, el centro nervo-fluídico, siendo que Muladhara es el otro nombre con que 
se designa el Mula-Kanda, el soporte de la raíz de Meru-Danda, es decir, la base de 
la columna es un receptáculo para Kundalini y da nacimiento a un centro psíquico 
que lleva el nombre de plexo del soporte de la columna o sea chakra muladhara. 
Este plexo fundamental tiene 4 ramas, que podría decirse, son como para mantener 
un equilibrio y contiene la forma de un triángulo (el Garuda Purana que es como 
decir Bhaga, o sea la forma de la región comprendida entre el cóccix por detrás, y 
las dos tuberosidades del isquion a los lados del pudendum pubis. Este chakra está 
realmente próximo a Svadhistana, y está situado en el Guhya-Desha (región 
pélvica al nivel de la raíz del pene). 

 
 
El monstruo marino que se menciona como símbolo del elemento AGUA que 

rige ese centro (Svadhisthana) debe ser comprendido como el Typhon de la 
mitología egipcia. 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 
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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). 

 
 
A la altura de las últimas vértebras “dorsales”, debajo del diafragma, se localiza 

este chakra que es considerado como primordial: MANIPURA, la Ciudad Joya, y 
mucho hay que comprender en lo concerniente a esta forma de bautizarlo! Se 
comprende inmediatamente que los Gurús de la Antigüedad estaban acordes sobre 
el poder especial que tiene este centro, pues es un verdadero descubrimiento de 
tesoros cuando este chakra se ilumina. 

 
 
Hemos ofrecido una lista de los elementos primordiales con sus símbolos, sus 

pesos específicos, etc., y remitiéndonos al célebre Marcelino Berthelot tendremos 
los elementos para ayudarnos a comprender esta Gran Alquimia que el célebre 
sabio francés no ha vacilado en demostrar bajo el ropaje del análisis científico en 
sus obras de química que son al mismo tiempo verdaderos textos de alquimia; por 
otra parte, en lo que concierne a la alquimia, Berthelot no ha titubeado en declarar 
la necesidad de retornar definitivamente a esta ciencia, en vez de perderse en 
análisis detallistas por ignorar hasta los primeros rudimentos de verdaderas ciencias 
como la alquimia, la astrología, la Magia, etc.... 

 
 
El chakra Anahata), igualmente tan simbólico con sus 12 pétalos, 

representación de los 12 discípulos del Cristo y Él mismo en el centro del chakra 
espléndidamente caracterizado por el Amor Universal. Esto es más comprensible 
conociendo el por qué se sitúa generalmente al amor en el corazón (los enamorados 
llevan su mano al corazón para declarar su amor!...). 

 
Este chakra que bien puede simbolizar el Zodíaco con sus 12 signos exige 

también una perfecta comprensión de la ronda de constelaciones, una realización 
del Adepto como si él fuera el centro mismo que pudiera visualizar el zodíaco 
entero; de ahí que en el Símbolo Gráfico Francmasónico (104) el centro representa, 
tanto el grado de Instructor, como a Anahata, es decir, el chakra que separa los dos 
mundos (se observa en el dibujo la parte obscura hacia abajo y la parte clara hacia 
arriba) a través de los cuales asciende la serpiente de la Sabiduría (kundalini), 
entendido así en el pasaje del Éxodo, Cáp. IV, Vers. 3 y 4. 

 
 

Es fácil comprender, pues, que por medio de algunos auto-masajes 
producidos por las asanas (posturas especiales estudiadas por los Gurús) los yoghis 
pueden obtener “poderes” que muy a menudo sobrepasan ay! el entendimiento, y es 
necesario confesar que toda la ortodoxia científica existe como una consecuencia 
de la ignorancia, pues los hombres de ciencia al inclinarse hacia este problema en 
particular, no les llegaría a ser tan difícil explicarlo completamente con un poco de 
paciencia, pues basta que decidan tomarse el trabajo de analizar alguna materia 
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para que descubran rápidamente el por qué de una cuestión, si no totalmente, por lo 
menos en una parte de su mecanismo o de su proceso. 

 
 

Se hace comprensible que la iluminación de este chakra permite ya un trabajo 
en otra dimensión, puesto que es evidente que el estudiante en ese estado ha 
trascendido los 4 elementos de la física habitual y podrá entonces permitirse 
emplear las vibraciones de dichos elementos hacia otros distintos y de esa manera 
escapar de “nuestro mundo” para trabajar hacia metas menos limitadas, abrazar un 
espacio (en el sentido cósmico) más vasto y sobre todo intentar un acercamiento 
con la Esencia-Una. 

 
En vista de la contemplación de este chakra (VISHUDDHA) se dice que el 

Yoghi puede vivir mil años en plena y permanente juventud; de hecho el está 
muerto para los otros mundos pues vive en él mismo y al mismo tiempo es el Todo. 

 

Yo Soy Dios en Sí Mismo, dice el Yoghi. 
“Ese Ser de las regiones celestes, 
“Entre la Luna y las constelaciones, 
“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser... 
“Ese ser: Aliento, Espacio, Cielo, Relámpago, 
“Que se ve en el relámpago, 
“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser...” 

 

(Tchandog, VI, 12, I) 
 

Es Shakini el que preside este centro y se comprende que esta Shakti es el 
impulso que nace de los nervios cervicales y de las ramificaciones del Vago a 
través del centro nervioso de la médula; esta fuerza radica en la cavidad ventricular 
media del cerebro. El fluído cerebro espinal proporciona esta energía que está 
simbolizada por Shakti de la que se dice que vierte el néctar en la cabeza. 

 
Habiendo llegado a este estado, el estudiante realiza perfectamente la 

unificación en el sentido religioso, lo que ya con anterioridad ha predicado 
indudablemente, pero con la ayuda de la Luz del chakra mencionado percibe mejor 
la idea-esencia de tal Unidad que tantos esfuerzos demanda para ser adaptada a 
nuestro mundo. El Profeta Mohamed lo comprendió muy bien; su enseñanza 
insistía en un Dios Único con el fin de no dispersarse en las ideas de una Trinidad 
como lo hacen los cristianos (o en una multiplicidad divina como los actuales 
católicos) o en diversas manifestaciones de un Dios Todopoderoso como lo 
establecen los hebreos. De hecho, la obra Santa de los mahometanos proporciona 
una espléndida lección de sabiduría, pues en vez de tratar de ganar adeptos al 
Islamismo prefiere enseñar el peligro que existe en las conversiones, como lo 
expresa particularmente el versículo 187 del capítulo II del Korán: “El peligro en el 
cambio de religión es peor que el crimen”. 

 
Efectivamente, en el Yoghismo, también existe precisamente esta petición de 

no convertirse sino de evolucionar (y tal vez es ahora más comprensible por qué 
he bautizado este Libro con la impopular terminación “ISMO” que está demás en 
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los nombres de las sectas). La conversión es exigida generalmente por las 
religiones poco seguras de sí mismas, y entonces se hace sentir la necesidad de 
tener misioneros que traten de lograr conversiones exponiendo a la manera de los 
representantes comerciales: las cualidades de la nueva fe!... 

 
 
Es seguramente el más peligroso de los centros (Agna) para desarrollar; las 

asanas que se relacionan con él deben ser ejercitadas con prudencia y nunca sin las 
advertencias de un Gurú, pues la iluminación de este chakra antes de concluir la 
iluminación de la serie completa de los centros anteriores, podría acarrear terribles 
consecuencias. Es muy lógico que antes de ser desarrollado cualquiera de los 
centros debe ser preparado durante largo tiempo y, por supuesto, deben ser 
iluminados los chakras uno por uno conforme al proceso evolutivo normal, pues es 
peligroso poner en actividad un chakra más elevado que otro antes que éste haya 
sido previamente desarrollado por completo. En lo que concierne a este 6º chakra, 
él ya está de por sí anatómicamente situado en una posición delicada que demanda 
un manejo experto, y, por otra parte, en cuanto al coronamiento de la serie se 
refiere, es comprensible que ello debe ser emprendido con un absoluto 
conocimiento del procedimiento. Tan complicada es la iluminación del chakra 
Agna que aun los sadhaks, expertos en la materia, han tenido accidentes. Según 
parece, este chakra es del que más se ha hablado, aunque es del que menos se 
conoce! 

 
 
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 
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. 

