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S I 
Por Rudyard Kipling 

 
Si puedes estar firme cuando en tu derredor 
todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza; 
sí, cuando dudan todos, fías en tu valor 
y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza; 
si puedes esperar y a tu afán poner brida, 
o blanco de mentiras, esgrimir la verdad, 
o siendo odiado, al odio no dejarle cabida 
y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad; 
 
Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey; 
sí piensas y el pensar no mengua tus ardores; 
si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley 
y los tratas lo mismo, como a dos impostores; 
si puedes soportar que tu frase sincera 
sea trampa de necios en boca de malvados, 
o miras hecha trizas tu adorada quimera 
y tornas a forjarla con útiles mellados; 
 
Sí todas tus ganancias poniendo en un montón 
las arriesgas osado en un golpe de azar, 
y las pierdes, y luego con bravo corazón 
sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar; 
si puedes mantener en la ruda pelea 
alerta el pensamiento y el músculo tirante 
para emplearlos cuando en ti todo flaquea 
menos la voluntad que te dice: "Adelante"; 
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Si entre la turba das a la virtud abrigo; 
sí marchando con reyes, del orgullo has triunfado 
sí no pueden herirte ni amigo ni enemigo; 
si eres bueno con todos, pero no demasiado, 
y si puedes llenar los preciosos minutos 
con sesenta segundos de combate bravío, 
tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos, 
y lo que más importa, serás Hombre, hijo mío. 

 
Entre todos los homenajes literarios ofrecidos al autor, es este poema de 

Kipling el que le fue dedicado mayor número de veces. 
 
 
Puede resultar útil, antes de abordar cualquier consideración tocante a la Yoga, 

hacer una previa puntualización asaz indispensable, debido a que en esta obra se va 
a examinar una materia que se aplica a la auto-realización ontológica en igual 
forma que al manejo de la dialéctica, de la teorética, del discurrir del 
pensamiento, y de la misma Ciencia. 

 
 
Una multitud de obras han aparecido sobre la materia. Empero, es evidente que 

reina todavía una gran confusión en lo que concierne al tema de la YOGA, tanto al 
exponerla como al juzgarla. El verdadero Yoghi jamás escribirá sobre esto, dado 
que el estado mismo que él busca (SAMADHI) es esta beatitud supraconsciencial 
que suplanta todo otro pensamiento, y que coloca por tanto al sujeto en la más 
completa imposibilidad de manifestarse a sus contemporáneos. 

 
 
Es necesario tener sinceramente el más profundo deseo de ayudar a la 

humanidad para poder asumir una Misión de educador (GURÚ). Nada hay más 
difícil que enseñar, entendiéndose esto aquí en el sentido de enseñanza espiritual 
INICIÁTICA, es decir: no la enseñanza corriente universitaria, sino INICIAR 
alumnos en las Ciencias Sagradas. El GURÚ debe enfrentarse a pruebas difíciles, 
demostrativas de su capacidad antes de ser reconocido como tal por los Yoghis: 
pruebas de conocimiento intelectual, pruebas de capacidad espiritual, pruebas de 
control perfecto y total del cuerpo y de los pensamientos. 

 
 
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. 

 
 
EKAGRATA, quiere decir, la concentración. Textualmente sería el aislamiento 

del pensamiento en un punto único; unificación del espíritu en una sola dirección. 
Generalmente este estado de éxtasis se obtiene cerrando los ojos y dirigiéndolos 
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interiormente hacia el BHRIKUTE (entrecejo) manteniéndose en la posición 
(asana) necesaria a este efecto. 

 
 
En Occidente vivimos de frases hechas y de ideas preconcebidas, y tenemos 

una mentalidad egocéntrica. Si pudiéramos hacer trabajar un poco más nuestra 
propia iniciativa, absorber las ideas extranjeras y asimilarnos a los demás, sería 
más fácil al mundo alcanzar la comprensión del mecanismo de la humanidad y la 
ascensión del pensamiento en general. Creamos barreras constantes entre razas, 
religiones, creencias, cultura, etc., olvidando el principio de bondad que está en la 
base de cada religión:  

 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Jesús de Nazareth). (1). 
 

“No olvides el deber de gentileza y de caridad” (Mahoma) (2). 
 

“Tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos” (Krishna) (3). 
 

Etc., etc. 
 

(1) En la Biblia para los cristianos (Mateo XIX-19). 
 

(2) En el Corán para los musulmanes. 
 

 (3) En el Bhagavad-Gita para los hindúes (brahmanistas). 
 
 
Generalmente para el que se denomina cristiano todas las otras religiones: 

lamaísmo, taoísmo, vedantismo, etc...., son consideradas como pequeñas sectas 
fanáticas, olvidando el orden proporcional según el cual está repartido el 
pensamiento espiritual:  

 

500 millones de budistas  
 

250 millones de brahmanistas (hinduístas)  
 

240 millones de musulmanes  
 

150 millones de cristianos  
 
Naturalmente la cantidad jamás ha constituido prueba de calidad. 
 
 

VIDA-FORMA-PENSAMIENTO! He aquí el punto de convergencia o término 
final de todas las investigaciones! A esta triunidad corresponden desde el TEM-
SHU-TEFNUT de los egipcios (en lugar del mito Horus-Isis-Osiris) hasta el Dios 
Creador, Natural y Manifestado en el gran misterio de la  

 
VIDA (en lugar de un Dios-Padre antropomorfo que limita las concepciones 

sinceras) hasta la  
 
FORMA, que viene en época regular a materializar lo Divino: como una 

emanación material de la Esencia de Vida, como un Avatar Real (Mesías): el 
CRISTO, como Maestre Jhesú (en lugar del Jesús histórico constantemente 
expuesto a la crítica), como una realización espiritual, hasta el  
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PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de consciencia universal (en 
lugar de un espíritu-santo hipotético). 

 
Se tiene que llegar a superar la modalidad de limitar a "dios" con una palabra 

(sobre todo cuando su significado es tan pobre como el God para los ingleses, Gott 
para los alemanes, Dios para los hispanos, Allah para los musulmanes, Bhagavan 
para los hindúes, etc.) sin que esto signifique negar la existencia divina, como 
algunos lo pretenden. 

 
 

Las diversas canalizaciones del pensamiento humano son indispensables para 
situar al espíritu en la puerta que le conducirá luego al jardín de la investigación 
personal. Todas las religiones tienen métodos de conducta moral que hay que 
respetar. Quizás la única observación que me permitiría hacer es que tenemos o 
demasiadas o muy pocas religiones...! En efecto: “demasiadas” religiones en el 
sentido de que todas las sectas deberían ser reducidas a una sola RELIGIÓN (del 
latín religare, reunir, unificar, ligar), como quiera que la base de todas estas 
doctrinas que se reparten el mundo actual es idéntica; o, al contrario, "muy pocas" 
religiones ya que escasamente tenemos trescientas en la actualidad, y porque si a 
cada individuo correspondiera una religión diferente, lo cual sería magnífico, 
estaríamos en presencia de un fenómeno de reacción personal peculiar, lo cual sería 
objeto especial de la investigación psicológica. 

 
 
Se sabe que la verdadera meta de la institución masónica es la de formar 

pensadores por encima de las condiciones comunes. Los primeros estatutos de 
estas asociaciones secretas determinaron siempre el ejercicio de la beneficencia y la 
práctica de las virtudes, lo cual se traduce en una gran tolerancia del pensamiento 
y en el acatamiento de un completo naturismo (vegetarianismo, exclusión del vino 
y del alcohol, del tabaco, etc.). De otra manera, el que pretendiera ser un 
francmasón sin respetar los primeros rudimentos de la Antigua Iniciación, es 
simplemente un miembro de estas asociaciones ocultas de los tiempos modernos 
que aprovecha el prestigio del Rito Masónico con un sentido especulativo respecto 
a intereses económicos o políticos. 

 
 
Sobre este primer centro (MULA: raíz, base, soporte) reposa, en cierto modo, 

todo el sistema kundalínico y su triángulo es la base de una pirámide que se eleva 
hasta BRAHMA-RUNDRA (abertura Divina) en la cima del cráneo. 

 
Esta Tri-Unidad constituida por la base triangular de esa pirámide (muy 

simbólica) con su cima, es la primera triple manifestación (Vida, Forma, 
Pensamiento) explicada a través de todas las trinidades teológicas que emanan de 
un Dios-Único-Absoluto 

 
 
Ello invita a reflexionar en un gran problema de evolución micro-

macrocósmica: BRAHMA es creador en el sentido de su acción constructiva, la 
cual se manifiesta por medio de la Causa universal; VISHNÚ es conservador 
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porque su potestad protectora es manifestada en sus diversos avatares, es la forma 
que, en todos los grandes períodos, viene a materializarse en un arquetipo; por 
último, SHIVA es destructor en el sentido de la abolición de pasiones, es, pues, el 
purificador (simbolizado por el santo espíritu cristiano y por la IDEACIÓN de 
nuestra teórica teológica) emanado del Absoluto (Vida-Forma-Pensamiento). 

 
 
He llamado a mi estudio: YOGHISMO, y ello puede desagradar a numerosos 

estudiantes que tal vez prejuzgarán en la misma forma como yo lo hice en otro 
tiempo: He ahí otro ISMO más! Lo elegí precisamente porque mucho se ha escrito 
sobre la yoga y no estuve satisfecho de las explicaciones que siempre eran 
expuestas parcialmente, y que conducían a menudo a un estado de curiosidad para 
tan solo dejar a los estudiantes ahí: bien decepcionados de no haber obtenido la 
explicación final. He pensado, pues, simplemente, presentar una doctrina que no 
es nueva ni renovada, pero sí presentarla sistemáticamente. Denominado así mi 
pequeño estudio, lleva un carácter de análisis claro para los investigadores 
objetivos que quieren saber el por qué y el cómo. 

 

Lejos está de mi pensamiento fundar una nueva escuela filosófica; es 
simplemente sobre las bases tradicionales que presento la yoga al mundo activo y 
pensante. 

 
 
Estamos lejos de la creencia ciega prescrita por las religiones, no solamente en 

materia de asuntos divinos (y perfectamente desconocidos) sino más aún en lo que 
concierne a un dogma a seguir (desconociendo siempre las razones). La yoga en 
este sentido no es una simple filosofía nada más, y pido la gracia de ser el 
intérprete de Grandes Maestros de la antigüedad a fin de defender el pensamiento 
puro de elevación espiritual, que es el yoghismo, tal y como lo entiendo, porque 
supongo que de esta manera otros lo entenderán también. 

 
 
Siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe 

entre un animal y un hombre es la facultad de pensar. Si el hombre vive 
mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado 
animal; de ahí que el hombre materialista defendiendo la tesis del ateísmo es 
simplemente un ser espiritualmente animalizado, en el sentido común de la palabra, 
hasta el punto de que se queda en el estado precedente de su evolución en la 
historia de la vida completa (mineral-vegetal-animal-humano-suprahumano). 

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

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

 
 
Los nombres más ilustres de la historia son un testimonio favorable al régimen 

naturista, como los de los grandes maestros: Hanahpu, Quetzalcóatl, Huirakutcha, 
Osiris, Rama, Krishna, Lao-Tsé, Confucio, Buddha, Jesús. Los más grandes 
pensadores han defendido la causa vegetariana: Pitágoras, Tales, Plutarco, 
Porfirio, Epicuro, Diógenes, Homero, Heráclito, Platón, Hipócrates, Sócrates, 
Aristóteles, Séneca, Cicerón, etc. Sin ninguna parcialidad se pueden nombrar las 
celebridades más diversas, ya sea de la ciencia, del arte o de la filosofía: San Pedro, 
Leonardo da Vinci, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Humboldt, Nietzche, 
Lamartine, Wagner y cuántas otras personalidades que se han distinguido en la 
manifestación humana practicando esta primera disciplina a la cual se ha unido el 
50% de la humanidad. 

 
En efecto, la mitad de los habitantes de nuestro planeta no ha aceptado todavía 

este signo elemental de la sabiduría que es el primer paso hacia la liberación final, 
la cual debe manifestarse por una Era de paz. 

 
 
En primer lugar, la purificación interna, es decir su estado de espíritu no podrá 

ser correctamente dirigido sin antes haber realizado la unidad de todas las cosas en 
un mundo que gira en diversas tonalidades suscitando reinos llamados: mineral, 
vegetal, animal, humano y suprahumano. 

 
La destrucción de uno u otro de estos reinos sería provocar un desequilibrio en 

lo Infinitamente Grande. Si en lugar de concentrar su energía en la destrucción, el 
ser humano pensara en lo constructivo, desde hace mucho tiempo nuestro mundo 
podría haber sido reintegrado en la beatitud original (me expreso así para 
permanecer dentro del marco teológico). 

 

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). 
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Aunque la manera de pensar no es cosa fácil de controlar, no se puede llegar a 
una supremacía espiritual sin la capacidad de pensar correctamente. Sería 
necesario largo tiempo para analizar lo que se puede llamar “pensar 
correctamente”, pues es natural que no es cuestión de aprobar automáticamente los 
géneros de pensamiento reconocidos habitualmente como buenos; por ejemplo, lo 
“bueno” y lo “malo” son simples concepciones, pues cada uno puede definir 
perfectamente el sentido de lo “bueno” y de lo “malo”: pero ello en cuanto a su 
propio juicio sin preocuparse de la apreciación de los demás. Nosotros tenemos en 
nuestro Ashram de Maracay, Venezuela, un aviso en la pared muy propio para este 
caso: “La libertad del uno se termina cuando principia la libertad del otro”. 

