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18   DE   AGOSTO   DE   1.952 
 
Decididamente llega un momento en que los libros no enseñan ya nada, esto es exacto 

y conozco esta reflexión que se hace un buen número de estudiantes en la búsqueda de la 
Verdad. Ella no puede ser expresada con ninguna palabra, es cierto. Sin embargo, antes de 
llegar a ese estado de rechazamiento de escuela, de libros, de maestros, etc.... hay que 
formarse una opinión que no puede provenir sino de estudios muy profundizados de los 
textos, de las diversas concepciones y de los instructores que se han presentado en el curso 
de la evolución. 

 
Desde hace mucho tiempo ya no leo libros, sin embargo, he recurrido en este momento 

a algunas obras para referencia, como también, y lo confieso, para situarme nuevamente 
dentro de las corrientes de las diferentes opiniones, y constato ay! que a menudo las obras 
aún siendo instructivas no aportan a pesar de todo la clave del misterio, el lector queda 
abandonado entre varios planteamientos y no sabe qué hacer: ¿dónde está el método de 
aplicación?. Se encuentra con diversas teorías y muy frecuentemente ellas convergen entre 
sí, hay que decirlo, solamente que el valor de las palabras cambia y la interpretación del 
significado es dejada arbitrariamente a la mentalidad de cada quien. 

 
El gran iluminado escandinavo E. Swedenborg, del cual he hecho mención ayer, ha 

aportado indudablemente algo al mundo, pero he terminado esta noche su libro “La 
Verdadera Religión Cristiana” y debo decir que si el acercamiento entre la humanidad del 
siglo XVIII fue excelente, no sé si el valor de esos tratados haya sido todavía el mismo 
después del siglo XIX. El misticismo de nuestros días es una síntesis de intelectualidad 
unida a la experiencia personal, el filósofo no tiene ya necesidad de referirse a la Iglesia 
organizada para profesar su enseñanza religiosa, la religiosidad misma pertenece a otro 
orden. 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, 
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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! Se trataba de un árbol (el manzano simbólico) 
en medio del jardín del Edén al que no podían ellos tocar por ser el árbol de la Ciencia. 
¿La Ciencia sería pues un pecado? El árbol, en efecto, enseñaría muchas cosas, este fruto 
prohibido es el conocimiento y se ve como malo; ¿por qué Dios habría de impedir a los 
hombres tener un intelecto?... y lograr, pues, la unión entre lo objetivo y lo subjetivo! 

 
En su “Supplement” (Pág. 843) Swedenborg escribe: “Cada hombre hereda la 

perversión de sus padres, pero solamente muy pocos conocen dónde reside esta 
perversión. Ella radica en el amor por la posesión, en el amor de dominar, el cual si no es 
advertido, llega a convertirse en una ambición de dominio acerca de todo y, finalmente, 
desea ser invocado y adorado como Dios. Este amor es la serpiente que ha engañado a 
Adán y a Eva, puesto que dijo a la mujer: “Dios sabe que el día en que la comáis vuestros 
ojos se abrirán y seréis vosotros como Dios”. (Génesis III, 4 y 5). 

 
El autor continúa con una disertación filosófica y demasiado ocupado contra la 

teología de la Iglesia Católica Romana, pasa en silencio el análisis de este pasaje bíblico 
tan importante. 

 
En primer lugar observo que en numerosas versiones inglesas está expresado: seréis 

como los dioses (en plural) puesto que en el texto es: como AElohim que significa El-los-
Dioses, entonces por qué desde un comienzo no se empleó los dioses puesto que a partir 
del primer versículo del Génesis está dicho: “En el principio, AElohim creó... etc....” Así 
pues también debería traducirse: “En el principio los dioses han creado... etc....” 

 
Siempre esta manera ilógica de las traducciones demasiado libres; en efecto, muchas 

erratas han sido señaladas puesto que tenemos primeramente una Biblia en su versión 
original, después una versión autorizada, después una rectificada, corregida, aumentada, 
etc.... etc.... Y no inmutable como deben ser los textos sagrados. 

 
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.... 

