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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 y únicamente me limito a dar un equivalente 
"aproximado" a los términos corrientes de esta filosofía que, fue siempre practicada 
más que todo en el Oriente, cuna de nuestra más reciente civilización. La India es, 
en cierta medida, la matriz de nuestras religiones actuales. Del antiguo vedismo, 
por fuerza de la sucesión de edades y de la evolución del tiempo, se fueron 
derivando otras concepciones místicas más acordes con las nuevas exigencias. 
Además del budismo, que puede ser considerado como una reforma drástica de la 
antigua doctrina hindú, mazdeísmo, cristianismo, mahometanismo, etc... todas han 
derivado sus bases de la religión de la India. Sería inexacto que se me calificara de 
hinduista y, por esto, hago constar que jamás he pertenecido más a la religión hindú 
que al budismo o al confucianismo, etc.!... Si expongo estas doctrinas lo hago 
imparcialmente (1), o sea, permaneciendo por encima de todas estas concepciones 
que deben ser consideradas como hipótesis de explicación del Gran Todo. 

 
(1) Véase el libro MISTICISMO EN EL SIGLO XX de la serie de los Grandes 

Mensajes. El Yoghi no tiene religión definida; puede visualizar el Cristo en su 
concentración o ser musulmán de religión, etc.; aunque llegue a ciertos estados del 
SADHANA, en un proceso yoghístico se libera a sí mismo de todas estas modalidades 
sectarias, hasta llegar a ser UNO con TODO. 
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La escuela del filósofo Patanjalí se denominaba Seshwara Sankhya y admitía, 
de un lado, el proceso de evolución detallado por los Sankhyas y, de otro lado, un 
Dios que lo regulaba todo. 

 
 
El SATKARYAVADA es un sistema que pretende que el efecto que tiene que 

cumplirse (KARYA) existe primero que la causa operatoria, es decir, la que debe 
liberar el mecanismo del cumplimiento del efecto. Esta doctrina explica que una 
cosa debe venir forzosamente de otra y que por lo tanto es imposible que sea el 
producto de “nada”. Es, en verdad, el sistema empleado por los Sankhyas, el que 
compendia su metafísica en la reducción de la evolución cósmica a la actividad de 
PRAKRITI y de PURUSHA: PRAKRITI, o sea, el Principio material del Universo, 
Eterno e Independiente, y PURUSHA, o sea el Espíritu en el sentido en que 
Prakriti es por NATURALEZA el Eterno Subjetivo. 

 
El YOGHISMO tal como lo entreveo es la UNIDAD y no puede por 

consiguiente contener en ningún caso diferenciaciones antagónicas, como sería por 
ejemplo el caso de PURUSHA que al principio ha roto el equilibrio de PRAKRITI, 
creando así el proceso de evolución. Si no se trata tampoco de tener un principio 
en la “nada”, ¿por qué habría de tratarse de tenerlo en “dios”? 

 
 
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. 

 
 
Según esta doctrina (la SANKHYA) el ser está manifestado en diversos grados: 

25. Patanjalí, sin embargo, como lo hemos visto, agrega una personalidad Suprema 
(ISHWARA) como parte de la evolución individual. El SANKHYA, en cambio, es 
NIRISHWARA, es decir, que no hace intervenir personalidad divina. En resumen, 
la doctrina SANKHYA, precisa en la Naturaleza 25 tattwas sin concepción de 
ISHWARA (personalidad suprema), contrariamente a la doctrina enseñada por el 
filósofo Patanjalí. (Lo que hace ver que él no expuso una doctrina de Yoga 
absoluta, sino un método personal y parcial). 

 
 
Puedo agregar el axioma: “La Tierra es un globo animado por el espíritu” lo 

que da 365 en esoterismo numerológico: la Tierra, representada por el número 3, 
corresponde al Creador, Brahma (el Dios, el Padre) el globo animado; el número 6 
es el elemento agua, en tanto que es agua celeste y líquido terrestre, el místico y el 
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obstáculo quienes animan al mundo por antagonismo de aspiraciones, es decir, es 
Vishnú (1), el conservador (la segunda persona divina); y el Espíritu, que 
corresponde al número 5, es el elemento fuego, simbolizado por el Sol, el cual 
dirige las fuerzas, o sea Shiva, el destructor (el Espíritu Santo). 365 es el número de 
días de la revolución terrestre. Ello invita a reflexionar en un gran problema de 
evolución micro-macrocósmica: BRAHMA es creador en el sentido de su acción 
constructiva, la cual se manifiesta por medio de la Causa universal; VISHNÚ es 
conservador porque su potestad protectora es manifestada en sus diversos avatares, 
es la forma que, en todos los grandes períodos, viene a materializarse en un 
arquetipo; por último, SHIVA es destructor en el sentido de la abolición de 
pasiones, es, pues, el purificador (simbolizado por el santo espíritu cristiano y por 
la IDEACIÓN de nuestra teórica teológica) emanado del Absoluto (Vida-Forma-
Pensamiento). 

 
(1) 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. 

 
 
Mencionemos nuevamente el axioma que he definido hace algunos instantes: 

“la tierra es un globo animado por medio del espíritu”, que he anotado con el 
número 365 (tierra-agua-fuego) y que se manifiesta justamente en ese mismo orden 
en la evolución de los chakras. 

 

MULADHARA: elemento tierra. 
 

SVADHISTHANA: elemento agua. 
 

MANIPURA: elemento fuego. 
 

ANAHATA: elemento aire. 
 

VISHUDDHA: elemento éter. 
 

AGNA: MENTAL. 
 

SAHASRARA Padma: ABSOLUTO. 
 
 
En el macrocosmo la naturaleza presenta estos cuatro elementos: nuestro 

planeta y los continentes (la tierra), los mares, océanos y lluvias (el agua), los 
volcanes, la lava, la temperatura, el sol (elemento fuego) y con la atmósfera (el 
elemento aire). En el microcosmo nuestro cuerpo se presenta con los mismos 
cuatro elementos: sólido (tierra) lo que es nuestro esqueleto; líquido (agua) nuestra 
sangre, el líquido acuoso cerebral, la orina, el sudor; el elemento ígneo (fuego) en 
nuestra temperatura y la putrefacción en los intestinos; finalmente, el elemento 
gaseoso (aire) con nuestra capacidad pulmonar para la constante absorción del 
oxígeno. 

 
El elemento éter es obtenido, pues, el día en que, con un equilibrio perfecto, lo 

lleguemos a identificar con los cuatro elementos contra los cuales el hombre debe 
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generalmente luchar, pero sin los cuales no sería posible que viviera. 
Interpenetración del uno en el otro, es decir, equilibrio de los cuatro elementos 
básicos del organismo con los cuatro elementos constitutivos del mundo 
manifestado en el plano físico. 

 
En seguida, el adepto al perfeccionamiento se ha de elevar en ese estado etérico 

que le permite alcanzar fenómenos supra-normales con los cuales él trabajará en su 
evolución final para la elevación del estado mental y la absorción en el Absoluto. 

 
 
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. 

 
 
Jivatma y Paratma deben estar en plena unión para poderse afirmar que hay 

YOGA. Jivatma (alma individual) y Paratma (alma universal) equilibradas 
perfectamente producen este contacto de sublimación final, que constituye lo que 
es la YOGA (Identificación Universal). 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). Nuestra verdadera individualidad no está allí, y, por otra 
parte, el verdadero yo no puede ser la imagen en el espejo...!, y de aquí el por qué 
siempre he tenido la dificultad de asimilar la dualidad Jivatma-Paratma expuesta 
como dos figuras diferentes; si ellas son de fuentes idénticas, por qué entonces la 
necesidad de su separación en el proceso de evolución? 

 
 
Así como el Salmo 119 de la Biblia ofrece las 22 claves mayores para penetrar 

los arcanos cabalísticos de la Ciencia Secreta del Cristianismo, a su vez los 18 
capítulos del Baghavad-Gita dan la pauta del standard de vida para los cuatro 
períodos según los cuales hay que evolucionar. 
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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; de ahí que el hombre materialista defendiendo la tesis del ateísmo es 
simplemente un ser espiritualmente animalizado, en el sentido común de la palabra, 
hasta el punto de que se queda en el estado precedente de su evolución en la 
historia de la vida completa (mineral-vegetal-animal-humano-suprahumano). 

 
 
El hecho de estar en una región denominada civilizada, de pertenecer a una 

categoría de individuos llamados colectivamente naciones, y de ostentar grados 
universitarios, no implica garantía de no pertenecer al estado mental inferior, y, por 
lo tanto, este individuo en lugar de aprovechar sus hipotéticas cualidades se exime 
de PENSAR REALMENTE y vive completamente en desacuerdo con las leyes 
naturales de la evolución humana (absorción de alcohol que hace perder el 
equilibrio del razonamiento sano, alimentación desordenada y, sobre todo, la 
nutrición que proporcionan las carnes de animales opuesta a todas las leyes del 
buen sentido, venenos de narcóticos, tabaco, etc.); no es raro, pues, ver en 
Occidente personalidades diplomadas que ignoran los primeros rudimentos de la 
sabiduría de vivir. 

 
 
Así pues, en Yoga hay ocho elementos básicos en la conducta del ser humano 

que desee elevarse por encima de la condición animal:  
 

YAMA, las abstinencias, 
 

NIYAMA, las reglas de vida, 
 

ASANAS, las posiciones del cuerpo, 
 

PRANAYAMA, el control de la respiración, 
 

PRATYAHARA, el control de sus percepciones sensoriales orgánicas, 
 

DHARANA, la meditación, 
 

DHYANA, la concentración, y 
 

SAMADHI, la identificación. 
 

Las ocho características de la evolución corresponden a las disciplinas, todas 
naturales, que son practicadas por casi todo el mundo, aunque de una manera 
insuficiente. 

