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Sobre la Yoga se ha escrito una gran cantidad de libros, tanto por orientales 

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

 
Hace solamente quince años que comprendí la palabra YOGA. Anteriormente 

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

 
 
Estos standard de vida son llamados ashram (1) en la India y significan: modo 

de existencia, etapa de la vida en la vía de realización, es decir, hay que progresar 
según los estadios siguientes:  
 

BRAHMACHARIA que significa la vida consagrada a los asuntos divinos 
(estudios, oraciones, etc.). El brahmachary hace el voto de celibato y 
abstinencia de todo placer. 
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VANAPRASTHA que corresponde al estadio durante el cual el hombre se retira a 
un bosque (u otro lugar solitario) para estudiar las Escrituras y para entregarse 
a la meditación. 

 

GRAHASTA es la época del jefe de familia; este estadio no se refiere solamente a 
la conducta de la pareja sino también a la Iniciación de la mujer y la 
enseñanza de los niños (entendido en el sentido filosófico). Es el período del 
ceremonial: las consagraciones sobre el Altar familiar, las bendiciones, los 
diversos rituales. 

 

SANNYA es la renuncia a la esperanza de la recompensa; en este último período 
no se trata de la cesación de actividades exteriores, sino de un estado mental 
interno de desapego a los frutos de la acción. La práctica de la SANNYASA 
es emprendida cuando el candidato se siente capaz del sacrificio completo de 
las cosas mundanas y sociales. El SANNYASIN es, pues, un ermitaño que sin 
poseer nada está errante de un lugar santo a otro haciendo peregrinajes, y que 
es reconocido, por lo general, por su guerrua (2). 

 
En estas diferentes etapas hacia la realización final la Yoga desempeña su 

papel, pues cada cumplimiento en el sendero de la perfección es una Yoga. Lo que 
es simplemente una lástima, es el haber delimitado tan dogmática y fuertemente las 
diversas clases de Yoga. 

 
(1) ASHRAM deriva de un término que significa: lugar a donde vive un Sabio. Ese 

lugar y su forma de existencia constituye el ashram, que generalmente es la residencia de 
un Gurú, alrededor del cual viven sus chellahs. El ashram puede ser: desde una casita de un 
yoghi, una choza aislada, hasta un edificio compuesto de templo, sala de estudio, 
dormitorios, etc., para abrigar a una comunidad de idealistas viviendo en la práctica 
espiritual (Vida thalansteriana). 

 

(2) Guerrua es un color rojo-ocre (azafrán) proveniente de una piedra que sirve para 
teñir las telas para los Sannyasines. La pieza de lienzo que viste el Sannyasín se llama 
también guerrua y es el símbolo de abnegación respetado en el Oriente como algo sagrado; 
esa vestidura, reducida a su más simple expresión, es el emblema de la santidad. 

 
 
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. 

 
Ochenta y cuatro asanas tradicionales fueron consagradas por la Hatha-Yoga 

(control físico). Estas asanas corresponden en cierto modo a 84 familias de 
animales que viven sobre la Tierra. Si el número de las especies de criaturas 
vivientes en este planeta es exacto al número de las posturas escogidas por la 
Hatha-Yoga, debe existir igualmente una relación de Identificación en el orden de 
las ideas. 
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Asana-Jeya es la maestría completa en las asanas, lo cual es reconocido 
cuando el aprendiz yoghi puede sostener una postura por lo menos durante tres 
horas. En efecto, es necesario este lapso de tiempo con las respiraciones y 
concentraciones adecuadas para obtener un resultado efectivo, es decir, sentir el 
efecto de la asana. 

 

Poco a poco en el mundo occidental la medicina oficial reconoce el beneficio 
de las asanas y numerosas revistas médicas y órganos científicos han difundido 
publicaciones relacionadas con la Hatha-Yoga. Ha sido bien demostrado que no 
solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han sanado 
completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el paciente 
por medio de la práctica de los ejercicios psico-físicos. Algunas de las posiciones 
son evidentemente muy complicadas y reservadas solamente para aquellos que 
desean dedicarse enteramente a la Asana-Yoga. Dos posiciones son aconsejables 
para todos, sin excepción de sexo, de edad o de estado de salud: la padmasana y la 
siddhasana. 

