
(2 de)     MUERTE 
 

Extracción de Paramitas con la palabra Muerte 
 

Libro Yug Yoga Yoghismo en edición aprobada por el Gurú de la JÑANA 
 

Autor Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 
 

Traducción por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz 
 

 
 

Adhimuttikalakiriya es la muerte voluntaria, el privilegio de los 
bodhisattvas (1), quienes no tienen que volver condicionados a los 18 estados 
kámmicos, sino que escogen el momento y la manera de dejar la envoltura carnal y 
de reencarnarse con mayores posibilidades de ayudar a sus prójimos (basado en 
esto hemos visto el rito de los francmasones del Rito Schrepfer). 

 
(1) Bodhisatta, en pali (bodhi: sabiduría; satta: devoto) discípulo para la Iluminación. 

El ideal bodhisáttico es exclusivamente buddhista, pero un bodhisatta (y entonces es 
preferible usar el término sánscrito de boddhisattva) no debe ser necesariamente budista. El 
ideal bodhisáttvico se sintetiza en tres períodos: Mano-Panidhi (resolución mental que 
hace un devoto en presencia de un omnisciente para volverse un budha en el futuro), Vaci-
Panidhi (expresión verbal que da un devoto en presencia de un Buddha con respecto a su 
resolución mental tomada algunos años antes) y Kaya-Panidhi (demostración singular de 
un devoto, el cual no pudiendo más contenerse demuestra su ardiente celo por medio de un 
acto ejemplar). 

 
 

YAMA: (no hay que confundirlo con el dios de la muerte de los Vedas). Es el 
primero de esta serie de principios y que es practicado más o menos por todo el 
mundo, pues cada quien respeta la abstinencia de matar, de robar, de la lujuria, etc. 
La conciencia, ay! siempre demasiado elástica, proporciona rápidamente motivos al 
ser humano para permitirle satisfacer sus vicios y sus pasiones, por lo cual la 
Ciencia Yoga presenta una conducta a observar rigurosamente. 

 
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. 
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Se ha pensado alguna vez en la paciencia de un espíritu destructivo que pasa un 
día entero con un junco en la mano tratando de eliminar a un animalito de unos 
centímetros de largo que vive en un elemento líquido a fin de no molestar al 
hombre? Este desequilibrio mental que empuja al ser humano y que despierta en él 
una sensación casi sensual cuando ve un pez luchando contra la muerte, es bien 
conocido de los psiquiatras. El caso de la sensualidad mórbida ha sido muy a 
menudo descrito para que tenga yo que agregar mi opinión acerca de todos esos 
pobres necios humanos que regresan del bosque con el fusil al hombro y algunas 
bestezuelas inofensivas en el morral. Bien como cazador o pescador, el hombre 
oculta su complejo de inferioridad, así como requiere el hábito de los excitantes (té, 
café, alcohol, nicotina, etc.) para disfrazar su falta de control (lo que en realidad lo 
empeora más todavía). 

 
Se tomaba la precaución en España de que antes de llevar a usted a una gran 

corrida lo hacían beber copiosamente y le invitaban a comer grandes raciones de 
carne a fin de soportar el espectáculo de una corrida de toros. Nunca un español 
podría "apreciar" tan bien el espectáculo, como teniendo una botella de vino en su 
mano; el placer de presenciar la muerte del animal es, pues, un estado de 
desequilibrio de estos pobres "aficionados" a las corridas de toros. Al no poder 
resistir la estupidez de sus contemporáneos el hombre tiene evidentemente la 
necesidad de animalizarse absorbiendo una alimentación de carnes y tiene que 
buscar escapar al aburrimiento mediante las bebidas y los estupefacientes, para no 
reaccionar fuertemente contra el rumbo que toma la humanidad actual. Conozco la 
reacción general del momento: hay grandes sabios que, sin embargo, comen carne, 
fuman y beben... bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto solamente, pues ya 
confesé más de una vez públicamente que no estuve de ningún modo orgulloso de 
mis diversos diplomas que solamente demuestran mi estupidez científica, pues para 
qué me sirven mis doctorados si no para demostrar que he copiado debidamente a 
mis predecesores sin preocuparme de una opinión personal? Qué prueban mis 
grados y calificaciones diversas sino que he aceptado bien toda la ciencia inexacta 
e impotente de nuestros días? 