 
Cuando se habla de serpiente (capítulo III del Génesis, versículo primero), está 

inscrito Nahash en el texto original, el cual literalmente se puede traducir por serpiente, 
pero el hebreo no siempre debe ser entendido en su acepción gramatical sino en la 
simbólica las más de las veces, pues sabemos que cada palabra (y especialmente en las 
lenguas antiguas y precisamente dentro de la idea oriental) tiene interpretaciones textuales, 
figurativas, etc.... aún para nosotros a pesar de la pobreza de nuestras formas de expresión. 
Así por ejemplo: “W’ha Nahash haîah, haroum...” significaría: “El ansioso ardor era una 
pasión general en medio de la completa animalidad”. (133) 

 
Una pasión, un principio ciego, el deseo, la envidia, el amor de saber, no es ya un 

simple reptil, sino un conocimiento. La serpiente, constituye para algunas razas el símbolo 
del Saber, de la Sabiduría misma al igual que en los textos antiguos y orientales, ¿y acaso 
no es algo benéfico más bien que algo maléfico? ¿Por qué lo hemos de interpretar como 
maléfico a causa de una serpiente? No es una afirmación que hago, simplemente presento 
los dos aspectos, no supongo nada sino que expreso una idea, eso es todo, hay que insistir 
muy enérgicamente contra las actitudes que toman los menos versados. 

2                                                    A   U   M 



 
El nahash es sobre todo un principio, una idea, un plan mental opuesto quizás a Ionah 

(Génesis VIII, versículo 10), el cual ha sido muy mal traducido por “paloma!” Lo mismo 
que thebah traducido como “arca!...” Mencionemos por última vez el texto de la 
“Cosmogonía de Moisés” (trascripción de Fabre d'Ollivet): “Y esperó otra vez un 
septenario de días más (períodos luminosos) y nuevamente envió a Ionah fuera de la 
Thebah”. 

 
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. 

 
No hay que considerar como coincidencias las analogías de esto último con lo que 

hemos analizado anteriormente (IEVE) pues los diversos pasajes (Mateo V, 28, Éxodo III 
13 y 14, Génesis II, 3), están en paralelismo dentro de la evolución iniciática y el acto 
sexual es para algo, pero muy diferente de lo que hemos aprendido hasta el presente. La 
unión de los dos principios (macho y hembra) tiene algo de sagrado lo cual ha sido 
profanado por una idea material sin duda, natural, y de aquí este término de EVA para la 
primera mujer y del cual el simbólico Adam, reemplazado por la letra YOD en el 
esoterismo, es la clave de la función. Esta relación en sus diversos aspectos puede ser 
Ionah o Nahash, (puro o impuro) el estado mental durante el coito (la simbólica Thebah) 
que proporciona el resultado de la fusión de las dos polaridades (Adam y Eva en el Yod 
unido a He-vaw-he) para obtener la Iluminación, el YUG. 

 
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 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. Cada religión o sistema filosófico aporta una nueva 
subjetividad, pero olvidan la realidad de la Vida que es para muchos la única inquietud. En 
lo que concierne a los que no creen en la vida, los que se retiran del mundo con una 
creencia en un principio eternal, la cosa ya está hecha: ellos no piden nada, ellos han 
encontrado la solución a sus males, ¿pero son ellos numerosos? Algunas cuevas en el 
Tíbet están ocupadas por ascetas de este género. He conocido estas cavernas en las rocas 
de los Himalayas donde viven Sabios en meditación, pero aparte de este puñado de seres 
que han realizado, son muy pocos los privilegiados que recorren el mundo cumpliendo 
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una misión bien definida, aquellos que han tenido la dicha de la realización y se entregan 
ahora a la ayuda y asistencia de sus hermanos para hacerlos probar también el Néctar 
Sublime. 

 
Sin embargo, el mundo está poblado más que todo de hombres que no anhelan sino 

llegar a las Alturas de las Cimas de la Espiritualidad, ¿pero cómo?... ellos requieren 
previamente el aprendizaje de la Vida a fin de que la dejen por la Existencia. 

 
Como sistema de vida, ninguna psicología ha sido apta hasta el presente para ofrecer, 

no digamos el gozo y la dicha, sino siquiera la Paz del mundo. Sí, desde hace mucho 
tiempo, muy largo tiempo, durante algunos milenios, se ha ofrecido un sistema de 
psicología basado en la Tradición Iniciática, para una civilización, una Era de calma a la 
cual hoy aspiramos nuevamente, y el único remedio sería recurrir a ese sistema sereno de 
los Colegios Iniciáticos, los cuales no son por sí mismos la solución, sino que preparan al 
género humano para una re-educación encaminándolo por el Sendero de la Completa 
Realización. 