 
 

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

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

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

 
 

La Escuela fisiológica fundada por Fechner pretende haber hecho de la 
psicología una ciencia exacta, pero no posee mucho de procedimiento fisiológico 
puro ni bastante examen psicológico, pues con todo y los maravillosos 
instrumentos como el cronógrafo, el dinamómetro, el estereoscopio, el 
astesiómetro, el pletysmógrafo, el algómetro, el pseudóptico, etc., se trata más bien 
de una materia de procedencia nerviosa y cerebral, y si el carácter fuera únicamente 
un problema semejante de ciencia exacta nos sería dada entonces la facilidad de 
operar sobre el córtex para cambiar un criminal en pacifista y a un sátiro en 
ascético estudiante de la contemplación! 

 

Aquí toma su lugar la teoría que considera al espíritu simbolizado por el “vis 
inertiae”. Su autor fue Johann Friedrich Herbart quien nació en Alemania en 1.776 
y bajo la tutela de Fitche estaba ya muy familiarizado a los 18 años con las 
discusiones religiosas y filosóficas (1). Según él, el espíritu es un todo homogéneo 
carente de propiedades especiales, es “Vis Inertiae”, es decir, que deja a si mismo 
el permanecer sin continente ni contenido. 

 
(1) En 1805 había optado por el profesorado de filosofía en Gottingen, en 1809 fue el 

sucesor de Kant en Konisberg y en 1833 regresó a Gottingen donde permaneció hasta su 
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muerte en 1.841. Sus trabajos fueron publicados en doce volúmenes por su discípulo 
Hartenstein. 

 
 
Evidentemente es infantil creer en la formación de Eva procediendo de una 

parte de la caja toráxica de Adam, más bien podría tratarse de la costa (la orilla, la 
playa) de Adam (comarca en la que habitaban los AD y los AM) que habría dado 
nacimiento a una nueva parte de continente: dicho de otro modo, la colectividad de 
Adam formando una nueva rama, una nueva secta, otra familia, que va a 
establecerse en su frontera terrestre, en su costa, en el límite de su país. A menudo 
he expuesto otra teoría en los cursos de nuestros Colegios Iniciáticos; en dos 
palabras héla aquí: en el Gran Manifestado (I-E-V-E) las dos polaridades están 
expresadas por la clave de poder (I o sea YOD) y por la potencialidad (E-V-E). 
Desde luego, I (yod) es el soplo, la idea, Él (en el sentido de Yo soy aquello que 
yo soy (1); y en seguida E-V-E (he-vau-he) es la manifestación (vida-forma-
pensamiento) en cierto modo como en el caso de PURUSHA que siendo la esencia-
principio (el Yod, la Clave, el Espíritu) envía su vibración sublime a PRAKRITI 
(que es el agente de su manifestación, EVA, la Naturaleza, el mundo material). 

 
Es el macho (Adam-Yod-Purusha, etc.) desposando a la hembra (Eve-He Vau 

He-Prakriti, etc.) en la gran comunión (YOGA) de las polaridades. 
 
Se comprende que Adam sea el ALEPH (primera letra del alfabeto hebreo), 

pero entonces ¿por qué esta mención del YOD (décima letra del alfabeto)? 
 

(1) La interpolación de YO por ÉL, que se encuentra en la Tradición hebraica, 
proviene de razones místicas que han impulsado a los Rabinos a pensar que la tercera 
persona prevalece como base del nombre sagrado dado a la divinidad. 

 
 
Los 9 sonidos de los animales fueron al mismo tiempo el símbolo de las 9 

primeras tribus, los 9 emblemas (totems) que expresaron entonces las patrias de 
una Raza y es por ello que nos quedan las banderas de los pueblos, los escudos, la 
heráldica familiar, y todas las insignias que han indicado poco a poco las categorías 
de los individuos y de las colectividades. 