 
 
En lo que se refiere a no matar no se limita solamente al crimen humano, sino 

también en los animales; simplemente el hecho de aceptar la carne de bestias 
sacrificadas es hacerse cómplice de un crimen, como también aquel que compra la 
carne creyendo que no es culpable adopta la misma actitud de los dictadores que 
pagan soldados especializados en la matanza. 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 
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organizada de la pesca, la caza o el matadero. Aunque procedente de un Alma 
colectiva la "inteligencia" de un animal se acerca más al hombre que la consciencia 
celular de los vegetales, aun de los más evolucionados. 

 
 
Podríamos prolongar las citas y las referencias, pero ya hoy está ampliamente 

demostrado, tanto por las autoridades religiosas como por los análisis científicos, 
que estas abstinencias de carne animal, de bebidas alcohólicas, de tabaco, etc., son 
los puntos de partida de toda evolución hacia cualquier perfeccionamiento que sea, 
por lo cual es inútil insistir más con respecto a esta cuestión. Ya sea en lo espiritual 
o únicamente en el plano material, lo que se denomina YAMA en Yoga, es en la 
vida corriente una pura precaución contra la degeneración de las facultades 
humanas. 

 
 
ASANAS son posiciones del cuerpo; cada movimiento debe tener una razón de 

ser y el conocimiento de los ademanes es de lo más importante tanto para la 
vibración desplegada como para la selección de las tonalidades que hay que dar a 
esos movimientos. Se ha dicho que el hombre adopta 84.000 posiciones diferentes 
y de ellas la ciencia yoga ha escogido las más importantes para que, debido a ellas, 
el cuerpo pueda ejercer en el control biológico y en el psicológico grandes 
posibilidades de evolución. 

 
 
Yo no acepto enteramente, como la yoga lo plantea, la teoría de suprimir las 

sensaciones (probablemente a causa de mi nacimiento en el Occidente). En efecto, 
no creo necesario, aun en el sentido de lo más espiritual, “suprimir” las funciones 
orgánicas en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el 
perfeccionamiento. La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y 
hasta de las sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores (y 
es por esto, en efecto, que he empleado la palabra yoghismo) considero más 
aceptable y más equilibrado en general, adoptar los ejercicios de control de los 
sentidos. 

 
 
La “supresión”, tal como la dejan entender ciertas vulgarizaciones de la teoría 

de la yoga, consistiría en terminar con las percepciones sensoriales orgánicas y con 
la sensación de todas las apreciaciones; yo prefiero enseñar a controlar sus 
emociones a fin de no canalizar definitivamente el pensamiento de los demás ni 
imponer una dictadura espiritual y dejar libre al estudiante (después de algún 
tiempo de control) y que regrese a las percepciones sensoriales, si él lo desea... 

 

En esta forma no hay votos sino una evolución lenta de poderes adquiridos 
mediante la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del 
por qué. 

 
 
Los sístoles y diástoles son esos movimientos regulares del corazón que son 

producidos por la misteriosa fuerza llamada VIDA. Estas pulsaciones son 
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independientes de nuestra voluntad y funcionan a razón de 72 latidos por minuto en 
un hombre adulto y sano. Si bien he dominado estos movimientos al punto de 
aumentar el número según mi voluntad y llevar los latidos a 140 por minuto como 
un simple ejercicio de control, nunca me vino la idea de seguir viviendo en este 
estado y al cabo de algunos instantes nuevamente dejé marchar mi órgano cardíaco 
en su curso normal. Cuando es inútil producir una energía suplementaria, para qué 
hacerlo? Del mismo modo pasa con el pratyahara; en tanto que el control para los 
ejercicios de perfeccionamiento sea indispensable o simplemente para la 
adquisición de una experiencia, es conveniente dar su energía en tal sentido, pero 
ya después por qué ofrecer toda su voluntad a ese trabajo cuando tanto necesitamos 
de esta fuerza creadora para otras labores mucho más útiles? Recuerdo mis 
primeros ejercicios de voluntad, como el dejar mi dedo encima de la llama de una 
vela en un pequeño concurso que habíamos organizado mi primo y yo, en aquel 
entonces de unos doce años de edad; esta energía fue ofrecida con el propósito de 
obtener una mayor voluntad; el momento de resistir era prolongado, a fe mía, con 
toda seriedad, pero hoy, 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. 

“Suprimir” es un acto agresivo que no puede estar dentro de las ideas del yoghi; 
“suprimir” las percepciones es limitar la libertad de vida lo cual es completamente 
opuesto al ideal del yoghi; en cambio: controlar es transmutar en busca de mejores 
resultados. La “supresión” es contraria a la responsabilidad de los deberes que 
tenemos en esta encarnación. La idea de la "supresión" de las percepciones es 
desterrar para siempre las sensaciones, las cuales podrían después hacer falta, 
puesto que el ser evoluciona y nada es estático. Suprimir las posibilidades de goce 
al "tocar" sería al mismo tiempo suprimir el control acerca de las formas y de las 
cosas, sería eliminar una parte de la existencia: además, no tenemos derecho a 
“matar” la vida que nos fue entregada. Se trata, pues, de controlar el efecto de 
“tocar” a fin de no caer en la excitación mental, pero, por otra parte, se hace 
imposible distinguir si un plato es liso o es rugoso después de haber suprimido las 
percepciones orgánicas que rigen el sentido del tacto. Causas y efectos deben ser 
analizados seriamente antes de lanzarse en la práctica de la “supresión” sensorial. 
Las personas que han “matado” o embotado inconscientemente su sentido del gusto 
por medio de especias o alimentos fuertes, no pueden percibir el sabor bastante 
marcado de los millones de pequeños gusanos escondidos en la carne que por su 
cocimiento no propagan tanto su olor de putrefacción, el cual los vegetarianos 
perciben desde muy lejos, pero que no molesta a los necrófagos, carniceros, 
carnívoros, porque su olfato no posee ya más sus facultades perceptivas. Esta 
supresión del órgano del gusto o del olfato es la causa de que los seres coman 
carne, beban cerveza, vino, alcohol, fumen, etc., matando su salud y perdiendo por 
este hecho sus derechos a la evolución progresiva; no es natural matar el cuerpo 
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poco a poco por medio de toxinas de carne animal, de nicotina, de alcohol y otros 
tantos productos nocivos para el hombre que así se está "suprimiendo" a causa de 
una completa inconsciencia de sus facultades. 

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

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

 
 
Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como 

“Cristo en vosotros”, el concepto de la reencarnación, pues representa 
verdaderamente un paso adelante en la evolución de la historia religiosa. (Se sabe 
que la propia Iglesia Católica reconocía los principios de reencarnación hasta el 
Concilio de Nicea) (1). En esa misma obra se señala la carencia de valor de libros, 
de palabras y de letras (Pág. 37), saliéndose en esta forma de los límites habituales 
de las enseñanzas dogmáticas. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es 
únicamente una fuente de documentación, una llamada quizá a nuestros 
conocimientos olvidados de nuestras diversas encarnaciones. 

 
(1) Además, en la oración del Credo existe el siguiente pasaje: “… creo en la Santa 

Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la 
resurrección de la carne, etc…” En cualquier forma que sea interpretada esta frase, siempre 
se deduce que el cuerpo de carne debe resucitar hoy o más tarde, y hay que aceptar que en 
esa teoría nada es lo que se pierde; la destrucción completa es imposible: se divide, se 
transforma, pero no puede destruirse por completo, ni hacer desaparecer por siempre algo 
que no está dentro de las posibilidades de nuestro mundo. 

 
 

La historia de la humanidad es una eterna repetición, tal como la evolución 
espiritual sigue su curso de la misma manera en cada individuo. Experiencia… 

 
El chellah recibe la enseñanza de su Gurú como este antes la había recibido del 

suyo, pues la tradición iniciática se transmite de Maestro a Discípulo. 
Experiencia... 

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

“materialistas” que ven en el ser humano una máquina que desaparece por 
completo del universo con la cesación del latir del corazón... El ser humano puede 
ser una unidad indisecable, pero también eternal puesto que “nada se crea ni nada 
se pierde”. La destrucción completa no existe, es una división solamente, una 
multiplicación al infinito. Y no solamente es de lógica elemental que cuando se 
desintegra físicamente el cuerpo, forzosamente produce otra cosa, su 
descomposición química engendra una nueva forma física. Su emanación de gas 
debe forzosamente originar una nueva forma astral y su vibración dar lugar a una 
nueva evolución. O dicho también de otra manera, el cuerpo material se transforma 
a un nuevo estado y no hay lugar a discutir la bella citación: “polvo somos y al 
polvo volveremos”; el cuerpo astral (alma) da tal vez impulso al espíritu durante un 
momento, pero debe forzosamente recobrar una forma más etérica y reunirse a un 
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egregor cualquiera cuando el espíritu (llamado vibración o intelecto) es precipitado 
en un espacio libre en donde necesariamente evoluciona en su regreso a la 
reintegración final y viaja hacia el Absoluto tomando consciencia de la 
universalidad. 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. 

 
 
Los monumentos megalíticos de Carnac dan una bella idea del alineamiento de 

las piedras que abarca desde Locmariaquer casi hasta Erdeven, así como las 145 
piedras en la punta extrema del Exosse (Islas Orcades y Shetland), las 144 piedras 
de Stonehenge y las 67 piedras en el Donegal en Irlanda, son otras tantas 
indicaciones acerca de la creencia de entonces de colocar los muertos cerca del mar 
a fin de darles más rápida y fácil evolución a sus almas. Es muy posible reconocer, 
pues, nada más que tumbas en estas piedras, y no como los espiritistas declaran que 
se trata de “mesas parlantes” de su época, pues esto vendría a ser difícil de admitir 
como teoría ya que se trata de un conjunto de piedras ordenadas según leyes bien 
establecidas, como nosotros ya lo hemos examinado. 