 
 
El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de 

sangre, en cierto modo constituye todo el secreto de la longevidad, es su 
mecanismo el que mantiene la vida en el cuerpo humano, y en virtud de que dicho 
movimiento debe su origen a la respiración, merece toda nuestra atención el 
sistema de la aspiración de aire. Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han 
comprendido que la maestría de la respiración es la base del secreto de la 
consciencia cósmica, a la cual hay que identificarse. 
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DHYANA, la Concentración (Yoga Darshana III-2), es el mantenimiento del 

consciente fijado sobre el objeto, esa contemplación que implica casi la supresión 
del objeto mismo por estar tan estrechamente ligada “la vista” con el objeto, y 
cuando digo “la vista” me refiero a la visualidad interna, a la interpenetración de la 
mirada por comprensión de la Esencia del objeto. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 278) 
 
 

Es comprensible que todas estas facultades proporcionen la posibilidad de 
REALIZAR plenamente los seres y las cosas, pues, en efecto, lo que tocamos no es 
siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues 
los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de nuestros 
sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros sentidos, que 
son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la realidad (al 
igual que la abundancia de acepciones psicológicas que ofrecen las diferentes 
religiones visten la REALIDAD). 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 280) 
 
 
Tenemos el hábito de la comprobación en el dominio material, queremos tocar 

con el dedo: niños que somos no comprendemos ni siquiera las lecciones del 
Pasado. Los Antiguos eran más sabios, esto lo sabemos, y sin embargo mientras 
ellos preservaron sus conocimientos, nosotros en cambio, estamos siempre a caza 
de la demostración, deseamos prevalecer con nuestros conocimientos aplicándolos 
a lo que denominamos un dominio práctico. Los chinos conocieron la pólvora 
algunos miles de años antes de nuestra Era, pero se abstuvieron muy bien de 
utilizarla en otras aplicaciones diferentes a la pirotecnia; los bizantinos conocieron 
el principio de la máquina de vapor, pero mucho más sabios que nosotros supieron 
abstenerse de aplicar dicho principio. 

 
 
Krishna (el Boyero Azul) voló sus ropas a las pastoras, lo cual se puede 

entender como el robo de las vestiduras que las cubrían o bien de sus vestiduras 
egocéntricas, o que como ladrón de almas trataba de hacer realizar la Desnudez 
Espiritual. En el bosque de Brindaban dicho Señor Divino fue el bienamado de los 
animales y de las mujeres, y se dice que poseyó 16.000 esposas! Se comprende 
que el símbolo de esta historia debe tener su fondo de verdad como todas las 
mitologías. Es seguro que la vida de Krishna como la de Buddha, Jesús, 
Quetzalcóatl, Hanahpu, etc., son relatos verdaderos acerca de la existencia de estos 
Enviados, pero más aún encierran símbolos que deben ser tomados en su mayor 
parte de acuerdo al espíritu y no a la letra. Por qué sorprenderse de encontrar 
historias de amor en la vida de un Santo como Sri Krishna, máxime cuando se 
interpreta con el sentido moderno que todo lo deriva a puro sensualismo. 

 
 
La catalogación de los temperamentos se hace generalmente en tres clases:  
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PASHU (los de naturaleza puramente física), 
 

VIRA (los individuos de temperamento mental), 
 

DIYA (el grupo de extrema espiritualidad). 
 
Cada individualidad responde a una Vía (una Yoga), sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que esta Vía es momentánea, pues habrá que operar como si estos 
caminos no existieran, con el objeto de practicar la YOGA (comprendiendo el 
conjunto de los diversos métodos). Las cuatro formas principales son expuestas 
generalmente como sigue: (Leer más en la página 289 del Libro Yug Yoga 
Yoghismo) 

 
 
Los que llevan el título de PARAMHANSA (Gran Cisne) son los ermitaños que 

han efectuado el Peregrinaje al Santo Monte Kailas (Himalaya del norte). El hecho 
de dicho viaje no es la única razón para que se le confiera este honor, sino se debe 
comprender que el camino recorrido durante algunas semanas corresponde 
también al resultado de un camino mental hecho a través de años; el hecho de hacer 
el peregrinaje a las fronteras del Tíbet no implica solamente la difícil ascensión a la 
Gran Cadena de montañas por caminos desiertos, sino también que una fuerza 
magnética que impide el paso a los profanos, debe ser trascendida, no mediante la 
fuerza física, sino debido a una preparación espiritual de largo tiempo, que ha sido 
lograda antes de emprender el viaje con las piernas... 

 
 
Igualmente nos acercamos una vez más al problema de la alimentación. Para 

los Iniciados seguir el vegetarianismo tiene múltiples razones; es obvio insistir en 
el motivo higiénico y el hecho de que el hombre no está constituido para comer 
carne está demostrado suficientemente por la Ciencia actual. Es conveniente hacer 
hincapié en que Dios ha creado las plantas, las legumbres y las frutas al tercer día 
(Génesis Cáp. I, Vers. 11, 12 y 13) en tanto que los animales al quinto día (Génesis, 
Cáp. I. Vers. 21, 22 y 23), lo cual se advierte lógico, pues es claro que se impone 
una diferencia entre la naturaleza vegetal y la naturaleza animal de la cual, por lo 
demás, nosotros hacemos parte. Dios ha creado primero (en el quinto día) los 
animales del género alado y los que se mueven en el agua (Vers. 20 y 21), pero 
DESPUÉS de haber creado las plantas (el tercer día, la tercera época si se quiere!), 
por consiguiente ÉL ha juzgado bien separar las ranas, las truchas, las perdices, de 
lo que son las zanahorias, las legumbres, las habichuelas!... Aún más, hacemos 
hincapié en que, entre los animales de la tierra, ÉL ha creado al sexto día la mayor 
parte de los mamíferos; ÉL forma, pues, el ganado completamente aparte de los 
peces y de los pájaros, delimitando así una vez más: las plantas por una parte, los 
pescados y los pájaros por otra, y el ganado en tercer lugar, aún más, el mismo día 
en que ha terminado el reino animal ÉL ha creado lo que corona su obra: el 
Hombre! He aquí al hombre creado al sexto día, en la misma época que el ganado, 
y asimilado a la misma naturaleza carnal, cómo entonces envilecerse comiendo 
carne idéntica, de igual constitución, como lo explica muy bien el Sepher de 
Moisés. 
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En caso de no seguir estos ashramas a la letra es conveniente siquiera tomarlos 
como documentación para comprender el método que ha demostrado su 
evidencia, quiérase o no. 

 
A su vez el mundo occidental está dividido en lo que podríamos clasificar como 

cuatro categorías de acuerdo a la demostración exterior de cada quien en el orden 
que le es propio. Así tenemos: (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo páginas 
307 y 308) 

 
 
Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la “buena” categoría de los Sattvas 

para tener la Iluminación, pues si bien para lograrlo hay que cumplir esta primera 
condición de guna sáttvica, se comprende que aún hay que cumplir con otras 
disciplinas. Los cuatro elementos, Prithiui (Tierra), Apa (Agua), Agni (Fuego), 
Wayu (Aire), deben ser bien comprendidos para adherirse plenamente al Akasha 
(Éter) del cual se requiere extraer la esencia, aunque para obtener tan sólo un 
pequeño beneficio real es necesaria todavía una larga práctica. 

 
 
Ahora debemos proceder por orden para entrar nuevamente en un dominio un 

poco más técnico, con el objeto de comprender perfectamente el mecanismo 
analítico de los ejercicios a los cuales nos estamos acercando. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 311) 
 
 
Habiendo llegado a Mercurio tenemos enseguida a Urano que es, en cierto 

modo, la tonalidad mayor de las facultades mercuriales. Mercurio es el intelecto, la 
razón, el estudio, la Ciencia; Urano es todo esto pero con más fuerza, es el genio, el 
análisis profundo (por lo cual este planeta reemplaza en tan buena forma a Saturno 
como regente de Aquarius), es el planeta de la Sabiduría, del altruismo, de los 
acontecimientos anticipados, de la utopía y se le califica de este modo por lo que el 
profano no comprende, pues Urano caracteriza lo que está adelante del tiempo 
presente, y corresponde pues a la pituitaria o tercer ojo, la clarividencia, la tele-
visión. (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 314) 

 
 
Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber 

comprendido la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar 
verdaderamente los ejercicios con conocimiento de causa y no sólo de una manera 
automática copiando simplemente las posturas que se muestran aquí o en las obras 
o artículos de vulgarización de la Hatha-Yoga y que muchas veces son publicados 
únicamente para dar satisfacción física a algunas damas en busca de la eterna 
belleza o a algunos caballeros que tratan de descubrir métodos de exhibicionismo 
para llamar la atención del sexo débil con sus aptitudes acrobáticas! 