 
 
El Niyama consiste aún en otras abstinencias, además de las anteriores reglas 

elementales de la vida: La purificación no es completa si es limitada únicamente a 
una sana nutrición; así como el cuerpo no está hecho para recibir alimentación de 
necrófago (1), el espíritu, por su parte, igualmente debe ser dueño de sus hábitos 
(dominar sus malas costumbres). 

 
(1) Necrófago, aquel que come cadáveres, carne de un muerto. Hacer su almuerzo con 

productos provenientes del buey, del cerdo, del ternero, del venado, de aves o de peces es 
ser necrófago, por el hecho de nutrirse con la carne de animales muertos para este fin. 
Además de las toxinas (purina, malveína, estricnina, etc.), contenidas habitualmente en la 
carne animal, se sabe que ciertos gérmenes invaden los tejidos en cuanto la vida deja de 
animar estos cuerpos, lo cual agrega un veneno terrible a esta alimentación, causa de tantas 
enfermedades y muertes prematuras. 
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Los labios del Justo apacientan a muchos, mas los 
necios mueren por falta de entendimiento. 

 

Libro de los Proverbios X-21. 
 
 
A pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es 

únicamente, y nada menos, la enseñanza verbal la que queda de la verdadera 
Iniciación. Los pergaminos, las claves, las oraciones, no son sino puntos de apoyo; 
todas las sectas tienen sus reglas, sus manuales con el dogma, sus fórmulas, sus 
sellos, etc., que son las concordancias con otros misterios donde son 
indispensables, a menudo, los conocimientos de otros arcanos sucesivamente, pero 
la Iniciación de hecho se transmite siempre de Maestro a Discípulo. Desde la más 
alta Institución, desde la Orden mejor organizada, hasta el hechicero del campo que 
no muere sin antes pasar su secreto, en todas partes la transmisión del poder se 
hace de labio a oído. 

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

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

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

por imágenes o encerrado entre cuatro paredes y por eso: la naturaleza misma 
servía de santuario. Es necesario hacer notar que los dólmenes son de piedra bruta, 
no tallada y por lo tanto inmaculados a la mano del hombre. La Kebla o Iglesia de 
Verano era una encina sobre la cual estaba inscrito: Hesus, sobre la rama derecha; 
Belenus, sobre la izquierda; Taraunis, sobre lo alto del tronco; Tau, sobre la base 
del tronco, y nuevamente el nombre del Dios Tau en el centro. 

 
La encina era venerada igualmente que el muérdago, que les servía de 

emblema. El sexto día de la última luna de invierno el Sacerdote iba al bosque a 
recoger plantas parásitas verdes enganchadas a las ramas secas de la encina 
desnuda por el frío, magnífico símbolo de vida brotando de la naturaleza casi 
muerta en esta época de nieve. El pueblo estaba presente y el Gran Sacerdote, de 
túnica blanca, cortaba con una hoz de oro la rama de la planta sagrada, la cual era 
recibida por otros sacerdotes de vestiduras inmaculadas. 

 
 
Los Druidas han dejado vestigios muy interesantes que se encuentran cuando 

uno se toma la molestia de examinar de cerca su trabajo. Las alineaciones de las 

3                                                    A   U   M 



piedras druídicas, por ejemplo, cuando se trata de ordenamientos circulares, han 
sido consideradas como cementerios por algunos cuya opinión no tiene ninguna 
importancia. Demasiado rápidamente juzgan esos lugares donde están los 
menhires y los dólmenes, piedras colocadas en posición vertical y horizontal 
respectivamente, que nunca fueron ciertamente sitios de inhumación para los 
Druidas, sino más bien lugares para las ceremonias, aunque bien es cierto, que los 
celtas practicaban el culto a los muertos y los dólmenes bien pudieron ser la 
“mesa” adecuada para los “golpes” de los espíritus. 

 
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. 

