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Las exposiciones pueden interesar de diferentes maneras, sea desde luego a 

título de documentación (también por simple curiosidad), o con la idea de 
prosecución, y aun muchas personas estarán, sin duda, deseosas de participar de un 
modo o de otro en este movimiento. 

 
Las formas de participar son las siguientes:(1)  
 

A título de simpatizantes del Espíritu Acuariano. 
 

Como adepto de la Orden del Aquarius, o como 
 

Postulante al título de Misionero del Aquarius. 
 

(1) En una forma globalizadora, el MAESTRE Dr. Raynaud de la Ferrière, fundador de 
la Orden del Aquarius precisa las maneras actuantes que obviamente, el término adepto 
representa para ese estadio de comprensión de los ideales de la GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL (de la cual es su Supremo Regente), sin extenderse en la acepción con que 
llamamos al Iniciado de Tercer Grado, el Adepto o Gelong. Igualmente Misionero, como 
podrá observarse en la página siguiente, se refiere a quienes ya preparados, se dedican a la 
labor de Instrucción espiritual-científico-cultural, aunque este vocablo se aplica con 
amplitud de gran importancia al Iniciado del Sexto Grado (Sat Arhat). (Nota del Apóstol 
de la JÑANA, Dr. Ferriz O., Coordinador General de la Literatura de la G.F.U.) 

 
 

Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una 
primera Colonia.(1) Consideremos dos puntos de vista: la vida material y la vida 
espiritual. La segunda no podrá desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus 
frutos si no se asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de toda 
especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda están de acuerdo 
en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin 
antes asegurar la vida material. 
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Para el futuro, cuando hayamos arreglado las necesidades más urgentes, estos 
trabajos que ahora nos apuran un poco, habrán tomado un curso normal, lo que 
permitirá consagrar cierto tiempo a las labores de tejido, moldura, dibujo, encaje, 
etc., que cada uno podrá hacer según su gusto, para su satisfacción y su 
perfeccionamiento particulares y para un fin de decoración estética, o venta en 
provecho de la colonia. 

 
(1) Desde aquel mes de enero de 1948, por el desarrollo de nuestra Institución, se han 

alcanzado a fundar colonias de perfeccionamiento en varios países, así como Templos, 
Escuelas, etc., donde los centros funcionan regularmente, así como la Universidad 
Internacional, con Facultades, Escuelas Superiores y Liceos de Síntesis, Institutos de Yoga, 
Bibliotecas, Ligas Femeninas de Servicio Social, etc. 

 
 
La Nueva Era (Aquarius) trae la disolución de las cristalizaciones convertidas a 

la larga en dogmáticas, fanáticas e intolerantes. Ahora se cumplen, después de 
tantas otras, las grandes profecías relativas a la Era del Aquarius, caracterizada por 
el esclarecimiento y la explicación de misterios hasta ahora enseñados de una 
manera velada y simbólica: una conciliación entre el espíritu y la letra, por una 
instrucción inductiva y deductiva, por un espíritu de síntesis que sucede al de 
análisis, por un equilibrio que concilia las vías intuitivas, imaginativas y sensitivas, 
y las vías de razonamiento, deducción y positivismo científico y matemático. 

 
Todo este programa no es nuevo y muchas organizaciones internacionales 

colaboran con la Misión del Aquarius, cuya jerarquía no representa una secta con 
sus adherentes y cotizantes. La Misión del Aquarius existía hace mucho tiempo en 
letargo, por decirlo así, su manifestación no era sino simbólica, latente. El 
momento ha llegado (por la influencia cósmica, una ley astronómica) para que 
tome una forma material, una existencia tangible. Desde hace muchos años el 
espíritu del Aquarius reina en millares de individuos y el Consejo Supremo de 
Dirección Espiritual ha preparado con la ayuda de sus organismos y vehículos los 
Instructores para este nuevo Orden, para el cual la GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL solicita la colaboración de todas las sectas y movimientos y grupos 
esotéricos. La Iglesia Católica Agnóstica, The United Christian Church Movement, 
The Free World Association, el Gran Consejo de la Iglesia Mundial Budista, el 
Movimiento del Renacimiento Espiritual Budista, el Movimiento Bahai, el 
Movimiento Suffí, The Society of Silent Unity, la Institución Universal de 
Rosacruces, la Asociación Mundial de Masones, The London Spiritualist Alliance, 
la Orden de Rishis de Occidente, la Fraternidad Universal (Instituto Neo-
Pitagórico), le Cavallieri della Pace, el Renacimiento Espiritual Oriente-Occidente, 
Los Caballeros del Moderno Graal, The Chinese Spiritual Center, la Orden 
Verdadera de Anagarikas, la Iglesia Liberal y casi 200 otras organizaciones se unen 
a la Unión Espiritual Universal que ha dado el impulso a la Nueva Era que acaba 
de concretizar la Orden del Aquarius. 