 
 
La Arqueometría es un léxico universal condensado en una veintena de 

significaciones esenciales que son como la clave del lenguaje. El secreto de esta 
construcción se encuentra en los alfabetos de las lenguas primitivas porque están 
ordenados de tal suerte que cada letra es un jeroglífico que corresponde a un 
principio cósmico o psíquico. Estos alfabetos son como las llaves del Verbo 
Humano, como un reflejo del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos 
sentidos (forma, color, sonido, etc.…). (Ver figura 20). 

 
El más antiguo alfabeto de la India, el Magadhi, que se desarrolla a través de 

cinco familias (devanagari, pali, dravidiana oceánica y tibetana), es, relativamente, 
el mismo alfabeto moderno cuando uno se asoma al origen de las lenguas. La 
historia de la palabra da aclaraciones sobre el método evolutivo de la humanidad en 
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su carácter esotérico e iniciático. El sánscrito, o mejor dicho el devanagari que es 
su nombre correcto, proveniente de un pueblo que se estableció en el Bharat-
Wersh, contiene 49 letras (33 consonantes y 16 vocales) de las cuales la séptima es 
el Avatar, lo cual da una luz más acerca del cuadro que acabamos de exponer y 
recuerda que existen 7 chakras principales para ser desarrollados conforme a 7 
planos (7 veces  

 
7 igual a 49), a 7 sentidos (de los cuales únicamente 5 están en función en la 

mayor parte de los humanos) y los cuales deben estar virtualmente reforzados antes 
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de que se iluminen los chakras por el ascenso de kundalini. Cada una de las letras 
del alfabeto sánscrito está dispuesta simbólicamente sobre los pétalos de cada loto 
(chakra) constituyendo una palabra sagrada para ser pronunciada en un mantram 
especial a fin de obtener la indispensable función vibratoria para poner en 
movimiento los diferentes centros nervo-psíquicos. 

 
 
Cuando uno aborda la Yoga, al principio se encuentra desalentado por un 

sinnúmero de términos incomprensibles para quienes no están familiarizados con 
los idiomas orientales y con el sánscrito en particular y enseguida por un 
mecanismo pensante poco común para el ser en general, por lo cual precisamente, 
demasiados estudiantes toman este sistema como una simple filosofía de la India o 
como una concepción de unos cuantos místicos aislados sin cultura ni método! 

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

filosofías; tan solo para empezar a comprender las primeras palabras ya se requiere 
un caudal importante de conocimientos. 

 
 

El séptimo centro es de difícil comprensión para los pocos familiarizados en lo 
esotérico. El yoghi que alcanza ese estado escoge su encarnación futura, puede 
desencarnar a voluntad y reencarnar inmediatamente, abandonar su cuerpo en 
descomposición para tomar otro, o, bien, quedarse en el mismo vehículo durante el 
tiempo necesario para cumplir su misión en este planeta. 

 
Estas facultades que sobrepasan muy a menudo el entendimiento del hombre 

común, no pierden su autenticidad por el hecho de haber sido deficientemente 
verificadas por hombres de ciencia, que sin poder aportar una explicación, aun así 
continúan convencidos de que no se trata de ningún “truco” y de que realmente 
existen los poderes supranormales (y no sobrenaturales!). 

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

a sus contemporáneos, más todavía, es raro que las exhiba en público aun cuando 
las demuestra en manifestaciones sencillas, además de aquellas que son del orden 
educativo como por ejemplo, la enseñanza de las asanas. 

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

composiciones planetarias, todo un universo para sí en razón de su funcionamiento 
(hemos visto el paralelismo estrecho entre los números del microcosmo y del 
macrocosmo) y en razón de su composición, comprendiéndose entonces su campo 
influencial. En efecto, como en los parentescos del ser humano el hombre y el niño 
soportan en su educación la atmósfera en la que han sido educados, los planetas 
están también ligados entre sí y tienen sus simpatías y antipatías como en un 
conflicto familiar, en otras palabras: las influencias producidas a causa de las 
“relaciones” de un planeta con otro durante la existencia del hombre caracterizan su 
vida hasta el punto de predisponerlo muy fuertemente a determinadas acciones, de 
las cuales se puede escapar, siempre y cuando que, por su fuerza de voluntad, 
consienta en hacer un esfuerzo de transmutación. 
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Volvemos una vez más al problema de la transmutación que se ha citado tan a 