 
 
Mercurio es el planeta del intelecto que se constituye en piedra de equilibrio 

con la Luna que simboliza la intuición y que es caracterizada por la segunda piedra 
de equilibrio (E y E'): el raciocinio y el impulso que son el equilibrio de la 
evolución, como estos dos pequeños dólmenes son el equilibrio de las fuerzas ante 
la mesa de expresión del menhir. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 98) 
 
 
El filósofo escocés Alejandro Brain (1.818-1.903) fue un educador de renombre 

que ha separado definitivamente la psicología de la metafísica, demostrando su 
íntimo contacto con la ciencia natural. Para complementar mejor se podría aun 
mencionar a George Henry Lewis (1.817-1.878) y a Herbert Spencer (1.820-1.903) 
quienes fueron populares en la evolución del pensamiento humano por sus escritos 
tan importantes; tanto uno como el otro se interesaron en la observación. 

 
 
No solamente el problema del alma ha apasionado siempre a los pensadores 

sino que lo más profundo de todo puede ser la misma base de la filosofía o sea 
aquella ideación entendida en el sentido de espíritu. Es a esto que he querido llegar, 
pues tengo la impresión de que se pierde de vista muy a menudo la diferenciación 
entre el alma y el espíritu. 

 
El alma es un mediador plástico que ha servido de vehículo al espíritu para 

encarnarse en un cuerpo que va a permitirle evolucionar hasta su reintegración 
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final, y así mismo en la desintegración de este cuerpo físico que le ha servido para 
la preparación al perfeccionamiento, para las pruebas necesarias, para obtener 
lecciones, etc., el alma una vez más sirve de vehículo para dar vuelo al espíritu que 
retorna a esferas más elevadas, en el sentido de vibraciones más tenues. 

 
La psicología moderna ha venido a socorrer en parte este problema que 

comienza a ser considerado diferentemente; de allí que la psicología sea la ciencia 
positiva de la manera de vivir, la ciencia de conducir las cosas vivientes. 

 
 
Herschell agrega: “el filósofo debe creer todas las cosas que no son 

improbables y esperar todas las cosas no imposibles”. 
 
En “Philosophical Transactions” de la Royal Society de Londres aparece una 

cuenta rendida por allí en 1736 que proporciona un notable resumen de los trabajos 
de Mr. Grey, un famoso pionero de la investigación de la electricidad. Se trataba en 
efecto de los movimientos giratorios de una pequeña bala suspendida de un hilo en 
la mano del experimentador. Ese movimiento siempre evolucionando en el sentido 
de los planetas alrededor del Sol le hizo concebir una nueva teoría para el 
movimiento planetario. Sin embargo, el “péndulo explorador” no es cosa nueva, los 
romanos ya le conocían, y mucho antes de eso se hallaron los vestigios de la varilla 
adivinatoria, pero como en épocas regulares sobreviene también la recrudescencia 
de los conocimientos por eso se cree ahora en el descubrimiento de nuevas leyes, 
conceptos o teorías. 

 
 
El Dr. Braid aportó en 1843 su hipnotismo; médico de Manchester sostuvo que 

cada quien podía dormirse al fijarse en un punto brillante. Fue uno de los primeros 
en sustentar la tesis de la frenología, como ya antes lo habíamos mencionado. 

 
Prosigue una ola de entusiasmo por el hipnotismo y las prácticas fueron 

estimuladas por célebres fisiólogos como el doctor Charcot, Liebault, Berheim, Dr. 
Bramwell y el Dr. Lloyd Tuckey y por toda la serie de sabios que han contribuido y 
siguen contribuyendo a la evolución de los conocimientos humanos aplicando 
enteramente las prácticas maravillosas de las facultades inherentes al ser viviente. 

 
 
La transformación del uranium en helium y presuntamente también en plomo 

debe ser obtenida de una manera artificial antes de que sea valedera la energía del 
proceso, entendiéndose aquí únicamente la transformación de un elemento en otro. 
Este nuevo problema es la transmutación, y aunque los alquimistas y otros 
investigadores lo han tratado de resolver (algunos han acertado) (1) nosotros 
permanecemos por lo general casi tan ignorantes con respecto al uso de ese 
suplemento de energía atómica como el salvaje que encendió su fuego sin descubrir 
por ese solo hecho la aplicación de la máquina de vapor. 

 
Por consiguiente uno percibe muy bien cómo nada es inmutable a la búsqueda 

de la verdad y bajo ese sentido se evoluciona, es cierto, pero siempre de estado en 
estado sin jamás poder acoger un plan definitivo, pues en el problema de la materia 
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uno escapa forzosamente a la verdad presente y el rayo del conocimiento también 
es fugitivo ya que, debido al intelecto él es efímero, es invisible, mientras que la 
materia permanece aquí. Ella se transforma, pero inherente que es a su partícula 
atomística es, pues, reconocida por ser visible... Decididamente San Pablo no pensó 
más allá. 

 
(1) Compulsar las obras de Figuier, Hoefer, Zozime Panapolitain quien podría ser el 

primer autor con su manuscrito “El Arte Sagrado de Hacer el Oro y la Plata”, María la 
profetiza, Synesius, Ariste y finalmente Geber con quien comienza el período de literatura 
alquímica (Alchimia Geberi, Liber Investigationis Magisterii, Summa de Perfecciones del 
Magisterio, etc.). Morien, Calid y Artephius aún están entre los autores prolíficos, y luego 
viene Alberto el Grande divulgador de esta ciencia y autor de numerosas obras de las 
cuales las principales son: “De Alchimia” y “Philosophorum Lapide”; Obispo de 
Ratisbone, fue el Maestro de Santo Tomás de Aquino conocido más generalmente como 
teólogo y “Doctor Angélico” de la Iglesia Romana y, sin embargo, un notorio astrólogo y 
alquimista cuyas obras relativas a estas ramas fueron: “De Esse et Essentia Mineralium”, 
“Liber Lilli Benedicti”, "Secreta Alchimiae Magna”, “Tractatus Alchimiae”. Es preciso 
también citar a Roger Bacon (“Opus Majus”, “Speculum Secretum”, etc.), Arnaud de 
Villeneuve, Raymundo Lulio, Pierre Le Bon, Ricardo el Inglés, George Ripley, J. de 
Rupesscissa, al célebre Nicolás Flamel, al Conde Bernard, Thomas Norton, Isaac 
Hollandais y Basile Valentine que ha dejado preciosos informes en sus “12 claves de la 
filosofía”, su “Ultimum testamentum” y “El Azote de los Filósofos”. Luego viene 
Paracelso que escribió una multitud de obras tanto de magia como de medicina y alquimia. 
Aún citaremos a Denis Zachaire, Blaise de Vigenere, Gaston Claveus, Nicolás Bernaud 
cuyos tratados son de importancia secundaria. Theobald de Hogheland, Jean Dee, Michel 
Scotus, Sendivogius, Joachim Becher, Olaus Borrichius, Planiscampy, el Comandante 
d'Espagnet, Helvetius, Irenee el Filaleta que es el autor de uno de los mejores tratados de 
alquimia: “Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium”. 

 

Evidentemente, esta no es más que una ojeada de nombres, los alquimistas son 
numerosos en todos los tiempos y habría una lista considerable a presentar aun pasando 
sobre celebridades tales como Van Helmont, Tales, Marcelin Berthelot, así también como 
los ocultistas modernos Eliphas Levi, Barlet, Papus, Albert Poisson, F. Jollivet, Castelot, 
etc.... Con las siguientes obras se obtendrá una perfecta documentación: “Albineus”, 
“Gynicuem Chimicum”, “Salmon” (Biblioteca de los filósofos químicos), “Museum 
Hermeticum” (conteniendo 22 tratados), “Theatrum Chemicum” (6 volúmenes 
conteniendo 138 tratados), Magnet: “Bibliotheca Chemica” (reproduciendo 130 tratados de 
los cuales la mayor parte son muy escasos). 

 
 

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. 

 
 
Podríamos así discutir sobre la naturaleza del razonamiento matemático, 

sorprender al geómetra en su trabajo, comprobar las diversas ramas de la ciencia, 
pero estos estudios están en evolución constante y yo prefiero decir como Henri 
Poincaré en la última frase de su libro “Ciencia e Hipótesis”: “Yo me guardo de 
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hacer una profecía que podría resultar falsa, al señalar entre el día en que un libro 
esté dispuesto a la impresión y el día en que esté colocado ante el público”. 

 
 
Acabamos de hacer en este capítulo un rápido resumen de cosas que atañen 

directamente a la Ciencia; ya habíamos mirado antes, en páginas precedentes, la 
evolución del pensamiento humano desde un punto de vista general. Todo ello con 
la intención de probar que no hay razón para que se detenga el conocimiento 
humano y hacer ver finalmente que por aquel método es imposible REALIZAR 
plena y ciertamente la VERDAD. Más y más se estudian más y más problemas más 
variados y más profundos y es así que: o se va a producir un completo 
estacionamiento en el avance inteligente (debido a catástrofes, a un período de 
oscurantismo por razones demasiado externas para ser examinadas aquí, etc.), o 
entonces la búsqueda del infinito es hacia algo cuyo primer punto se ignora 
completamente. 