 
Es hacia un nuevo humanismo que tiende la Misión del Aquarius, heredado por 

el conducto de todas las gnosis y filosofías del espíritu de sabiduría y de la ciencia, 
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humanismo caracterizado por un principio de reencuentro de los manantiales de 
práctica y respeto de toda creencia, de universalidad, donde la fuerza y el valor de 
cada uno servirán a la comunidad entera para el bienestar de todos, a fin de evitar 
las apropiaciones egoístas y personalistas de ventajas adquiridas sobre los planos 
material, intelectual y espiritual. La Misión del Aquarius se constituye en 
comunidad de almas libres y de buena voluntad con un objeto de reorganización 
mundial de manera que todos los hombres aprendan a vivir, según las condiciones 
impuestas por la vida misma, es decir, en espíritu y en verdad, buscando la salud 
física interior, la claridad del interno desapego, en una palabra, a vivir 
cósmicamente, integrándose a la obra de la Creación entera, donde sea necesario y 
donde cada engranaje basta a la buena marcha del conjunto. Todas las limitaciones 
políticas y económicas, sociales, monetarias, idiomáticas, son trabas al desarrollo 
del hombre real, de la entidad cósmica que está en nosotros. Debemos vivir con el 
Universo y no contra él. Si debemos someterlo, debemos sobrepasarlo, y para 
sobrepasarlo se necesita vivir aún en él e integrarlo. 

 
 
Hemos desarrollado en el Mensaje precedente7 la organización material de la 

vida en la colonia y de los medios actuales de que dispone. Nuestro primer cuidado 
fue asegurar la vida práctica siguiendo siempre la elaboración de nuestra vida 
corporal, pero ahora nos encaminamos a la instrucción intelectual y espiritual y el 
programa diario necesita varias horas de trabajo interior, de perfeccionamiento y de 
elevación de cada cual. 

 
Generalmente se denomina con la palabra ASHRAM el campamento donde 

vive un Gurú acompañado de sus discípulos. Cuando reside solo, el Ashram toma 
el nombre de Kutir. Así al reunirse los chelas (discípulos), alrededor de un Santo, 
de un Asceta, de un Yoghi, una vida superior se organiza, la comunidad adquiere 
reglas bien definidas que son tradicionales en la existencia de los Ashrams. 

 
 
De las 7 y 15 minutos hasta las 11 y ½ hay que atender el arreglo práctico y la 

vida material: por una parte, la organización administrativa con la correspondencia, 
los trabajos literarios, la elaboración de proyectos y por otra los trabajos 
domésticos, de mantenimiento, jardín, economía, etc. 

 
 
En las ceremonias de Alta Teurgia pueden emplearse las fuerzas secretas hacia 

determinado punto, según la voluntad del mago, siempre para el bien, y en casos 
como éste se emplean para el bien de la humanidad; esta corriente no es otra que la 
corriente crística que, en virtud de la colaboración de los asistentes, hace posible 
que en un radio más o menos amplio permanezca la vibración en el medio 
ambiente y en el Templo quede la irradiación; todo el que asiste queda imantado y 
a su vez, puede trasmitir una vibración muy sutil. Esa imantación, esa vibración, es 
una especie de simpatía, es el magnetismo del Cristo. 