 
La psicología moderna (que es al mismo tiempo aquella antigua de miles de años) se 

encuentra basada en la exteriorización de la individualidad la cual debe aniquilar la 
personalidad, es la realización personal gracias a un método que puede satisfacer a todo el 
mundo sin consideración de creencia, de religión o de cultura, es la Yoga entendida en su 
significado verdadero, como he tratado de demostrarlo aquí. Es un conjunto de 
conocimientos unidos a una identificación del sí, no con un “yo superior” y un “yo 
inferior” como muchos lo imaginan. La Identificación es un estado de realización puro y 
simple, sin discusión acerca del espíritu, o de Dios, o del alma, una experiencia personal 
que comienza con el ser físico, con la salud, con los ejercicios que proporcionan un 
equilibrio en el mundo de la materia, antes de emprender la menor cosa en el plano 
subjetivo. El dominio metafísico se tomará en consideración después de haber establecido 
las bases de una cultura verdadera. 

 
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. 

 
La Verdad es algo que no es hermoso ni repulsivo, al igual que Dios no es bueno ni es 

malo, y la luz no está dentro de la religión o dentro del ocultismo. Se debe buscar la 
Verdad en una ilimitación eternal y no en una enseñanza, en una doctrina, en un libro, en 
una escuela, en una concepción y tampoco en la intelectualidad, en el arte o en la ciencia, 
sino que todo ello son perfiles que delinean el Camino, son etapas que ayudan a trepar por 
el Sendero. La Iniciación no es una ceremonia, un estudio más o menos complicado, sino 
que se trata de un estado de realización que debe adquirirse, y si bien eso se logra por 
medio de la documentación en los diversos estratos del pensamiento humano también es 
cierto que las materias a consideración no son el objetivo sino simplemente los medios. 
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Los miembros de algunas congregaciones declaran que son libres mediante estar bajo 
condiciones bien definidas, libres de obrar dentro del círculo de limitaciones del dogma a 
que ellos pertenecen. 

 
El avestruz es el mejor ejemplo de semejante humanidad que esconde la cabeza en la 

arena para no ver el peligro: bajo un dogma, un credo, un templo, limitado a una creencia, 
el mundo en general se queda estacionado aquí o allá en la primera educación que 
corresponde a la instrucción infantil. Idénticamente a los caballos de tiro que en las 
grandes ciudades son protegidos de los sustos por medio de las anteojeras, así también los 
hombres rehúsan ver la Verdad y es ciertamente el único remedio que se les ofrece como 
una poción contra el susto! 

 
En vez de aguardar la desilusión por qué no tener un espíritu crítico, lo 

suficientemente fuerte para arrostrar la duda examinando los interrogantes acerca de sí 
mismo, en lugar de esperar a que la duda sea sembrada por otros en nuestro espíritu. 
Analicemos, estudiemos, tratemos de perfeccionarnos en los diversos dominios y 
tendremos entonces un edificio (y esta palabra está aquí elegida) concreto, el verdadero 
Templo de Dios (puesto que somos hechos a su imagen). 

 
Este método tendrá como consecuencia el establecimiento de una verdad propia más 

allá del marco de las posibles limitaciones de las diversas sectas que han sido organizadas 
para canalizar el pensamiento del mundo. Sin embargo esta verdad enteramente personal 
irá a reunirse, estoy seguro, a la verdad también enteramente personal de tantos otros, pues 
habremos realizado plenamente la Luz e iremos a reunirnos a todos aquellos que hayan 
realizado también esa luz que reina en todas partes y, sobre todo, habremos establecido la 
verdadera INICIACIÓN, la cual se opera por medio de la experiencia personal 
abandonando los prejuicios de sí mismo así como los de cualquier otro. La Unión con la 
gran colectividad es el reino del Espíritu Santo, la Consciencia Universal, el tercer estadio 
del Absoluto (Vida-Forma-Pensamiento). Nos restará formar esta consciencia, ya no en 
un egregor astral sino en forma tangible, puesto que el PENSAMIENTO es Creativo y 
obtendremos entonces el restablecimiento de nuestra verdadera FORMA; el movimiento 
ya no limitado a un número de vibraciones perceptible únicamente a la vista de nuestro 
cuerpo físico sino rebasando todas las limitaciones de colores, de luces, de tonalidades de 
nuestro mundo físico conocido, para existir en un mundo sin límites que nos hará 
verdaderamente VIVIR, es decir, ya no simplemente adherirnos a este mecanismo 
funcional orgánico, sino existir de hecho en el principio VIDA. 