 
 
PRANAYAMA es el cuarto elemento básico en las disciplinas de la Yoga. Es 

el control de la respiración a fin de poner en movimiento ciertas fuerzas internas las 
cuales establecen poco a poco un perfecto equilibrio en los chakras. Esta maestría 
respiratoria tiene como base dos grandes ejercicios:  

 

a) el cáliz exterior en que se trata de parar la respiración después de haber 
extraído todo el aire de los pulmones contando hasta 8 durante la expiración, 
deteniéndose a contar mentalmente hasta 16 y luego, contando hasta 4 al aspirar. 

 

b) el cáliz interior es el ejercicio de parar la respiración después de haber 
aspirado; la aspiración se hace pensando en cuatro sílabas, se para durante 16 y se 
expira contando hasta 8. 

 
Los ejercicios del control de la respiración son numerosos, pero siempre 

peligrosos en la ejecución sin la conducción de una persona enterada. 
 
 
Todas las cosas son un compuesto de AKHASH y de PRANA (cuerpo vulgar y 

cuerpo sutil), el compuesto material y la fuerza creativa, el uno negativo el otro 
positivo, amalgama de célula visible que forma una materia cualquiera y la esencia 
vital. Es como decir: el físico y el espíritu. 

 
Cuando absorbemos una alimentación tal como la ensalada, la hoja verde y 

visible es lo que producirá la materia para nuestro organismo, pero las vitaminas 
serán la fuente de energía suprafísica. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar 
que el líquido (akhash) penetra en nuestro cuerpo en tanto que también dirigimos el 
pensamiento hacia la parte sutil (prana) a fin de hacer la absorción por medio de 
nuestros centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de prana, 
produce la ausencia de energía. 

 
 
No habiendo recompensa en Yoga tampoco existe ninguna razón para 

supresiones o privaciones o cómo explicarlas entonces?. Por lo tanto mediante mi 
planteamiento de transformación y de maestría de las sensaciones, doy a entender 
un objetivo más noble, una aspiración más sana, una obtención de un ideal más 
bello y más estable; en tal caso, naturalmente, el discípulo sabe la razón de su 
sacrificio, él ve el por qué de una maestría, de un control de sus instintos y aun la 
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necesidad de dominar la pena, la alegría, el dolor o el goce. La “supresión”, tal 
como la dejan entender ciertas vulgarizaciones de la teoría de la yoga, consistiría en 
terminar con las percepciones sensoriales orgánicas y con la sensación de todas las 
apreciaciones; yo prefiero enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar 
definitivamente el pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual 
y dejar libre al estudiante (después de algún tiempo de control) y que regrese a las 
percepciones sensoriales, si él lo desea... 

 
En esta forma no hay votos sino una evolución lenta de poderes adquiridos 

mediante la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del 
por qué. 

 
 

La meditación es el ejercicio del pensamiento que consiste en la prolongación 
de la vista interna sobre una cosa. Habría que tomar el cuidado antes de las 
meditaciones de aislarse mentalmente del mundo habitual sin perder por ello el 
control de la existencia, pero sin llegar al posible efecto inmediato de una especie 
de auto-hipnotismo que sería completamente opuesto a las doctrinas de la yoga y 
que es más bien objeto de práctica en el fakirismo. 

 
Bodhidharma, el veintiochoavo Buddha, practicó intensamente la meditación y 

durante largos años se aislaba fijándose en una pared para practicar perfectamente 
este ejercicio. El monje de ojos claros, como fue apodado. 

 
 
Santo Tomás de Aquino ha dejado numerosas obras sobre magia y ciencias 

ocultas en general; sus aforismos astrológicos demuestran que ha estudiado la 
ciencia de los astros, no en el sentido conjetural únicamente, sino que ofrece una 
seria astrología esotérica que me hace pensar que lo que ha sido calificado como 
su “éxtasis” en realidad se trata de algo muy superior. 

 
 
Será preferible practicar durante algún tiempo, por ejemplo, imaginando un 

lápiz simplemente: podríamos, como objeto de meditación del día, pensar primero 
en una gimnástica del cerebro mediante el juego de la visualización de la madera 
que ha servido a la fabricación del lápiz, en seguida visualizando el árbol del cual 
fue extraída la madera, el bosque del cual fue obtenido el árbol, etc... Cuando el 
cerebro queda acostumbrado a este género de ejercicios, resultará más cómodo 
meditar sobre cosas de un orden mayor, como la Luna, el Sol, la Estrella Polar, 
etc... No me gusta dar a mis alumnos ni siquiera un ejemplo de meditación sobre 
una determinada y preferida imagen de Dios, pues tal como ellos la conciban llegan 
más fácilmente a la divinización de sí mismos. 

 

Poco a poco, cuando el pensamiento ha bogado alrededor del objeto, haciendo 
uso de la meditación, entonces hay que fijarlo más especialmente en el centro del 
objeto, es decir, más cerca de la realidad objetiva a fin de limitar el campo de la 
meditación para llegar a la concentración. 
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DHYANA la concentración, ya no admite más la inatención; es la fijación 
sobre un objeto no solo dirigiendo los pensamientos hacia él, en función de su 
propia realidad, sino que también el pensamiento mismo debe ser incorporado al 
objeto; no hay, pues, separación posible entre los dos. 

 
En la meditación es únicamente el objeto el motivo de la fijación del 

pensamiento, en cambio, en la concentración el pensamiento se hace uno con el 
objeto. Por lo tanto, se hace necesaria la abnegación del pensador mismo para no 
tener más consciencia que piense al objeto, pues si no habría división entre el 
pensador, el pensamiento y el objeto al cual pensamos. 

 
Dhyana es el último punto antes de alcanzar la sublimación y en este estado ya 

hay que estar preparado enteramente para dejar esas esferas en cualquier momento, 
pues mientras había meditación se trataba de una emanación del espíritu, como 
podríamos definirlo en una tentativa de explicación, pero en la concentración se 
trata como de un trampolín para el asalto a la iluminación, la cual puede desatarse 
en un instante, pues el espíritu por sí mismo no está separado del pensamiento 
como tampoco del objeto. 

 
 
Cuando se haya escogido el motivo de concentración, ya sea un árbol, el Sol, 

Dios... no habrá que buscar más otro objeto, dejará la separatividad del pasado, del 
presente y del futuro, habrá que eliminar todos los problemas de investigación o de 
solución: concentrado en el objeto escogido será eternamente el mismo objeto 
inmutable, como el pensamiento que colocaremos en él, porque si no, no habrá 
concentración sino meditación, o dicho de otra manera, es el resultado final 
respecto a todas las cosas, es la preparación al estado de identificación: el samadhi. 

 

Dhyana no es una autosugestión hacia un estado mejor o un pensamiento fijo 
o una incorporación, pues las palabras están en el aire, el pensamiento en el 
espíritu y el objeto en sí mismo; no habrá que perder eso de vista para no confundir 
el género de las posibilidades. 

 
 

A fuerza de visualización en una cosa el pensamiento puede emitir una fuerte 
vibración a tal punto de lograr materializar la cosa misma y no es nada 
sorprendente que ciertas personas verdaderamente receptivas, poniéndose en una 
especie de trance lleguen a materializar sobre su cuerpo las manchas sangrientas 
que aparecen sobre la imagen del Cristo, las cuales han sido contempladas durante 
un tiempo más o menos prolongado (1) por esas personas. 

 
(1) Teresa Neumann es un buen ejemplo en estos tiempos modernos. 
 
 

Admitimos muy bien que nuestro pensamiento está balanceándose 
constantemente entre el pasado y el futuro. Nuestro espíritu está siempre ocupado 
por algún problema del futuro o se contempla en una acción ya pasada. El hecho de 
pensar en el presente se inclina más bien en el futuro, y cuando se desea realizarlo, 
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él ya está en el pasado. La verdad, sin embargo, no puede ser sino el presente, pues 
es inconcebible que la verdad pudiera ser algo que ha pasado o algo que ha de 
venir, es decir, que no se puede aceptar la idea de que la verdad existía antes de 
haberla pensado o que ella no existirá más después de haber realizado lo que ella 
es! 

 
La Verdad debe ser presente, pero presente en cada instante, y cómo 

explicárselo? De la manera siguiente:  
 

Cuando un pensamiento vagando en el pasado quiere súbitamente hacer una 
incursión en el futuro, hay que detenerlo en el instante mismo en que terminando 
con el pasado se introduce en el futuro, pues en medio de los dos hay un instante, el 
cual es precisamente el presente. El presente es el tiempo apenas de una fracción de 
relámpago; sin embargo, hay que detenerlo, inmovilizar el pensamiento en este 
preciso instante, y de esta línea de separación entre el pasado y el futuro hacer un 
agrandamiento, ensancharla de manera de quedarnos, sin vacilar, con el 
pensamiento en este estado. Ese es el presente, y fijar el pensamiento en él es 
estar en el Universo Eterno: la Verdad. 

 
La meditación tiene por objeto vagar alrededor de este pasado y de este futuro 

en los cuales yerra constantemente el pensamiento, en cambio, la concentración 
consiste en fijar su idea en aquella línea vertical que constituye el presente, y no 
moverla más. Ay! por medio de un mecanismo que hace parte de las leyes de 
Causa a Efecto (el karma) el pensamiento está atraído siempre hacia la meditación 
durante un tiempo más o menos prolongado (variable según se practiquen los 
ejercicios) es decir, oscila fuera de la línea del presente hacia un pensamiento 
pasado o una idea futura. 

 
 
Yo elogio una muy linda frase en “Cristo en Vosotros” (1), página 11: “No 

somos capaces de relatarles los futuros acontecimientos, pero, también es cierto, 
que cada individualidad hace el futuro, la dirección y la tendencia de sus 
acontecimientos, con los pensamientos y los actos del presente. Vosotros sois hoy 
día el resultado de vuestro pasado”. 

 
La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones 

constituye la realización espiritual. Toda persona que pueda enseñarle a dar un paso 
más adelante en este sendero, es vuestro maestro. 

 
(1) La bella obra de la cual una autoridad religiosa ha dicho: “No estoy autorizado, no 

soy digno de escribir una introducción a semejante libro; no he llegado al punto de tal 
enseñanza, aún más, estoy a millares de miles de distancia de ello, pero estoy 
siguiéndola…”. (Carta del Rev. Superior Alexandre Whyte, D. D. Ll. D.). 

 
 
La Tabla de Esmeralda es la fórmula de la Piedra Filosofal, es el secreto del 

elixir de larga vida, es el Tao (1), la clave de todas las doctrinas esotéricas, la Luz 
Universal. Esta revelación de las Leyes Inmutables es la siguiente:  
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- En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero. 
- Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo que 

está abajo para que se cumplan los milagros de la Unidad. 
- Y como todas las cosas han sido originarias de UNO, por el pensamiento de 

UNO, así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación. 
- El Sol es el Padre, la Luna es la Madre, el viento la llevó en su vientre, la 

Tierra es su nodriza. 
- El Padre de todo el Telesma (misterio cumplido) está aquí, su fuerza es 

íntegra si se convierte en tierra. 
- Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran 

habilidad. 
- Él sube de la tierra al cielo, él desciende de nuevo a la tierra y recibe la fuerza 

de las cosas superiores e inferiores. 
- Así tendrás toda la gloria del mundo y toda la obscuridad se alejará de ti. 
- Es la fuerza de todas las fuerzas, pues penetrará toda cosa densa y vencerá 

toda cosa sutil. 
- Así fue creado el Universo. 
- De aquí serán y saldrán innombrables adaptaciones cuyo medio está aquí. 
- Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto poseyendo las tres partes 

de la filosofía del mundo total. 
Lo que he dicho sobre la operación del Sol está cumplido y acabado. 
 
Algunos preguntan ingenuamente el por qué de ese hermetismo (2) cuando se 

podría exponer claramente una moralidad, ¿por qué razón la verdad habrá de ser 
velada cuando sería sencillo ofrecer una lección clara al mundo?... Y me pregunto 
si es que se debe responder a semejante interpelación inconsciente! 

 
(1) El Tao, que significa literalmente Sendero, es evidentemente comprendido en el 

sentido de Vía Iniciática. El taoísmo es hoy una religión y existe desde que Lao-Tzé 
ofreció su enseñanza en el único tratado escrito por él: el Tao-Te-King, libro del Sendero y 
de la Línea Recta. En realidad no hay “taoístas” sino simpatizantes del Taoísmo. Lao-Tzé 
no tuvo sino dos discípulos quienes formaron, ellos mismos, a otros diez. Lao-Tzé 
desapareció un día en su retiro inaccesible del Tíbet y es venerado actualmente en toda la 
China. Quien realiza exactamente su enseñanza, no forma más parte de la religión “taoísta” 
sino como INICIADO, y se va aislando en la contemplación de las altas esferas como el 
yoghi, puesto que ha encontrado el SENDERO, la LUZ, la VERDAD. 

 

(2) El nombre de Hermes (en griego, Mercurio), ha llegado a ser sinónimo de secreto. 
Las ciencias herméticas esconden la tradición secreta y esotérica, cerrar herméticamente 
significa: cerrado para todos los que no tienen el “truco”, la “palabra”, la “fórmula” para 
abrir... 

 
 
Es a la luz de estos detalles del proceso neurológico que debe examinarse el 

problema de la maestría de las emociones en el sentido de que es natural la 
transmisión del goce de las cosas al organismo, puesto que se trata de impresiones 
físicas, pero no se debe percibir placer por la “posesión”, puesto que se trata de una 
transmisión de la impresión recibida en el físico y transformada por la 
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concentración del pensamiento puesto en ella. En efecto, filosóficamente la 
concentración en una impresión, desde mi punto de vista, es un “substituto” de la 
verdad, y personalmente recomiendo su ejercicio es únicamente para satisfacer a 
los que insisten en la obtención de un ersatz momentáneo (1) como vía para 
alcanzar una base para una posible Realización. 