menudo. El hombre está predispuesto desde su nacimiento (por no decir que con 
anterioridad porque habría que evocar el problema kármico) y a través de toda su 
vida, a existir limitado por las influencias estelares, y es de esta limitación de la 
cual es indispensable escapar, liberarse del zodíaco, situarse fuera de la zona de 
influencia. 

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

prejuicios, a las concepciones establecidas por el atavismo, los intereses creados, 
los dogmas fanáticos; esta liberación psicológica coloca al ser humano cara a cara 
con el Cosmos y con sus Fuerzas que se manifiestan por medio de los planetas 
cuyas influencias ahora ya son perfectamente conocidas de nosotros mediante los 
detalles del mecanismo zodiacal. 

 
 
Todos tenemos un zodíaco en la cabeza! Yo entiendo con ello un zodíaco 

simbólico constituido por aquellas limitaciones que obedecemos en esta vida: 
nacionalidad, nombre, linaje, educación, cultura, ideas preconcebidas, apego 
familiar, inclinaciones de raza, creencia, religión, etc.... Trascender estas 
limitaciones constituye el primer paso: acaso no dijo el Cristo: "Si alguno viene a 
mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su vida por seguirme, no puede ser mi discípulo"! (San Lucas, Cáp. 
XIV Vers. 26); si tú no puedes hacer abnegación de ti mismo, continúa diciendo, y 
menciona aun aquello de que: “El que encuentre su vida por mí, la perderá, y el que 
la pierda la encontrará”! He aquí una enseñanza Tradicional. 

 
Seguramente es simbólicamente como lo pide Jesús de Nazareth cuando 

demanda tantos sacrificios de sus discípulos, sin embargo, a todo trance hay que 
reflexionar en nuestros apegos por ser demasiado materiales nuestras ideas de la 
realidad en donde está lo efímero, lo que constituye el Maya, la ilusión, el 
espejismo... 

 
Una vez que estos apegos, esas ligaduras, esos bienes, esas concepciones hayan 

desaparecido, estamos entonces liberados aunque no enteramente, pues si bien 
habremos acertado a escaparnos del zodíaco mental, de sus prejuicios, de esta 
limitación que hemos tenido en lo espiritual, aún falta entonces escapar al Zodíaco 
cósmico, es decir, a la zona de influencia que circunda nuestro planeta. 

 
 
Conocemos el malestar que se resiente en este lugar cuando se está fatigado 

especialmente, el vacío ocasionado en este sitio por el exceso de energía gastada; 
sabemos también del mal en el bazo (glándula que origina la ubicación de este 
chakra), la sensación de malestar en la cavidad del epigastrio después de un 
esfuerzo especial y, aún más, las personas que han experimentado fuertes terrores 
hablan siempre de su efecto en el vacío del estómago, y falta todavía mencionar a 
las gentes habituadas a los fenómenos espiritoides, las cuales están más 
familiarizadas con los efectos de este plexo. 
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En resumen, el plexo solar parece estar más directamente relacionado con el 
Vagus-Nervus (Nervio Vago), el cual ha sido comparado por varios científicos al 
mismo Kundalini. 

 
 

Una vez que existe suficiente familiarización con el tema de los chakras, así 
como con el de los 8 elementos de práctica que hay que seguir (los cuales no se 
refieren a los 8 siddhis, cumplimientos) se procederá entonces a familiarizarse con 
el método mecánico, si así se puede llamar, o mejor dicho, se emprenderá la técnica 
interna antes de hacerlo con la externa, o sean las asanas. 