 
Esto quiere decir que hay que hacer desde ahora una síntesis y no perder el 

tiempo en una cantidad de detalles dejándoselos a los técnicos que quieran 
especializarse en estas indagaciones, pero el Sabio, el verdadero investigador de la 
Verdad Pura, el Iniciado, no requiere esas fórmulas técnicas, esos análisis de 
detalles, esos conocimientos a fondo sino más bien una realización general que le 
permite abarcar de una vez: el universo en su infinita grandeza como en su infinita 
pequeñez, alcanzando finalmente aquel plano supranormal de la realización 
espiritual llamado SAMADHI, o por medio de cualquier otra modalidad que 
delimite la personalidad que se eclipsa para dar sitio a la individualidad que retorna 
a su verdadero puesto, o mejor aún, que vuelve a encontrar su verdadera 
naturaleza en el Infinito de la Consciencia Universal. 

 
 
Se recuerda que el movimiento de la tierra fue condenado por un tribunal 

católico en el siglo XVII. En el siglo pasado la extensión del tiempo emplazada por 
la ciencia geológica puso en aprietos al pueblo religioso. La actual doctrina de la 
evolución coloca a la religión en constante conmoción y de esta manera la ciencia 
permanece incompatible con el sistema espiritual. 

 
Pero sería injusto dejar creer que la religión fuera siempre falsa y la ciencia 

siempre verdadera. El hecho es más complejo en realidad, y resulta muy arduo 
explicarlo porque al fin y al cabo hay que hacer concesiones en las dos partes. En el 
curso de la historia, la ciencia no siempre ha tenido razón y la religión no siempre 
ha estado equivocada. 

 
 
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 
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 

12                                                    A   U   M 



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

sencillamente la norma que me he visto encaminado a seguir; es que como 
intelectual he analizado y como occidental he criticado y poco a poco me he abierto 
un camino en este dédalo apocalíptico que es la investigación de la Verdad. Como 
dijo Alberto el Magno (1): “El que penetra en sí mismo y así se supera, evoluciona 
verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, por medio de la 
introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor para el estudio 
del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera (véanse los datos que 
expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi parte, nunca pude 
adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado pasiva y no podía 
satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era completamente personal). Por 
lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi vida. 

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

conocido por sus numerosas obras de magia. 
 
 
Se habla de moral cristiana, de amor, sin saber, al parecer, de qué se trata. La 

moral cristiana es algo diferente de lo que pueden enseñar la treintena de distintas 
religiones que se llaman cristianas! El amor es algo de que se habla a menudo sin 
saber dar los primeros pasos en ese vasto dominio, y como lo enseña bien el 
maestro Gurdjieff (1): “El que quiere la Verdad no hablará nunca de amor o de 
cristianismo porque sabe cuán lejos están de ella. La doctrina es para los cristianos 
y estos son los que viven según el Cristo, es decir: que hacen todo según sus 
preceptos. Pueden vivir de acuerdo con los preceptos del Cristo los que hablan de 
amor y de moral? Naturalmente que NO! Pero siempre habrá charlatanerías de esta 
clase! Sin embargo, hay una señal que no engaña: los que hablan de tal manera son 
hombres vacíos y no vale la pena perder el tiempo con ellos”. La enseñanza de 
Georges Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el trabajo de un grupo en 
plena identificación con el Maestro. 

 
(1) Georges Ivanovich Gurdjieff, profeta, operador de magia, líder espiritual de 

millones de adeptos en el mundo. Vivió en Lhassa a principios de siglo con el título de 
Tzannyis Khan-Po al lado del Dalai Lama durante la fuga de Mongolia. Después de 1.930 
su cuartel general estaba en Nueva York; había empezado a formar sus grupos en Moscú 
durante la revolución; estuvo en Berlín en 1.920, después en París, en Londres, etc.... 
Autor de “The Herald of Coming Good”, él mismo recalcaba haber abandonado el 
espiritismo, el ocultismo, la teosofía y todo “trabajo de tienda” por el perfeccionamiento 
del Psicopatismo. 
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“No se evoluciona mecánicamente. La evolución 
del hombre es evolución de su consciencia y la 
conciencia no puede evolucionar 
inconscientemente! 
 

La evolución del hombre es la evolución de su 
voluntad y la voluntad no puede evolucionar 
involuntariamente! La evolución del hombre es la 
evolución de su poder de hacer y hacer no puede ser 
el resultado de lo que suceda!” 

GURDJIEFF 
 
 
Es un hecho que la mayor parte de los yoghis provienen de la religión del 

brahmanismo (o de su derivado el buddhismo), pero también sería falso creer que 
todos los hindúes (habitantes de la India) son Hinduistas de religión. El hindú o 
indostano puede muy bien ser budista, musulmán, cristiano, etc., pero por su parte 
el yoghi no pertenece más a una religión determinada, no está limitado por un 
dogma, ni depende más de una “etiqueta” o como se le quiera llamar. Los 
cristianos, los israelitas, los mahometanos, tienen todos las mismas oportunidades 
para llegar a ser yoghis: es simplemente una cuestión de evolución por medio de la 
voluntad, una ascensión por medio del saber, una adquisición de Sabiduría. 

 
 
Así pues tenemos: el Espíritu y la Materia según el punto de vista de la 

Involución y de la Evolución; dos triángulos, el uno con la punta hacia arriba y el 
otro con la punta hacia abajo, cuyo simbolismo fue tan frecuentemente vulgarizado 
y originó tantas discusiones para probar la superioridad del uno o del otro... 
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. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 176) 
 
 
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 
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, 

14                                                    A   U   M 



una vida de realización, es el avance gracias al SATTVAS-GUNA y su dieta 
vegetariana con frutas y productos frescos. 

 
 
He aquí en seguida confirmado que nada se crea ni nada se pierde o como lo 

enuncia la mística: No hubo comienzo ni habrá fin. 
 
La prueba de que la materia no puede ser destruida se verifica mediante una 

experiencia bien sencilla. Si se pone sobre el platillo de una balanza una vela 
encendida dentro de un receptáculo cerrado se observará entonces que aunque la 
vela quede completamente consumida el peso permanece idéntico! Mejor dicho, la 
cantidad de materia es siempre la misma aunque las características hayan 
cambiado. Se podrá fácilmente tener la explicación tangible de que la llama de la 
vela que se evapora en forma de gas, invisible a simple vista, constituye sin 
embargo una materia que existe efectivamente con un peso y una composición 
química, pues la desintegración de la cera produce carbón y agua, lo cual puede ser 
fácilmente analizado colocando una pantalla por encima de la llama para recuperar 
el carbón producido por la combustión de la vela y situando así mismo la vela bajo 
de una campana de vidrio para observar las gotitas de agua que se acumulan sobre 
las paredes interiores. El agua está compuesta de dos elementos (hidrógeno y 
oxígeno), pero uno de ellos, el oxígeno, no puede provenir como producto de la 
vela sino simplemente de lo que la llama ha sustraído del aire para poder arder (la 
vela está compuesta de hidrógeno y carbono los cuales se separan al consumirse la 
existencia material de la vela!). 

 
Esta desaparición de la vela bajo otras formas no constituye el único ejemplo 

pues así acontece con todas las cosas sobre el haz de la tierra; transformación 
(cambio de forma) es el principio eternal de la evolución. 

 
 
En todas partes sé da fe de los buenos principios, de la moralidad soberana, de 

un culto perfecto, sin embargo, reinan la injusticia, la corrupción y la angustia. 
 
Qué es lo que sucede entonces? Que cada uno cree tener la Verdad, la Sabiduría 

infusa, el supremo grado de evolución; se disputan las prerrogativas de la 
enseñanza, cada quien quiere su autonomía, las iglesias batallan por su “clientela”, 
las asociaciones por sus “miembros contribuyentes”! Mientras tanto el mundo se 
muere y la voz de cristo repite para los que aún tienen el valor de escucharle: 
Amaos los unos a los otros. 

 
Bellas citaciones son numerosas en este sentido:  
 

No ofendas a los demás para que no te aflijan (De las escrituras budistas: 
Udana-Varga). 

 

Lo que a ti te molesta no lo hagas a tu prójimo (De la enseñanza israelita del 
Talmud). 

 

No hagas a los demás lo que no te agrade que te hagan (del gran filósofo 
Confucio). 
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Nada de ello se lleva a cabo; se grita, se agita y se hace ruido para no entender 
su propia a voz interior! 

 
 
Los estadios del pensamiento reposan en el famoso septenario, es decir, en el 

principio espiritual siempre triológico y en su manifestación en el cuaternario. El 
sistema ya expuesto de VIDA-FORMA-PENSAMIENTO es la emanación de la 
idea ARQUETIPO-MACROCOSMO-MICROCOSMO simbolizada por la 
triplicidad ideológica ESPÍRITU-ALMA-MATERIA. Los siete estados simbólicos 
corresponden al modo de expresión que se encuentra por todas partes a través del 
color, de la música, de las modalidades evolutivas, etc.... Estas recordadas 
características (7 sellos de la Qabbalah, 7 Espíritus de Dios en el Apocalipsis, 7 
planetas tradicionales en relación con los 7 metales, asignando la realización de los 
7 chakras emanativos de las 7 glándulas, etc.) son los medios prácticos de 
evolución para alcanzar aquella trinidad que es común a todas las filosofías 
religiosas (Padre-Hijo-Espíritu Santo, Brahm-Vishnú-Shiva, El Aquil-El Aqlú-El 
Maqul, Tem-Schu-Tefnut, Kether-Hochmah-Binah, Tei-Yang-Yinn, Sat-Chit-
Ananda, etc....). 

 
 
Se dice que todas las religiones esperan en este período el retorno del Gran 

Mensajero. Casi todas las predicciones están de acuerdo para esperar al Sublime 
Instructor en el actual principio de la Nueva Edad (Era del Aquarius). Es el 
denominado Avatar por los hindúes que se le representa como manifestación de 
Vishnú (Dios en su forma); los budistas lo ven bajo el aspecto de Boddhisattva 
(Maitreya), en tanto que los cristianos esperan al Hijo del Hombre (precisamente 
Aquel que lleva el Ánfora, la Urna Sagrada del signo del Aguador que distingue a 
la Era del Aquarius en la que hemos entrado a partir de 1948). 