 
(1) Ersatz: imitación. 
 
 
En los primeros siglos de la Era cristiana la psicología había sido fusionada con 

la teología de la iglesia cristiana, y solamente después del Renacimiento ha salido 
del marco del dogma para ser abordada como una ciencia trascendental. 
Segismundo Freud, el iniciador del psicoanálisis, ha desempeñado un gran papel en 
esta especialidad y su influencia es considerable en la actual psicología. 

 
Evidentemente, como todo lo que atrae a nuestra ciencia moderna, la 

instauración de la psicología fue iniciada por los pensadores griegos. Platón, 
quien ha tratado esta materia con profusión (1), no tiene, sin embargo, toda mi 
aceptación porque, como toda escuela griega, habla del espíritu y del alma como de 
una misma cosa! (2) 

 
(1) En el Timaeus, Phaedo, Phaedrus, y en el libro VII de La República. 
 

(2) La tesis de la tripartición del ser humano podría tener mi predilección; el hombre 
es dotado de un cuerpo físico (somático) de un cuerpo vital o, mejor dicho, de un Alma 
(psichicon) y de un cuerpo espiritual (pneumaticón). Y como dice San Pablo “el hombre 
está sembrado psychicon y resucitará pneumaticón”. 

 
 
El espíritu es la verdadera esencia original, el cuerpo físico es nuestra 

personalidad, y entre ambos se encuentra el material plástico llamado comúnmente 
cuerpo astral (alma), el cual se estudia en teología como si fuera nuestra verdadera 
individualidad. Nosotros rechazamos en los cursos del Seminario la palabra 
“cuerpo astral”, pero, en cambio, admitimos el término “aerosoma” para significar 
la misma cosa. 

 
En realidad, hay una diferencia de funciones entre todas estas subdivisiones del 

espíritu, del pensamiento, de la imaginación, de la intuición, del intelecto, así 
como del alma, del cuerpo etérico, del doble, etc.... Por otra parte, hay UNIDAD 
ESENCIAL, procedencia ÚNICA, emanación UNITARIA, pero también existe 
diferenciación de la tonalidad, vibraciones diversas dentro de la polaridad, y 
transformación del Principio en progresión dentro del proceso evolutivo. 

 
 
La transmigración del alma fue un artículo de Fe de la religión druídica, aunque 

no más que el culto al Dios Hu. Basta saber que se requerían 20 años de práctica 
disciplinaria antes de ser admitido en la Orden para comprender entonces que había 
seguramente algo mucho más profundo en la base de su Institución. 
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Tácito los describe como semi-dioses de venerable apariencia. Rowlands dice 
que eran hombres dados al Pensamiento y constantemente ocupados en enriquecer 
su Saber. En consideración a su gran conocimiento y sabiduría, dice un antiguo 
proverbio: “Nadie sabe nada, solamente Dios y los Santos Druidas”. 

 
 
La mayor parte de las Ordenes místicas, esotéricas o de las asociaciones ocultas 

de nuestros días no han conservado más que simplemente el símbolo de su 
iniciación; es así como únicamente en el Oriente la Iniciación conserva su 
verdadero sentido. Cuando se piensa en los dos años requeridos en las Ordenes 
Pitagóricas para el grado de akoustikoi, en los cinco años de reclusión en los 
templos egipcios antes de pasar el pórtico, en los diez años de meditación para 
presentarse entre columnas en los Santuarios de la Atlántida, se siente 
verdaderamente la pequeñez de nuestros teólogos de hoy. 

 
 
Es el famoso filósofo francés René Descartes quien verdaderamente ha abierto 

el camino a la búsqueda psicológica; la Escuela cartesiana es la flor del 
Renacimiento que ha rehusado plegarse a la autoridad eclesiástica. Este derecho a 
dudar y la prosecución en la investigación sin bases tradicionales fue ejercido por 
numerosos pensadores de los siglos XVI y XVII y por Descartes en particular. Su 
sistema reposa sobre la duda completa de todo a excepción, sin embargo, de su 
poder de pensar (el famoso “pienso, luego existo”). Por un proceso de raciocinio 
matemático él SE prueba la existencia de Dios y admite la existencia de un 
Universo físico creado por Dios y regido por las Leyes del movimiento. La vida 
animal es mirada como materia de reacciones automáticas así como la vida física 
del hombre. Él estudia entonces psicológicamente la dualidad en la naturaleza del 
hombre: por una parte una humanidad física ligada al resto del mundo animal y, 
por otra parte, un pensamiento que es puramente una facultad humana. Su gran 
punto será siempre el “cógito, ergo sum” (pienso, luego existo) y de allí fluirá toda 
su filosofía al mismo tiempo que su concepto psicológico. 

 
De toda su disertación sobre este punto en el “Discurso del Método” yo me 

aparto simplemente en el sentido de que el hecho de PENSAR no incluye 
estrictamente que existamos, sino solamente que existimos en el mundo del 
PENSAMIENTO! Y si tomo la explicación que él da para demostrar que su 
razonamiento es justo, encuentro que dice esta ocurrencia: “Supongamos un 
triángulo que me es dado; yo percibo distintamente que los tres ángulos son 
necesariamente iguales a dos ángulos rectos...”. A pesar de mi gran admiración por 
Descartes no puedo menos que declararme insatisfecho sabiendo perfectamente que 
este principio geométrico es falso. 

 
 
Había ya una tendencia acerca de la asociación de ideas en los escritos de 

Aristóteles que concebía los pensamientos sobre todo en relación con la memoria. 
Luis Vives, aquel comentarista español de Aristóteles, había ya sustentado este 
punto en el siglo XVI. 
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Berkeley no le niega la existencia y la realidad del mundo exterior a nuestro 

cuerpo, y mucho menos ha negado su permanencia y su substancia. Su doctrina 
nunca puede ser clasificada como un completo realismo y es falso pretender que su 
doctrina esté basada especialmente en la afirmación de que no podemos ver aquello 
que sentimos o escuchamos, o de que aún menos podremos sopesar una casa, por 
ejemplo, o respirar un color o ver un sonido; él simplemente llama la atención 
sobre estos hechos. La substancia es esencialmente fenómeno, y dice él que hay 
cuatro fenómenos en los cuales podrían clasificarse los efectos:  

 

a)  objetos y sentidos o “fenómenos-sentidos”, 
b)  actos involuntarios e instintivos de la sensación de ver, sentir, tocar, oír o 

  gustar, más aún, los actos instintivos e involuntarios debidos a las   
  emociones, 

c)  actos volitivos de escoger las cosas bajo la acción de ver, tocar, gustar, oír 
  u oler, 

d)  la colección de las tres clases de objetos que experimentamos por nuestras 
  “ideas” de ello, nuestra experiencia personal resultante cuando hablamos o 
  simplemente pensamos. 

 
Su análisis sobre los milagros indica que son solamente efectos de la 

manifestación de la materia que es para nosotros insensible, pero con el nombre de 
sensible. Y hace la pregunta: ¿Qué debemos pensar de la vara de Moisés? (59) 
¿Fue ella “realmente” transformada en serpiente o simplemente se trata de un 
cambio de ideas en el pensamiento de los espectadores? Y, prosigue él, 
“¿debemos pensar que nuestro Salvador en las Bodas de Canaan no hizo sino 
imponer a los invitados el gusto, el color y el olor del vino para crear en ellos la 
idea de la apariencia del vino? 

 
 
La obra de David Hartley, “Observaciones”, expone una clara concepción 

acerca de las leyes de asociación de ideas, que él destaca del conjunto como el 
principio fundamental mismo de la psicología. Hartley (1.705-1.757) describe muy 
bien la acción de los nervios en relación con el pensamiento. Su teoría de la 
vibración, dependiente de los nervios, en actividad con el pensamiento, es muy 
interesante, y es gracias a sus trabajos que el asocianismo inglés se ha cristalizado 
en una escuela. Thomas Brown (1.778-1.820) fue uno de sus primeros seguidores 
en la investigación psicológica. El método introspectivo le permitió observar la 
sucesión y no la unión de las ideas para obtener la asociación. Es de aquí que parte 
la época en que los psicólogos no se detienen más en definiciones y principios y 
procuran una nueva senda, y de ellos solo James Mill representa esta época, y su 
obra, escrita en 1.829, constituye el tipo standard del asocianismo del siglo XIX. 
“Análisis del fenómeno del pensamiento humano" es un tratado por el método de 
introspección, pero el detalle más especial es el aporte de la “creencia” que él mira 
como inseparable en la asociación. Su hijo John Stuart Mill (1.806-1.873) es mejor 
conocido por sus trabajos de economía política y de lógica, sin embargo, ha 
aportado su piedra a la construcción de la psicología moderna. 
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El filósofo escocés Alejandro Brain (1.818-1.903) fue un educador de renombre 

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

 

En Francia influencia profundamente la escuela de los jóvenes pensadores: 
Etienne de Condillac (1.715-1.780), Charles Bonnet (1.720-1.793) quien escribió 
“Ensayo de Psicología” y “Ensayo analítico de las facultades del alma” y Claude 
Adrien Helvetius (1.715-1.771) con su psicología empírica. Comparable a Mills y 
Brain en Gran Bretaña, la psicología francesa de asociación es representada 
primeramente por Hyppolyte Adolphe Taine (1.828-1.893) que es mejor conocido 
como historiador y crítico literario. Su obra sobre psicología apareció en 1870 con 
el título de “La Inteligencia”. 

 
 
Los recientes ensayos sicológicos han proporcionado un poco más de luz acerca 

de las relaciones entre el cuerpo y el espíritu, y podemos apreciar actualmente un 
cierto “paralelismo psiconeural”, es decir, una relación inmediata entre espíritu y 
sistema nervioso, como ya lo habíamos definido. En su época de fundación la secta 
religiosa “The Christian Science”, que fue fundada en Nueva York en 1866 por 
Mrs. Baker Eddy, fue la más prominente escuela del pensamiento en su género. 
La enseñanza reposa en el hecho de que siendo nuestro cuerpo una emanación del 
Espíritu de Dios, debe ser perfecto, y de que las enfermedades son ilusiones 
debidas a un mal pensamiento. Es con la renovación de pensamientos puros y 
particularmente negando la existencia misma de la enfermedad, que los adeptos de 
esta creencia pretenden sanar. Otras escuelas de “curas milagrosas” existen con 
líneas más ortodoxas, y no nos detendremos en los sistemas de curación por 
oraciones, sugestión, fe o hipnotismo que han dado origen al psicoanálisis cuyo 
nombre está ligado al doctor vienés Sigmund Freud (1856-1939). En efecto, es con 
la hipnosis con la que primeramente ha trabajado el sabio doctor señalando que las 
enfermedades mentales y los desórdenes nerviosos son debidos en gran parte a 
choques o depresiones o conflictos del pensamiento, y que la dificultad está en 
que la persona misma ha olvidado muy a menudo la causa de su enfermedad, y este 
es el trabajo del psicoanalista, el de colocarla de nuevo allí, a la luz del día, y estas 
ideas en represión son llamadas técnicamente complejos. Freud expuso primero 
que todos estos desórdenes son complejos de naturaleza sexual aunque más tarde 
admitió que algunos otros agentes podían intervenir, así como lo consideran el 
popular doctor suizo Jung y otros psicólogos contemporáneos. 

 
 
Es el alma siempre el gran punto de discusión y ya sea John Locke con su 

principio de religión revelada o el Obispo Berkeley atacando el materialismo o el 
escéptico escocés David Hume protestando contra la falta de pruebas de la 
tradición de creer en el alma: de todas maneras no fue nunca explicada exactamente 
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la naturaleza de esta partícula del individuo o de la personalidad, porque en ella 
misma había necesidad igualmente de ver a que se supedita en realidad la noción 
del Yo superior. Emmanuel Kant ha cambiado un poco el sistema de discusión, 
pero no ha dado en ninguna forma una puerta de salida al dilema y por esto mismo 
ha dejado sin mayor explicación lo que por mi parte yo denomino como el doble o 
sea el alma entendida en el sentido de algo intangible o aerosome. Este último 
filósofo insiste en el hecho de que al percibir nosotros los objetos materiales 
podemos solamente conocer sus apariencias, y que la naturaleza de nuestra 
concepción del mundo físico es casi enteramente determinada por la naturaleza de 
nuestro pensamiento. Es también el mismo comentario que yo hice al postulado 
planteado por Descartes: “pienso, luego existo”, al que yo respondo: sí, “yo 
existo”, pero “soy en pensamiento solamente”; nada me prueba que existo en 
realidad!... 

 

No solamente el problema del alma ha apasionado siempre a los pensadores 
sino que lo más profundo de todo puede ser la misma base de la filosofía o sea 
aquella ideación entendida en el sentido de espíritu. Es a esto que he querido llegar, 
pues tengo la impresión de que se pierde de vista muy a menudo la diferenciación 
entre el alma y el espíritu. 

 
 

La estructura del pensamiento debe ser analizada, pues es preciso aprobar 
algunas concepciones que no han podido recibir una aceptación general. Es 
simplemente una advertencia, pero se hace posible porque aquello fue siempre el 
privilegio de una clase, de una tendencia, de una parte de la humanidad bajo la cual 
el problema ha sido considerado: una clase, porque ha sido siempre en los filósofos 
en quienes ha recaído el derecho de clasificar nuestras acciones, nuestros 
pensamientos, nuestras aspiraciones; una tendencia, la cual generalmente se ha 
entrevisto dentro del cuadro religioso o igualmente como una tendencia 
simplemente disertativa, nunca con una dinámica trascendental, es decir, aplicada a 
la vida práctica; por último, una parte de la humanidad, porque siempre se ha 
tenido en cuenta solamente lo que concierne a nuestros pensadores de Occidente. 