 
La Yoga es algo muy distinto de eso “maravilloso” que el gran público está 

demasiado ávido por conocer y que por ello mismo generalmente se le expone. 
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El Hatha-yoghi se perfecciona con naturalidad en estas 84 posturas cuyo efecto 
evidentemente repercute tanto en el cuerpo físico, como en el mental o espiritual y 
a esta altura el estudiante comprende perfectamente que las asanas son básicas 
para la concentración y para dominar el cuerpo, así como para perfeccionar su 
forma, evitar las enfermedades y hasta desarrollar las facultades existentes o hacer 
surgir nuevas cualidades y hasta alcanzar a situarse en un estadio supranormal para 
obtener fenómenos psíquicos y otro tanto en lo que respecta a realizaciones 
místicas. 

 
 
PARVATASANA: es la postura denominada la montaña, en la cual se trata de 

estar generalmente en Padmasana, verticalmente sobre las rodillas con los brazos 
tendidos en el aire, conforme la figura que presento en la lámina Nº XLVII. Tengo 
la costumbre de hacer unas pequeñas variaciones del mudra, es decir, que a fin de 
canalizar los fluídos mejor, manejo las posiciones de los dedos según el conocido 
mudra de los tres dedos extendidos y el pulgar replegado sobre la uña del índice 
(símbolo de los tres nadis erectos a los lados del Kundalini enroscado). Tal como el 
Utthita-Padmasana (segunda posición de la primera serie) esta postura sirve a 
Svadhistana y tal vez requiere menos esfuerzo de resistencia aunque un poco más 
de sentido del equilibrio, lo cual se comprende que es simplemente una cuestión 
de hábito. 

 
 

LAMINA XLVII (a)-PARVATA: La montaña. La cual he indicado en la serie 
básica, y que puede hacerse también con los brazos extendidos en el aire. Prefiero 
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transmitirla así, con las manos en mudras tradicionales, tal y como la he recibido 
yo mismo de un Gurú del Tíbet. Algunos alumnos de la India se colocan 
simplemente en Vajra con las manos en el aire y las palmas en frente la una de la 
otra. Se ha dicho que esta asana debe hacerse meditando en Shiva, pero en el Tíbet 
no tenemos estos tipos de base de meditación, pues es sin deidades que se efectúan 
las concentraciones (a lo sumo en las fuerzas naturales), por todo lo cual esta asana 
se practica identificándose, por ejemplo, con la conocida montaña-tipo, el 
Himalaya o, mejor dicho, el Monte Kailas. Ofrece la magnífica experiencia de la 
ascensión interna de un peregrinaje del bija-shakti. Ver la variante en la siguiente 
página. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de la Nueva Era 
Acuariana). 

 
 
LOLASANA: es una variación de la Mayurasana. Esta postura está en relación 

una vez más con su correspondiente de la primera serie (Chiriyasana). Como se 
comprenderá, estas posiciones son para el desarrollo del plexo solar; es la razón 
por la cual se tendrá cuidado de practicarla con el uddhiyana-bandha (contracción 
del vientre) tal y como se señala en la lámina Nº XXXIII, en la cual comprimo los 
músculos abdominales, pues se trata de contraer y relajar el vientre al nivel del 
ombligo de una manera rítmica. 

 

 
 

LAMINA XXXIII (a) -LOLASANA: Se ejecuta en Padmasana, se inclina un 
poco hacia delante con el objeto de adquirir una posición completamente horizontal 
equilibrándose sobre los antebrazos, las manos extendidas sobre el suelo. He 
presentado ya esta postura en la segunda categoría de la serie básica de desarrollo, 
para la iluminación del chakra Manipura. Fortifica el físico, proporciona energía y 
resistencia con una particular confianza en sí mismo. Es eficaz contra todos los 
malestares del abdomen, del hígado, del estómago, etc. Al ejecutar este ejercicio se 
puede practicar la contracción y la dilatación del vientre para producir un 
automasaje muy beneficioso. Desde el punto de vista psíquico esta asana 
proporciona rápidamente el poder de curar; el poder curativo proviene del 
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magnetismo tanto del plexo solar como de las extremidades de los dedos. Las 
cualidades espirituales son desarrolladas sobre todo en un sentido concreto con una 
entera comprensión tanto intelectual como intuitiva. Es una asana de lo más 
provechosa, sobre la cual insisto en gran manera, naturalmente siempre y cuando el 
alumno haya proseguido normalmente la gama de las posturas antes de abordar esta 
posición, la cual, como se puede suponer, reclama un enorme trabajo interno de 
purificación. Dicha posición no es más que un ejercicio que rápidamente se domina 
con un poco de práctica y no presenta exteriormente nada de particular sobre todo 
para los hombres que hayan tenido algún entrenamiento de cultura física o 
atletismo, pero el trabajo se hace sobre todo internamente. No puedo entrar en 
detalles acerca del mecanismo de esta asana, pues siempre se darán a su tiempo los 
procesos especiales de cada asana a cada discípulo en particular con el objeto de 
no arrojar inútilmente la enseñanza a los cuatro vientos. Sobre todo no hay que 
perder de vista que la Hatha-yoga permite adquirir poderes de los cuales, 
naturalmente, pueden hacer un uso opuesto aquellas personas no suficientemente 
preparadas para ello. Es inútil aquí abordar el dominio de la Magia, pero digamos 
simplemente que la Lolasana en particular es una postura de lo más poderosa. Ver 
variante en la página siguiente. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de 
la Nueva Era del Aquarius). 

 

 
 

LAMINA LXXXIII (a).-YOGA-UTTHIDAKUKKUTASANA: Cuando el chellah 
está listo, el Gurú generalmente le da una asana que viene a ser entonces una 
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postura personal y que no siempre está comprendida dentro de las posiciones 
tradicionales. Aquí se presenta la asana particular del SUBLIME MAESTRE, la 
cual no pertenece a las 84 asanas de la Tradición. “Presento mi asana particular que 
puede ser llamada Yoga-Utthidakukkutasana, pero que no pertenece a las posturas 
heredadas de la Tradición. A fuerza de hábito he podido conservar el equilibrio 
fácilmente en esta postura apoyado en las manos, los dedos de los pies se tocan; en 
esta posición practico los bandhas con los ojos cerrados y al cabo de 30 o 40 
minutos se siente la polarización de la fuerza vital a la altura de la pituitaria. 
Evidentemente el ejercicio no es tan complicado en su ejecución exterior sino que 
son las contracciones internas las que hay que tomar en consideración, ya que se 
pueden hacer los tres bandhas en esta asana, aunque por mi parte he practicado 
sobre todo el uddiyana y algunas veces, bajando un poco la cabeza he ejecutado 
también jalandhara-bandha.” (El Sublime MAESTRE Avatar, Jñàni Sat Gurú, 
Samman Buddha Maitreya aparece en esta foto). 

 
 
Acabamos de ver, pues, las 84 posiciones tradicionales de la Hatha-yoga, pero 

evidentemente aun restan todavía, una multitud de variaciones. Podemos pasar en 
primer lugar a la ardha-asana (media postura) de varias posiciones. 

 
ARDHA-KURMA, ARDHA-MATSYENDRASANA, ARDHA-PADASANA, 

ARDHA-PADMASANA, ARDHA-SAVASANA, ARDHA-SARVANGANA, 
ARDHA-SHIRSHASANA, ARDHA-VRIKSHASANA y muchas otras medias 
posturas, las cuales es posible ejecutar con los mismos resultados, solamente que 
en una tonalidad más débil debido a que la posición no se hace completa y es muy 
comprensible que todas las ardhas equivalen a las posturas existentes, pero más 
simplificadas. Pienso, pues, que se hace innecesario insistir más en este punto. 

 
 
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. De la 
misma manera ocurre con el método de la Yoga, el cual no propiamente requiere 
un sistema especial para cada país o para cada raza, pero sí impone por lo menos 
ligeras variaciones y sobre todo en lo que concierne especialmente al mundo 
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oriental y al mundo occidental. En efecto, existen para nosotros ligeras 
restricciones en la práctica del sistema y ya hemos considerado algunas posturas 
que me veo en la obligación de desaconsejar, así como las retenciones de 
respiración contra las cuales me he opuesto más de una vez después de haber 
constatado los desórdenes causados por dichas prácticas entre los alumnos de 
grupos llamados esotéricos, y he tenido que cambiar frecuentemente el modo de 
vivir de los estudiantes que han llegado a mis cursos después de haber sido 
miembros de algunas organizaciones pseudomísticas que hacen practicar a sus 
adherentes los controles respiratorios (por medio de correspondencia en su mayor 
parte!!!) y otras tantas prácticas de magia, etc. Bajo el nombre de Yoga, Ocultismo, 
Rosacrucismo, Teosofía, Estudios Iniciáticos, etc., se vulgarizan enseñanzas que 
por ser tan serias están expuestas con mucha frecuencia en forma incompleta y 
como simples métodos al alcance de todo el mundo, sin poner a los alumnos en 
guardia contra los peligros de dichas prácticas; las lecciones de estos cursos por 
correspondencia son mal comprendidas y se convierten en factores de 
desequilibrio para las personas débiles, debido a la falta de conocimiento tanto 
filosófico como científico. 