 
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”, 
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o sea la palabra sagrada YNRI, las cuatro letras de significación tan profunda que 
en cada ciclo presentan todos los Grandes Instructores (1). 

 
(1) 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…. 

 
 
Primeramente, la palabra INRI, como monograma de Cristo, es igual a AZOT 

(el azoth alquímico) como también a IEVE (Yod-He-Vau-He); cabalísticamente 
ellos forman las representaciones de los 4 elementos manifestados en los 4 signos 
del Zodíaco que caracterizan las 4 grandes razas así como los 4 grandes 
procedimientos de expresión de la escritura, y las 4 estaciones, entendidas estas 
como evolución en la existencia de la vida humana (infancia, juventud en su 
mayoría de edad, edad adulta y vejez). 

 
 
Vigila atentamente la rueda del destino y trabaja... 
 
La rueda del Destino es ciertamente el TARO mismo, así como el ZODÍACO 

(ronda de animales simbólicos) la rueda de la eclíptica que es como la 
manifestación psicológica del Cielo, o dicho de otra manera, capaz de interpretar y 
conocer el hado, el destino. Se dijo de vigilarla, es decir, de estudiarla, pero aún no 
es este el objeto final, es solamente un llamado al conocimiento, pues es 
indispensable TRABAJAR, experimentar, evolucionar. Toda la Iniciación reside, 
pues, en esa frase. 

 
Ahora veamos el otro significado de combinar estas 4 letras. 
 

ORAT: Es el Verbo, el lenguaje, del latín oratio. 
 

RATO: Es la realización, del latín ratus (que se realiza). 
 

ATOR: Es Athor o Athys, la divinidad iniciática egipcia. 
 

TORA: Es la Ley de la evolución (palabra hebraica). 
 
El conjunto suministra esta vez: El Verbo se realiza por la Ley de Athor... 
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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. 

 
Estaba en este punto de mis consideraciones cuando realicé por primera vez lo 

que era la iniciación con sus dos polaridades, si puedo decir así a la arqueometría y 
a la yoga, no en el sentido gramatical de los términos ni en su interpretación 
corriente, sino en el significado que estos dos métodos o más bien estas dos partes 
del sistema de evolución poseen de esotéricas y sobre todo de sintéticas. 

 
 
Los yoghis constituyen en cierto modo el tipo ejemplo para todas las 

generaciones, porque no evolucionan condicionados a las razas y a las 
civilizaciones, sino que han sido desde los tiempos más antiguos y seguirán siendo 
hasta los tiempos más lejanos:  

 

los seres que en la encarnación física han alcanzado el estado de perfección. 
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Un yoghi no tiene que perfeccionarse, ÉL ES, es el Arquetipo de todas las 
edades, el modelo de las épocas del pasado y del porvenir, porque no solamente sus 
sentidos están completamente desarrollados sino también sus cualidades superiores 
que provienen de haber trascendido el estadio de la humanidad presente, él no tiene 
que evolucionar más puesto que está UNIDO, es uno con el Gran Todo, está 
unificado con el Universo entero, IDENTIFICADO... YUG... 

 
 
Es bueno saber que el ser humano se forma bajo las influencias planetarias 

siguientes: En el primer mes de la concepción es SATURNO el que preside, hasta 
que JÚPITER viene en el segundo mes a proporcionar su calor y la humedad 
necesaria influyendo así mismo en el tercer mes cuando el cuerpo pequeñito está 
formándose y él a su vez lo forma a su voluntad (proporcionando tal vez MARTE 
la energía); luego el SOL se presenta en el cuarto mes para el impulso de vida (es el 
corazón que se pone en movimiento) y recordemos que el Sol gobierna el corazón 
en el signo del León; en el quinto mes es VENUS el que interviene para modelar la 
figura, formando al sujeto y dándole miembros y sexo; MERCURIO se ocupa del 
pelo, de las pestañas, de las uñas, de las cuerdas vocales en el sexto mes; durante el 
7º. mes viene la LUNA para pulir y modelar el elemento de vida que han dado 
Venus y Mercurio; en el octavo mes vuelve SATURNO para regular el calor, fijar 
la ponderación en el organismo que debe ver la luz dentro de poco, o más bien 
corresponde a URANO que por la nueva Era en la evolución del Zodíaco rige el 
segundo domicilio de Saturno; y, por último, en el noveno mes se dice que es 
JÚPITER el que vigila los últimos detalles, y en este caso también por la evolución 
del Zodíaco es un planeta nuevo como NEPTUNO el que ahora preside la llegada 
al mundo terrestre de la encarnación del mundo psíquico, puesto que Júpiter era el 
antiguo residente del signo de los Peces y ha sido substituido por Neptuno que se 
adapta mejor a las características del signo, concordando con el noveno mes que ve 
la llegada al mundo de la nueva criatura. 

 
La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a 

partir de la concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra 
progresivamente en los arcanos de la ciencia astrológica. Cuando realizamos que al 
vibrar los planetas arriba en el espacio también están vibrando acá en nosotros, en 
el aspecto de nuestros centros neuro-fluídicos, los tomaremos en consideración en 
toda nuestra vida terrestre, pues estamos evolucionando bajo sus influencias cómo 
un cosmos de proporciones pequeñísimas. Colocando esos centros en estado de 
receptividad tendremos, pues, una fusión con el Infinitamente Grande, será la 
Unión Cósmica, la Identificación, el YUG... 

 
 

SVADISTHANA (sva: soplo vital; sva-adhisthana: mansión  
del Soplo de la Vida) 

 
Este segundo centro, mansión del Soplo Vital (prana) es el punto de partida de 

tres arterias principales: Ida-Pingala-Sushumna situado en la base de la pelvis. 
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El centro de este chakra es blanco con 6 pétalos que tienen las letras: B, Bh, M, 
Y, R, L. Es aquí donde reside BANA (la flecha) y la Divinidad correspondiente es 
RAKINI. El carácter mágico VANG es llevado por el monstruo marino MAKARA 
acompañado de la divinidad VISHNÚ: la Omnipresencia. 

 
El elemento Tierra simbolizando el primer centro ha sido caracterizado por el 

elefante, animal pesado, terrestre, lento, ligado fuertemente a la materia; en cambio 
en el segundo centro es el agua la que se encuentra simbolizada con un animal 
acuático. Hay que recordar que el elemento tierra está representado en Grafía por 
un triángulo con la punta hacia abajo atravesado por una línea, así como el 
elemento agua por un triángulo con la punta hacia abajo sin la línea transversal, los 
cuales denotan a los dos primeros elementos inferiores, por lo cual nada 
sorprendente es encontrarlos también respectivamente en estos dos primeros 
chakras que caracterizan todavía el mundo material, pertenecen al dominio de la 
involución, de la personificación, del personalismo, de la personalidad (en los 
grados iniciáticos personifican a los novicios (GETULS) y a los afiliados (GAG-
PA). 

 
 

MANIPURA  (Nabhi-Padma) 
 
Es el loto del ombligo, llamado así porque es la emanación del plexo solar un 

poco más abajo del epigastrio. La Ciudad de la Joya es de color rojo con 10 
pétalos dorados que llevan las letras D, Dh (cerebral), T, Th, N, D, Dh, P, Ph, N 
(dental). 

 
En este dominio reside RUDRA (señor de las lágrimas) y la Divinidad LAKINI 

(diosa virtuosa). El símbolo es Rudra-Aksha-Siddha (Ojo del Señor de las 
Lágrimas). El carácter mágico RANG está colocado encima de un Cordero. Por 
medio de la meditación en la Divinidad Vahni-Bija (Señor del Fuego) se puede 
obtener PATALA (poder especial). 

 
El elemento FUEGO simbolizado por un Cordero (el dinamismo, la fogosidad) 

está representado por un triángulo con la punta hacia arriba, es el signo de la 
primera evolución, de la aspiración al más allá. Corresponde al dominio de los 
Adeptos (GELONG), los Iniciados que se preparan para la instrucción del mundo. 

 
 
Desde luego que es útil recordar que todo es como el sistema planetario en lo 

infinitamente Grande o como el principio atómico en lo infinitamente pequeño: el 
cuerpo del hombre ofrece esta misma composición ligada a lo uno y a lo otro a la 
vez, formando parte de un Gran Todo, semejante siempre y en todas partes en 
virtud de la homogeneidad de vibraciones debidas a los centros activos, 
constituyendo un cuerpo por sí mismo, un centro vibratorio de una mayor 
composición y así consecutivamente. 

 
El átomo con sus 7 electrones principales, el hombre con sus 7 chakras 

importantes, nuestro sistema solar con sus 7 planetas tradicionales, todo 
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evoluciona haciendo parte de otros sistemas más y más importantes cada vez, para 
constituir, en resumen, ese Gran Cuerpo Universal. 

 
 
Así mismo las religiones no aceptan personas sin los cinco sentidos en perfecto 

estado. Sin embargo, se sabe que la Iglesia Católica demanda de sus sacerdotes la 
abstinencia sexual y con ello no les niega ninguna ordenación a los eunucos! Pero 
sería imposible en Magia obtener el más leve resultado si el operador no tuviera 
todas sus posibilidades sensoriales y es conocida la proscripción del reino de los 
iniciados a todo aquel que carece de las facultades completas tanto intelectuales 
como físicas. Indudablemente también es conocida la regla llamada (en Francia) de 
la “B” que impide formar parte de una Orden cualquiera a personas que adolezcan 
de un defecto orgánico cuyo nombre principie con la letra “b” y lo cual los priva de 
participar en alguna asamblea mística, filosófica, religiosa, esotérica, etc.: por 
ejemplo, Begues (tartamudos), Borgnes (tuertos), Bancals (patizambos), Bossus 
(jorobados), etc., los cuales son excluidos tanto como los binocles (anteojos), 
bequilles (muletas), vendajes (bragueros), etc.... (Ver Levítico, Cáp. XXI Vers. del 
17 al 23). 