 
 
En efecto, es extraño que la enseñanza universitaria sea siempre conducida 

hacia una cierta línea y lejos de ser imparcial se limita a un cuadro deseado por los 
gobernantes. Esta canalización del pensamiento es bien conocida a través de las 
edades: el dogma religioso tanto como el científico han hecho demasiados estragos 
para que nos detengamos a mencionarlos. La Iniciación es la tradición metódica 
que preserva la VERDAD, los principios del conocimiento, ayudando a un mismo 
tiempo a la comprensión a aquellos que no pueden esperar la completa realización. 
El Padre jesuita Laffiteau ha dicho: “La iniciación de los misterios es una escuela 
de profetas que encerraron todo lo esencial y todo el espíritu de la religión donde 
los no iniciados no ven más que la corteza”... Magnífico ver la tradición iniciática 
defendida por uno de los más fieles representantes de la Iglesia Católica Romana, 
la cual por lo general se levanta tan fuertemente contra lo que popularmente es 
llamado “ciencias ocultas”, “hermetismo”, “pseudofilosofía”! 
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Sería muy largo enumerar todas las experiencias de lectura del pensamiento, 
transmisión del pensamiento, telepatía o transferencia en el estado hipnótico, 
todos los sistemas de mesmerismo, hipnotismo, sugestión, etc. 

 
 

Es preciso pensar en los servicios que pueden prestar las teorías psico-
analíticas y psico-terapéuticas. 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! 

 
 
Se sabe que Eucken no creyó en el hecho de la espiritualización de nuestro 

mundo, y como escribe Boyce Gibson en “La filosofía de la vida de Eucken”: “un 
mundo donde las ideas espirituales puedan prevalecer está aún por hacerse, y este 
proyecto de un reino con su cultura social en tal sentido, ondea para la humanidad 
como una ilusión y un sueño”. Pero una vez más: ¿Por qué? Porque parece que el 
hombre y el pensador en particular quieren siempre salvar la “personalidad” y en 
el largo tiempo que este comportamiento ha persistido no ha tenido resultados para 
la espiritualización colectiva. 

 
 
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. Por ejemplo, sabemos que 
el agua cayendo de una altura de 772 pies a una fuente profunda con el fin de que 
su energía cinética casi en su totalidad sea convertida en calor, está a un grado 
Farenheit más caliente en el fondo que en la altura (63). Sobre este particular 
podríamos continuar de la manera más apasionante para documentación de nuestra 
curiosidad científica, pero limitémonos a pensar que si es posible convertir 
completamente la energía química del carbón en trabajo sin necesidad de quemarlo 
primeramente para liberar la energía en calor, entonces la energía de una tonelada 
de carbón sería suficiente para impulsar un barco de 20.000 toneladas. Por otra 
parte la energía química del carbón es equivalente a una masa igual a la masa del 
carbón cayendo bajo la ley de gravedad desde una altura de 2.000 millas (cuarta 
parte del diámetro terrestre). Aquí aclaramos la inexacta proposición de San Pablo: 
“Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas invisibles son eternas”. 

 
 
Todo esto, en verdad, tiene poca importancia, pero siempre es interesante 

documentarse sobre aquellos que intervinieron en la historia del saber humano. 
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En todo caso, durante el siglo que acabamos de examinar sería solamente 
Francis Bacon, entre todo el grupo de pensadores de entonces quien, saliéndose 
del marco puramente materialista, ha presentado una explicación de realización 
entre el racionalismo deductivo de los escolásticos y el método inductivo de 
observación de los modernistas. Es preciso reconocer que ya Galileo tenía ese 
espíritu al igual que los otros hombres de ciencia de su tiempo. Con Bacon hay 
necesidad de mencionar otro sabio generalmente conocido como artista, pero que 
en realidad se ha mostrado como un verdadero Iniciado: se trata de Leonardo da 
Vinci quien vivió un siglo antes que Bacon y que demostró que la ascensión del 
arte natural es un agente importante de nuestra formación científica; en fin, es 
preciso reconocer que Da Vinci fue un hombre de ciencia mucho más que lo que 
fue Bacon. Estos dos sabios han forjado verdaderamente el pensamiento moderno. 

 
 
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. 

 
 
Estamos acostumbrados en nuestra época a enfocarlo todo según la noción de 

un mundo físico, y las demostraciones que se piden son siempre de un orden 
material, concreto, conciso, matemático, científico, razonado, analizado, 
experimentado. Se recordará cómo los filósofos ingleses se incomodaron cuando 
Laplace sentó su proposición de que una inteligencia suficientemente desarrollada 
que estuviera instruida acerca de las posiciones y los movimientos de cada instante 
de los átomos, podría predecir toda la historia futura. No es solamente el choque 
entre Laplace y Young respecto a la capilaridad lo que ha producido un nuevo 
movimiento general del pensamiento, sino que hay que reconocer además que 
Young expresaba una duda “extrema” acerca de la lógica matemática de su rival. Si 
toda la edificación de Laplace fue desechada, en cambio, en la generación siguiente 
fue restablecida más intensivamente por Poisson quien precisamente ha encontrado 
en las teorías de Young su punto de partida para un esfuerzo constructivo entre esas 
corrientes opuestas de las dos nacionalidades que estableciera una base de trabajo 
para el cultivo de una física teórica; por lo cual hay que admitir que fue debido a la 
escuela inglesa que recibieron su primer reconocimiento algunos grandes hombres 
a quienes se debe el desarrollo de la ciencia física, tales como Carnot y Fresnel. 
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El estudio de la evolución histórica de las teorías físicas es esencial para una 
completa comprensión, y es con el trabajo de un Kelvin o de un Helmholtz que las 
ideas profundas toman forma. 

 
Las leyes de la ciencia son como un monarca absolutista y no sufren ninguna 

modificación, pero se pregunta uno a veces si el sabio no es juguete de sus 
definiciones y si el mundo que él piensa y que él descubre no es sencillamente la 
creación de su propio capricho...! 

 
Monsieur le Roy, en la Revista de Metafísica y de Moral (1901), definió su 

punto de vista sobre este mismo tema, pero Henri Poincaré responde: “No, nosotros 
estamos presenciando lo que la ciencia hace para nosotros cada día. El objetivo 
científico no existe por sí mismo como los dogmáticos en su sencillez imaginan, 
sino la relación entre las cosas, pues más allá de estas relaciones no hay realidad 
cognoscible”. 

 
 

La mayoría de la gente se siente asustada de pensar, de razonar, y viven de 
datos prestados de otros; como dice Einstein: “Sería mal acogido quien se atreviera 
a criticar la enseñanza oficial que ha recibido”. Este sabio escribe en su primera 
parte de “La Teoría de la Relatividad”: ¿Qué hay sin embargo de la aseveración de 
que esas proposiciones de la geometría euclidiana sean exactas? La geometría 
depende de determinados conceptos como el “plano”, el “punto”, la “línea recta” 
con los cuales podemos más o menos asociar ideas que están definidas por ciertos 
axiomas, los que, en virtud de esas ideas, estamos dispuestos a aceptar como 
verdaderos. 

 
 
Todos estos problemas de la visión del universo, de las leyes fundamentales de 

la mecánica, de los sistemas de coordinaciones, del tiempo, del espacio, de lo 
absoluto, del principio de relatividad, del mundo-éter, de las experiencias de 
Michelson, de Morley, de H. A. Lorentz, del principio especial de relatividad según 
Einstein, del mundo de cuatro dimensiones, etc., etc., son otros tantos detalles 
apasionantes para la curiosidad intelectual, pero que sobrepasan el marco que nos 
hemos trazado aquí. 

 
Si se mencionaron estos análisis, fórmulas y problemas ha sido con el fin de 

acercar más el pensamiento humano que de otra manera permanecería aún dentro 
del puro conocimiento objetivo, o mejor dicho, queremos significar por yoghismo 
la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en 
general. 

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

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

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

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

 
 
Todos los procesos de la naturaleza han sido explicados, pero cuando los sabios 

empezaron a confesar que algo escapaba a su examen, el siglo XVIII había 
convertido ya en un dogma la noción mecánica de las cosas y dicho dogma 
culminó con el físico matemático Lagrange en su “Mecánica Analítica” publicada 
en 1.787 (adviértase que Newton publicó su “Principia” exactamente cien años 
antes, es decir, en 1.687); pero la publicación de “Electricidad y Magnetismo” de 
Clark Maxwell (1.873) cierra definitivamente estos puntos de vista y abre nuevos 
horizontes al pensamiento. 

 
 
Naudin en 1852, como botánico aproxima la formación de las especies 

análogamente a las variedades de la cultura y de los últimos procedimientos, lo 
cual él atribuye al poder de selección del hombre! Por su parte Dean Herbert 
piensa que la especie naciente era más plástica que ahora. 

 
 

Los largos tratados de Charles Darwin me hacen pensar por asociación de 
ideas en Kant quien habiendo leído el apéndice de la obra de Clairaut: “Figura de la 
Tierra” se llenó de admiración de tal modo que se dejó llevar hacia esas superfluas 
ilustraciones que se encuentran en su “Crítica de la Razón Pura”, “Analítica 
Trascendental”, “Second Analogy of Experience”, con relación a la acción capilar. 

 
Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real 

que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores. 
 
 

Aparte de Spinoza que conserva los viejos modos del pensamiento y de 
Leibnitz por la novedad de su mónada, los otros, tales como Locke, Berkeley, 
Hume, Kant, siguen una misma corriente bien simbolizada por René Descartes 
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quien, hay que admitirlo, no hace más que expresar definitivamente, en forma 
decisiva, lo que “flotaba en el aire” en su época. William James que a menudo 
aparece marcando una nueva etapa en la filosofía, similarmente representa, en 
cierto modo, la inauguración oficial de la influencia que ya existía en su tiempo. 
Sin embargo, como ya lo ha hecho observar A. N. Whitehead de Cambridge, queda 
un cierto bienestar ante el contraste de los ensayos de William James (“Does 
Consciousness Exist”) publicados en 1.904, y los de René Descartes (“Discurso 
sobre el método”) publicados en 1.637. 

 
En la primera parte de “Principio de la Filosofía”, sección 31, Descartes dice: 

“Por ejemplo, debido a que ciertas substancias cesan de resistir, cesan también de 
existir; duración no es diferente de substancia excepto en el pensamiento”. El 
gran filósofo francés entendería con ello que pensamiento y cuerpo existen sin 
más necesidad que su propia individualidad? 

 
 
Pero analicemos un poco más de cerca aquello que los comentaristas 

generalmente dejan en la sombra. En su “Meditación II” Descartes dice: “Debo 
admitir que no puedo comprender ni imaginándolo qué es lo que es el pedazo de 
cera y, sin embargo, es solamente el espíritu el que lo percibe. Mas, ¿qué es eso del 
pedazo de cera que únicamente puede ser percibido por el pensamiento? La 
percepción no es un acto de la vista o del tacto ni tampoco de la imaginación y 
nunca ha sido nada de ese género, y, aunque tal vez formalmente fuera así, es 
únicamente una “intuición” del espíritu...”. La palabra “intuición” es adoptada 
generalmente para traducir el término latino “inspectio” que emplea Descartes. No 
estoy de acuerdo con esta manera de traducir “inspectio” en ese uso clásico de la 
noción teórica que la opone al significado práctico. Incluso la palabra “intuición” 
es discutible e hice ya mención de eso en “Los Centros Iniciáticos”. 

 
 
Yo he usado aquí la palabra “religión” en el sentido de religión cristiana por 

dos razones: porque, como ya manifesté desde el principio de mi libro, es mi deseo 
dirigirme al mundo occidental que es en particular cristiano y, además, porque yo 
discuto aquí de hecho cómo he evolucionado desde el católico que fui; es decir, que 
mi escrito es sobre todo la discusión que he emprendido conmigo mismo desde mi 
infancia, sostengo las controversias en este libro como las he tenido en el 
pensamiento muy a menudo, he investigado con los métodos que estaban a mi 
disposición y por ello esta obra es una continuidad evolutiva de mi método un poco 
a la manera de Descartes en su “Discurso”... 

 
La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer 

también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia. 
 
 
Ninguna conversión ha tenido lugar en mi vida. En el curso de mis estudios en 

busca de la Verdad no he hecho más que analizar, escudriñar, observar las diversas 
teorías que se ofrecen al mundo pensante y cuya esencia he tratado de extraer sin 
ligarme al dogma que solo estudiaba a título documental, siguiendo los ritos 
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necesarios a fin de impregnarme del culto. Por esta razón no he abandonado nada, 
no he rechazado ninguna creencia, he adquirido, experimentado, aglomerado, 
conforme avanzaban mis observaciones, formando así una síntesis de los 
conocimientos y de las revelaciones como una especie de verdadera YOGA en toda 
la acepción de la palabra. 

 
 
Los Sacerdotes Egipcios tenían siempre tres maneras de expresar sus 

pensamientos. Heráclito las definía como: la del parlante, la del significante y la 
del ocultante. 

 
 
Cómo no comprender que “beber vino” es símbolo de estudiar (embriagarse de 

Conocimiento), al igual que “comer pescado” era el símbolo de la asimilación de la 
enseñanza cristiana; cómo pensar, por ejemplo, que Jesús de Nazareth, Gran 
Iniciado, hubiera podido así beber vino o comer carne animal siendo que pertenecía 
a la Orden de los Esenios (Colegio Iniciático muy estricto en este aspecto) y 
además había hecho los votos de Nazareno (respetando, por lo tanto, las reglas 
ascéticas) y tampoco podía ignorar ciertas leyes antiguas de la Doctrina Sagrada. 