 
 
Un Ashrama es un estado de existencia, una manera de vivir. Se emplea 

también la palabra Ashram para indicar el lugar donde vive un Gurú rodeado de sus 
discípulos, una ermita de un Sabio, la residencia de un Santo, el retiro de un Yoghi. 
Los cuatro ashramas son:  

 

BRAHMACHARIA: que es el estado de devoción a Dios, el estudio y el 
respeto de la Tradición. Se entiende a menudo por Brahmacharin (célibe) aquel que 
se encuentra en continencia sexual. 

 
GRAHASTA: el trabajo social, el segundo período en el cual el adepto puede 

entonces casarse y hasta Iniciar a su esposa en las oraciones, en el ritual de las 
ceremonias, etc.... 

 
VANAPRASTHA: plano de vida del ermitaño para consagrarse a la 

meditación, en el cual la esposa generalmente sigue a su marido al bosque, pero ya 
el adepto entrevé la Luz y ya no cuentan las reglas familiares; es la abnegación 
como un buen cristiano debe entenderlas (Mateo Cáp. X Vers. 27, 28 y 29, y Cáp. 
XVI Vers. 24, 25 y 26; Marcos Cáp. VIII Vers. 34 y 35, y Cáp. X Vers. 21 al 29; 
Lucas Cáp. III Vers. 11 y Cáp. X Vers. 4). 

 
SANNYASSIA: es el estado de abnegación completa; el Sannyassi no tiene 

apego ni a un lugar del bosque, carece de retiro, se acuesta aquí y allá en el curso 
de sus peregrinajes, lo cual Jesús ha definido en varios pasajes de su enseñanza 
promulgando el abandono. (Mateo Cáp. X Vers. 9 y l0). Los Sanyassis en la India 
usan la guerrua (pieza de color ocre símbolo del desapego a todos los bienes) 
como única vestidura, sin equipaje, son los peregrinos que van por los templos y 
otros lugares santos, careciendo aún de esta misma obligación, libres de todas las 
oraciones, preceptos o leyes espirituales: ellos peregrinan... o permanecen en algún 
lugar no por que les plazca sino de acuerdo a las circunstancias. Sin poseer nada en 
el mundo él es rico, conforme a que aquel que lo abandona todo (mujer, casa, 
bienes, familia) le retornará todo multiplicado (Marcos Cáp. X Vers. 29 y 30). 

 
En caso de no seguir estos ashramas a la letra es conveniente siquiera tomarlos 

como documentación para comprender el método que ha demostrado su evidencia, 
quiérase o no. 
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Al familiarizarnos con las asanas y los bandhas también debemos 
familiarizarnos con los mudras (actitudes), que son muy numerosos y de los 
cuales ya hemos visto algunos. Lo más importante desde el principio es recordar la 
posición de las manos de acuerdo a las asanas que se ejecutan y además de acuerdo 
al yoga-mudra, al maha-mudra, al vajroli-mudra, al viparitakarani-mudra y 
debemos mencionar el último y más avanzado de los mudras puesto que sirve para 
la sublimación final: el Kechari-mudra. Se trata de tragar la lengua. En efecto, 
previamente se practica poco a poco el “gesto del que se mueve en el espacio” 
siguiendo las indicaciones del Gurú, colocándose generalmente en Siddhasana y 
forzando diariamente la lengua hasta hacerla subir al entrecejo (algunos Gurús 
cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus discípulos a fin de facilitar su 
estiramiento). Más tarde el Yoghi colocará su lengua en la cavidad trasera de la 
glotis para cerrar así el orificio de la laringe y finalmente practicar lo que es 
llamado algunas veces yoni-mudra (116), el cual cierra todos los orificios del 
cuerpo: con el talón en el ano, el otro talón comprime el sexo, los pulgares en los 
oídos, el índice sobre los ojos, los otros dedos tapan las narices y la boca, y con el 
objeto de asegurar el hermetismo, la lengua obstruye completamente ese conducto. 
Entonces se fija el kanda, se hace el japa y por medio de la última técnica se intenta 
el gran salto en el universo impersonal de la experiencia del Samadhi. 