 
Si la Iglesia rechaza sacerdotes con algunas deformidades no es por su prestigio 

seguramente (el hecho de que un hombre carezca de perfección física no excluye 
las facultades intelectuales ni menos aún la aspiración espiritual). 

 
No es de poca importancia para un hombre estar en condiciones físicas 

armoniosas, que además de las naturales consecuencias tiene aquellas que podrían 
impedirle sus posibilidades de evolución, aunque su espíritu lo deseara (se sabe 
que de acuerdo a las leyes kármicas, los suicidas vuelven en cuerpos deformados a 
fin de pagar el auto-crimen cometido en una vida precedente). 

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

rige ese centro 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 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). Así como en el grafismo iniciático (ver el G:. A:. en el 
Mensaje II, los Centros Iniciáticos) el primer chakra corresponde al primer grado 
de evolución hacia la Sabiduría y se encuentra aun fuera de la Corona 
Eclesiástica (el círculo de protección), así también el chakra Svadhisthana es el 
grado de los afiliados (segundo grado iniciático) el cual constituye el desarrollo del 
verdadero Yo (símbolo de la personalidad. Júpiter que caracteriza en la astrología 
tradicional el renombre, el éxito, la amplitud). 

21                                                    A   U   M 



 
 
Hemos visto que los símbolos de los elementos en alquimia se escriben con 

ayuda de triángulos (punta hacia abajo cruzado por una línea transversal para el 
elemento Tierra, triángulo hacia abajo sin esta línea transversal para el elemento 
Agua, triángulo con la punta hacia arriba para el elemento Fuego, y triángulo 
también hacia arriba cruzado por dicha línea transversal para el elemento Aire); 
aquellos con la punta hacia abajo corresponden a los dos primeros chakras con el 
fin de simbolizar la involución, el apego al mundo físico, sobre todo en lo que 
concierne al primer chakra, que expresa equilibrio, por su afinidad con este planeta 
(la Tierra) gracias al elemento sólido (TIERRA), el cual caracteriza al chakra 
inferior; los dos triángulos con la punta hacia arriba (Fuego y Aire) residen uno en 
el chakra Manipura y otro en el chakra Anahata para representar en este caso una 
evolución, una aspiración hacia un más alto ideal, una atmósfera superior respecto 
al espíritu que intenta escaparse de la envoltura material. Está indicado que 
JIVATMA (el espíritu encarnado, es decir, el alma individual) reside aquí; en este 
centro se ha incorporado el Alma personal (reflejo del Alma cósmica). De Hridaya 
(el corazón) el Alma va a elevarse a lo largo del Nadi Sushumna hasta Brahma 
Rundra desde donde se escapará al exterior para unirse a PARAMATMA (el Alma 
Universal, el espíritu del Gran Todo). Corresponde en cierto modo al simbolismo 
cristiano del alma, la cual para muchos católicos reside también en el corazón y 
para su purificación debe subir hacia dicha abertura en el cráneo (la fontanela 
abierta todavía en los recién nacidos debido a la encarnación reciente del alma, 
según los cristianos) para reunirse a Dios, y de esta teoría proviene que los Santos 
posean esa pequeña flama representada siempre sobre la cabeza de los Apóstoles 
por los artistas medioevales. 

 
Esta incorporación en Anahata del Alma Individual o, mejor dicho, esta 

materialización de un reflejo del Espíritu-Uno, se explica porque es el primero de 
los chakras que perteneciendo a un elemento de material físico se encuentra a la 
vista de lo Alto; por lo tanto, el más sutil de los elementos de la física terrestre, es 
el plenamente indicado para recibir, por ser el punto de contacto, por servir de 
intermediario entre los planos superiores y los planos del mundo mental en los 
cuales evolucionamos. Es lógico, pues, que en Anahata venga a incorporarse el 
reflejo divino, y así se explica su relación con los sentimientos, pues Venus 
(planeta del sentimiento, de la amistad, del amor) tiene aquí su residencia siendo 
por lo tanto el chakra Anahata el centro del amor universal, de ese amor que Cristo 
sintió por la Humanidad. La iluminación de este chakra conduce al Adepto al grado 
de Instructor, que es aquel que ha vencido el sentimentalismo personal para 
profesar solamente el Amor Universal, el Sentimiento Unificado, la Unión con sus 
Hermanos los Humanos, así como con sus hermanos inferiores de otros reinos. 

 
 
Como lo expresa particularmente el versículo 187 del capítulo II del Korán: “El 

peligro en el cambio de religión es peor que el crimen”. 
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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 
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!... 

 
 
Aún hoy, los Bancos, las Bolsas, las Grandes Empresas de enormes capitales 

(símbolos de la segunda casa astrológica) están en boga contando con el favor del 
público que rinde culto en cierto modo a estos Templos de Mammón... Hoy, pues, 
no hemos evolucionado más que los hindúes de hace algunos miles de años que le 
rendían un culto fanático a la vaca. Así como los españoles van a aclamar una 
corrida de toros (símbolo del fin de la Era del Toro que ocurrió hace algunos 
millares de años) confesando así un retardo en la historia de la humanidad, también 
las personas que comen carne de cordero demuestran no solamente un retraso de 
2.000 años (Era del Cordero cuando el Sol estuvo delante de la constelación de 
Aries, el cordero) sino ignorancia, pues olvidan el espíritu de dicho símbolo 
tomándolo a la letra, al sacrificar los carneros, las ovejas, etc.... 

 
 
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. 

 

Es al igual que en una evolución de la escala musical en la que hay que hacer 
vibrar las notas una después de otra para poner en movimiento la armonía tonal de 
cada sonido. 

 
 
Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período natural de 250 años, 

tendrá así la oportunidad de contar con tiempo suficiente para estudiar, para 
trabajar en el perfeccionamiento de su evolución que de otra manera requiere 
varias reencarnaciones sucesivas. Este lapso, considerado como natural, de 250 
años (1), permite a los yoghis liberarse una vez por todas de las indispensables 
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experiencias terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de perfeccionamiento, lo 
cual de otra manera, le obliga cada vez a comenzar de nuevo un sinnúmero de 
disciplinas que cuando se ha penetrado en el Sendero, ya no son igualmente 
necesarias. En efecto, son indispensables varias vidas antes de realizar en dónde se 
encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se le ha encontrado hay que seguirlo. 
Cuántas almas demasiado débiles no se han atrevido a osar, a emprender el viaje 
iniciático para apoderarse del axioma Saber-Querer-Osar-Callar. 

 
(1) Equivalente a 10 veces el tiempo necesario para la formación completa del 

esqueleto, como en cualquier otra creación del reino animal. 
 
 
YOGA es un SISTEMA, el Sistema un MÉTODO, el Método: la Sublimación 

del SABER. 
 
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. En nuestros días, a excepción, por ejemplo, 
de hombres como el Mahatma Gandhi, quien practicó la doctrina del Ahimsa (109), 
únicamente nos impresionamos cuando se trata de nuevas maquinarias que ofrecen 
un aparente confort, que tiene a menudo ay! consecuencias demasiado desastrosas. 
En efecto, mientras que el Occidente está especializado en el progreso material, el 
Oriente sabe evolucionar espiritualmente. 

 
 
En la India la mujer es respetada y aún venerada, bajo la forma de Gauri (la 

Madre), es la Naturaleza, llamada a veces Kali (divinidad a través de la polaridad 
femenina) sin embargo, es el hombre quien prevalece en la superioridad de la 
evolución y constituye para la esposa: la representación divina, pues a él 
corresponde hacerse cargo de la evolución de ella, quien como elemento negativo 
no tendría ocasión de progresar: “Una mujer virtuosa debe constantemente venerar 
a su marido como a un Dios” (Manú, V-154). 

 
 
En Yoga no existen grados iniciáticos propiamente dichos; si existen diversas 

iniciaciones en realidad no son sino en el orden de la evolución. Es posible 
iniciarse en la Hatha-yoga antes o después de estar iniciado en la Jñana-Yoga, bien 
sea bajo un mismo Gurú o muy frecuentemente bajo distintos Gurús. 

 
 
Algunos aducirán que los hombres de los tiempos prehistóricos comían carne y 

podremos responder que su constitución ha sido diferente (no hay más que ver la 
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forma de sus maxilares) y no hay razón para que el hombre de nuestra época 
carezca del deseo de evolucionar, aunque evidentemente cada quien es libre de 
intentar parecerse a un tigre, a un león, o a un hombre de las cavernas que no fue en 
tal caso ni más ni menos, que un animal, en el propio sentido de la palabra. 

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

que sea menos evolucionado. 
 