 
 
Nosotros mismos estimamos que hay que tener en cuenta las expresiones de 

Bergson, pues en efecto, no se podría exigir a un filósofo que conozca todas las 
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ciencias, ni poseer a fondo alguna aunque se especialice en ella, pues en nuestra 
época el problema del uso del tiempo es como la cuadratura del círculo. Pero es 
necesario que el filósofo sea capaz de asimilar las ciencias que le son 
indispensables para sus estudios, que se ponga al corriente a fin de poder seguir 
penetrando, llegado el caso, en sus correspondientes progresos. Y esto es 
imposible: Bergson lo demostró y se puede afirmar sin temor alguno. Este filósofo 
en su filosofía se demostró más científico que la mayoría de los sabios. La intuición 
no evita el trabajo intelectual: ella lo corona, acaba y perfecciona; es la capacidad 
del que sabe en el orden cualitativo. El diagnóstico del médico, por ejemplo, es una 
intuición obtenida lenta y laboriosamente, lo que prueba que la intuición no 
siempre precede ni evita la reflexión discursiva y el pensamiento analítico. La 
intuición, pues, se encuentra en estado natural en nuestros pensamientos y debemos 
prepararnos para ella por un lento y concienzudo análisis; familiarizarnos con todos 
los documentos que se refieran al objeto de nuestro estudio. 

 
 
Hay que saber que según la comprensión de los galos, existían distintas formas 

de cultos, tal como en nuestros días las religiones tienen su exoterismo o dogmas, 
que enseñan a las masas, y un esoterismo reservado únicamente a los Iniciados. Es 
por ello que muchas veces se confundió a los semidioses del culto popular con el 
culto del Espíritu Divino, reservado sólo a algunos Iniciados (Druidas Verdaderos), 
quienes no admitían que Dios en su Infinita Grandeza fuese representado por 
imágenes o encerrado entre paredes; es por esto que la misma naturaleza servía de 
santuario. Hay que fijarse que los dólmenes son piedras brutas, no elaboradas, y 
por consiguiente, no manchadas por la mano del hombre; la encina era considerada 
por los druidas como el árbol sagrado, y el mismo título daban al muérdago, que les 
servía de emblema. A menudo se confunden las alineaciones de piedras druídicas 
con cementerios antiguos, cuando en verdad se trata de alineaciones circulares que 
forman puntos mágicos. 

 
 
Aquí se siente el alcance tan profundo de los elementos esotéricos: sin el 

conocimiento es imposible realizar, cuando aún con bases resulta difícil de captar 
el punto importante. Es por lo que esta diferencia tan mínima que puede hacernos 
colaborar con la magia negra, ocupa un puesto tan importante en la orientación de 
las fuerzas. Entre este NaHaSh y este IONaH se encuentran todos los problemas de 
la vida y toda la evolución Iniciática con el programa completo de sus 
conocimientos. 

 
 
Será necesario seguir las reglas del equilibrio, de la Tradición, a perfeccionarse, 

a instruirse, a iniciarse. Conocer el Destino (la Astrología), atender las 
predisposiciones, las influencias planetarias, la Rueda inexorable, pero también 
trabajar siempre... 

 
ROTA:  es la Rueda del Devenir. 
 

OTAR:  es Escuchar (del griego otarión, orejita). 
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TARO:  es el Destino y sus 22 Arcanos. 
 

AROT:  es Trabajar (del griego arotos, labor). 
 
 
Ser Misionero de la Orden del Aquarius es ante todo ser Universal en todos los 

sentidos; no puede ser cuestión de división en nada; TODO es CONSTRUCTIVO 
y la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL es una elaboración constante. No es 
más una Academia de Yoga que una Escuela de Astrología, un grupo de 
vegetarianos o una asociación filosófica. Es todo esto a plenitud y mucho más 
igualmente, porque la totalidad sólo es posible de enfocarse con una perspectiva 
mucho más amplia y en un plano superior. Colegio Iniciático no quiere decir 
asociación secreta en que después de un corto ceremonial se confiere un grado 
simbólico cualquiera; no es una sociedad en que se estudian algunos elementos de 
ocultismo, o una fraternidad con ciertas palabras de pase a donde fuera uno a 
perder su tiempo en revisar símbolos o practicar vagas ceremonias. 

 
 
Los conceptos fundamentales que conducen al estudio, son suficientes en esta 

etapa teórica de la Hatha-Yoga, para que el estudiante pueda comenzar en la labor 
preparatoria. 