 
En efecto, Adam ha pecado al abandonar el estado contemplativo para “vivir” 

simplemente, en cierto modo él ha dejado de existir. El hombre en general refleja este 
estado, volviendo al mundo de los sentidos a pesar de su ideal. Ello acontece con casi todo 
el mundo y es un estado en el cual inclusive se pretende que el hombre necesariamente 
viva dos tipos de vida y aún quede limitado a ellos: el del más materialista el cual sigue, 
sin embargo, la moral acostumbrada, la educación ortodoxa, repitiendo aún las palabras de 
la religión, y el plan del hombre espiritual, que se bifurca entre la Fe y la aplicación de su 
razón en la vida corriente. 

 
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. No se trata de considerar la Unión de los dos puesto que la Fe no 
debe confundirse con la Razón, hay que ir más allá de estas consideraciones y enfocar un 
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estado real en los dos, suprimiendo las complicaciones del mundo material y convirtiendo 
el mundo espiritual en un hecho concreto. La Objetividad del campo abstracto no ocasiona 
duda para el místico aun cuando él se encuentra, sin embargo, en la obligación de 
satisfacer sus necesidades físicas, biológicas, así como seguir dentro de las costumbres de 
la colectividad donde él vive. La Subjetividad es reconocida aún de los más definidos 
ateístas, y esta relatividad de nuestro entendimiento hacia todas las cosas y hacia todos los 
hechos que nos rodean ha sido el objetivo de más de una constatación científica y debe 
poner en evidencia la existencia de un dominio supranormal. De hecho, el Iniciado es el 
único que puede hacer este examen más allá de dichas barreras. Generalmente se entiende 
por mundo civilizado la generación que ha sabido modernizarse en un aparente confort de 
formas, pero que en realidad no ha aportado mayor satisfacción al pensamiento humano 
tan perturbado siempre por los mismos problemas mucho más profundos que la política o 
la sociología general. 

 
Los discípulos de Rabindranath Tagore pretenden que su Maestro trae para el mundo 

la solución del problema. Dado que Platón ha proscrito a todos los poetas de su república 
ideal, y que Nietzsche afirma que los poetas cuentan mentiras y de hecho conocen poca 
cosa, en cambio el divulgador de Gitanjali es completamente diferente, aunque pienso por 
mi parte que él hace un llamado sobre todo a los idealistas y no resuelve grandemente el 
problema que al fin y al cabo sigue existiendo. 

 
Quiero decir que Tagore se circunscribe a ser un expositor emotivo de amor y de 

oraciones, él vive intensamente y es mucho lo que conoce; el mantra Shantam Shivam, 
Advaitam (Paz, Beneficencia y Unidad) constituye su leitmotiv. 

 
No obstante, él define que no hay sino UN sendero para conocer la verdad el cual 

existe a través de la interpretación de nosotros mismos, a través de todas las cosas, es de 
hecho la Yoga, la Identificación. Él se presenta en cierto modo como un bhautika y se 
alza en contra de los ascetas aislados, pero su lema principal de voluntad para el sacrificio 
se encuentra mal interpretado en la Institución que él mismo fundó. Él es ciertamente un 
místico-idealista, pero es eso lo que proporciona una educación al mundo? 

Ha sido Ruskin quien ha dicho ya que la educación no consiste en enseñar a las gentes 
las cosas que no conocen, pues esto corresponde a la instrucción. 

 
Hacer aprender cosas desconocidas queda a cargo de las escuelas oficiales con 

institutores, con profesores que enseñan al mundo a conocer lo que no conoce todavía. 
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. 