 
No se sabrá poner a las personas lo suficientemente en guardia contra el abuso 

de nombres, títulos, cualidades de enseñanzas; se confunde Yoga con Fakirismo, 
magnetismo con hipnotismo; se hace uso de términos de teosofía o antroposofía sin 
darse cuenta exactamente de lo que significan; se pretende estar iniciado por el 
hecho de pertenecer a una sociedad cualquiera que vende diplomas sin haber 
pasado siquiera por el primer Ashram. 

 
Esperamos que la nueva Era (Edad Acuariana) proporcione las magníficas 

cualidades de las facultades supra-normales, al mismo tiempo que la comprensión 
de las reglas elementales de la INICIACIÓN. 

 
 

Comprendemos enseguida que la mantram es un aspecto de la bhakti, es del 
dominio devocional, y que la raja pertenece a un orden mental, a una gimnástica 
cerebral, es el más alto punto de la metafísica, pero que sin embargo es aun pasiva 
y una variedad dependiente de la bhakti y de la mantra-yoga. 

 
 
Bajo el término contemplación se entiende lo que Patanjali cita como 

meditación y concentración (dharana y dhyana) y lo cual es seguido casi siempre 
por los yoghis en ese orden de ideas, pero en caso de que el alumno esté dotado de 
una predisposición especial esto permite evidentemente hacer una síntesis de los 
dos aspectos. En verdad, cuántos encuentran muy difícil comprender que meditar 
no es la idea en lo vago, que el sueño o el ensueño no tiene nada que ver con la 
meditación y me ha sido muy difícil hacer comprender a los occidentales la 
diferencia entre dharana y dhyana. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo páginas 439 y 440) 
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La idea tradicional de Hatha es principalmente: fuerza, y así es comprendida 
como Yoga violenta. Para el criterio general constituye el dominio físico lo cual en 
verdad es completamente falso y es así como se llega a transformar el sentido de 
una palabra en otro, extendiéndose rápidamente la generalización de una idea. 

 
Es sobre todo con el propósito de suscitar una pureza en el organismo que se 

efectúan las asanas y las diversas técnicas antes de practicar la fusión de las 
polaridades por medio del control respiratorio. Es entonces cuando se comprende 
mejor porqué en todas las líneas de la Yoga, ya sean Bhakti, Laya, Raja, etc., es 
indispensable practicar las posiciones, los mudras y finalmente las respiraciones 
rítmicas para poder abordar el sistema final, ya sea devocional, intelectual, mental, 
etc.... 

 
 
Me gustaría mejor denominar Gratastha-yoga el método de perfeccionamiento 

completo por medio de los ejercicios y del entrenamiento del cuerpo con fines de 
reintegración mediante posiciones, ejercicios, actitudes, etc., en vez de Hatha-
Yoga, la cual seria reservada como período final para operar la fusión de las dos 
polaridades, la cual no puede alcanzarse sino a través de una perfecta comprensión 
de la devoción al Gurú (Bhakti), una ciencia adquirida (Jñana), un estudio 
comparativo mediante actividades metafísicas (Raja), ayudado por la fuerza del 
verbo (Mantra-yoga), y por la energía en ascensión (Shakti-yoga), para después 
conseguir la disolución de los centros (Laya-yoga), cuando el alumno ya es un 
Gratastha-yoghi (yoga fisiológica). Ello sería derribar la idea ortodoxa sobre la 
Yoga que siempre pretende colocar como primer escalón a la Hatha. 

 
 
Cuando el chellah está listo el Gurú da generalmente una asana que viene a ser 

entonces una postura personal y que no siempre está comprendida dentro de las 
posiciones tradicionales. En la lámina LXXXIII presento mi asana particular que 
puede ser llamada yoga-utthida-kukkutasana, pero que no pertenece a las 
posturas heredadas de la Tradición. 

 
 
A pesar de la reducción de las 84 asanas a estas 32 posturas se debe 

comprender que todas son operadas en un estado de calma del pensamiento, de 
serenidad del espíritu, de maestría de la voluntad. (Leer más en el Libro Yug Yoga 
Yoghismo página 457) 

 
 
En efecto, es especialmente excesivo adoptar esa posición (Shirsasana) cuando 

todos los seres humanos se sostienen generalmente sobre los pies! Es mucho más 
comprensible que después de algún tiempo de haber obtenido una maestría 
perfecta en algunas asanas se practique igualmente la Shirsasana, la cual en 
realidad no es una postura tradicional, sino más bien un mudra por lo que se le 
clasifica algunas veces con el término de VIPARITA-KARANI, es decir, cuerpo 
invertido. 
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El error está en que los Maha-Rishis, los Grandes Sabios, los Maestros del 
Pasado, han sido tomados con limitaciones por parte de los grupos de adeptos 
dando lugar así cada vez a nuevos grupos que al tomar incremento se han 
convertido en poderosas sectas religiosas como el cristianismo, el hinduismo, el 
confucianismo, etc.… en vez de conservar la unión de una Gran Fraternidad 
teniendo como símbolo todos los Grandes Maestros en una perfecta y 
comprensiva unión iluminada por los nombres de Abraham, Huiracocha, Osiris, 
Zoroastro, Krishna, Gautama, Bodhidarma, Jesús, etc. 

 
 
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 el Libro Yug Yoga Yoghismo página 472) 

 
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. 

 
 
El Japa constituye la recitación de una oración, más que todo la repetición 

rítmica de una fórmula hermética: por ejemplo, un mantram repetido mentalmente. 
 

Como se comprende, se trata evidentemente de una parte de la Mantra-Yoga. 
 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 475) 
 
 
La trilogía Sat-Chit-Ananda puede estar en paralelismo con El Aquil-El Aqul-

El Maqul del Islam, pero comprendiendo a Sat como Realidad, a Chit más bien 
como la Naturaleza, tal vez la forma, y a Ananda textualmente como beatitud, 
dicha, felicidad). 

 
 
La RAJA-YOGA, se ha dicho, es la forma más elevada, a pesar de que la 

incomprensión de esta línea es mucho mayor que para cualquier otro método. 
Raja puede traducirse textualmente como “pasión”. La cualidad raja (el Guna-
raja) es violenta, activa, fogosa. Es el guna que religa al espíritu encarnado por la 
inclinación al trabajo dinámico, es la Vía apasionada, el culto a Yakshas (cuerpo de 
Shiva). La alimentación rajásica es salada, sazonada, amarga y produce una cierta 
agresividad, un deseo de mando, de dominación (de donde el término “raja” es 
aplicado a un Rey, a un Gobernante, a un Jefe, a una idea dictatorial). Una sociedad 
que proporciona las satisfacciones vitales económicas será una sociedad rajásica. 
La RAJADHIRAJA-YOGA, por ejemplo, es la Vía del materialismo, es la 
reintegración por el conocimiento terrestre (resorte del tantrismo). Algunos textos 
no insisten lo suficiente, según parece, en el punto del conocimiento físico en la 
Raja-yoga; en efecto, en la Raja es indispensable previamente una perfecta 
comprensión de la cuestión terrestre con sus múltiples experiencias. Es a una 
Hatha-yoga casi completa que hay que penetrar antes de lanzarse en la Raja-yoga 
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(forma superior del Mantra-yoga, octava superior de la Bhakti), en otras palabras, 
es la Maestría de la Laya-yoga. 

 
 
Basta dar una pequeña ojeada a la imprescindible disciplina en el estudio de la 

Raja-yoga para comprender que es fácil desenmascarar a todos aquellos que se 
adornan con este título y cuyo nombre mismo no debería ser pronunciado sin estar 
respaldado por una documentación suficiente. Además del indispensable saber 
metafísico, se debe poseer una perfecta maestría del cuerpo y del espíritu por 
medio de una larga práctica de la Hatha y después de haber abordado por lo menos 
la Laya con su intensivo trabajo interno, así como haber abrevado los 
conocimientos intelectuales de la Jñana tanto como la devoción de la Bhakti con 
sus rituales, su entendimiento del amor universal e ilimitado, se podrá llegar 
entonces a la vía de la contemplación de los tres planos que constituyen la Raja-
yoga. 