 
 
Por tal razón, la alimentación diaria no es de vital importancia y las reservas 

hepáticas en pequeñas cantidades bastan para mantener el cuerpo humano con vida 
durante un mes, con sólo tomar agua. 

 
Pero el problemas que estamos considerando no es el ayuno, sino más bien el 

estudio del vegetarianismo, aunque también estos factores colaboran al análisis de 
las causas que acortan el término medio del proceso vital. 

 
En esta parte nos proponemos discutir únicamente el problema del plano físico 

y diremos primeramente que el decaimiento prematuro se debe al uso del tabaco, el 
alcohol y la carne. 

 
 
 
 

A   U   M 
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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? 

 
 
Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un 

perfeccionamiento. La yoga, no es una forma de psicología ni de filosofía ni es una 
religión, puede más bien ser clasificada como una Ciencia Vital, un sistema de 
mejoramiento de la existencia hacia la Sabiduría. 

 
En tanto que todos los sistemas de las diversas doctrinas principian por una 

subjetividad para llegar a una objetividad, la Yoga en cambio es lo opuesto y 
principia naturalmente con el cuerpo físico y material para llegar al estado sutil de 
la espiritualidad. Todas las religiones piden una creencia ciega, mientras que la 
yoga expone un estudio concreto. Por su parte, las más diversas filosofías se 
pierden casi siempre en un dédalo de teorías más o menos elaboradas, en tanto 
que la yoga progresa sistemáticamente por experiencia personal. 

 
 
No es cuestión aquí de estudiar la estructura del sistema nervioso, pero el 

proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor 
su importancia fisiológica, en particular aquello que es conocido con el nombre de 
proceso metabólico: catabólico y anabólico. 

 

6                                                                A   U   M 



Toda célula viva es sede del proceso metabólico y cada neurón tiene esas dos 
modalidades del proceso. El progreso catabólico es la descomposición parcial de 
ciertas moléculas inestables y muy complejas que constituyen la substancia 
esencial del propio proceso del metabolismo. Con una descomposición semejante, 
algunas materias químicas o energía potencial molecular, son convertidas en 
energía libre, por medio de la cual la célula descarga sus funciones sociales. Por su 
parte, el proceso anabólico consiste en reconstituir el complejo molecular por 
medio del oxígeno y las substancias alimenticias que son absorbidas por la célula 
de la sangre. 

 
Es la función social, es el papel cumplido por el neurón en la economía del 

organismo entero, lo que constituye esta psicología-fisiológica que la Yoga ha 
elaborado desde hace mucho tiempo y que la ciencia moderna occidental principia 
apenas a descubrir. 

 
 
Ciertamente, se debería hacer tabla rasa de todos los conceptos ortodoxos, 

olvidar todas las frases hechas, salir del dogma universitario, del fanatismo 
filosófico que existe en esto como en todo!... 

 
Si antes de todas estas explicaciones del alma, del espíritu, de la consciencia y 

de todas las otras vibraciones homogéneas tan difíciles de modelar en el estudio 
psicológico, comenzamos con el análisis de detalles más concretos en sus valores 
intrínsecos para elaborar conceptos más sólidamente, entonces podría ser 
ventajoso revisar el ambiguo material que recayendo de tan lejos enardece 
directamente nuestras bases y quebranta por sí mismo nuestro juicio actual. La 
energía, esa fuerza misteriosa tan abstracta como la Vida, como el Principio Único, 
como el Absoluto, existe en todas las cosas y sin embargo nosotros la reducimos a 
los principios más elementales de la física. 

 
 
Albert Einstein, hijo de padres judío-alemanes y nacido en Ulm, en el 

Wurtemberg, en 1879, hizo estudios en Munich, Milán y Zurich. Como ingeniero 
en una firma suiza, de 1902 a 1909, empezó a elaborar sus propias teorías, pero 
fue después de este período cuando adquirió su renombre con: “La teoría especial 
de la Relatividad”, “Inercia de la Energía”, “Teoría del movimiento browniano”, 
“La ley del Quantum en la emisión y en la absorción de la luz”. Más tarde: “Teoría 
del calor específico de los cuerpos sólidos”, y empezó entonces con las ideas 
fundamentales sobre: “Teoría general de la relatividad”. Para documentarse hay 
que leer: “Einstein's theories of Relativity and Gravitation” (Bird, J. Malcolm); 
“Ueber die Transformation der homogenen differentialausdrucke Zweiter Grades” 
(Christoffel); “Relativity, the electron Theory and Gravitation” (Cunningham); 
“Report on the relativity theory gravitation” (Eddington); “The fondation of 
Eintein's theory of gravitation” (Freundlich), etc. 