 
 
No olvidemos nunca que aquello que fue conocido hace millares de años se 

perdió y se olvidó y ahora es que la ciencia va recuperando sus conocimientos 
perdidos; nuestros físicos modernos son de hecho brujos, y si bien la radio, el radar, 
la radioactividad, etc., podrían haber sido calificadas de hechicería hace dos o tres 
siglos, en cambio ciertamente no asombraría a los Sacerdotes de ON (que los 
griegos han llamado Heliópolis) o a los Iniciados de hace 20.000 o 30.000 años. 
Esa magnífica ciencia llamada Guametría deformada en vaga numerología es una 
prueba de la decadencia científica; así como la pobre “ciencia natural” que nos ha 
quedado en vez de la síntesis del conocimiento de los seres llamada en aquella 
época fisiogonía. También está la célebre alquimia que permitió a los incas la 
manuabilidad del oro, a los egipcios la coloración del cristal, a los chinos el tinturar 
las telas, en los Templos de la Atlántida conocer la electricidad, etc., y que se ha 
transformado en la “química” de los tiempos modernos que se pierde en la 
fabricación de productos para inficionar la tierra, deteriorando nuestros productos 
alimenticios y teniendo como consecuencia las muertes prematuras, sin hablar de 
los “bellos inventos” para aniquilar las muchedumbres más rápidamente con las 
máquinas de guerra siempre listas a ser empleadas “con un buen motivo”. 

 
 
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. 
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(1) En 1.805 había optado por el profesorado de filosofía en Gottingen, en 1809 fue el 

sucesor de Kant en Konisberg y en 1.833 regresó a Gottingen donde permaneció hasta su 
muerte en 1.841. Sus trabajos fueron publicados en doce volúmenes por su discípulo 
Hartenstein. 

 
 
Galileo había observado que el punto crítico para la ideación sobre la línea 

recta no estaba en el movimiento de los cuerpos sino en el cambio de sus 
movimientos; este descubrimiento fue expuesto en fórmula por Newton el cual 
sentencia que: “Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o en movimiento 
uniforme en línea recta, excepto cuando es obligado por una fuerza a cambiar de 
este estado”. 

 
Me gusta mucho esta definición porque siempre me da un argumento de 

respuesta para los discípulos: ¿Por qué te dejas cambiar de este estado?... Si somos 
en estado de reposo por estado natural, ello no significa “en punto muerto”, 
aunque sí estancado en un movimiento de vibración definido por el ambiente en 
que se vive dejándonos seguir vibrando en esta tonalidad sin ser tampoco el agente 
del movimiento de todas las otras ondulaciones que se presentan a cada instante a 
nuestros sentidos. Cuando se habla de meditaciones, de concentraciones, de reposo 
en la oración, de centralización del pensamiento o del estado, todos responden: “Es 
preciso, sin embargo, hacer algo…”. No, justamente no es preciso hacer nada, sino 
que todo el problema consiste en que: nos agitamos, queremos probar 
absolutamente nuestra “utilidad”, tenemos la impresión de que es preciso hacer 
perdurar una actividad ostensible, sonante, para que el mundo nos recuerde, para 
que nuestra personalidad reciba sus señales distintivas de grados, títulos, diplomas, 
etc., que halagan extremadamente nuestro egocentrismo. Esto no significa que no 
hay que hacer nada, pues la verdad está en nosotros como en toda parte y ella no se 
engasta en nada de lo que trata de conmoverse para buscarla, pues esto sería, por el 
contrario, escapar a esa perfecta armonía de la calma que proporciona la mejor 
posibilidad de encontrar el Sendero, el TAO. De las cuatro palabras de la Filosofía 
hermética de los Antiguos “Saber-Querer-Osar-Callar” la última es ciertamente la 
más difícil pero también la más sabia, es el último escalón del discipulado que 
permite la verdadera realización (sin olvidar que corresponde al signo de Escorpio: 
la parte misteriosa del Zodíaco, el signo que es doble porque corresponde tanto a la 
constelación del Escorpión como a la del Águila, es el símbolo de la transmutación, 
de la reencarnación, la pasantía final de la alquimia esotérica). 