 
Sea como sea, hay que seguir un sendero trazado desde hace mucho tiempo y 

este método de superación es respetado todavía como sistema de la vida corriente 
en la India, claro está que de una manera muy imperfecta pero por lo menos es 
considerado como un sistema evolutivo de base (reconocido en el sistema de 
castas) y como un proceso normal de toda evolución. Son bien conocidas las 
cuatro castas de la India: los Sudras (casta inferior) que son los labradores, los 
Vaisyas, comerciantes, los Kshatriyas o soldados, guerreros, y, finalmente, los 
Brahmines que se dedican a la vida cultural perfeccionando el espíritu. Estas cuatro 
especialidades existen en general también en el mundo a través de los servidores, 
los empleados, la burguesía y, por último, la aristocracia, pero sin ser consideradas 
como castas. Examinemos simplemente la evolución de la humanidad y veremos al 
comienzo una Civilización formada por las clases elevadas de los hombres, por 
seres superiores, por Iniciados (Hombre-Dios), es el predominio del sistema 
teúrgico; más tarde, cuando fue olvidada la época de los Colegios Iniciáticos y sus 
gobiernos sacerdotales, (entendidos no como religiosos sino como educadores 
iniciáticos, sacerdotales en el sentido esotérico), cuando fueron olvidadas las 
formas de organización social de acuerdo a una estructura de jerarquía espiritual, 
entonces tomaron lugar los gobiernos de los conquistadores, los sistemas militares; 
fue la época de la organización por medio de la fuerza que sin embargo fue 
desplazada por la necesidad de contactos con el extranjero para el intercambio de 
productos; el reino comercial que a su vez va degenerando hasta ceder la dirección 
del mundo a la casta inferior haciendo su aparición el proletariado, el reino de la 
servidumbre que se vuelve gobernante. En fin, se ve al mundo así cambiar de 
forma acentuadamente en su sistema directriz, se ve a la humanidad tomar cada vez 
una nueva línea. Cada 500 años aproximadamente surge otra vez una nueva 
modalidad de estos cuatro estados evolutivos, y vemos cada vez culminar una 
forma social y a su vez perfilarse la siguiente. 

 
 
El reino de las conquistas vuelve a florecer y el año 1.000 ve culminar el 

sistema del poder por la fuerza, los militares constituyen la representación 
simbólica de esta tercera manifestación de la evolución de “castas”, que caracteriza 
a la humanidad en general. En seguida aparecen las relaciones más y más 
importantes entre los países y aun entre los continentes, los estados desean el 
intercambio de mercancías tanto como los contactos de la cultura y es entre 1450 y 
1500 que predomina la idea del descubrimiento de nuevos países (nacimiento de 
Américo Vespucio, en 1451, descubrimiento de la América por Colón en 1492, 

25                                                    A   U   M 



Vasco de Gama descubre la ruta de las Indias por el Cabo de Buena Esperanza, en 
1498, etc.). En tanto que esta idea de preponderancia comercial no hace sino 
cumplir su ciclo correspondiente, ya se perfila entonces la forma siguiente de una 
evolución humana colectiva, es el nuevo retorno a la primera forma, es decir, que 
el pueblo poco a poco se emancipa y en el año de 1950 se contempla una vez más 
el punto culminante del espíritu del pueblo, y la colectividad inferior del mundo 
social se manifiesta. 

 
 
TAMAS: es aquel modo de ser tan conocido y predispuesto a la ignorancia 

debido a su alimentación hecha con carne, licores, etc., es la actividad de los 
sentidos, es la vida establecida simplemente en el mecanismo que busca lo 
material, el confort y el goce físico sin más consideraciones. Esta condición 
tamásica proviene de la falta de disciplina y como consecuencia de ella el 
perfeccionamiento no puede efectuarse, dado que el ser no tiene ni siquiera 
conocimiento de esta evolución; es el reino simbolizado por los Sudras, es decir, el 
proletariado, el reino del pueblo, de la masa ciega. 

 
 
Algunas teorías, la Hatha-yoga es la primera vía a tomar, después vienen la 

Mantra-yoga, la Raja-yoga y finalmente la Laya-yoga. Al mismo tiempo hemos 
visto que el Shiva-Samhita ofrece otro orden. Por mi parte, me inclino a creer que 
la Hatha subsiste como el primer escalón al mismo tiempo que como el último y de 
hecho estoy sobre todo por la supresión de los términos hatha, bhakti, jñana, raja, 
laya, etc., pues es en parte lo que mi libro demuestra, un Yoghismo, es decir, la 
Yoga puesta en doctrina, un adelanto, una evolución al alcance tanto del místico 
como del científico. He optado por exponer la Yoga en esta forma a fin de hacer 
seguir al alumno el mismo desarrollo que yo mismo he recorrido durante mis años 
de ascenso en el Gran Sendero. 

 
 

Siempre se puede tomar una línea directa, una evolución espontánea, una 
inspiración inmediata que libere al espíritu del cuerpo, pero al fin y al cabo esto 
corresponde a un orden problemático por no decir que milagroso; en cambio resulta 
mucho más lógico y normal proseguir de acuerdo a la adaptación tradicional que ha 
querido que todos los Gurúes, los Rishis, los Maestros Guías, cumplan con 
semejante ejemplo como intrínseca prueba de haber obtenido la maestría del 
espíritu por medio de la maestría del cuerpo. Los más serios textos mencionan la 
imposibilidad de realizar por cualquier otra vía exenta de la Hatha-yoga (la cual 
toma su punto de partida dentro de la GHATASTHA YOGA). Se prosigue según la 
regla lógica evolutiva en la misma forma que la proyección en el espacio de todo el 
macrocosmo. Es por medio del número helicoidal que en cierto modo puedo 
explicarlo. 
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Dividiendo la espiral en seis tramos, el séptimo que resulta del avance A-B, es 
capitalizado en el espacio durante la trayectoria de los otros seis. Es bien conocido 
que todo nuestro sistema es lanzado al cosmos en forma helicoidal e igualmente se 
puede indicar que una evolución microcósmica deberá seguir naturalmente toda 
esta misma línea de conducta para que exista siempre equilibrio entre lo 
infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Si el mundo vibra a determinadas 
pulsaciones, lo normal es intentar la misma pulsación en el ritmo si no es que la 
idéntica cadencia para obtener el YUG (la identificación). Hemos visto que nuestro 
mundo cumple una revolución en 25.920 años como en una gran pulsación, y así 
mismo es simbolizada la revolución diaria en nuestra vida por medio de las 25.920 
respiraciones normales en 24 horas. Todas las prácticas, las disciplinas, las reglas, 
no son sino ejercicios momentáneos (artificios, puesto que nos hacen salir de la 
línea llamada corriente y natural de nuestra existencia). Después de haber adquirido 
el dominio de nuestros complejos el organismo purificado será un vehículo 
consciente de su tarea y solamente hasta entonces podremos identificarnos 
verdaderamente al Gran Todo. 

 
 
Los Mantra-yoghis se concentran generalmente en el Cisne Místico (el Kala-

Hamsa) y practican el Pranava-Mantram (el monosílabo A U M). El Bija-tipo es 
el AUM, cuyas tres letras representan varios símbolos filosóficos. A es el 
equilibrio, U la preservación, M la transformación. Evidentemente también es: 
Brahma (el primer creado). Vishnú (la forma que evoluciona y que es representada 
cada vez al comienzo de cada Era). Shiva (el destructor de las pasiones, la 
transmutación de las cosas y de los hechos). 

 
 
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. El hecho de hacer existir de la Hatha-yoga, de la Mantra-yoga, de la 
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Raja-yoga, de la Laya-yoga una doctrina que expone sus diversas modalidades de 
aplicación, para no entresacar sino las más importantes, es lo que constituye un 
yoghismo, puesto que la YOGA debe ser la Unión, la Fusión, la Identificación. Se 
cometería la misma falta con la Yoga transformándola en Yoghismo, como los 
Primeros Apóstoles cuando fundaron un cristianismo de la Enseñanza Tradicional 
de JeHsu el Nazareno. 

 
 

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

 
 
Es bien sabido que el hecho de ser un humano nos permite la liberación, y que 

la sola condición de hombre nos proporciona el privilegio de esta evolución, 
puesto que los dioses mismos están obligados a encarnar en la cadena de la 
Humanidad para completar la evolución y reunirse a la Unidad Creadora. Cada 
hombre, cada cosa, posee un genio, un dios protector y existen ritos especiales para 
dar vida tanto a las cosas como a los seres. 

 
De hecho, todo está en vida y basta despertarla, así como la fuerza energética 

llamada Kundalini se encuentra presente, en perfecta existencia, pero adormecida, 
y es la Yoga el medio de despertarla para hacerla vivir verdaderamente y que pueda 
reunirse a su verdadera consciencia: La Existencia Eternal. 

 
La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas 

investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor: las cosas llamadas 
sagradas son aquellas precisamente a las que se ha dotado de mayor vida. 

 

De esta manera, los objetos son preciosas ayudas a nuestra evolución, al igual 
que las oraciones tradicionales, los encantamientos, los Mantras. 

 
Profanar la vida constituye, pues, un hecho grave y reprensible... 
 
Oh! Sabiduría, partiendo, partiendo, partiendo, hacia la otra orilla, guiada hacia 

la otra orilla, Svaha!... 
 
Gate, gate, paragate, parasamgate, Bodhi, Svaha!... 
 
 
Hasta hace no mucho tiempo se estimaba en cinco mil a seis mil años la edad 

de la especie humana (1).estimación tan pobre; la religión (y sobre todo el 
cristianismo puesto que se trataba del Occidente) con sus fuertes privilegios 
mantenía sabiamente esta teoría. 

 
(1) Evidentemente, hubo descubrimientos de huesos pertenecientes a seres 

anatómicamente intermediarios entre el hombre y los grandes antropoides, lo cual hizo 
pensar naturalmente en una descendencia. La cuestión fue bien simple: del Homo Sapiens 
se remontaron al Hombre de Neanderthal, después al Pitecántropo, luego al Australopiteco 
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y de allí no estuvieron muy lejos del mono original. Así nació el temible golpe publicitario 
de que “El hombre desciende del mono”. Después durante el curso de los últimos años, 
progresivamente salió a luz la idea siguiente: Los simios actuales no son ancestros del 
hombre, ellos no son más que los primos muy alejados; hombres y monos descienden de 
un ancestro común, diferente éste de los unos como de los otros. Y se dijo entonces que 
una rama privilegiada se había desprendido de una especie de simio todavía poco 
evolucionado. No obstante, ese “desprendimiento” de la raza humana se situaba siempre 
en una época relativamente tardía. Se hacía comenzar la aventura humana al comienzo del 
cuaternario, lo cual era forzarla a desenvolverse en menos de un millón de años. A pesar de 
los progresos sucesivos de la paleontología, el Homo Sapiens quedaba siempre en un 
pedestal; implícitamente se admitía siempre que él había evolucionado más rápido y 
mejor que los animales, pues realmente los otros mamíferos tardaron varias decenas de 
millones de años en evolucionar para desligarse del tronco común y adquirir su forma 
actual. Sin embargo, ahora el descubrimiento del doctor Hurzeler viene a confirmar 
nuestras exposiciones de hace años. 