 
Desde Platón (y aún antes que él) son numerosos los que han venido tratando de dar al 

mundo un sistema gubernamental apropiado a la satisfacción de cada quien. Algunos 
movimientos bajo el nombre de religiones también han intentado avocarse la dirección de 
la humanidad; la Iglesia de Roma sin haber podido conseguirlo y las sectas musulmanas 
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como el Sufismo y el Bahaísmo han intentado en estos últimos tiempos extender su 
poderío. 

 
El Sufismo, secta de musulmanes de Persia, ha contado con grandes místicos tales 

como Saadi, el astrólogo Al-Birumi, Avicena, Ralizis, Averroes y el alquimista Geber que 
era también sufista. 

 
El Bahaísmo, por su parte, es un movimiento religioso organizado en Persia a 

mediados del siglo XIX por Mirza Alí Mahomet (1819-1850) que en su comienzo fue 
denominado babaísmo (Bab es el nombre religioso de Mirza). A la muerte del fundador 
los discípulos siguieron al sucesor Mirza Husaín Alí Nurí a la ciudad de Constantinopla 
donde él se declaró el Gran Profeta y adoptó el nombre de Baha ‘U’Llah; a su muerte en 
1892 fue su hijo mayor Abdul Baha quien tomó la dirección del movimiento y a la muerte 
de éste, el jefe del Bahaísmo fue su gran hijo Shoghi Effendi. Ha sido Baha ‘U’Llah quien 
continúa siendo venerado como el gran iluminado, pues él escribió los reglamentos y 
organizó el movimiento administrativamente, y tuvo la entereza de declararse el Profeta 
anunciado por el culto (en 1863); fue aprehendido en 1868 y en cierto modo cimenta su 
religión como Mohamed, aplicando las oportunidades de las circunstancias para utilizarlas 
como “revelaciones”. 

 
Todas estas asociaciones adoptan un tono de universalismo aunque no sea más que en 

idea y la mayor parte de los movimientos en este último siglo sienten la necesidad de 
expresar que es indispensable unirse, aunque frecuentemente no se trata más que de una 
declaración pero no de una práctica, pues en realidad cada cual pretende imperar. 
Teóricamente, todas las nuevas organizaciones declaran como objetivo la unión de todas 
las ideas, pero en realidad queda sobreentendido que cada una conserva sus posiciones! 
He tenido la oportunidad de constatar muy bien que en diversas sectas y grupos de muchas 
partes del mundo el nombre de “fraternidad” es un título acaparado generalmente por las 
pequeñas agrupaciones de todas partes. 

 
En los países occidentales se apropian el término “fraternidad cristiana, etc” con una 

facilidad que deja satisfechos a todos, pues bajo el nombre de cristiano se sobre entiende: 
“civilizado”! 

 
La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, que es una Institución que existe 

realmente, ignora todas estas pequeñas discusiones de parroquias, en la misma forma que 
un adulto no presta atención a los niños que juegan a “indios y cow-boys”! 
Indudablemente es inútil aclarar a los chiquillos que el caballo sobre el cual están 
columpiándose es de madera o de pasta de cartón y no tiene en verdad nada de caballo 
viviente... 

 
No existe nada de fraternidad universal en todas estas asociaciones que siguen siendo 

típicamente islámicas, hinduistas o budistas. 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 
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. 
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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. 

 
Este “ismo” más, quiero decir en el caso de este libro con el título de Yoghismo, se 

entiende como un llamamiento más, una base de enseñanza del YUG puesto en doctrina, 
expresado bajo un “ismo” una vez más; no se trata de una nueva escuela del pensamiento, 
sino siempre la misma, la Vía. Esta Iniciación Tradicional demanda, sin embargo, un 
camino a seguir, y Yoghismo describe el estado de consciencia y la evolución del autor, 
quien ha recorrido rápidamente las encrucijadas esotéricas, de las cuales anota aquí los 
principales puntos. 

 
La Vedanta estuvo de moda una época debido tal vez, a su divulgador en nuestros 

tiempos modernos, quiero decir el Swami Vivekananda quien supo hacer atractiva esta 
filosofía que está basada en la más pura esencia metafísica (y se trata de una metafísica!). 