 
Como dice Meister Eckhart: “Entonces todas las cosas fueron envueltas en un 

profundo silencio y la Palabra Misteriosa me fue revelada...”. 
 
Y como lo repito siempre: es tanto el tiempo en que no se ha permanecido 

tranquilos que por ello no es dado ver la verdadera Luz, el estado de Samadhi que 
es la única experiencia verdadera, y así mismo la YOGA significa la identificación 
completa que no es posible sino en el estado de perfecta serenidad, por lo cual a 
veces acostumbro decir: “si no fuera yoghi, yo seria taoísta...” lo que vendría a ser 
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lo mismo, porque haber encontrado el Tao o ser Yug posee la misma significación 
y ha sido muy bien definido por Lao-Tse. (Tao-Te-King, Cáp. 47):  

 

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

 
 
El Dr. Duncan Mac Dougall declara que el ser humano pierde de 14 a 26 

gramos en el momento de la muerte. Sabemos, por otra parte, que ocurre una 
pérdida de 17 centésimos de miligramo después de una hora y media de que el 
cadáver haya sido pesado caliente; es el fluido vital (el alma que se escapa) que se 
evapora esta vez por una razón bien diferente que en la primera pérdida. Nada tiene 
de sorprendente que solo muy difícilmente se perciban estas emanaciones, pues hay 
ciertos cuerpos que al mezclarse pierden densidad y no es necesario para observarlo 
recurrir a experiencias ocultas. Apliquemos, por ejemplo, 500 c. c. de agua a 500 c. 
c. de alcohol; esta mezcla debería dar normalmente 1.000 c. c. pero no es así, sino 
que nos da solamente 934 c. c.! Esta mezcla de volúmenes iguales que no da el 
producto esperado, se debe a que estos líquidos están constituidos por partículas y 
las partículas de uno se introducen en las partículas del otro. Según una célebre 
teoría se sabe que el mundo entero está hecho de átomos rodeados de espacio 
vacío! 

 
 
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. 

 
 

Alimentarse con carne de un cadáver es ingerir la muerte, es renunciar a la 
verdadera vida! La matanza organizada de los animales es el comienzo de una ley 
acción-reacción que sepultará a los humanos! Esta lucha que emprendemos contra 
las leyes naturales ofende a la Naturaleza que para vengarse produce un crimen 
(llamado guerra) con el fin de absorber por millones a los vándalos que la han 
mutilado. Todos los pensamientos son creadores, el más mínimo gesto está 
precedido de un mecanismo cerebral, de ahí que las vibraciones que emanan del 
cuerpo físico se propagan en el espacio. La más pequeña reacción brutal repercute 

6                                                    A   U   M 



no solamente en el ambiente, sino que aún es captada por otro cerebro en 
receptividad que inmediatamente se encuentra impregnado de esa misma idea y por 
este hecho con un deseo de igual brutalidad. Se conoce este fenómeno de una idea 
dentro del aire. 

 
 
El Chatin-Yuga es el período que incluye a los cuatro yugas: Satya-Yuga 

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

 
El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye 

las fracciones características de los 4 yugas:  
 

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

 

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años. 
 

2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y  
 

1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el 
número simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo 
y su resurrección (6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su 
crucifixión y la de su muerte!). 

 
 