 
 
Existe también en las citas bíblicas un valor mucho más grande que sus simples 

reglas de moral. No es sólo por el imperativo de una causa religiosa que los 
Maestros han enseñado la abstención de la carne, sino igualmente por un 
imperativo de dietética. Hoy sabemos que las secreciones contienen diversos 
venenos según sean los estados psicológicos; varios experimentos han sido 
dirigidos hacia este asunto y nos ha sido dado constatar que una persona bajo el 
efecto de la cólera emite durante un lapso de tiempo una transpiración que contiene 
ptomaínas, hay catarsis (expulsión de productos de desechos tóxicos), en cambio, 
bajo el efecto del miedo o la tristeza la emanación secretiva resulta diferente. Es 
muy concebible, pues, que el animal que es conducido al matadero, por ejemplo, ha 
de estar bajo el efecto de un terror que lo coloca en un estado, en el que produce 
secreciones tóxicas capaces de envenenarnos, si absorbemos su carne. No 
menciono las toxinas existentes en la carne animal, ni los bacilos que se desarrollan 
inmediatamente después de la muerte del animal; la cita “tú comerás de la hierba 
de los campos” (las legumbres) del capítulo III del Génesis, versículo 19, no es un 
consejo místico, sino una indicación higiénica sobre todo. En efecto, es el conjunto 
de razones (físicas, psíquicas y espirituales) el que debe hacernos adherir a una 
idea, considerando el plano material, el orden moral y mental (punto de vista 
terrestre, astral y divino) para alcanzar una síntesis capaz de proporcionarnos la 
satisfacción dentro de nuestras diversas consideraciones (en lo intelectual, en lo 
psicológico y en lo místico). Es de esta manera como yo he considerado este tema 
antes de pronunciarme en uno u otro sentido. 

 
Se observará que es la primera vez que empleo el YO en mis escritos, pues 

hasta ahora he tenido la costumbre de usar el “nos” para exponer las lecciones de la 
Gran Tradición Iniciática; ahora tomo la responsabilidad personal, no de rectificar 
la Tradición, sino de aportar una nota experimental con un punto de vista que es 
mío, en un conjunto de ideas que se me ha presentado en el curso de mi evolución. 

 
Yo no he venido a abrogar la Ley sino a cumplirla, dijo Jesús el Nazareno 

(Mateo V-17). Él, de hecho, vino a completarla. La Gran Tradición Iniciática existe 
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inmutable a través de los Tiempos, y aunque los hombres piensan que Ella pasa de 
moda, Ella implica en cada gran ocasión una nueva forma (no porque Ella esté 
incompleta, sino in-contemplada, in-comprendida) que hay que hacer cumplir. 

 
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). 

 
 
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 
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. 

 
 
Lo opuesto a la auto-sugestión, el enemigo en cierto modo de este estado 

mental, es la práctica Yoga en general, porque la voluntad juega todo el papel. 
Desde las primeras disciplinas de la Hatha-yoga hay que habituarse especialmente 
a glorificar el Libre Albedrío por medio del establecimiento de una fuerza del 
pensamiento que domine los hábitos, las costumbres, el corriente mecanismo al 
cual responden la mayor parte de los humanos. Trascender los complejos, los tics, 
las manías, es el primer trabajo que debe ser dominado para poder analizar en 
perfecta consciencia el “yo” que deberá desapegarse de todas las personalidades 
extrañas o individuales, pues vivimos generalmente bajo un tropel de mecanismos, 
una especie de automatismo rige la vida tanto fisiológica como psicológica del 
individuo. La Yoga le ayuda a trascender este estadio y a realizar su potencialidad 
escapando al tipo de hipnosis bajo el cual evoluciona. 

 
 
Para mí, de hecho, todos los días son santificados por el Creador y en la Yoga 

se comienza precisamente con una santificación al transmutar el primer centro 
nervo-fluídico (chakra muladhara) simbolizado por el planeta Saturno. La 
iluminación de las siete ruedas magnéticas se efectúa dentro de un orden que va de 
Saturno al Sol, puesto que la Involución (la encarnación divina en el hombre, la 
sombra de la Divinidad revistiendo al individuo, es Dios haciendo al hombre a su 
imagen) es del Sol (Brahma-Rundra) que el Alma Universal es descendida en el ser 
incorporándose por medio de los chakras hasta venir a reposar en la base de la 
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columna (mula-dhara) caracterizada por Saturno, el cumplimiento del trabajo de 
Dios, el reposo del séptimo día, la séptima época terminada, los siete escalones 
descendidos por Elohim a través de los estadios del microcosmo: la Santificación 
de sí mismo, el SHABATH... 

 
 
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. 

 
 
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. 

 
 
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 
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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. 

 
 
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. 

 
 
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”. 
 
 
Cómo es posible que se acuda a las pseudo-filosofías para enseñar que el 

sistema solar está reflejado exactamente en el átomo y que en medio de los dos 
constituimos igualmente la exacta reproducción del uno y del otro. Cuando se 
observa en número de siete a los principales planetas evolucionados en el cosmos, 
no podemos menos que extasiarnos contemplando también esta misma evolución 
en lo infinitamente pequeño y, por último, como para establecer el equilibrio entre 
esto de lo cual estamos compuestos por completo (los millones de átomos) y 
aquello de lo cual somos componentes (los millones de seres visibles e invisibles 
que constituyen un sistema solar) están entonces nuestras siete glándulas 
principales (emanadas en chakras), y así todo se encuentra verdaderamente en un 
perfecto equilibrio, no por una coincidencia sino porque de hecho son la misma 
cosa. La relatividad interviene una vez más, todo depende de donde se encuentre el 
punto de relación, pero el todo forma una sola y misma cosa. Lo que se entiende 
como Jerarquía no es, en efecto, sino los grados de manifestación de acuerdo a un 
proceso de relatividad de nuestra visión, diríamos nosotros. Reflejos múltiples de 
una misma cosa constituyen este universo, nombres y formas diferentes para 
manifestar en diversos dominios el Principio Único. 
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Soy todavía suficientemente humano como para pensar así. Ya he dicho al 

comienzo de mi libro que no tengo la pretensión de ser un verdadero yoghi, no 
obstante haber enseñado la Yoga a unos Saddaks de la India y alcanzado el 
Sadhana con todas sus experiencias. 

 
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. 

 

De hecho, es un Sistema que requiere primero una evolución a través de todas 
las teorías, a fin de encontrar en ella una relación básica que sirva entonces para 
construir un método práctico de vida, no con un ideal cualquiera sino con un 
Principio de Realización Integral. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
Como habrá advertido el lector, la primera parte de Yug, Yoga, Yoghismo 

corresponde a una filosofía comparativa en la evolución de un candidato en el 
Sendero Iniciático que, poco a poco, se va adentrando más y más en el esoterismo, 
para alcanzar en la segunda parte la aplicación práctica. 

 
 
Nuestro Mahatma Chandra Bala, el SUBLIME MAESTRE, proporciona el 

proceso de la evolución psicológica que vino a vivir para la iluminación de los 
hombres y ejemplificar así el tipo de evolución que guiará a la Humanidad en la 
presente Era Acuariana, es decir, la visión universal de su proceso de liberación 
descrito por él mismo, su lección máxima para el porvenir. 

 
Yug, Yoga, Yoghismo, reconocida por el SUBLIME MAESTRE como la obra 

fundamental de su literatura, Mensaje culminante de la Serie de sus Siete Grandes 
Mensajes, tiene también el nombre de Una Matesis de Psicología. Matesis, la 
vivencia más allá de la Síntesis, la Identificación con Tesis-Antítesis-Síntesis en 
cualquier plano de la Manifestación Universal hacia la Fusión con el Gran Todo. 

 
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 
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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. 

 
Llena de simbolismo, está impregnada de lecciones mandálicas, desde los 

varios significados de la foto de su portada (el peregrino del voto de sannyassia 
que nos recuerda el pasaje: “Cuando veas un hombre con un cántaro de agua, 
síguelo hasta donde se meta”) hasta la fecha de su pasaje final, 19 de agosto de 
1.952, que concuerda con la posición del Marte natal en el esquema celeste de 
nuestro MAHATMA CHANDRA BALA a 27º 50' de Leo. 

 
Algún día no lejano, antes de que los exégetas comiencen la glosa del Yug, 

Yoga, Yoghismo, tal vez sea necesario proporcionar en servicio de la humanidad, 
la evolución psicológica del discípulo ante la evolución psicológica del 
SUBLIME MAESTRE que este Mensaje VII describe, es decir, los procesos y 
métodos de asimilación del discípulo que sigue a su MAESTRE. 

 
 
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. Cuánta literatura espiritista, teosófica, 
rosacruciana, orientalista, cristiana, etc., limitada al estado de consciencia de sus 
autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN, cubre de paja 
interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que han venido a 
actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes 
Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. Así mismo los cursos y 
sociedades esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar 
de sus clientes, degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es 
exagerado afirmar que la Nueva Era ha comenzado en medio de una atmósfera 
colectiva de ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad espiritual. 

 
Apóstol de la JÑANA Dr. David 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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