 
Vedanta quiere decir fin del Veda (etimológicamente) y en nuestra vida actual estamos 

muy lejos de la aplicación de los Vedas. Sin embargo, se debe rendir homenaje a los 
Vedas, los cuales son los primeros libros que enseñaron que el universo es infinito en 
espacio y eternal en duración, y evidentemente se debe reconocer también que hemos 
creído que ello constituía una concepción más moderna y sobre todo occidental. A lo 
sumo hemos tenido conocimiento de una frase que no se sabe dónde ha sido cosechada y 
que dice: No hubo comienzo ni habrá fin! 

 
Aun cuando la base de su religión reposa sobre los Vedas, como podemos atestiguarlo 

al mundo, 206 millones de hindúes en la India no llegan a agruparse en el vedantismo puro 
(los indostanos se dividen en 206 millones de hinduistas, 60 millones de mahometanos, 9 
millones de budistas). Van aumentando de más en más los hinduistas no indostanos, y aún 
muchos occidentales fuera de la India han abrazado la religión de los Brahmines. Es muy 
conocido que si los cristianos creen que cada alma tiene su comienzo con un nacimiento 
en este mundo, a su vez los hindúes enseñan que el alma del hombre es inmortal (Vedas), 
que el espíritu del hombre es una emanación del Ser Eterno y que no tiene comienzo como 
Dios mismo tampoco lo tiene. 

 
El Vedantismo y especialmente la vulgarización de Vivekananda, se aplica sobre todo 

para la India; acaso no ha escrito él mismo en “El problema de la India moderna y su 
solución” (artículo en bengalí como introducción al “Udvodhana” el 14 de enero de 1899): 
“Europa y América son los niños avanzados del Yavanas, una gloria de sus ancestros, pero 
los modernos habitantes del país de Bharata (el Indostán) no son acaso la gloria de los 
antiguos Arios?”. 

 
El Swamiji 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-
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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. El maestro del Swami era un poco más sabio, se sabe que 
Vivekananda era un apasionado, en cambio su Gurú, Sri Ramakrishna el Paramhansa, era 
más sereno. Es por esta pasión activa (cualidad rajásica) que el Swami ha deducido una 
forma de Yoga con características llenas de calor, una Raja-Yoga de acuerdo con sus ideas 
y sobre todo con su temperamento que desgraciadamente divulgó y que se ajusta 
demasiado al mundo actual. Ojala que se tratara de la verdadera Raja-yoga en su línea 
tradicional, pero se trata de su propio comentario, de una idea personal sobre la Raja-yoga. 
Por mi parte me he guardado muy bien de escribir un libro que se denomine “YOGA”, 
puesto que expreso una opinión un poco personal del conjunto del tema, y escribo 
preferiblemente YOGHISMO sin sujetar a nadie en la vía que he trazado, un poco 
influenciado, tal vez, por mi individualidad de la cual no exijo en ningún caso hacer 
partícipe a otro, máxime si se trata de una personalidad que se impuso, como la del Swami 
que sí intentó hacerlo con la suya en vez de eclipsarse detrás de la sabia figura de su 
Maestro. 

 
En este orden de ideas pero con mucha mayor tolerancia, con un espíritu más 

universalista, se expresa el Swami Yatiswarananda. Tomo una cita de su libro “La Vida 
Divina”:  

 
“Tratando de realizar su naturaleza verdadera, él (el hombre) encuentra que aquello 

que él llama su “sí” es únicamente una sombra de la Realidad y que su personalidad es un 
simple reflejo del Principio Eternal. Él obtiene la Perfección en su ideal cuando llega a ser 
uno con él. Hablando sobre este tema Sri Ramakrishna observa: Conócete a tí mismo y 
entonces conocerás a Dios. 

 
¿Qué es aquello que es mi ego? ¿Es mi mano, o mi pie, o mi carne, o mi sangre o 

alguna otra parte de mi cuerpo? Reflexionad bien y conoceréis que no existe el “Yo”. 
Mientras más se monde una cebolla más mondada quedará puesto que no se le encuentra 
la semilla, la glándula. También cuando se analiza el ego, se pierde en nada (nothingness). 
En resumidas cuentas aquello que se va dejando es el Atman (el SI), el Chit puro 
(Consciencia Absoluta). 

 
“Dios aparece cuando el ego muere”. 
 