 
 
La Qabbalah, ciencia de los 22 (1) es la expresión de todos los problemas de la 

existencia, es el mundo en toda su manifestación (los 22 arcanos) y de ahí esta 
alegoría de Eva extraída de Adam (extracción de la polaridad material). Es el 
mundo físico, la naturaleza, la materia, el Akash, la forma, la virgen-madre, etc...., 
aislada del Gran Todo (IEVE) para que permanezca el Espíritu, la esencia-
Substratum, el Prana, el Pensamiento. (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo 
página 158) 

 
(1) El número XXII se escribe en letras adámicas: KA-ba, y añadiendo a esta palabra la 

sílaba La (el Lameth misterioso!) que significa potencia, se obtiene, pues: la potencia de 
los 22, la verdadera Kábala antigua, la ciencia de los 22, que menciona San Pablo en su 
primera Epístola a los Corintios, Cap. 1, vers. 7, 8 y 9. 

 

El Arqueómetro está construido igualmente sobre las 22 letras; está caracterizado por 3 
centros (potencia constitutiva) con XIX potencias distributivas (12 involutivas o zodiacales 
y 7 evolutivas o planetarias). 

 
 

En un principio se piensa que la Yoga es una religión, una especie de secta o 
una colectividad de ascetas orientales. Incluso es necesario insistir en no confundir 
al “fakir” con el yoghi, en que no es el aislamiento de un contemplativo o el 
ascetismo de un místico, lo que hará de él un yoghi, pues todo es movimiento, e 
identificarse verdaderamente a todo es ser YUG. 

 
 
El método denominado yoga debe su desarrollo a Patanjali, pero este 

pensador hindú de ninguna manera es por eso su inventor sino simplemente, y en 
cierta forma, el divulgador. 
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Se han podido ver posturas idénticas a las posiciones de meditación (dhyana-
asanas) tanto en los maorís como en los lapones y en los incas, así como en estatuas 
y jeroglíficos que prueban que los egipcios practicaban igualmente asanas del 
género de la hatha-yoga. Como siempre, todo hace pensar naturalmente en un 
mismo origen de orígenes y en que en vez de haber diferentes iniciaciones existe 
una sola INICIACIÓN, la cual ha sido preservada por la Tradición, de labio a oído, 
de Maestro a discípulo, como Ciencia Sagrada conservada en el curso de las Eras 
por los Gurúes que la han trasmitido a sus Chellahs. 

 
 
La sed de Conocer y la búsqueda de aquel que podrá satisfacerla, siempre se 

reconoce en todas partes, lo cual hace pensar también en la similitud que existe 
entre las lenguas con el ejemplo tan notorio de las palabras AGUA y QUE... 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 162) 
 
 
La palabra HEL, más tarde El o Al, según los acentos de los diversos dialectos 

surgidos inmediatamente, es una hipótesis muy satisfactoria para el nombre de la 
Divinidad, pues se piensa en el H, o Ha o Hh que era el nombre que empleaban 
las razas antiguas para simbolizar al Todo Poderoso y aún se vuelve a encontrar 
esta función superior de la H en los nombres de los Grandes Instructores como 
Hananpu (el Cristo de los mayas), Huiracocha (el Mesías de los incas); dentro de 
los Druidas era el Hu y los tibetanos se contentaban con una aspiración H para 
designar la primera manifestación divina. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 165) 
 
 
Actualmente el chino nacional (kuo-yü) comprende 409 sonidos mezclados con 

las 64 sílabas originales. Es mediante la ayuda de las más sutiles combinaciones 
que esta lengua contiene tantas entonaciones. El diccionario de K'ang-Hsi contiene 
40.000 caracteres, pero se puede llegar hasta 84.000 caracteres diferentes, que yo 
sepa. Cuando se piensa que originalmente los chinos se expresaban únicamente 
con 200 palabras que provenían de la variación de acentos de los 8 kouas, se puede 
observar el camino recorrido al respecto. 

 
 

Esto lleva inmediatamente a pensar en la arqueometría, esa Ciencia Sublime 
que permite la reconstitución de cualquier mitología, historia, religión, filosofía, 
ciencia o arte de la Antigüedad. 

 
Ciencia desgraciadamente muy poco conocida, de la cual se servían los 

antiguos para sus composiciones musicales, poéticas, arquitecturales, teogónicas, 
etc. Con la ayuda de la Arqueometría se hilvana el conocimiento de las causas: 
adecuando los colores según las necesidades, las formas según los imperativos, las 
filosofías según las reglas bien definidas, las ciencias según una comprensión 
perfecta. 

 

23                                                    A   U   M 



El Arqueómetro es un instrumento que debería ser difundido en nuestro días 
para aplicaciones profesionales, artísticas, religiosas, pero ¡ay! el sentido de la 
verdadera estética parece perdido para siempre. Saint Yves d'Alveydre ha renovado 
esta Antigua Ciencia; presentó un sistema iniciático basado en las concordancias 
guamétricas de la gramática sánscrita, hebrea, veda, de acuerdo a sus respectivas 
vibraciones. Pero actualmente parece que ya son pocos los adeptos de ese Gran 
Hombre de Pensamiento que siguen trabajando en la difusión de su método. 

 
 
Es de notar que las 16 vocales del alfabeto están acomodadas en el Chakra 

Viccuddha o lo que es lo mismo en el plexo faríngeo, centro de la palabra 
(emanación de la tiroides); estas vocales en el centro de la garganta, en el número 
16, donde se encuentra precisamente el centro de fuerza caracterizado por el lotus 
de 16 pétalos, hacen pensar en la importancia del modo de expresarse con el 
sonido y cuya variación tan rica constituye la característica del Hombre. Es 
necesario mencionar que el Chakra Viccuddha es el primer centro que está por 
arriba de la condición física en lo que se refiere a los elementos en acción pues se 
encuentra en el elemento Éter (los cuatro primeros chakras están simbolizados por: 
Tierra, Agua, Fuego y Aire). De tal modo que, además de esta cualidad con 
respecto del mundo material corriente que hace pensar en una condición semi-
divina (es Mercurio quien rige este centro, el planeta intermediario directo entre los 
dos mundos, que en Grecia estaba considerado como el Mensajero de los Dioses), 
es el chakra que verdaderamente nos pone en contacto con el mundo supra-normal 
(clariaudiencia). 

 
 

 
 
El Sello de la Sabiduría, como es algunas veces llamado, es rico en filosofía a 

pesar de que es de los más simples gráficamente. El Gran Pensador Lao-Tzé lo 
mantenía en sus manos durante sus meditaciones y aún hoy numerosos discípulos 
de la Luz se concentran teniendo delante este símbolo. (Como un mandala). 

 
 

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 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 
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aire. Cuántas veces varios sabios hacen el mismo descubrimiento al mismo 
tiempo! Los inventores son sorprendidos numerosas veces por las noticias oficiales 
de que otras personas se adelantaron a ellos, aun residiendo en otro país, y se 
explica todo así, simplemente porque la idea que ellos proyectan emana de su 
cerebro al espacio y si esa misma vibración es captada por una persona apta, 
pondrá en ejecución el mismo proyecto. La consciencia colectiva de que habla Jung 
no está en cierto modo relacionada con este orden de ideas? Conocemos esa 
psicosis de guerra provocada por algunos políticos hábiles (o comerciantes de 
cañones!) ¿Por qué no crear entonces una psicosis de Paz? 

 
Lo ideal sería un gobierno mundial de Yoghis, pero he aquí que los yoghis no 

se ocupan del gobierno y ni siquiera están organizados en una colectividad! Ellos 
son libres como los pájaros que surcan los cielos... 

 
 
Definitivamente se debe recurrir a las formas de gobiernos iniciáticos 

instituyendo una Teocracia científico-esotérica con los Sabios a la cabeza de una 
institución mundial basada en los verdaderos valores de los elementos. La Pre-
Antigüedad, si se puede llamar así a las civilizaciones que florecían hace 50 o 
100.000 años, fue una Edad de completa calma durante miles de años gracias al 
sistema y a la forma de organización social que erigía en su dirección a los 
Iniciados, quienes gobernaban tanto espiritual como culturalmente. Una Dirección 
Espiritual Mundial, con Centros Organizadores en cada país, con Colegios 
Iniciáticos por regiones, una jerarquía de Sabios, una Aristocracia del espíritu, una 
Comunidad libre, un mundo donde florezca el Pensamiento Humano a través de 
una Moral Universal, para todos conveniente y sin perjuicios para nadie. 

 
Nuestra sociedad actual se revuelca en un cenagal sin nombre y parece feliz así, 

ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre que se 
complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la humanidad 
parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen picos 
nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y hediondas 
malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos cristalinos? Es 
doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que tiende la mano para 
elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve rechazada su oferta por 
aquellos que a pesar de todo desean continuar su existencia de larva ciega 
retorciéndose incansablemente en las suciedades más inmundas. 

 
 

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. 
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Los estadios del pensamiento reposan en el famoso septenario, es decir, en el 
principio espiritual siempre triológico y en su manifestación en el cuaternario. El 
sistema ya expuesto de VIDA-FORMA-PENSAMIENTO es la emanación de la idea 
ARQUETIPO-MACROCOSMO-MICROCOSMO simbolizada por la triplicidad 
ideológica ESPÍRITU-ALMA-MATERIA. Los siete estados simbólicos 
corresponden al modo de expresión que se encuentra por todas partes a través del 
color, de la música, de las modalidades evolutivas, etc.... 

 
 
A los estudiantes que carecen del hábito de una fuerte voluntad para ser 

iniciados, frecuentemente escapan los conocimientos que son necesarios y que 
deben trasponer el marco de una documentación común. Cuántos lectores de 
algunos libros de difusión del ocultismo pretenden conocer la Magia, practicarla, 
etc.... Concretémonos simplemente a las disciplinas, a las reglas, a saber qué es lo 
que implica esta palabra en primer lugar. La Magia es el arte de poder maniobrar 
en un plano superior por medio del conocimiento de las leyes naturales, es una 
hiper-física que demanda, de parte del operador, algunas condiciones preliminares 
de sobriedad, continencia, ascetismo, respiración, aliento, deportes, ciencias, artes, 
concentración, descanso, relajación, suspensión del pensamiento, suspensión de la 
respiración, control de los latidos del corazón, captación de prana, ayuno, 
sahumerios, círculos protectores, evocaciones, encantamientos, oraciones, mantras, 
vara atractiva, espada disolvente, dominio y maestría de los elementos, de los 
elementarios y de los elementales. Se debe imantar, atraer, seducir, concentrar las 
fuerzas radiantes, magnéticas, telúricas, electro-dinámicas, con el fin de 
evolucionar, progresar, ascender, aumentar las fuerzas internas, desarrollar las 
fuerzas externas, captar, canalizar las fuerzas radiantes-magnéticas mediante la ley 
de las afinidades, de las simpatías, de las correspondencias y de las analogías. 
Henos aquí una vez más ante los símbolos indispensables para comprender desde la 
más simple filosofía hasta el hermetismo más esotérico. 

 
 

Al haber escrito, pues, las bases de los pensamientos analizados durante ese 
largo encaminamiento hacia la Sabiduría, insisto en que no hay nada completo en 
estos enunciados que son más bien como memorándums, como fuentes de 
documentación que se podrán detallar en otros cursos. 

 
 
En la Tierra existen innegablemente centros magnéticos, como por ejemplo, al 

tomar el 30º de latitud norte descubrimos a lo largo de él cinco ciudades que se 
cuentan entre los antiguos lugares de Iniciación, más aún, son señalados como los 
puntos donde han existido las Escuelas Subterráneas que resguardan los Colegios 
de los Magos. Tenemos en primer lugar, cerca a las pirámides de Egipto, un templo 
bajo tierra que era el verdadero lugar de las Iniciaciones y no era la pirámide de 
Kheops que servía únicamente para la meditación de los adeptos que enseguida 
eran conducidos delante de la Esfinge para responder a ciertas preguntas antes de 
descender a aquel sitio especial. Más allá, en la misma latitud, encontramos la 
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capital del Tíbet que es importante no solamente como centro del mundo budista y 
residencia del Dalai-Lama, autoridad suprema de la cuarta parte de la humanidad, 
sino porque dicha ciudad, Lhassa, posee tal vez el monasterio más grande sobre la 
superficie del globo, si se piensa en los 25.000 monjes que abriga, pues, en efecto, 
el Po-ta-la es un palacio-monasterio de ocho pisos donde se organizan tanto las 
funciones administrativas del país, como lo del dominio religioso, lo cual requiere 
un número importante de Lamas vigilando los destinos de la región. Debajo de una 
roca, en cierto lugar donde está la esmeralda más grande del planeta a los pies del 
Buddha, está también un templo secreto donde se transmite la enseñanza milenaria 
de los Rimpochehs. (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 207) 

 
 
Igualmente les será dado a los peregrinos siete lugares geográficos para visitar, 

que simbolizan los SIETE chakras que deben iluminar. Partiendo de Kataragama, 
al sur de Ceilán, el ermitaño subirá a través de toda la India hasta alcanzar los 
templos de Kedarnath y Badrinath en el Himalaya, que son como los dos ojos de 
Brahma (el uno está dedicado a Vishnú y el otro a Shiva) antes de llegar al Santo 
Kailas en el Tíbet, que simboliza el Loto de los mil pétalos. Esta subida (y la 
palabra está bien escogida cuando se piensa en que se ha partido desde el nivel del 
mar hasta alcanzar el Himalaya, casi a 6.000 metros de altura a fin de internarse por 
el “paso” de la frontera tibetana), esta ascensión geográfica, es también la 
representación simbólica de la subida del Kundalini en el Ser humano. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 210) 
 
 
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! 