 
 
El sexto sentido, el sentido de la creación debe estar especialmente en la carne, 

una vez que se sabe que el espíritu es creativo. Conocemos por ejemplo, el 
principio que forma el “alimento proyectado”, la creación de un ser o de un objeto 
por la fuerza únicamente del pensamiento, ¿y por qué la humanidad no ha de 
alcanzar el principio de crear del mismo modo que algunos yoghis que tienen ese 
privilegio? La Humanidad podrá perpetuarse sin el acto sexual corriente y directo, 
por medio de la sublimación del ojas (semen creativo). 

 
Existen una multitud de métodos para estos principios de creación según 

diferentes modalidades supranormales (estudio de laya-kriya-yoga), pero la defensa 
del acto sexual ante las gentes que no comprenden dicho sentido, llega a ser casi un 
crimen a pesar de que ven todas las deformaciones que engendran esas 
abstinencias. La mayor parte de los asilos de alienados están llenos de gente cuya 
vida sexual ha sido contrariada por la moral, la educación familiar o religiosa y el 
estudio de un mal llamado misticismo que no hace sino perturbar los espíritus de 
las almas sensibles. 

 
La continencia sexual no debe ser practicada sino con pleno conocimiento de 

causa y con una meta muy definida para emplear esta energía siempre existente 
hacia otro objetivo que no sea el placer de los sentidos como se le llama 
generalmente. Está muy bien definido en la Yoga que ello puede ser practicado por 
todo el mundo: se ve muy mal entonces que un hombre o una mujer casada se 
rehúsen a sus deberes conyugales, pues ellos pueden estar abstemios 
definitivamente, siempre y cuando conjuntamente estén de acuerdo con el fin de 
perfeccionar sus experiencias. El brahmacharya es la primera vía real a tomar a 
fin de realizar las posibilidades de la sublimación, la cual una vez cumplida, será: o 
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una experiencia a retener formal o temporalmente, o un retorno que se elige a la 
vida corriente con todas las consecuencias que ello implica. 

 
 

El Bhagavad Gita enseña (XVIII. 62): “Refúgiate en lo Divino con todo tu 
corazón, y por Su gracia obtendrás la paz suprema y la permanencia eternal”. Es de 
esta enseñanza que el cristianismo ha tomado sus bases constatando también la 
misma lección dada por la Tradición Judía en el primer mandamiento. 

 

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

 

Naturalmente hay que diferenciar entre la Hatha-yoga y la mortificación, entre 
la Bhakti y el sentimentalismo, la Jñana y un intelectualismo brutal, y entre la Raja 
y una mórbida inactividad. 

 
 

Recuerdo una tarde en Kutab-Pur, ese pequeño pueblecillo del distrito de 
Muzzafarnagar a donde llegué un día caluroso caminando sobre la carretera 
alquitranada con mis pies hundiéndose en el asfalto ardiente, pues hacía algún 
tiempo que había abandonado las sandalias y no llevaba sobre mi cuerpo más que 
la guerrua y como único equipaje mi lotha. Ahí volví a encontrar a los amigos que 
me habían ofrecido generosamente hospitalidad cuando estuve en Dehra-Dun. La 
familia Sharma contaba con una mediana instrucción, pero seguían en todo lo que 
les era posible la moral hinduista tan magníficamente definida por los Vedas. 
Cuando terminé mi comida advertí claramente que mi hospedador quería hablar 
conmigo aunque su mujer intentaba impedírselo: “Mahatmaji debe estar cansado, 
hay que dejarlo reposar”, pero entre tanto ya su marido me había seguido a la 
terraza donde iba a instalarme para pasar la noche. 

 

Desde el techo plano de la casa construido en forma de terraza había una 
espléndida vista de la campiña que se extendía al pie de la aldea; a lo lejos las 
hienas aullaban por algunos desperdicios de carroña y bajo un cielo estrellado se 
respiraba un aire de leyenda que una ligera brisa conducía desde la cordillera de los 
Himalayas. Después de haber manifestado su satisfacción de haberme visto de 
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nuevo, él me explicó que prefería vivir alejado de las grandes poblaciones donde 
son tan numerosas las tentaciones de todo género. ¿Cuántos europeos serían 
capaces de rechazar el confort de hermosas habitaciones, las facilidades de las 
grandes ciudades para venir a vivir rudamente en uno de estos pequeños 
pueblecillos aislados, como mi amigo de Kutab-Pur? Bien establecido como 
comerciante en Dehra-Dun, él hubiera podido vivir con su familia ampliamente 
solazado con todas las posibilidades que ofrece la vida relativamente moderna de 
esta ciudad, comparada con este pequeño pueblecillo sin comodidades y lejos de 
todas las distracciones. 