 
 
Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga: (Leer más en el Libro Yug 

Yoga Yoghismo páginas 486 y 489) 
 

10º Drishti (mirada, comprendida en el sentido de la contemplación, la cual se 
lleva a efecto mediante el Conocimiento de la Raja-Yoga en que aparece el 
Principio Universal. Es en cierto modo lo que los teósofos judíos llaman el Daath). 

 
 
La Raja-yoga es la contemplación del Gran Principio en los planos: exterior, 

intermedio e interior, es la abolición de todo movimiento mental. La Hatha-Yoga 
es lo único que puede conducir a este estado, el cual debe ser unificado a dicha 
línea, línea que no es posible reducir a un simple método físico. La Hatha-yoga es 
el punto de partida y de llegada; hasta se podría decir que la Hatha-yoga debería 
simplemente ser entendida como Yoga, o, bien, si se prefiere comprender la 
YOGA como el conjunto de los diversos métodos que hemos contemplado, 
entonces tendremos que todos se apoyan en la Hatha-yoga que es lo esencial y 
viene a ser como un leit-motif de todas las líneas, y una vez más comprendemos 
que en la Hatha-yoga, no se trata solamente de las asanas sino del conjunto de 
purificaciones y técnicas requeridas para alcanzar la fusión de los dos principios. 
Luego entonces la bhakti, la mantra-yoga, la raja-yoga que son métodos de 
polaridad negativa (pasivos dentro del trabajo más subjetivo como ahora lo 
entendemos) no tienen ninguna razón de ser puesto que la Hatha resume las dos 
polaridades y en ese caso es también obvio mencionar la Jñana, la Laya, la Kriya, 
etc., ya que a su vez son típicamente positivas. 

 
 
Yo Soy el Alpha (Aleph) y el Omega (Tau) dijo el Cristo para expresar Yo 

Soy el YUG, el principio y la finalidad, las dos polaridades, el Ha y el Tha, las dos 
polaridades que ofrecen la Gran Vibración de la Unificación espiritual 
comprendida por aquellos que han seguido no al Jesús histórico o al profeta 
símbolo de varias sectas religiosas, sino al Cristo, a Aquel que ha cristalizado las 
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fuerzas en una corriente central, a Aquel que ha realizado el Yug, al Maestre, al 
Guía, al Gran Instructor: el JeHsu Nazareno. 

 
Yo soy el Camino (el Tao), la Verdad (el Samadhi) y la Vida (mal traducida en 

vez de Existencia), Yo Soy el Tao, el Yug, la Unión, el único Sendero, el punto 
central, el comienzo y el fin de todas las cosas, el conjunto de todas las teorías. Yo 
soy la única experiencia verdadera, la consciencia universal realizada, el samadhi, 
el microcosmo fundido con el macrocosmo (quien me conoce, conoce a mi Padre). 

 
 
Olvidamos fácilmente que Jesús el Nazareno recibió la incorporación de 

CRISTO no para establecer una nueva religión, sino para RE-establecer la Religión 
Antigua la que ha existido siempre: el Yug, el Tao, la Vía, el Camino, el Sendero 
Iniciático Tradicional. Él no vino para que se instituyera lo que actualmente 
llamamos “cristianismo” sino para recibir el culto Divino, el homenaje a la Gran 
Ley de Comprensión y de Unidad. 

 
Ateísmo, anarquismo, socialismo, comunismo, cristianismo, teosofismo, 

espiritismo, todas las doctrinas son manifestadas al mundo pero sin poder ninguna 
resolver los problemas porque mientras el materialismo sea el que venga a ofrecer 
la “receta” la humanidad decididamente no podrá evolucionar en forma verdadera. 
Ahora se comprende por qué he hablado de yoghismo habiéndolo expuesto con 
un sentido Material y de acuerdo a una fórmula, lo cual es, pues, un análisis en el 
que la yoga debe ser realizada y no detallada, debe hacerse una síntesis y no la 
separación. 

 
 
He intentado en este libro hacer revivir mi experiencia personal haciendo seguir 

poco a poco los diversos análisis sobre los cuales me he inclinado largamente 
mucho más que en la explicación dada, lo cual es obvio mencionar, pues a través 
del proceso de recapitulación se comprenderán las etapas por las que he pasado, y 
es por lo que hoy me niego a hacer del YUG, de la palabra misma, una Yoga o un 
yoghismo, pues esto es lo que ya han hecho comúnmente los vulgarizadores. 

 
 
En una palabra, se debe seguir un yoghismo (como doctrina) para documentarse 

hacia la Yoga (como sistema), la cual comprende además un conjunto de ciencias 
y filosofías que permite finalmente la gran Realización, la Unión, la Identificación, 
el YUG. 

 
El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el 

maestro del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la absorción 
y la disolución (Laya) indispensable para la Liberación (Moksha). Entonces se 
comprende también por qué algunas teorías sitúan a la Laya-yoga como el sistema 
último y supremo (después de la Raja-Yoga). 

 
 
Es bien sabido que el pensamiento no ha sido todavía definido con propiedad 

por parte de la ciencia occidental. Como ya lo he dejado expuesto en mis 
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conferencias (y en mi libro “Medicinas y Enfermedades”), el origen del 
pensamiento está mal comprendido aún por nuestros sabios modernos. Lo 
interesante es saber si el pensamiento es de fabricación intra-cerebral y producido 
en un proceso “natural” por las células cerebrales (como la insulina del páncreas, 
por ejemplo), o si está pre-existente (como la glucosa que proviene del glucógeno), 
o si pudiera ser el producto de las células de la corteza del cerebro en forma de 
energía especial, o si, por último, existe más allá del Tiempo y del Espacio y se 
introduce en el cerebro llegando del Universo? 

 
 
Es muy eficaz meditar en el Mantram AUM MANI PADME HUM H’RI; aún 

antes de pronunciarlo mentalmente, se debe comprender su sentido completo para 
que al repetirlo interiormente sea posible después, con la ayuda del Instructor, 
sentir vibrar todo el efecto de su poder. 

 
 
La época de la creencia ciega ha terminado, el género humano demanda 

comprender, la Yoga misma tal como ha sido frecuentemente explicada no se ha 
expuesto satisfactoriamente a pesar de que las obras sobre este tema son 
numerosas; mi obra será indudablemente una más entre tantas otras y está lejos de 
ser completa, pero el ser expuesta constituye una tentativa que he creído ofrecer 
con una documentación mejor organizada. 

 
 
Cuando digo Yug inmediatamente se separativiza hacia la Yoga tratando de 

precisar cada quien según su ignorancia acerca de ejercicios más o menos 
incomprendidos, convirtiéndolo en un Yoghismo, puesto que queda reducido a 
doctrina. 

 

Se comprende, en efecto, que en su sentido profundo, Qabbalah y Yug son 
idénticos al Tao de los chinos y a todos los pensamientos fundamentales que han 
servido para la formación de las religiones, de las filosofías, de las doctrinas, las 
cuales se han extendido como consecuencia de un ritual acompañado de dogmas y 
divisiones que inevitablemente suceden debido a las incomprensiones de los 
adeptos y que provienen de los adeptos mismos que se erigen en defensores de una 
nueva escuela que se impone al mundo con aplicaciones de acuerdo a la época y al 
lugar, pero que evidentemente se encuentra alejada de su origen. 

 
En fin, siempre se retorna a la misma cosa: la Tradición Iniciática como la 

única que preserva las Ciencias Sagradas, como movimiento que permanece 
inmutable a través de los siglos, y que más allá de todas las religiones y por encima 
de todas las limitaciones lanza su Gran Lección sintetizada en el axioma SABER, 
QUERER, OSAR y CALLAR. 

 
Justamente es necesario poder situarse en esta línea de conducta para alcanzar 

el beneficio de esta total comprensión de las cosas. Hay que saber y de este hecho 
viene lo expuesto por las diversas concepciones y que es indispensable para nuestra 
documentación y sin lo cual existe la ignorancia y el rechazamiento de todo, hasta 
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de la existencia misma; se debe evidentemente querer (y querer es poder) pues el 
empuje no deberá ser economizado; saber también que para querer se debe osar y 
que para osar con éxito se debe saber callar hasta el momento de obrar. 