 
 
Para la Raja-Yoga hay que consultar: Jivan Mukti Viveka de Vidyaranya, y la 

Yoga Darshana con los Aforismos de Patanjalí, el comentario de Vyasa 
(comprende 200 aforismos en 4 capítulos). Igualmente se deberán estudiar: Advaya 
Taraka Upanishad, Trishikhi Brahmana Upanishads, Mandala Brahmana 
Upanishads, Amrita Nada Upanishads, Amrita Bindu Upanishads, Kshurika 
Upanishads, Tejo Bindu Upanishads, Dyana Bindu Upanishads, Yoga Tapna 
Upanishads, Yoga Shika Upanishads, Sri Jabala Upanishads. 

 
Existe también el Rnam-Snang-Ngon-Byang, famoso tratado tibetano de Yoga, 

así como otras obras que, aunque técnicamente tratan menos de Yoga, no dejan de 
ser fuentes de absoluta necesidad para las reglas, así como los escritos de los 
Vedas: Sabdapramana que proporciona todos los conocimientos para el Dharma y 
el Adharma, los 14 libros sagrados del Saiva Siddhanta Sastras; también se podrían 
compulsar textos budhistas como el Sutasangaha y otros tratados que preceptúan 
los estados de conciencia y las direcciones del pensamiento. Ya con el estudio de 
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estas diferentes obras se tendría una buena idea para entonces emprender realmente 
la práctica del perfeccionamiento, y dirigirse definitivamente hacia lo que Lao-Tsé 
llama el TAO, es decir, el Sendero para tratar de ser: YUKTA (unido). 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 220) 
 
 
Es necesario saber que el principiante al practicar las asanas no hace más que 

ejercicios que únicamente tienen el poder de conservar una buena condición física. 
Para que la Yoga llegue a ser peligrosa es indispensable que sean abiertos los 
centros-nervo-fluídicos, lo cual no se produce sino después de un lapso de tiempo 
de práctica en que con paciencia el estudiante soporta sus pruebas, prepara su 
espíritu, purifica sus pensamientos y casi siempre se le permite encontrar un 
Maestro. Por otra parte las asanas carecen de efectos verdaderos si no son 
acompañadas de otras disciplinas de la Yoga. En fin, aquel que durante todo su 
entrenamiento no ha encontrado un Maestro, un Guía, un Instructor (un Gurú), por 
lo menos ha realizado (con indudables restricciones) el proceso interno al cual va a 
lanzarse, dado el caso de no haber recibido la protección de un Gurú. 

 
 
En el promontorio del sacrum se encuentra Kanda, ese lugar tan importante 

donde duerme la serpiente simbólica llamada Kundalini, que se encuentra 
justamente encima del ano, del tamaño de un huevo de pájaro, con la parte más 
ancha hacia arriba y la punta hacia abajo. El Mula-Kanda, en el límite posterior de 
Yoni (perineo), es el receptáculo del plexo que lleva el nombre de chakra 
Muladhara. 

 
Su identificación con Saturno, el planeta que corresponde al plomo, da toda la 

luz en el problema alquímico de la transmutación espiritual. Sus 4 pétalos hacen 
pensar en las 4 direcciones cardinales que como un fundamento de orientación 
para el cuerpo humano las contendrá en su base como una brújula! 

 
 
El chakra Muladhara otorga un primer control sobre las emociones desde un 

punto de vista sentimental y a la vez desarrolla el sentido de la emoción en un 
plano superior con el propósito de establecer un contacto entre el adepto y el 
Cosmos. El primer calentamiento que resienten los estudiantes de Hatha-yoga 
proviene en su mayor parte de que el Kanda es puesto a flotar en el Océano 
vibratorio constituido por todo el cuerpo y no por la iluminación del Muladhara 
como algunos piensan! En fin, el despertamiento de Kundalini no se produce sino 
después de largos años de práctica de las Asanas acompañadas de otras disciplinas 
de las que ya hemos esbozado algunas nociones y que abordaremos en detalle más 
adelante. Cuando el kundalini se pone en movimiento pasa a través de diversos 
chakras iluminándolos uno a uno, pues es erróneo pensar que un chakra se abre 
antes de su correspondiente turno, ello se sucede por orden y Muladhara tendrá que 
ser la primera puerta que se abra en el ascenso de la energía dinámica de la Gran 
Shakti Interna. 
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Me sentí frecuentemente inconforme con mi religión de nacimiento (católico, 
apostólico y romano), de que ella tenga la necesidad de proclamar por todas partes 
(y nada resulta con eso) que es la única valedera, siendo que no tiene la fuerza 
necesaria para hacerse respetar por sí misma sin propaganda misional. Y así es muy 
penoso ser un Discípulo del Cristo, del Gran Yoghi, del Gurú de Gurúes, del típico 
Sannyasín, errante, ermitaño, terapeuta, astrólogo, quien enseñaba la Unión, la 
Unificación, el Yug, la supresión de las sectas religiosas y de las barreras tanto 
raciales como culturales, el indispensable vínculo con el Gran Todo sin ninguna 
especie de dogma y por fuera de los rituales de los templos, y ver en cambio a una 
treintena de movimientos religiosos llamados cristianos disputarse el sitio de 
preferencia del Pensamiento Humano! Quién construirá la más bella iglesia 
siendo que el mismo Rey de Reyes oró sobre una piedra, quién logrará los mayores 
ingresos siendo que Él enseñó: “ni oro ni plata en vuestra cintura” (No llevéis 
bolsa, ni alforja, decía Él. San Lucas, Cáp. X, Vers. 4). 

 
 

La Yoga es lo único en el mundo que puede 
eliminar cualquier tipo de idolatría porque carece 
de obligaciones sociales, de prácticas de culto y 
fija el pensamiento en un Dios Único, le da vida 
a esa imagen, la trasciende y entonces el Yoghi se 
sitúa a sí mismo en Dios, sin límite y sin forma 
interior ni forma exterior. Finalmente, el Yoghi se 
identifica así mismo interpenetrado a Dios, no 
constituye sino UNO, es YUG... 

 
 
Hemos hecho mención de los ocho elementos de trabajo así como hemos 

enunciado hace un momento las ocho facultades, pero no perdamos de vista las 
diez energías con sus correspondientes funciones: (Leer más en el Libro Yug Yoga 
Yoghismo página 287) 

 

Después pensaremos en las Purificaciones y podremos enseguida pasar a los 
ejercicios preliminares en función de la real Hatha-Yoga simbolizada sobre todo 
por las Asanas (posturas). 

 
Las 6 Acciones (procesos de purificación), llamadas SHAT-KARMAS, son: 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 288) 
 
 
HATHA-YOGA que es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol 

y THA es la Luna, la unión de las dos polaridades simbolizadas por los dos 
luminares (el ojo del día y el ojo de la noche, las Luces del Cosmos), es el camino 
de la realización por la violencia, es la acción violenta sobre el cuerpo físico para la 
maestría de las reacciones, para controlar las sensaciones, suprimir las reacciones 
inconscientes (tics, manías), en fin, dirigir la voluntad en el sentido que se desea 
para obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la unión absoluta 
de lo individual con lo universal. 
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Existen siete períodos en la Hatha Yoga: (Leer más en el Libro Yug Yoga 
Yoghismo página 289) 

 
 
MANTRA-YOGA constituye indudablemente la siguiente Vía a proseguir, es 

la liberación por el Mantram (plegaria especial que no pide nada, al contrario de las 
plegarias cristianas, por ejemplo, que están llenas de peticiones y de insistencias en 
beneficios por recibir como si Dios no supiera lo que nosotros necesitamos!) El 
Mantram es potestad del Verbo. MAN significa pensar, TRA es liberarse, es la 
línea de la Yoga que busca la Unión mediante el Verbo, es la concentración en la 
palabra, en el sonido, es pensar que se es el sonido mismo para fundirse con él a lo 
Universal. Existen dos divisiones en este Sendero de reintegración: la KRIYA (la 
acción) y el BHAVA (la sensación) las cuales proporcionan el Gozo aquí abajo y la 
bendición eternal en la Liberación. 

 
 
No olvidemos que el hombre de los orígenes caminaba en “cuatro patas” y que 

su posición vertical data de la época en que se transformó en Adamah en el sentido 
correcto de la palabra y que a partir de tal hecho comenzó a pensar, a contemplar, 
a aspirar elevarse hacia el cielo tanto en su posición física como en su aspiración 
mística. Según la Biblia (Génesis Cáp. III Vers. 8) la alimentación exigida por el 
Divino Creador hay que diferenciarla así: antes y después del pecado original. 
Tenemos pues una alimentación de carne antes de Adam (en el hombre bruto) y 
una alimentación vegetariana después de la caída, alimentación que permite un 
promedio de vida de 912 años como lo indica el Génesis en el capítulo V versículos 
del 3 al 20 y en el capítulo IX, versículo 29, y como lo demuestran en nuestros días 
los hindúes, los tibetanos, los nepaleses, los mongoles, etc., que viven 300, 400 y 
500 años. No se trata de años de duración especial como los lectores bíblicos a 
veces pueden creer, pues el año de 365 días fue conocido desde la más remota 
antigüedad; se trata de años de 365 días o a menudo, es verdad, de años de 13 lunas 
(lo que es igual a 13 veces la lunación de 28 días o sean 364 días). 

 
Si el mundo siguiera el ejemplo de los yoghis que viven de aire puro, de agua 

fresca, de rayos solares, de reposo y de ejercicios, se establecería un mejoramiento 
completo de la raza humana. 

 
 
TAMAS-RAJAS: es nuestro segundo estado a considerar, es una combinación 

de dos gunas (sabemos en efecto que un hombre nunca está gobernado 
enteramente por un solo guna -cualidad- sino conjuntamente por un tanto de un 
guna, otro tanto de otro guna, con una parte de alguna otra peculiaridad, etc.). El 
Tamas-Rajas representa el pensamiento del mismo modo que el Tamas representa 
el cuerpo. Se trata de una actividad indocta, es el control muy mal establecido 
todavía de los sentidos, es el estado que se podría simbolizar por la casta de los 
Vaisayas, los negociantes que idealizan lo que ellos piensan que es la Verdad: el 
dinero que es para ellos todavía el único medio de satisfacer su aspiración. 
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Cualidades 
consecutivas: TAMAS TAMAS-RAJAS RAJAS-SATTVA SATTVA 

Características: ignorancia actividad inútil actividad idealizada iluminación 
Alimentación: animal reglamentada controlada natural 
Punto de vista: material estudio espiritual iniciático 
Simbolizado por: el cuerpo el pensamiento la voluntad el espíritu 
Casta 
(aproximada): Sudras Vaisayas Kshatriyas Brahmines 

Trabajo: Kama Artha Dharma Moksha 
 
 
Generalmente el comienzo de las disciplinas de la Hatha-Yoga se interpreta 

muy mal, pues si bien se le reconoce una gran importancia al régimen alimenticio, 
en cambio se duerme demasiado; en efecto es muy poco conocido que el ser 
humano en realidad no reposa completamente más de 11 o 12 minutos, pues el 
tiempo restante de “dormir” está ocupado en actividades mentales y musculares 
(una persona al dormir efectúa durante una noche 1500 movimientos 
aproximadamente). Hay que habituarse poco a poco a la disminución de horas de 
permanencia en la cama, pues el reposo no requiere más de 4 horas y para algunas 
personas 2 horas son suficientes; por otra parte es muy perjudicial dormir durante 
el día, es decir, después de la salida del sol sin embargo es aconsejada una siesta 
después de la comida, pero no se trata de dormir, sino de facilitar la digestión con 
una media hora de reposo. 

 
Y de esta manera existe una multitud de pequeños detalles que dejamos sin 

mencionar para seguir en otros cánones que pensamos sean más importantes. 
 
El Vyutthana puede por sí mismo, suprimir estas disciplinas y vivir sin 

restricción ninguna. Maestro que vuelve a ser sobre la tierra, aún su karma no está 
delimitado, es un “voluntario”. 

 
 
Como ya lo sabemos, existen 84 asanas de la tradición (el Shiva-Samhita ha 

descrito el número de estas posturas como el correspondiente al número de 
criaturas que viven en nuestro mundo) y de las cuales únicamente 32 son 
consideradas como las que otorgan la perfección en este mundo. Estas posturas son 
denominadas algunas veces diferentemente y sobre todo su descripción nunca es 
igual de un texto a otro. 

 
Según el Gheranda Samhita estas treinta y dos posturas son: (Leer más en el 

Libro Yug Yoga Yoghismo página 456) 
 
A pesar de la reducción de las 84 asanas a estas 32 posturas se debe 

comprender que todas son operadas en un estado de calma del pensamiento, de 
serenidad del espíritu, de maestría de la voluntad. Cada una de las posiciones tiene 
un valor particular en lo que respecta a la formación muscular de alguna parte del 
cuerpo, pero siempre el propósito principal es más o menos un automasaje de las 
glándulas y está dirigido hacia la meta principal: la limpieza de las canalizaciones 
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y, como lo hemos visto, la preparación a una correcta meditación, lo cual es posible 
una vez alcanzada una calma completa. 

 
 
Al comienzo del pranayama se señalará naturalmente un pequeño instante de 

retención, pero poco a poco se dará más importancia a esta suspensión (khumbaka). 
Esta retención respiratoria abarca diversos métodos (Murccha, Shitali, Sahita, 
Surya-Bheda, Bhramari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi) (117). El pranayama tiene su 
efecto debido a la aportación del prana en el canal central (Sushumna) el cual 
calma al espíritu y permite poseer la maestría completa de los pensamientos al 
mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico mediante la limpieza de 
los nadis, los cuales son constantemente ensuciados de grasa, principalmente en el 
canal central donde el aire no pasa nunca. 