Estamos aquí en presencia de una profunda enseñanza, en unas cuantas palabras la 

cuestión ha sido definida; es el YUG, de hecho sin personalidad, sin apariencia, sin espejo, 
sin marco, sino que en la realidad solamente permanece el SI, universal, imperturbable, 
inmutable, eternal, ilimitado, como el único elemento de todas las cosas. Un sí, no 
personal, no divino, no espiritual ni material, un Sí que lo engloba todo y a todos, la 
Ideación de que he hecho mención anteriormente, es ello la verdadera Yoga, el sistema a 
realizar. 

 
En el hinduismo los métodos no son sobre discusiones metafísicas como en la mayor 

parte de las religiones, de las subjetividades o de las enseñanzas básicas; sino que son 
sobre realizaciones verdaderas. Los filósofos hindúes han sido hombres de realización 
espiritual y por ello su sistema está basado sobre la experiencia trascendental. Los 
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Darshanas (puntos de vista) constituyen por extensión los métodos filosóficos, ellos son 
las visiones directas sobre la experiencia de la Verdad. 

 
Está dicho en el Katha (Upanishads II-24): “Ni aquellos que no han vuelto a frenar la 

perversión, ni los desordenados, ni los que no meditan, ni los que tienen pensamientos 
caóticos, pueden alcanzar el SI, aun con el Conocimiento”. 

 
Se requiere un estado sereno para abordar el Saber; desde el comienzo la calma debe 

ser establecida, es necesaria la maestría del cuerpo y del espíritu antes que todo, la salud 
física tanto como la salud moral. Se cura generalmente el cuerpo sin el espíritu o se cura el 
espíritu sin el cuerpo; se debe buscar un justo medio, un equilibrio. 

 
En este sentido, la Yoga es entendida en las Escrituras como un término que significa 

la disociación del Sí de las cosas físicas (del yo personal) y mentales (del yo superior), y la 
unión con lo Impersonal y Eternal, Inmutable (Dios), es la balanza yuxtapuesta entre dos 
principios que parecen existir pero que deben fusionarse para que se constate la realidad 
UNA. 

 
El Bhagavad Gita enseña (XVIII. 62): “Refúgiate en lo Divino con todo tu corazón, y 

por Su gracia obtendrás la paz suprema y la permanencia eternal”. Es de esta enseñanza 
que el cristianismo ha tomado sus bases constatando también la misma lección dada por la 
Tradición Judía en el primer mandamiento. 

 
“Teniendo siempre erecto el pensamiento hacia la Yoga y el espíritu sumiso, el Yoghi 

alcanza la paz que mora en Mí, el Divino, la paz que culmina en la emancipación final” 
(Gita VI, 15). He aquí una línea de conducta indispensable para obtener el resultado, pues 
las vías ofrecidas a los aspirantes, los métodos, no difieren más que para satisfacer los 
distintos temperamentos y tendencias, pero, tal y como lo hemos visto, reposan sobre la 
misma base y es solamente la técnica la que difiere un poco. Creo haber insistido 
suficientemente acerca de las disciplinas y haber dado una documentación general de 
familiarización, los ejercicios para el cuerpo como para el espíritu, en resumen, una 
conclusión que deja una libertad a cada quien, pero que también pone en guardia contra la 
adhesión demasiado rápida a alguna teoría que será refutada por su carencia de bases 
sólidas, es decir, he intentado traer una protección al estudiante, la cual no lo sitúa en un 
estado de sugestión o de promesas magníficas que enseguida lo dejen en medio de alguna 
disyuntiva. 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. 

 
Swami Vivekananda dijo humorísticamente: “Está bien nacer en una iglesia, pero no 

morir en ella”. 
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Swami Yatiswarananda ha escrito (página 55 de su Introducción a la Vida Divina): 
“Las religiones institucionales pueden hacer sus mejores intentos para mantener a sus 
seguidores en un estado de infancia perpetua, pero un verdadero aspirante que hace el 
mejor empleo de la protección y del apoyo que le son dados durante las primeras épocas 
de su vida, deberá desarrollarse y sostenerse con su propia fuerza tomando su inspiración 
más de lo Divino que de los hombres y sus instituciones. Este es el secreto del 
engrandecimiento en el mundo de la Verdadera Religión”. 

 
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 (134) 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). 

 
(133) Serpiente en hebreo corriente se dice saraph, en tanto que nahash significa el bronce. 

Visto de tal modo es en el aspecto filosófico y de significación femenina. 
(134) 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. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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