 
 

La comprensión espiritual es una realización mística y no un lenguaje del 
mundo (ver la Primera Epístola a los Corintios, Cáp. II, Vers. 12), los hombres han 
interpretado a su manera la Lección de lo Alto que debe ser leída con otros ojos 
que los de la carne (capítulo III de la Epístola I a los Corintios, Vers. 3). 
Caminamos, aprendemos, somos educados por hombres y el error es humano, claro 
está, pero entonces debemos buscar la instrucción de Dios en forma diferente. 

 
 
El cumplimiento de la Ley reside, en verdad, en algo enteramente especial, en 

un principio muy esotérico; acaso el Cristo no dijo a sus discípulos: “Tengo aún 
muchas cosas que decirles, que enseñarles, que tienen que aprender, pero realmente 
no están todavía suficientemente preparados, no están suficientemente 
evolucionados para comprender” (Juan XVI-12). 

 
 
El cumplimiento de la Ley reside, en verdad, en algo enteramente especial, en 

un principio muy esotérico; acaso el Cristo no dijo a sus discípulos: “Tengo aún 
muchas cosas que decirles, que enseñarles, que tienen que aprender, pero realmente 
no están todavía suficientemente preparados, no están suficientemente 
evolucionados para comprender” (Juan XVI-12). No puede tratarse de una simple 
enseñanza, además todo ha sido ya dado, nadie puede añadir nada a la Gran Ley de 
la Tradición, puesto que los Colegios Iniciáticos han preservado intactas las 
enseñanzas de las Ciencias Sagradas, aún el Maestre Jhesu no vino a rectificar la 
Ley, no es posible dar al mundo otra lección. No obstante, la enseñanza 
denominada esotérica no está divulgada a la muchedumbre sino a base de símbolos 
y el Cristo continuando la Tradición expresó sus parábolas (Juan XVI-25), los 
hermetistas se han hecho comprender mediante fórmulas, los alquimistas 
empleando sus procedimientos, los Sabios ofreciendo una filosofía universal, 
aportando todos una indicación para esta Gran Realización a todos aquellos que 
están listos a escucharla, a verla y a comprender este YUG. 

 
 
Existen una multitud de métodos para estos principios de creación según 

diferentes modalidades supranormales (estudio de laya-kriya-yoga), pero la defensa 
del acto sexual ante las gentes que no comprenden dicho sentido, llega a ser casi 
un crimen a pesar de que ven todas las deformaciones que engendran esas 
abstinencias. 

 
 
La Santidad no ha tenido jamás nada que ver con el acto sexual, quien habla de 

yoga no habla de abstinencia sexual, una vida conyugal no es un obstáculo para la 
evolución espiritual en tanto que ella sea comprendida y organizada. Resta, sin 
embargo, el acto de experimentar el control de los sentidos y por otra parte la 
libertad del coito no engendra la necesidad del exceso, cada quien elige según sus 
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necesidades, sus exigencias, sobre todo según la meta a perseguir, y recordando 
principalmente no hacer nada sin la perfecta comprensión del por qué. Es 
preferible ver un ser sin restricciones y viviendo de acuerdo con la naturaleza aún 
en sus deseos de satisfacción animal y no ver pulular por el mundo gentes 
frustradas, completamente introvertidas, presentando horribles rostros de muertos 
vivientes errando sin placer de la vida y no encontrando más la realidad de la 
existencia, conteniendo sus aspiraciones físicas bajo la apariencia de un ideal 
místico cuya ignorancia se demuestra por la falta de serenidad. 

 
Así pues, la Yoga constituye un perfecto conocimiento de las diversas 

experiencias de la vida, los métodos en el fondo importan poco, pero hay que 
señalar, sin embargo, la necesidad de un conjunto de sistemas y por este hecho es 
indispensable pasar por los diversos estadios de las realizaciones de la sabiduría. 
Pienso que ahora se comprenderá suficientemente lo que he querido definir 
presentando el YUG bajo el aspecto de una doctrina, la cual de hecho existe, pero 
que no había sido jamás objeto de presentación en el mundo, no era aún el tiempo, 
la Humanidad no estaba lista, y creo firmemente que los Hombres de esta 
generación ya están preparados en general para la concepción aceptable de todo lo 
que constituye el Yoghismo. 

 

(Leer más n el Libro Yug Yoga Yoghismo páginas 518 y 519) 
 
 

Cuál es el primer mandamiento, preguntó un escriba 
al Cristo. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento 
y con toda tu fuerza. 

 

Es la enseñanza dada por todas las religiones. Los judíos tienen como primer 
principio que su Dios es el Dios de todo el mundo y que rindiéndole culto o no, no 
cambia ello en nada puesto que se comprende muy bien que los no-judíos pueden 
ser salvados igualmente según el principio de universalidad enseñado por el 
Patriarca Abraham quien fue el primero en proclamar la Paternidad de Dios. La 
primera “creencia” del Judaísmo es: Yo creo con completa Fe que el Creador es el 
Autor y Guía de todas las cosas que han sido creadas y que sólo Él hace, hizo y 
hará. 

 
 
El Cristo da un mandamiento y las Iglesias se contentan con repetirlo sin 

ofrecer un método, el pobre mundo va a perderse, eso es seguro, ninguna filosofía 
ha sido capaz de preverlo en el curso de los siglos, todo se ha quedado en forma 
subjetiva, pero el Cristo dijo: Amar a Dios con todo su corazón, es, pues, con la 
abnegación de todo otro amor (San Lucas, XIV, 26 y 27), aun el de sí mismo, con 
toda su alma, es el psiquismo en este caso, toda la psicología que debe tender 
hacia esta intención o aún llegar más lejos y entender por “alma” (los chakras) la 
materia plástica, es decir, el “doble”, los centros nervofluídicos del cuerpo físico, 
ofrecer, pues, la iluminación completa, nacer psychicon aun cuando se haya sido 
sembrado somaticon, como diría San Pablo. Y digo: con todo su pensamiento y 
ello da a comprender la Yoga, el pensamiento siempre unido, el Yug, la 
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identificación y finalmente: con toda su fuerza se trata precisamente de la forma 
física, es pues, necesario perfeccionar el cuerpo para estar apto a ofrecer algo 
decoroso a Dios. Estamos cabalmente en presencia de la Yoga, el único sistema 
que proporciona el método completo, en fin, la posibilidad de seguir el 
mandamiento dado por el Cristo, la unificación de nosotros mismos con Dios, la 
realización de que nosotros no formamos sino UNO, es la Ligación, la comunión, 
la re-integración: el YUG. 

 
No es mi deseo extenderme en el acto de amor que constituye el amar su 

Dios... Evidentemente todo el mundo comprende que no se trata del amor habitual 
y corriente, ni del deseo de agradar, ni del sentimentalismo o afecto corriente, sino 
del amor universal, del amor místico, del amor santo, etc.... y aun en ello se asimila 
mal la idea de este amor y el mundo habla del amor como fuente principal en la 
búsqueda del gran problema a resolver. De hecho no se trata en nada de eso, el 
amor, aun en su forma más elevada, no pasa de ser un código moral. Amaos los 
unos a los otros da a comprender: entiéndanse, compréndanse, asimílense los 
unos a los otros. 

 
 
El gran público se deja fácilmente llevar por un efecto de sentimentalismo o a 

través de sus facultades sugestivas, lo cual requiere desde luego ser analizado en un 
tratado especial. En fin, es indispensable un método y no una conversión, el mundo 
requiere un sistema y no una creencia. 

 

Aún es indispensable también que dicho sistema sea comprendido antes de 
que llegue el tiempo en que degenere en un dogma. Yo extraigo de la “Verdadera 
Religión Cristiana” de Swedenborg: “El Único Dios es llamado Jehovah, etc....” 

 

¿Qué es exactamente Jehovah? Habrá que comprender antes que todo, la 
significación de este Yod-He-Vaw-He, que dicho autor no explica en su obra 
dando así lugar a enormes deformaciones. El gran sueco Iluminado continúa 
(página 27): “Jehovah significa “Yo soy...” y es evidente que Dios haya sido 
llamado de esa manera desde los tiempos más remotos, según expresa el libro de la 
creación (o Génesis... )” 

 
 
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. 
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Las posibilidades en el pronunciamiento del “Yo Soy” son muy variadas según 
lo que con ello se comprenda. 