 
 
Por ejemplo, tenemos aquí otra variante: se trata de un pranayama que se 

emplea generalmente en la Raja-yoga. Estando en Padmasana, el cuerpo bien recto 
aunque sin rigidez, se aspira por la nariz izquierda concentrando el pensamiento 
en la corriente nerviosa (de arriba hacia abajo de la columna vertebral, haciendo 
recaer la mente en el último plexo) y expirar enseguida por la nariz derecha. 
Aspirar durante 4 segundos y retener el aliento dieciséis segundos para enseguida 
arrojar el aire en ocho segundos. No olvidar concentrarse en el triángulo del primer 
chakra inferior y meditar en todos sus atributos. (Leer más en el Libro Yug Yoga 
Yoghismo página 465) 

 
 
Sabemos que los cristianos, los musulmanes, los budistas, los brahmanistas, 

etc., guardan una similitud filosófica y hasta una sorprendente semejanza tanto en 
los principios teológicos como algunas veces, en las bases del ritual. El Gran 
Maestre esperado tanto de los unos como de los otros, aquel que podría ser llamado 
Instructor, Guía, Mensajero o Avatar y el cual debe abrir nuestro período, es 
anunciado por todas las sectas religiosas como un ser que simboliza la unión de los 
principios que han sido enseñados a través de las diversas direcciones del 
pensamiento humano, es decir, que Él será llamado Iman-Mahdi por los 
musulmanes, el Cristo Rey o Hijo del Hombre por los cristianos, el Hombre del 
Cántaro del Agua, el Aguador, el Maestre del Aquarius por los Esoteristas y los 
Simbolistas, el Boddhisatva o Señor Maitreya por los budistas, el Avatar y la 
Décima Encarnación de Vishnu por los Orientalistas, etc. El mundo está de 
acuerdo en que el Gran Instructor de la Humanidad no puede ser sino un Yoghi 
Perfecto, un Siddhana, un Sat Gurú, un Mahatma. 

 
 
El DHARMA, que es la ley de la Vida, es entendido como religión (de acuerdo 

a la primigenia idea moral que expresa la palabra religión y no en el sentido actual 
de una secta que agrupa personas que se dicen de una misma opinión político-
filosófica). En sánscrito la palabra dharma significa moral o ley en el sentido de 
doctrina, quiere decir Orden respecto a la idea cabal: legal, legislativa. En Pali se 
escribe DHAMMA y en el mundo budista se emplea ese término para designar la 
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VERDAD (predicada por Gautama el Buda). En lenguaje budista corresponde a 
esencia o concepto; en efecto, Dhamma (o Dharma en sánscrito) equivale a los 
pensamientos o a las nociones de las cosas. Es pues, del Dharma, de este Código 
de Moral, que emanan en cierto modo los Darshanas (puntos de vista) tanto como 
el sankhya, el vaisheshika, el nyaya, el mimansa, el vedanta y la Yoga. 

 
 
Además de los ocho elementos de la Hatha-yoga se deben practicar también:  
 

Shodana (purificaciones especiales). 
Dhriti (empuje, valor). 
Sthirata (constancia). 
Dhairya (resistencia). 
Laghava (sutilidad). 
Pratyaksha (evidencia directa). 
Nirvikalpa-samadhi (identificación sin pensamiento). 
 

 JÑANA, es la Consciencia Bráhmica. (Brahma-Jñana le dicen los Vedantistas y 
Nirvikalpa-Samadhi le llaman los Yoghis). 

 
 
El Mantram está compuesto del Bija (el germen), el Shakti (la fuerza del 

verbo) y del Tilaka (la columna, el soporte del mantram). Estos tres planos están 
bien simbolizados en el Cisne Místico. La cabeza corresponde a la A, Brahma, la 
idea primigenia, la creación, la Vida; la U es el cuerpo, es Vishnú, la forma, la 
segunda manifestación de Dios; la M está simbolizada por las alas del Kala-Hamsa, 
es Shiva, el pensamiento que transforma, son los agentes de la transmutación (de 
terrestre o acuático el animal llega a ser aéreo gracias a este atributo). 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 482) 
 
 
Las repeticiones de nombres o términos sagrados constituyen importantes 

fuerzas, vibraciones que pueden desencadenar el calor místico: (Leer más en el 
Libro Yug Yoga Yoghismo página 484) 

 

Sat-Chit-Ananda (Padre-Hijo-Espíritu Santo; Vida, Forma, Pensamiento. La 
trilogía Sat-Chit-Ananda puede estar en paralelismo con El Aquil-El Aqul-El 
Maqul del Islam, pero comprendiendo a Sat como Realidad, a Chit más bien como 
la Naturaleza, tal vez la forma, y a Ananda textualmente como beatitud, dicha, 
felicidad). 

 

Tat Tvam Asi (Textualmente Tú Eres Aquello, aunque sería mejor pensar que 
significa: Este Absoluto Tú lo Eres. Tat puede ser considerado como Absoluto). 

 
 
Nadie puede llamarse ni siquiera estudiante de la Raja-yoga hasta que no 

hubiere completado todos los métodos previos y pueda entonces abordar los grados 
de la Yoga-Regia. Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga: (Leer más en el 
Libro Yug Yoga Yoghismo página 489) 
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15º Samadhi (identificación). 
Esta última sublimación está compuesta por:  
 

Vitarka (facultad razonante cuando el propósito es un principio de existencia 
material). 

 

Vichara (facultad pensante cuando se trata de la existencia sutil). 
 

Ananda (felicidad, beatitud absoluta. Alegría encontrada en el Sendero 
Iniciático. Es una actividad creativa con el principio de percepción sensorial y no 
un estadio negativo. 

 

Aham-kara (Principio de Existencia con la persona Suprema (Purusha), es 
decir, con el yo por oposición al Asmita. Es el conocimiento de sí mismo. Es el 
camino de los Bhakti mediante la identificación con el Gurú para interpolarse 
después con la Divinidad, por lo cual debe ser una impersonalización del Sí). 

 
 
Cuánta diferencia hay entre “vida” y “existencia” y sin embargo qué pocos lo 

han constatado! Sí pensáis en carne, con carne seréis recompensados; si pensáis en 
espíritu, con espíritu seréis recompensados, ha dicho Jesús el Cristo. Pensando 
únicamente en la materia, la recompensa viene de manera materialista, y 
forzosamente es otra decepción la que se alcanza un poco más tarde. En cambio, 
siendo recompensado en espíritu, se recibe la visión eternal de la consciencia 
universal. 

 
 

El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es 
el maestro del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la 
absorción y la disolución (Laya) indispensable para la Liberación (Moksha). 
Entonces se comprende también por qué algunas teorías sitúan a la Laya-yoga 
como el sistema último y supremo (después de la Raja-Yoga). 

 

Todas las actividades y los pensamientos deben cesar completamente para 
alcanzar el plano de la Laya. 

 

Es bien sabido que el pensamiento no ha sido todavía definido con propiedad 
por parte de la ciencia occidental. Como ya lo he dejado expuesto en mis 
conferencias (y en mi libro “Medicinas y Enfermedades”), el origen del 
pensamiento está mal comprendido aún por nuestros sabios modernos. Lo 
interesante es saber si el pensamiento es de fabricación intra-cerebral y producido 
en un proceso “natural” por las células cerebrales (como la insulina del páncreas, 
por ejemplo), o si está pre-existente (como la glucosa que proviene del glucógeno), 
o si pudiera ser el producto de las células de la corteza del cerebro en forma de 
energía especial, o si, por último, existe más allá del Tiempo y del Espacio y se 
introduce en el cerebro llegando del Universo? 

 
Las teorías materialistas tienen grandes dificultades para explicarse esta 

cuestión, no así a través de la espiritualidad religiosa cuyo principio es claro, el 
pensamiento es emanado del espíritu, el cual proviene por supuesto del exterior 
hacia el interior, puesto que está dirigido por Dios mismo. En Yoga no hay lugar a 
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la discusión de estos principios, pues son más bien realizados que explicados. 
Todos los métodos (hatha, bhakti, raja y laya) son la preparación al estadio final, al 
objeto mismo del samyama (síntesis de los tres estadios finales: meditación, 
concentración y contemplación), al Samadhi que consiste en cierto modo en perder 
el pensamiento en el espíritu. De la misma manera que la sal se encuentra unida al 
agua del mar y el alcanfor desaparece en el fuego, así el pensamiento debe 
fundirse en el espíritu. El pensamiento es un conocimiento, el cual siempre se 
presenta con dos polaridades (la tesis y la antítesis) y este estado de dualidad debe 
desintegrarse primero en una síntesis (la contemplación) y emanado de este estado 
vendrá la matesis donde ya no existe otro camino sino una sola Vía, el Sendero, el 
YUG. 

 
Es Atma uniéndose en cierto modo a Paramatma, aunque en mi opinión jamás 

han estado separados, puesto que uno es el reflejo del otro: Dios creando al hombre 
a su imagen (Paramatma reflejando su imagen en Atma), el espíritu siendo un 
reflejo de la Divinidad. 

 
El Samadhi no puede ser experimentado sino después del estado de vacío 

completo en el cerebro; todos los pensamientos deben ser excluidos y 
naturalmente es difícil considerar esta posibilidad sin la práctica de la Yoga. Esta 
facultad no se adquiere hasta después de haber realizado los cuatro grandes 
períodos de la Yoga: (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 499) 

 
 
Ghata, significa Urna, Vaso, es como el símbolo del Santo Graal, es el 

Aquarius (el signo zodiacal del Aguador) con sus características de fusión de las 
polaridades, de unión de los diversos pensamientos de la humanidad, de la misma 
manera que la fusión de las dualidades en el organismo físico o en lo psíquico. Con 
la iluminación de este estado se realiza plenamente la real Misión humana. 

 
 

El pensamiento (antahkarana) es absorbido por completo en el sonido 
musical producido por el levantamiento progresivo de los pétalos del loto a medida 
que la corriente penetra en los chakras. Durante todo este tiempo se trata de 
akasha, pero desde el momento en que los sonidos desaparecen es la integración 
en Para-Brahma (Paramatma). 

 
Evidentemente durante todo el tiempo en que se proclama o simplemente se 

piensa en el “Yo Soy” se está lejos de la reintegración en la consciencia cósmica, 
pues se debe abandonar enteramente este personalismo cartesiano. Es bien sabido 
que en este último siglo se han formado numerosos grupos y nuevas pequeñas 
escuelas del pensamiento y en muchas de ellas se enseña la asimilación del “Yo 
Soy” bajo la explicación de la realización de un “Yo Superior”, pero esta actitud de 
insistencia en un “yo” intelectual aunque sea elevado, materializa el espíritu: por el 
contrario, hay que espiritualizar la materia, aunque la experiencia verdadera no es 
ni lo uno ni lo otro de estas teorías sino el equilibrio entre las fuerzas a fin de Unir 
y de Identificar. 
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Hemos llegado aquí al final de la exposición de mi filosofía práctica que es en 

cierto modo como una biografía mental, si se puede decir así. En efecto, he 
definido sucesivamente los pensamientos que han ocupado mi espíritu a lo largo 
de mis investigaciones hacia lo que generalmente es denominado la Verdad. 

 
No tengo la pretensión de haber expuesto la VERDAD, sino más bien una 

forma de búsqueda hacia aquello que es la meta de todo ser pensante: la Paz del 
cuerpo y del espíritu. ¿Cuántos son los que han intentado imponer sus ideas al 
mundo y cuántos son los que han acertado plenamente? Por mi parte no he tratado 
nunca de canalizar los pensamientos, sino más bien de exponer algunas luces 
acerca de los problemas que han interesado siempre a los buscadores. 

 
 

Confieso haber lanzado un movimiento de un nuevo pensamiento a través del 
mundo, pero no deseo de ninguna manera que este movimiento proclame al 
personaje más que a su Mensaje. Si algunos millones de seres me han encontrado 
como su Maestro, por mi parte no he escogido todavía ningún discípulo; tengo 
alumnos a quienes expongo las diversas teorías compartiendo la corriente de 
opiniones que existe sobre la superficie de nuestro planeta, lo cual no impide que a 
mi vez tenga también una concepción particular, la cual no he expuesto jamás a 
ninguna persona. 
 

 Infinitas gracias - Infinito reconocimiento a Nuestro Preceptor y Precioso JÑANi 
Siddhi Gurú, El Apóstol de la JÑANA, Venerable Sat Arhat Ferriz, 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 1.958, 23º. del Arquero, año 
XI. Niza, Carta 59 del Epistolario a Su Apóstol de la JÑANA, será el que estudie y una 
todas las vías de la yoga como un diamante de realización Iniciática.        A   U   M 

 
 
He definido en el curso de estas páginas no propiamente mi íntimo 

pensamiento de las cosas, sino más bien he vuelto a ver los diversos períodos en 
los cuales se han apoyado mis búsquedas. Como es obvio pensar, ha sido difícil 
hacer el análisis completo habiendo estado al principio atraído, tanto por mis 
estudios científicos, como por mis investigaciones en el esoterismo, por lo cual he 
intentado hacer una síntesis con la ayuda de mis experiencias personales que me 
han hecho rechazar una a una las filosofías llamadas clásicas. Aún el misticismo, 
(hacia el cual me sentí atraído bastante tarde y después de haber reconocido la 
supremacía del espíritu sobre la materia) misticismo que escapa a la investigación 
total, lo he basado en la Tradición Iniciática mucho más que en la Fe ciega a una 
religiosidad a la que jamás pude adherirme enteramente. 

 
 
Además, el empleo de los términos implica inmediatamente una deformación 

del pensamiento por las diversas interpretaciones de las palabras mismas y de las 
ideas que ellas engendran. 
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Cuando digo Qabbalah las ideas se dispersan hacia el ocultismo popular 
apartándose del sentido de la raíz: Q B L (relación de dos cosas situadas una frente 
a la otra) acoger, recibir, el verbo qabal de donde deriva qabbalah: lo que es 
recibido y transmitido (en latín sería traditum). Es pues la Tradición Esotérica o 
Iniciática. 