 
 

Bichat en 1801 elabora su teoría sobre los tejidos orgánicos, Johannes Muller 
en 1835 describe las “células”; Schleiden en 1838 y Schwan en 1839 establecen su 
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carácter fundamental y en 1840 la biología y la química se asientan sobre bases 
atómicas; sin embargo, el triunfo del atomismo debe esperar hasta el final de siglo 
con el advenimiento del electrón... 

 
 
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. 

 
Así mismo el muy erudito jesuita Petavius ha demostrado que los teólogos de 

los primeros siglos del cristianismo hicieron uso de frases que después del siglo V 
habrían sido condenadas como heréticas. El Cardenal Newman ha elaborado un 
muy hermoso tratado polémico sobre el desarrollo de esta doctrina y jamás se 
retractó en el curso de su vida (lo escribió antes de convertirse en un gran 
eclesiástico católico romano). 

 
 
En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente 

iniciática, hace recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el 
trabajo de transmutación, que proporcione también el impulso indispensable para 
el “gran salto” (la gran Realización). 

 
La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático como 

en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la psicología 
vista como ciencia no data más que de 1833 con Herbart (75), aunque Wolff en 
1734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. Lejos estamos de 
la clasificación de los cinco sentidos de Aristóteles, aun cuando Aristóteles tuvo 
otros conocimientos distintos al de estos cinco grupos que solamente pertenecen al 
plano físico. Sería necesario, evidentemente, partir de la simple fisiología para en 
seguida extenderse más lejos en el dominio psíquico. Con Joseph Gall el iniciador 
de la frenología se abrió un gran campo a la investigación, y es sobre todo 
Spurzheim (su colaborador hasta 1813) quien difunde esta especialidad. 
Indudablemente con Locke, Bérkeley y Hume la filosofía se convertía por sí misma 
en psicología, pero todavía algo escapaba, como en las otras vías seguidas por 
Rousseau, Pestalozzi y Froebel. 

 
 
No será que el ser humano tiene miedo de sí mismo? Complejo de inferioridad, 

diríamos en el psicoanálisis, pero más o menos todo el mundo está bajo un 
complejo como lo sabemos en psicología, y entonces? Pues bien, se debe buscar el 
liberar a los seres humanos de ellos mismos; separarlos de su personalidad para 
hacerlos nacer en su individualidad pura. Un gran personaje ha dicho: “El hombre 
es bueno, pero la sociedad lo corrompe”. Qué se debe entonces reformar? El 
hombre o la sociedad? Sería peligroso tratar de abarcar directamente a la 
colectividad entera, la arriesgaríamos a un éxtasis colectivo, a un remolino 
perturbador, y al riesgo de perder definitivamente a la humanidad entera, al menos 
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por una buena generación. Para ello pienso mejor en un método simple de cocina 
que consiste en que, cuando se ha “cortado” una mayonesa no se debe remover en 
su totalidad, sino que por el contrario debe ser recobrada poquito a poquito y así se 
elimina en el sedimento una porción de esa materia y poco a poco se le añade al 
producto un algo de vinagre; se prueba una muestra y se bate en forma de círculos 
más y más grandes para volver a tomar a cada momento un poco más del producto 
mal elaborado e incorporarlo a la nueva pasta compacta que progresivamente va 
tomando esa bella apariencia exquisita tan apreciada de los gastrónomos. 