 
 
El intelecto, el conocimiento, el Saber en general ya no es el privilegio de unos 

cuantos monjes o de contados eruditos fuera de la religión, el hombre de la calle 
tiene algunas veces concepciones suficientemente amplias acerca de los diversos 
problemas científicos o filosóficos y el mundo actual requiere sobre todo una 
psicología trascendental en lugar de una religión (muy a menudo mal 
comprendida, hay que decirlo) a la cual él no puede adherirse dada la falta de 
explicaciones tangibles para su espíritu evolucionado. 

 

Se comprende muy bien que el pecado original no es el acto carnal en el que 
se ha pensado muy a menudo debido a nuestra formación en el catecismo cristiano, 
más aún, tampoco es un pecado conocer la Verdad pues, al fin y al cabo hay que 
decirlo, se comprende que ha sido queriendo “saber” por lo que Adán y Eva 
cometieron el crimen del cual es hoy responsable toda la humanidad! 

 
 
Por otra parte, en lo que concierne a “el día en que comáis”, observo que en 

algunas versiones se dice: “En el día”, lo que conduce a otra concepción pues en el 
día, en la Luz, en la comprensión, constituye lo opuesto a: en las tinieblas, en la 
ignorancia, etc... Aún “el día” es una definición que hace a su vez pensar: en un 
cierto día, en un dato fijo: el día, el período, la época en que asimilareis, etc.... 

 
 
Evidentemente me sería indispensable escribir un libro especial para detallar 

completamente este concepto, ya que se comprende que expresa otro mucho más 
importante que el de enviar una paloma hacia afuera de una casa flotante! Estamos 
sobre todo en presencia de una enseñanza de lo más esotérica y como en el caso de 
la anterior mención de la Ojas-Yoga con el método de la Laya no deseo divulgar 
los principios y omito los comentarios acerca de nahash, ionah y de la misma 
thebah, reservando para la enseñanza oral esta lección de la cual no hago sino 
recordar las bases. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo páginas 534 y 535) 
 
 
Los hombres se han adherido a diversas religiones, se han atado a diversos 

dogmas, han dado su vida por creencias de las cuales la mayor parte de las veces no 
han comprendido nada, y yo bien confieso que no ha de ser gracias a mi presente 
exposición, que el mundo sea salvado, estoy lejos de esta pretensión, yo intento 
traer más bien un llamamiento que una verdadera dilucidación. 

 
El ser humano oscila de una a otra limitación sin darse cuenta casi nunca. Está 

muy bien creer en una idea en tanto que ella pueda proporcionar la paz, ¿pero está 
verdaderamente el mundo en paz? El ser en particular ha vencido verdaderamente 
el estado caótico en el cual se encuentra delante del menor problema? Las 
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religiones son escuelas de moral que algunas veces ofrecen una bella disciplina, 
pero que no resuelven el problema central: la Vida. 

 
Si queremos vivir con el propósito de perfeccionamos y preparamos a existir 

verdaderamente, se hace necesario a todo trance un código, una doctrina, e 
indudablemente el mundo necesita ser orientado hacia una mejor comprensión de 
las relaciones de los unos con los otros. 

 

J. Krishnamurti ha definido bien esta necesidad de buscar la comprensión y no 
el confort. Se busca siempre un confort, sea en el mundo material o sea en el 
mundo mental y forzosamente sobreviene un día u otro la decepción. Para qué 
intentar satisfacer el espíritu cuando lo indispensable es sobre todo comprender el 
por qué y el cómo. Basta observar a todas las buenas personas que desfilan a la 
misa dominical para comprender que se encuentran en un estado que aspira a una 
quietud (que ellas reciben, es verdad). A la salida de la ceremonia, una radiante 
luminosidad recorre sus rostros, pero este estado al que han sido conducidas no es 
duradero. En el estado en que se encuentran, son como el sujeto del hipnotista que 
es feliz y toma en todo y por todo sus ideas como reales siendo que ellas no son 
sino infundidas por el operador y la decepción prosigue cuando el sujeto desciende 
de la escena del teatro donde fue hipnotizado. 

 
 
El ser humano busca una concordancia entre la religión y la vida moderna, lo 

cual no es asunto de aplicación sino de salir del marco tanto de lo subjetivo como 
de lo objetivo y sobre todo comprender antes de aplicar. Negar la realidad de lo 
subjetivo es demostrar ignorancia, pero también negar la existencia del mundo 
llamado objetivo es dejar sin resolver el problema. 

 
 
Hay que Educar a la humanidad y ello consiste en enseñarla a comportarse 

como no se comporta. 
 
La instrucción requiere un material; Platón ha definido la instrucción como 

“una dirección que se debe proporcionar a la juventud hacia una recta razón que la 
Ley confirme y que la experiencia de los antiguos haya sancionado como buena”. 
Por lo que respecta a la educación no es necesario tener obras especialmente 
escritas sino principiar con el organismo para estudiarlo como medio de 
perfeccionamiento, pues gracias a la fisiología es que obtendremos la correcta 
psicología, como ya lo he demostrado precedentemente. La Educación comprende 
una participación de la naturaleza física, intelectual y espiritual. 

 
 
Yo entiendo, junto con cualquier persona bien equilibrada supongo, que el 

término fraternidad universal no puede aplicarse sino a aquella Institución que 
enseña de una manera universal todos los conceptos del pensamiento humano sin 
hacer presión hacia una idea más que hacia otra. La Augusta Gran Fraternidad 
Universal desde hace miles de años vela por los destinos del mundo y recupera 
nuevamente su sitio para RE-educar a la Humanidad con el objeto de que, al 
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igual que en otros tiempos durante algunos períodos olvidados de nuestra historia, 
el género humano pueda vivir nuevamente en una Era de serena comprensión, en 
perfecta armonía, para que se cumplan las predicciones sobre la Edad de Oro, la 
época acuariana, el gran período de Paz. 

 
No puedo negar que la Augusta Gran Institución es servida por vehículos con 

nombres terminados en “ismo” para difundir de acuerdo a la época y al lugar las 
teorías que a pesar de estar mas o menos rebasadas por los dogmas, están estatuidas 
sobre las bases de su enseñanza. En otras palabras, todas las sociedades de 
espiritismo, ocultismo, teosofismo, islamismo, hebraísmo, budismo, etc., han sido 
agentes inconscientes o involuntarios que indirectamente han recordado las claves, 
las palabras-tipo, las enseñanzas básicas que no han sido comprendidas por la 
masa sino que han agrupado aquí y allá a los “iniciados” (no INICIADOS), a los 
seres suficientemente listos para desligarse de estos “ismos” y estar alerta al 
momento en que, según él axioma célebre: Cuando el discípulo está preparado, 
aparece el Maestro. 

 
 
El Swamiji Vivekananda buscó sobre todo una solución para su país y viajó con 

el objeto de fortificar las aportaciones y la asistencia en contra de las otras 
religiones de las cuales recelaba. Él dijo en ocasión del primer número del boletín 
de la Misión Ramakrishna (bi-semanario en bengalí):  

 

“El diluvio de propaganda budista quiere hacer nuevamente de la India un gran 
monasterio?” 

 
Conforme a mi respetuoso punto de vista me parece que esto no tiene nada de 

religión universal, sino más bien una propaganda nacionalista (básicamente 
religiosa según lo comprendo), nuevamente una religión con un solo sentido, al 
igual que el cristianismo pretende hacer del mundo un planeta cristiano, o que el 
Islamismo desea convertir al mundo a la fe de Mohamed. 

 
 

Yo creo, si mi pensamiento es suficientemente comprendido, que he 
proporcionado una línea de trabajo, un estímulo para una filosofía práctica y 
posible para todos. 

 
Naturalmente hay que diferenciar entre la Hatha-yoga y la mortificación, entre 

la Bhakti y el sentimentalismo, la Jñana y un intelectualismo brutal, y entre la Raja 
y una mórbida inactividad. 

 
Quedarse en alguno de estos estados es estancarse lamentablemente, sería como 

estacionarse en una enseñanza infantil, pues una comprensión que está a nuestro 
alcance no tiene ningún valor un poco después, y hay que tomar en cuenta que 
existen otras enseñanzas, que todavía no están al alcance del individuo que 
evoluciona lentamente, hacia una ascensión que lo conduce a aquellas cimas donde 
los hombres ya no existen, como tampoco las doctrinas o las religiones, únicamente 
la Verdad. 
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Swami Vivekananda dijo humorísticamente: “Está bien nacer en una iglesia, 
pero no morir en ella”. 