Henos aquí con nuestros cinco sentidos imperfectamente desarrollados y sin 

embargo ya numerosas personas proclaman tener inclusive el “sexto sentido”! 
Claro que ello es evidentemente posible, no seamos demasiado escépticos, pero, al 
fin y al cabo, nos gustaría ver a esos “clarividentes”, “extra-lúcidos”, “mediums” y 
a todos aquellos apasionados de los fenómenos espiritoides encerrados 
simplemente en un cuarto completamente oscuro, designar los diversos objetos 
colocados sobre una mesa sin tener previo conocimiento de ellos! Jamás los 
“mediums” que pretenden ver más allá del mundo, conversar con los espíritus de 
los muertos, entender los mensajes de otros planetas, etc., jamás ninguno ha sido 
capaz siquiera de entender un mensaje dado por una persona desde un cuarto 
contiguo y cerrado ex-profeso para que le sea imposible escucharlo por sus oídos! 
Jamás un espiritista ha podido reconocer en una oscuridad completa las diferentes 
personas presentes en la reunión, siendo que siempre pretenden ver otros 
horizontes principalmente transportándose al Tíbet y describiendo sus paisajes (sin 
temor a que se les contradiga dadas las pocas personas que han visitado esos 
lugares). Todo ello como si el hecho de “ver” en el astral cortara el sentido de la 
vista con los ojos físicos, como si el hecho de entender mensajes a millares de 
millas les impidiera escuchar una lectura efectuada a algunos centenares de metros; 
por lo tanto existe ahí en los raros casos que los hechos hacen controlables: ya sea 
una coincidencia o un truco o más frecuentemente una ilusión acerca de las 
posibilidades de los médiums, quienes en su mayor parte son sinceros y están 
engañados a sí mismos, ya sea por las imágenes astrales de su inconsciente, ya sea 
por la fertilidad de su imaginación o más aún por sus orgullosas pretensiones 
siempre bajo la apariencia de personas humildes, sencillas y, sobre todo, receptivas. 
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Digamos de una vez por todas que los espiritualistas son los partidarios de una 

filosofía opuesta al materialismo; un espiritualista es aquel que cree en la 
superioridad del alma, entendida en el sentido: espíritu sobre la materia. En cambio 
el espiritista es una persona negativa (y muy frecuentemente ignora toda filosofía) 
que pretende tener contacto con los espíritus de los muertos y apresar mensajes de 
un mundo del más allá. Los mediums, los espiritistas en general son gentes 
demasiado simples, débiles a la imaginación fértil; algunos intelectuales en los 
últimos tiempos se lanzan igualmente a este género de pasión por el fenomenismo. 

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

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

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

(Tchandog, VI, 12, I) 
 
 
Es necesario distinguir dos clases de samadhi (textualmente significa 

“muerto”, paralizado, que no existe más en el sentido de la vida!): el primer 
estadio, Savikalpa-samadhi, confiere la posibilidad de retornar al mundo físico y, 
finalmente, el Nirvikalpa-samadhi es la fusión en el infinito, el Absoluto, el 
Nirguna. 

 
El Savikalpa es un período que se ha decidido antes de proceder a la 

experiencia samádhica con el fin de no perder, en cierto modo, la completa 
individualidad, pero teniendo la posibilidad, sin embargo, de fundirse en la 
Consciencia Universal. El Yoghi recobra enseguida su carácter individual al 
retornar del estado de éxtasis, como se ha calificado frecuentemente, aunque yo 
mismo no apruebo la palabra, pues propiamente no es cuestión de éxtasis que 
corresponde simplemente a una evasión de la consciencia del anterior estado, sino 
más bien se trata de un estado alcanzado conscientemente por medio de una 
operación psíquica y no simplemente mental. Yo establezco una enorme diferencia 
entre un medium que alcanza un plano terrestre, así sea el más elevado, y un Yoghi 
que suscita la Unión con el UNO. 

 
 

No deberíamos únicamente prolongar la vida sino que aun la “muerte” no 
debería existir (ver San Juan Cáp. VIII versículo 51) y no se trata solamente de un 
símbolo de la vida eterna, por medio de la sucesiva reencarnación del espíritu en 
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otro cuerpo, sino más bien de la posibilidad de estacionarse en el mismo vehículo 
carnal, si ello fuere necesario y posible, mediante la conservación de una 
consciencia Crística, de una materialización del espíritu que mantendría las 
indispensables vibraciones para la existencia de la materia. 

 
Todo el problema reside en la obtención y la conservación del PRANA. 
 