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

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

 
De todas partes se eleva la demanda de suprimir las barreras raciales, culturales, 

políticas, geográficas, lingüísticas, religiosas y de otros múltiples intereses creados. 
La Dirección Espiritual del Mundo (la Augusta Gran Fraternidad Universal) ha 
reunido ya más de 150, de las 300 grandes sectas que se reparten el mundo; las 
diversas corrientes del Pensamiento humano deben ser centralizadas, no para 
canalizar los espíritus sino para colaborar los unos con los otros a fin de establecer 
una moral universal. La Era del Aquarius es símbolo de comprensión, tolerancia y 
paz. La fusión de la Ciencia y la Religión es característica de la nueva psicología 
que va a producir la solución a todos los problemas, elaborando, gracias a un 
sistema simplificado de estudio, un método de trabajo que se base en las 
posibilidades intelectuales así como en el desarrollo de las facultades humanas 
(mediante un proceso físico-psíquico), o en una palabra, la razón y la fe al servicio 
del Gran Ideal. 

 
 
Por lo demás, la palabra TARO por sí misma es casi un principio mágico 

perteneciente a una serie de palabras obtenidas por un sistema de rotación de letras 
que proporciona cada vez una interpretación diferente y al fin de cuentas un 
antiguo axioma. TARO: Es el destino con sus 22 arcanos (las 22 láminas mayores). 
AROT: Es trabajar, del griego arotos, labor. 

 
 
No es cuestión aquí de estudiar la estructura del sistema nervioso, pero el 

proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor 
su importancia fisiológica, en particular aquello que es conocido con el nombre de 
proceso metabólico; cada neurón tiene esas dos modalidades del proceso. El 
proceso catabólico es la descomposición parcial de ciertas moléculas inestables y 
muy complejas que constituyen la substancia esencial del propio proceso del 
metabolismo. Con una descomposición semejante, algunas materias químicas o la 
energía potencial muscular, son convertidas en energía libre por medio de la cual la 
célula descarga sus funciones sociales. Por su parte, el proceso anabólico consiste 
en reconstituir el complejo muscular por medio del oxígeno y las substancias 
alimenticias que son absorbidas por la célula desde la sangre. Es la función social, 
es el papel cumplido por el neurón en la economía del organismo entero, lo que 
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constituye esta psicología-fisiológica que la Yoga ha elaborado desde hace mucho 
tiempo y que la ciencia occidental principia apenas a descubrir. 

 
 
Además de mi ejemplo personal(1) o el de mis discípulos, numerosos yoghis 

están laborando actualmente en el mundo para instruir a aquellos que quieran 
participar, no solamente en la salvación de la Humanidad sino también en salvarse 
ellos mismos, tanto física como espiritualmente. Va a llegar el día en que la Yoga 
sea un sistema ordinario, un método de vida corriente, una moral, una forma de 
existencia adoptada por todos para el máximo bienestar de las generaciones futuras. 

 
(1) El Sublime MAESTRE ha dictado unas 2.000 conferencias en cerca de 50 países, 

además de sus artículos en revistas y en la prensa en general. El cine, la radio, la televisión 
han dado a conocer al gran público las actividades de aquel que, con cerca de 80 millones 
de adeptos, trata de preparar al mundo a mejores destinos. 

 
 
Infinitas gracias - Infinito reconocimiento a Nuestro Preceptor y Precioso Gurú, 

El Apóstol de la JÑANA por su Divina labor reeducadora, altamente trascendental, 
indescriptiblemente titánica, inimitable. El Discipulado Modelo de la JÑANA para 
la Bhakti al S. MAESTRE, que le fue encomendado por el S. MAESTRE el día 15 
de diciembre de 1958, 23º. del Arquero, año XI. Niza, Carta 59 del Epistolario a Su 
Discípulo de la JÑANA, será el que estudie y una todas las vías de la yoga como 
un diamante de realización Iniciática.                                                        A   U   M 

 
 
Como la Yoga es mucho más que un método, que una ciencia, que una religión, 

que una filosofía, puesto que implica estados de existencia hacia la Unión con el 
Gran Todo, requiere, por lo tanto, esfuerzos progresivos en todos los órdenes de la 
vida. No solamente debe servirse de las ciencias, de las religiones, de las filosofías, 
de los métodos, para trascender la separatividad, sino que es necesario 
implantarla para el adelanto del hombre mediante una labor estructurada de 
penetración en todos los sectores sociales y en todos los géneros del humano vivir. 

Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
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