 
 
Del vedantismo puro ha sido tomada la siguiente cita que es valorada en su 

procedencia (y se opone en este punto a la religión cristiana), gracias al Dr. 
Deussen, erudito vedantista alemán: “Los Evangelios estipulan muy correctamente 
como la más alta Ley de moralidad el: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". 
Pero por qué he de comportarme así, pregunta el eminente catedrático. Y el doctor 
Deussen continúa: “Por orden de la naturaleza no siento las penas y los placeres 
sino únicamente en mí mismo y no en mi prójimo. La respuesta no se encuentra en 
la Biblia -prosigue él- pues este libro venerable está todavía excesivamente bajo la 
influencia semítica y sin liberarse del realismo judío; más bien en el Veda y 
particularmente a través de la fórmula TAT TVAM ASI(1) que expresa en tres 
palabras metafísicas la misma moral”. 

 
Igual que las otras filosofías el universalismo de la Vedanta termina aquí pues 

esta constituye una subjetividad, tal vez una moral, pero sobre todo es una 
metafísica a la que le será difícil filtrarse en las costumbres modernas. 

 
En el “Mundaka Upanishads” (III, 9 y 11) se puede leer: “En verdad, aquel que 

llega a ser Brahma, es porque ha realizado a Brahma, sobrepuja la perversión 
estando libre de todos los vínculos del corazón, él alcanza la Inmortalidad”. 

 
Sin embargo, como parecerá que la Realización ha de ser la asimilación por 

medio de la completa comprensión y el entendimiento perfecto, es por ello que se 
deberá estudiar, analizar, constatar, meditar, y, en fin haber sublimado lo más 
profundo de sí mismo, para llegar a ser por completo: todo ello, unirse, 
identificarse: Yoga. 

 
 

“Aquello que es la esencia sutil en Aquello y que es todas las cosas ellas-
mismas. Aquello es el Si, Aquello es la Verdad, Aquello eres tú”. 

 

(Chandogyo-Panishads. VI, X-3). 
 

(1) Tú eres Aquello. Esta sentencia está considerada como la Verdad final de todas las 
cosas. Es el objetivo de la Sabiduría, la identidad al natural del Sí-Universal con el Sí-
particular. 

 
 
Muchas veces en el curso de mis paseos por Dehra-Dun, Delhi, Agra, Lucknow 

o Benares, he permanecido en los rincones de las calles charlando filosóficamente 
con el hombre del vulgo... Es asombroso ver con qué facilidad se habla en la India 
de las cosas del espíritu; sin ningún esfuerzo se habla de Dios. El hombre de la 
calle es siempre un poco filósofo. Lo que constituye en general para el occidental 
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toda una disciplina o cuando menos una aceptación difícil, para el hindú representa 
una concepción de lo más fácil, él asimila los problemas divinos con una 
comprensión perfecta. 

 
 
El Geche tibetano (título que corresponde más o menos a Doctor en Filosofía) 

está verdaderamente preparado para una comprensión total de los problemas 
metafísicos y no como nosotros en Occidente donde no tenemos sino una idea 
verdaderamente relativa de la filosofía, completamente dirigida hacia la idea de 
sociología, lo cual da a creer que nuestros educadores no piensan más que en la 
política y no verdaderamente en el problema del espíritu. 

 
 

En fin, siempre la incomprensión y el dogmatismo por la muy simple razón de 
la ignorancia; en efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad 
y de esta ignorancia (que nadie quiere confesar) nace la falta de tolerancia con su 
inmediata consecuencia: el fanatismo que causa las guerras atroces. 

 
Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. Los Colegios Iniciáticos abren 

ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente un ventajoso 
progreso en ese sentido. 

 
 
He notado, sin embargo, que se ha descrito demasiado a la Yoga como una 

simple filosofía y he tratado, analizándola como doctrina, de hacer comprender 
que se trata de algo muy diferente a una concepción puramente oriental, tampoco se 
trata de ejercicios o creencias especiales, de un ascetismo o de una religión, en fin 
que no tiene nada en común con todas las concepciones referentes a la Yoga que 
comúnmente asocia el mundo en general. 

 
 
Siempre se insiste demasiado en el personaje y nunca lo suficiente en el 

MENSAJE; se discute acerca de la nacionalidad, la edad, la apariencia, etc…. qué 
importa todo esto! Se quiere saber excesivamente de dónde ha provenido la 
enseñanza de un Educador, cuáles son sus estudios, sus “iniciaciones”, sus 
experiencias, pero todo ello no hará avanzar a los demás... Cuando se comprenda 
que es indispensable progresar por sí mismo, un gran paso se habrá dado... No es el 
discípulo quien ha bebido el mismo néctar que ha abrevado el Maestro.  
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Después de haber traducido este grandioso y tremendo tratado, y haber 
conocido previamente numerosas obras que nos brinda la cultura occidental y 
oriental, no creemos que haya sido escrita alguna obra semejante, pues siempre 
hemos contado con libros dedicados a una sola parte del sistema de la Yoga o de 
las formas de existencia, en tanto que aquí este sistema se proporciona completo 
con las diferentes líneas de existencia en las cuales los seres humanos pueden 
abordar esta ciencia milenaria, o comprender su tipo de evolución. 

 
 
Convivimos, entre tanto, en medio de las deformaciones propias de una 

civilización que termina por el cambio de Era precesional operado el 21 de marzo 
de 1.948 (1) deformaciones que se aprecian no solamente en las religiones y en las 
llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de suprema 
sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en 
las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la 
familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo Divino, etc., es 
decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de nuestros 
días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia 
conducción de los Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la Historia. 

 
Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de 

la Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, 
están soterrados ante tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy 
lejos de haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan 
“fantasmas” del astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas 
normas de evolución espiritual. 

 
(1) Diversas opiniones científicas de astrónomos e historiadores al estudiar el 

fenómeno astronómico de precesión equinoccial así como los errores de nuestros 
calendarios, han concordado al declarar que 1.948 corresponde al término de la zona 
celeste anterior (era pisciana) y a la entrada del ciclo acuariano. 

 
 
También es necesario para que el candidato a la INICIACIÓN triunfe en sus 

propósitos, estudiar las características predominantes de la Nueva Era que 
comienza, y sus influencias cósmicas que determinan las modalidades y 
adaptaciones de la Sabiduría. Así mismo hay que hacer una revisión de nuestra 
documentación (lecturas, autores, etc., por muy prestigiosos que parezcan) para 
que ello no constituya un bagaje de la Era anterior sino que sea un material de 
estudio de acuerdo con la comprensión de la nueva etapa cósmica. Todo ello 
aunado a la auto-revisión de nuestra conducta, de nuestras ideas, de nuestros 
hábitos, para hacer el esfuerzo primordial de ser y estar acordes con la línea de 
vida de nuestra Edad Acuariana. 

 
 
Es así como la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, a través de su vehículo 

público la Misión de la Orden del Aquarius, trata de implantar no una simple 
instrucción o documentación intelectual que muchas veces complica la clara 
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comprensión, sino una verdadera reeducación, un nuevo estado de consciencia 
predominante, una nueva forma de ver la vida, un diferente sentido de la 
existencia, una nueva civilización, es decir, los ideales de la Augusta Tradición 
Iniciática practicados, vividos, demostrados, puesto que el ambiente cósmico ya lo 
permite así para sabiduría y liberación del hombre de siempre. 

 
Sus instructores miembros relevantes y consagrados de los COLEGIOS 

INICIÁTICOS algunos de ellos más dedicados a la INSTRUCCIÓN INICIÁTICA y 
otros a la cultura general, imparten la Instrucción Espiritual a través de las 
ciudades y países y centros de la G. F. U. que visitan e inspeccionan en su 
peregrinaje apostólico. 

 
Sin embargo, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL no podría conformarse 

con brindar solamente a quienes se perfilan como verdaderos discípulos la 
enseñanza sublime de los Colegios Iniciáticos, discípulos previamente preparados 
en las Escuelas Iniciáticas de la Venerable Orden del Aquarius, sino que se fundan 
centros de estudio en los diferentes barrios de las ciudades, y en los campos para 
poner más al alcance del gran público el absorber las enseñanzas de la Sabiduría 
Sagrada. Para el grueso del público que no se interesa en asistir inmediatamente a 
un centro de estudios de la G. F. U. sino que requiere ser atendido en su proceso 
de familiarización, existen actividades exotéricas o externas, tales como clubs 
excursionistas, cuerpos juveniles de exploradores, clubes sociales, centros 
infantiles, bibliotecas públicas, grupos artísticos, etc., en los cuales la enseñanza 
acuariana llega diluida hasta el grado de comprensión que ese sector social 
condicione. 

 

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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