 
UDDHIYANA-BANDHA, llamado también MRITYU-MATANGA-

KESARI (el león que doma al elefante de la muerte). Contracción y aflojamiento 
del vientre al nivel del ombligo. Este bandha hace ascender el soplo de vida a 
través de la arteria central del cuerpo sutil. Se practica como si se quisiera sumir el 
vientre lo más posible con la idea de tocar con el ombligo la columna vertebral. 
(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 434) 

 
 
Existe además, el MAHA-BANDHA: Se coloca el talón izquierdo en el ano, la 

pierna derecha se extiende, la nariz queda sobre la rodilla derecha, se sujeta la 
planta del pie con las palmas de las manos y los pulgares vienen a colocarse sobre 
la punta del pie. Con esta asana se ejecuta el yoni-mudra y el jalandhara-bandha 
concentrándose en el Sushumna durante la retención de la respiración. Algunos 
aseguran que el maha-bandha se ejecuta en Ardha-Padmasana. Es así que en 
esta posición de medio loto el maha-bandha se denomina Maha-Vedha, cuando se 
ha terminado y colocando las manos en el suelo se sacuden los glúteos contra el 
suelo para hacer ascender el Kundalini y se dice también que es para vencer la 
muerte. 

 
 
Cuando se habla de Yoga con el hombre de la calle, inmediatamente asocia su 

idea con los hombres raros que buscan pararse de cabeza y que pretenden así 
demostrar su calma, y me parece justificado que la gente profana se pregunte 
lógicamente si con ello los “yoghis” demuestran ser personas bien equilibradas! En 
efecto, es especialmente excesivo adoptar esa posición (Shirsasana) cuando todos 
los seres humanos se sostienen generalmente sobre los pies! Es mucho más 
comprensible que después de algún tiempo de haber obtenido una maestría perfecta 
en algunas asanas se practique igualmente la Shirsasana, la cual en realidad no es 
una postura tradicional, sino más bien un mudra por lo que se le clasifica algunas 
veces con el término de VIPARITA-KARANI, es decir, cuerpo invertido. En vista 
de que el Sol es localizado en relación con la región del ombligo (plexo solar), y la 
Luna debajo del paladar, y que cuando el nadi solar se come el néctar el hombre 
está sujeto a la muerte, la técnica ordena que el procedimiento para vencer la 
destrucción sea: conducir el “sol” hacia lo alto y hacer descender la “luna” por 
medio de un mudra sagrado mencionado en todos los textos clásicos 
(especialmente en los Tantras) o sea la Shirsasana (lámina LXI) la cual es casi 
siempre descrita como Viparitakarani que constituye justamente la técnica de la 
inversión de las fuerzas y debe ser practicada durante 3 horas diariamente para 
vencer la destrucción. Igualmente se considera con frecuencia este ejercicio como 
un “bandha”, y se afirma en el Shiva-Samhita que aun el Pralaya (disolución del 
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universo al final de un gran período) no puede destruir al yoghi que ha vencido y 
conquistado la muerte gracias a este ejercicio que lo hace igual a los Siddhas. 

 
 
Algunos han creído ver en la Raja-yoga una especie de espiritismo (o como lo 

llaman los países sajones, espiritualismo, para calificar la nigromancia, la 
mediumnidad, las relaciones con los espíritus de los muertos, etc....). Ello 
proviene, sin duda, de que desde hace algunos años, ciertos movimientos de 
vulgarización de la filosofía orientalista se han entregado al molde del espíritu 
occidental y se han amparado en la importancia y en la superioridad de la Raja-
Yoga. Entre las numerosas asociaciones que se dicen de teosofía, raras son aquellas 
en que sus miembros no practican una especie de autohipnotismo llamado 
pomposamente Raja-yoga,... en el que se trata de vislumbrar las cosas del otro 
mundo y de “recibir” los “mensajes”...! 

 
Todo ello, sin embargo, nada tiene que ver con ninguna parte de la verdadera 

Yoga. Una vez más hay que hacer una rectificación sobre el sentido real de los 
términos empleados. El espiritualismo es la filosofía que demuestra la supremacía 
del Espíritu en contra de la teoría materialista, en tanto que el espiritismo no se 
ocupa sino de las posibles relaciones con los espíritus de los muertos. En cuanto a 
la “Teosofía” es un método que ha florecido desde los tiempos de la Antigua 
Grecia, y así lo indica la palabra misma, del griego Theo, Dios y Sophia, Sabiduría, 
y de cuyo término se han apoderado numerosas sectas modernas (numerosas 
sociedades establecidas en América en particular). 