 
 

Los musulmanes (1) no niegan de ninguna manera la enseñanza del Cristo y 
menos aún su “revelación” divina: el Corán dice: “Nosotros creemos en Dios, en el 
libro que nos ha sido enviado, en aquello que ha sido revelado a Abraham, a 
Ismael, a Isaac, a Jacob y sus doce tribus; creemos en la doctrina de Moisés, de 
Jesús y los profetas, nosotros no ponemos ninguna diferencia entre ellos y nosotros, 
somos musulmanes” (repetido en varias ocasiones). 

 

Todo un capítulo del Corán (III, la Familia de Imrán) está dedicado a Jesús el 
Nazareno. “El Ángel dijo a María: Dios te anuncia su verbo. Él se llamará Jesús, el 
Mesías, hijo de María, grande en este mundo y en el otro y el confidente del 
Altísimo” (versículo 40). 

 

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

 

Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. 
 

(1) De MESLEMOUN. Consagrado a Dios. MOUSLIN quiere decir: Aquel que se 
resigna a la Voluntad de Dios. 
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Con su salida a la luz pública el Séptimo Mensaje en este año de 1960 y la 

apertura de los COLEGIOS INICIÁTICOS de la Venerable Orden del Aquarius a 
la entrada de la Nueva Era en 1948 llega el tiempo de poner a la disposición de las 
multitudes, con claridad (el Aquarius pertenece al elemento aire, a la 
transparencia del aire) las Vías de la Sabiduría, el Sendero de la Iniciación, libre 
de limitaciones y prejuicios, viviente, práctico, real. Sin embargo, aspirar a 
pertenecer al COLEGIO INICIÁTICO implica responsabilidad, unidad de acción, 
consagración a la Jerarquía, entrega de discípulo a Maestro, de chellah a Gurú, 
además de abandonarse y negarse a sí mismo, disolver sus conceptos, estar 
dispuesto a todo, no pensar si se le da o no instrucción, disolver la personalidad, 
permanecer en constante actividad, reconocer que en el mundo espiritual al 
discípulo no se le permite corregir a su Maestro, romper con sus hábitos y 
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sentimentalismos, desapegarse de todo, liberarse internamente de su círculo social 
y del que dirán, quitarse sus atavismos, hacer lo que se debe y no lo que se quiere, 
en una palabra, trascender continua y renovadamente nuestros estados de 
consciencia en servicio de nuestro hermano el hombre, de nosotros mismos y de la 
Divinidad. 

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

civilización que termina por el cambio de Era precesional operado el 21 de marzo 
de 1948 (136) deformaciones que se aprecian no solamente en las religiones y en 
las llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de suprema 
sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en 
las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la 
familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo Divino, etc., es 
decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de nuestros 
días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia 
conducción de los Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la Historia. 

 
 
Al mismo tiempo, la Gema Iniciática, la Enseñanza Eternal, incluyendo el 

Centro Espiritual del Mundo, la Sede Geo-Magnética, se traslada a la América 
como Continente elegido para esta Nueva Edad y con él, el estado de existencia 
hacia la Unión universal: Yoga. 

 
Por lo tanto el Divino Mensaje VII no solamente necesita ser meditado con 

cuestionarios minuciosos para su mejor asimilación, sino también ser divulgado 
profusamente y dar origen a artículos periodísticos y a literatura popular, escolar, 
médica, familiar, científica, arte teatral, pictórico, escultórico, y a una serie de 
lecturas infantiles debidamente ilustradas. 

 
 
Sin embargo, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL no podría conformarse 

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

Venerable Sat Arhat 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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