 
Multitud de personas que siguen diversas lecturas que son llamadas 

“esotéricas” se lanzan por vías que ignoran completamente hasta en su sentido 
mismo. 

 
 
La concepción materialista sólo permite recoger una cosecha de materia y como 

el principio de no creer en una prolongación no puede ofrecer sino la idea de una 
cesación completa de la existencia, esta filosofía es verdaderamente desalentadora; 
no engendra, en cierto modo, sino dolor y no deja ninguna lección que pueda ser 
aprovechada. Los budistas poseen una idea profunda del dolor, él radica 
básicamente en la ignorancia humana: 

 
“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el dolor: el nacimiento es dolor, la 

vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con lo que se 
ama es dolor, la separación es dolor, no lograr sus deseos es dolor, en resumen las 
cinco especies de apego son Dolor”. 

 
“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el origen del dolor: es la sed de 

existencia la que nos conduce de renacimiento en renacimiento acompañados de 
placer y de codicia, la sed de placer, la sed de existir, la sed de impermanencia”. 
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“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre la supresión del dolor: la extinción 
de la sed de existencia por medio del aniquilamiento completo del deseo, 
desterrando el deseo y liberándose de él sin dejarle ningún sitio”. 

 
“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el camino de la supresión del dolor 

que consiste en los ocho ramales del camino sagrado: voluntad pura, acciones 
puras, pensamientos puros, lenguaje puro, medios de existencia puros, aplicaciones 
puras, memoria pura y meditación pura”. 

 
“Qué cosa pensáis, oh! discípulos, que es mayor: el agua que contienen los 

grandes océanos o las lágrimas que han sido derramadas y que habéis vertido 
durante esta gran jornada en que vagáis a la aventura de migración en migración y 
en que habéis gemido y habéis llorado? La muerte de una madre, la muerte de un 
padre, la muerte de un hijo, la pérdida de bienes, todo ello lo habéis 
experimentado a través de largas edades, y cuando a través de esas largas edades 
habéis sufrido estas pruebas, han sido y son vertidas más lágrimas que el agua que 
existe en los grandes océanos...” 

 
Todo ser humano que durante un instante en su vida haya percibido la Gran Ley 

del Dolor y la no-existencia del yo, desencadena una fuerza cósmica: ha entrado en 
la Corriente, dicen los textos budistas. 

 
 
Insisto, sin duda, al decir que el hombre fue creado el sexto día (se entiende la 

sexta época cuando ya el mundo databa de muchos milenios con sus yerbas, sus 
árboles, sus frutas y sus semillas) e insisto en que ello correspondió al mismo 
período en que Dios creó los animales (versículo 24 del primer capítulo del 
Génesis) lo cual arroja una luz en la teoría de que somos hermanos tanto de los 
humanos como de todas las especies animales que existen sobre la faz de la Tierra. 
“Y vio Dios que era bueno” (Vers. 25). Habiendo creado al hombre Él dijo: “Y que 
señoree en los peces, las aves, las bestias, etc.”... (Vers. 26), pero señorear no 
quiere decir absorber, matar y comer. El hombre como un Rey domina sobre sus 
súbditos, domina por su intelectualidad sobre las otras especies, dirige, organiza, 
pero no comete un crimen para cada una de sus comidas! El canibalismo, es tal vez, 
el hecho de comer carne humana, pero si hacemos lo mismo con los animales (que 
han sido creados al mismo tiempo por la Voluntad de Dios) el término es aplicable 
de la misma manera a esta necrofagia (acto de comer cadáveres, carne muerta, 
animales muertos). 

 
Es un pecado transgredir la Ley (Primera Epístola de San Juan, Capítulo III, 

Vers. 4) y así mismo la Ley de no comer carne (carne animal o humana) es 
mencionada numerosas veces (1). 

 
(1) LEVÍTICO, Cáp. XVII, Vers. 10 al 14, Cáp. XIX, Vers. 26, DEUTERONOMIO, 

Cáp. XII, Vers. 16 al 25 y Cáp. XXVII, Vers. 25. ISAÍAS, Cáp. VII, Vers. 14 y 15. 
Especialmente GÉNESIS, Cáp. I, Vers. 29 y Cáp. IX, Vers. 4. ÉXODO, Cáp. XX, Vers. 
13. LEVÍTICO, Cáp. XVII, 3 y 4 y Cáp. XXII, Vers. 8. 
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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. 

 
 
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. 

 
 
Dios (en realidad queda aún por señalar que es un dios diferente, pero 

omitamos esta cuestión) bendijo el séptimo día y ÉL SE santificó (santificó su 
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existencia de ÉL a causa de que en ella Él se restituía); es en esta forma que está 
expresado el texto hebraico. Él retorna a su inefable deidad. 

 
Nada impide respetar este séptimo día que es el retorno del Creador a su estado 

no-manifestado previo a lo creativo. Sabbath, Saturno, Siete:... concepto de 
reencarnación, estado final, muerte de un ciclo, retorno a otro plano. 

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

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

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

que en idea y la mayor parte de los movimientos en este último siglo sienten la 
necesidad de expresar que es indispensable unirse, aunque frecuentemente no se 
trata más que de una declaración pero no de una práctica, pues en realidad cada 
cual pretende imperar. 

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

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

 

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

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

 
 
A U M, el célebre bij-mantram, es la representación de 3 manifestaciones del 

estado divino, como de los 3 planos del hombre, simbolizando también los 3 
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estados de la consciencia del ser. Son como tres sílabas, todas siendo una, el mismo 
título del misterio de la santa trinidad cristiana, aunque mejor aun en relación con 
el triologismo hindú. 

Existe de esta manera una multitud de explicaciones que pueden darse acerca 
de los fundamentos de estas tres letras, que son en cierto modo como las tres letras 
madres del alfabeto hebraico (Aleph, Mem y Shin) que se encuentran en todos los 
datos importantes de la Qabbalah. Evidentemente es posible encontrar 
representadas cada una de estas letras en los estados mismos de Ishwara, el Maya y 
Bhuva, por ejemplo, identificados como Vida-Forma-Pensamiento. 

 

No insisto más sobre la calidad de existencia (del latín EX-sistere), es decir, 
fuera del ser manifestado y físico. El existir comienza cuando la vida termina. No 
entiendo terminar debido a la muerte (desintegración del organismo), pues se 
puede existir en esta vida material en tanto que se cesa de vivir simplemente (mejor 
dicho de vegetar) y se comienza a realizar la existencia eternal (hay que nacer de 
nuevo). 

 
 

Es de Asat que Sat ha nacido! Pues de la Nada ha emanado el Ser, de la No-
existencia ha provenido la Existencia, y todo el principio Yoga reside en el retorno 
a este estado primigenio, es decir, que debemos retornar a No-existir! En esta 
forma, toda la doctrina reposa sobre un trabajo no solamente sin recompensa sino 
aun sin meta verdadera como generalmente la entendemos, sin objetivo final, sin 
nada que contemplar, sin un paraíso agradable, sin una divinidad a nuestro gusto, 
Nada, el estado de Nada, la No-manifestación de la cual hemos sido manifestados y 
hacia la cual retornamos al estado inmutable. De hecho, hay que decirlo bien, no 
hay propiamente que hablar de creación, de vida, de muerte, de reencarnación, de 
reintegración, pues todo eso es actividad mental, es por nuestra propia subjetividad, 
es el trabajo psíquico que proporciona alegrías, penas, aspiraciones, decepciones, 
luchas, reposo, etc.... SAT permanece imperturbable: el ES. 

 
 

Se encuentra un estadio en la vida del ser donde éste trasciende los nombres y 
los sistemas y se desapega del plano físico hacia un mundo donde reina la 
Universalidad del Infinito Inmutable que le hace entrever la Liberación Eternal. 

 

“He conocido el Ser Infinito que está Resplandeciendo más allá de todas 
las tinieblas y desilusiones; solo conociéndoLO se escapa a la muerte. No 
hay otro camino hacia la Inmortalidad”. 

 

(Svetasvataro-Panishad, III, 8) 

 
 

A   U   M 
 

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