 
La Qabbalah ha sido oral y ha existido desde los tiempos más remotos, los 

hebreos la han transmitido y ha venido a convertirse en la Kabbalah, una forma de 
hermetismo (ciencia oculta) complicada y poco accesible al mundo en general. De 
aquí provino la Cabbala, que es una especie de magia la cual fue extendida hacia 
las ideas de brujería!... 

 
Cuando digo Yug inmediatamente se separativiza hacia la Yoga tratando de 

precisar cada quien según su ignorancia acerca de ejercicios más o menos 
incomprendidos, convirtiéndolo en un Yoghismo, puesto que queda reducido a 
doctrina. 

 
Se comprende, en efecto, que en su sentido profundo, Qabbalah y Yug son 

idénticos al Tao de los chinos y a todos los pensamientos fundamentales que han 
servido para la formación de las religiones, de las filosofías, de las doctrinas, las 
cuales se han extendido como consecuencia de un ritual acompañado de dogmas y 
divisiones que inevitablemente suceden debido a las incomprensiones de los 
adeptos y que provienen de los adeptos mismos que se erigen en defensores de una 
nueva escuela que se impone al mundo con aplicaciones de acuerdo a la época y al 
lugar, pero que evidentemente se encuentra alejada de su origen. 

 
 
Acabo de citar a Adam y ello promueve abordar otro problema que ocupa el 

pensamiento de los hombres en general: el origen de la Humanidad, de lo cual ya 
he hecho mención. Según la cronología de las Escrituras se sitúa a Adam (primer 
hombre!) en el año 4.000 antes de Jesucristo. ¿Cómo es que los investigadores no 
están más extrañados de ello, sobre todo después de que los últimos 
descubrimientos demuestran el comienzo de la Humanidad a más de doce millones 
de años? Ya en 1.958 la prensa mundial (1) dio la noticia sensacional del hallazgo 
de un esqueleto hominoide que data de doce millones de años, descubierto en 
Baccinelle, Italia, en una mina de lignito semi abandonada, al cual su descubridor 
el Profesor Johannes Hurzeler, Director del Museo de Historia Natural de Basilea, 
Suiza, ha llamado el Hombre de Grosetto, el Oreopithecus bambolli. 

 
Hasta hace no mucho tiempo se estimaba en cinco mil a seis mil años la edad 

de la especie humana (2). Aún los naturalistas del siglo XVIII estuvieron de 
acuerdo en confirmar esa estimación tan pobre; la religión (y sobre todo el 
cristianismo puesto que se trataba del Occidente) con sus fuertes privilegios 
mantenía sabiamente esta teoría. Actualmente los sabios y numerosas autoridades 
eclesiásticas han declarado abiertamente que el primer hombre de la Biblia no es 
sino un símbolo y que sería idiota creer que sea preciso tomar a la letra la historia 
de Adán y Eva, al igual que otras muchas narraciones bíblicas. Cualquiera que 
fuere la idea acerca de la aparición del hombre sobre la Tierra considerando que 
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data de una época muy reciente, debe ser rechazada actualmente tanto desde el 
punto de vista de la Ciencia, como del de la Religión. 

 
(1) Aun cuándo el presente libro fue terminado de escribir el 19 de agosto de 1952, su 

traducción al castellano fue concluida en agosto de 1959, bajo la supervisión del Sublime 
MAESTRE y fueron introducidas algunas anotaciones al texto. Las referencias sobre este 
tema están expuestas con mayor amplitud en el número XXXIV de la serie de 36 
Propósitos Psicológicos del mismo autor. 

 

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

 
 
Los más antiguos homínidos conocidos no nos hacían remontar más allá de un 

millón de años, a pesar de lo cual he manifestado más de una vez mi concepción a 
este respecto de que el hombre ha vivido desde mucho antes y de que con 
anterioridad a la época que llamamos prehistórica han existido civilizaciones 
enteras y grandes culturas que han desaparecido. Es cierto que al emitir estos 
principios, tal vez hemos molestado, tanto al dogmatismo religioso, como al 
fanatismo científico, pero poco a poco hemos visto que las teorías que exponíamos 
hace diez, quince y veinte años han venido a ser confirmadas gracias a recientes 
descubrimientos.(1) 

 

Así mismo no nos abstuvimos de pensar durante nuestras permanencias en 
Australia y en África, y de abrigar el sentimiento certero de que una civilización 
existió hace mucho tiempo y de que más tarde desapareció quedando en su lugar 
esas tribus llamadas “primitivas”. ¿Qué dirían por ejemplo los investigadores que 
después de una hipotética catástrofe universal encontraran en el año 3.000, los 
restos de aborígenes de Australia, sus boomerangs, sus piedras con huellas de 
fuego, etc.? Ellos podrían deducir que el Hombre del siglo XX era un “salvaje” 
salido apenas del reino animal, que se nutría de lagartos, serpientes, reses, carneros 
y cerdos, que no tenía habitación, ni vestido, etc. 
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He aquí que ahora se descubre al Hombre de Grosseto y el lignito que 
contienen esos fósiles, y los fósiles mismos del Oreopithecus, pueden ser situados 
en la escala geológica como testigos del mioceno superior, es decir, que el 
Oreopithecus bambolli vivió al final del tercer cuarto de la Era Terciaria, hace unos 
diez a doce millones de años.(2) 

 
(124) Nota del traductor. - El Sublime MAESTRE había expresado su opinión personal 

de que los primeros hombres existieron desde hacía un buen número de millones de años y 
que a pesar de que la ciencia oficial no había confirmado ese hecho todavía, seguramente 
lo haría muy pronto. Ahora la ciencia oficial, que desatendió al doctor Serge Raynaud de la 
Ferrière está en la obligación de reconocer su teoría de vanguardia, ya que grandes sabios y 
hombres de ciencia autorizados han confirmado que el origen del hombre debe ser 
emplazado mucho más atrás de lo que se había pensado anteriormente. Cuando esta obra 
del MAESTRE fue escrita, todavía nadie quería aceptar sus afirmaciones, las cuales han 
venido a ser confirmadas con los últimos descubrimientos y reafirmadas por la prensa 
mundial. D.F.O. 

 

(125) Ya que nada se opone a que el Oreopithecus responda a la esperanzas puestas en 
él y a que se descubra algún día un eslabón más antiguo, citamos unas palabras del 
profesor Johannes Hurzeler: “se puede decir que con el Oreopithecus comienza a dibujarse 
a través de la bruma de millones de años los contornos de un ser que lleva consigo 
particularidades arcaicas, huellas manifiestas de Hominidad. Esas huellas a mi manera de 
ver, están inclusive tan bien acentuadas que no se podría situar al Oreopithecus en la raíz 
de la raza humana, es decir, que la hominización no comienza con él sino que ya está en 
pleno desarrollo...”  

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

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

 
 

SEX hace pensar por medio de una lógica deductiva en SEIS (dejo sin 
comentar el “Él Creó Seis”, en el principio “Él Crea-Baereschit”). Dicho número 
SEIS (fuerzas equilibradas entre macrocosmo y microcosmo) es muy simbólico en 
el principio generador, aunque también podemos pensar más simplemente que 
tenemos cinco sentidos, cinco sentidos perfeccionados, y que el sexto se hace 
presente como sentido creativo. 

 
 
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). 
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Cuál es el primer mandamiento, preguntó un escriba 
al Cristo. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu 
pensamiento y con toda tu fuerza. 

 
 
Se sabe que el Señor Krishna decía que no importa la forma de decir el nombre 

de Dios, rindiéndole homenaje o insultándolo, con tal de demostrar su existencia 
pronunciando su nombre. 

 

Amar a Dios con todo su corazón, su alma, con todo su pensamiento y su 
fuerza es vivir para Él a cada instante e intensamente. Practicar su religión una vez 
por semana no es verdaderamente rendir homenaje a la divinidad! El Yoghi se 
perfecciona con el fin de tener mayor fuerza; sus prácticas disciplinarias lo llevan a 
un control del cuerpo y del espíritu que es lo único que lo hace capaz de “amar a 
Dios con toda fuerza, con todo el pensamiento”. Su corazón está cerrado a los 
bienes de este mundo y su alma dirigida enteramente hacia un solo punto, lo cual 
un místico, un religioso, un iluminado o un filósofo no puede hacer. ¿Cuál es la 
religión o filosofía que enseña y proporciona los medios de semejante posibilidad? 
El Cristo da un mandamiento y las Iglesias se contentan con repetirlo sin ofrecer un 
método, el pobre mundo va a perderse, eso es seguro, ninguna filosofía ha sido 
capaz de preverlo en el curso de los siglos, todo se ha quedado en forma subjetiva, 
pero el Cristo dijo: Amar a Dios con todo su corazón, es, pues, con la abnegación 
de todo otro amor (San Lucas, XIV, 26 y 27), aun el de sí mismo, con toda su 
alma, es el psiquismo en este caso, toda la psicología que debe tender hacia esta 
intención o aún llegar más lejos y entender por “alma” (los chakras) la materia 
plástica, es decir, el “doble”, los centros nervofluídicos del cuerpo físico, ofrecer, 
pues, la iluminación completa, nacer psychicon aun cuando se haya sido sembrado 
somaticon, como diría San Pablo. Y digo: con todo su pensamiento y ello da a 
comprender la Yoga, el pensamiento siempre unido, el Yug, la identificación y 
finalmente: con toda su fuerza se trata precisamente de la forma física, es pues, 
necesario perfeccionar el cuerpo para estar apto a ofrecer algo decoroso a Dios. 
Estamos cabalmente en presencia de la Yoga, el único sistema que proporciona el 
método completo, en fin, la posibilidad de seguir el mandamiento dado por el 
Cristo, la unificación de nosotros mismos con Dios, la realización de que nosotros 
no formamos sino UNO, es la Ligación, la comunión, la re-integración: el YUG. 

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

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

 
Es para oponerse al Determinismo de la mayor parte de las religiones que el 

sistema Yoga viene, no como una creencia, sino como un método de realización 
personal, y no está basado en la necesidad de creer, es decir, en los principios 
religiosos de aceptar ciegamente algo sin saber exactamente qué es, puesto que 
creer es pensar que un hecho puede ser o no ser, y no existen verificaciones sino 
una “creencia”. 

 
 

He leído muy poco en estos últimos años y he llegado a pensar, como otros 
muchos, que los libros no enseñan gran cosa y que el verdadero conocimiento 
proviene de una escala más elevada por medio de un sistema de realización 
intuitiva, aunque aquí difiero, tal vez, de mis contemporáneos que han llegado a la 
misma conclusión pero no en cuanto al método para alcanzar esta realización 
intuitiva que, por lo demás, no se presta para detallarla en este instante. 

 
 
Lo he dicho tan a menudo que no se si es aun necesario que insista en el asunto: 

la Verdad no Puede pertenecer al Pasado (porque NO SERIA YA la verdad), ni al 
Futuro (porque NO SERIA TODAVÍA la verdad) sino que ella debe pertenece 
necesariamente al PRESENTE. 

 
Olvidar, pues, el pasado y el futuro (escapar del tiempo y del espacio), en otras 

palabras, desapegarse del mundo físico, es el medio por el cual se constata que nos 
encontramos en el orden del presente eterno y no limitado (la consciencia 
universal) en plenitud de contemplación con Dios (samadhi). 

 
Cada vez que se emite esta idea, la respuesta no se hace esperar y cada quien 

responde: “pero mi esposo me está esperando”, “pero mi esposa me necesita”, “yo 
debo, sin embargo, pensar en mis niños”, “hay tal o cual cosa en la que debo 
trabajar”, etc.... Todas las futilidades de las respuestas ignorantes a las cuales San 
Lucas ha respondido principalmente en el versículo 26 de su capítulo XIV y de lo 
cual todos los Instructores han hecho mención. 

 
Pero si se empeña en querer otra cosa, pues bien, entonces hay otra cosa y es el 

programa ofrecido en los Colegios Iniciáticos que he organizado con las materias 
más diversas de estudio (astrología, psicología, esoterismo, teurgia, teosofía, 
teología, hermetismo, simbolismo, magnetismo, hipnotismo, psicoterapia, 
metafísica, metapsíquica, arqueología, arqueometría, geometría esotérica, 
guametría, música, pintura, misticismo, etc.... etc....) 

 
 
Evidentemente mis escritos vienen a trastornar un poco las morales; el mundo 

vive con la idea del pecado, la libertad está más que limitada por el qué dirán en 
todas partes, las gentes se limitan a sí mismas en una especie de moral hipócrita o 
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bajo una especie de código que define “lo que es bueno”, y a este respecto me 
agrada mucho el pasaje de “Psychology of the Soul” (Pág. 176). 

 
“Sex hunger is not more wicked than hunger food, unless you become morbid 

about it, and by gloating over it, and by turning it towards a perverted goal, you 
make it into sin. It is interesting to notice that when Jesus said: “Every one that 
looketh on a woman to lust after her hath comitted adultery with her already in his 
heart”. (Matthew V, 28). He used the greek word gunaika which often means 
“married woman”, and many scolars think of the phrase is “Whose looketh upon a 
woman, with the intention to lust”, which is a very different thing from the mere 
stirring of physical feeling. Sex feeling by itself is not sin”. 

 
Cuya traducción al castellano es: “En el apetito sexual no existe mayor 

malignidad que en el apetito alimenticio, y a menos que usted culmine en 
morbosidad con respecto a él, lo atisbe con admiración, lo haga girar hacia una 
meta pervertida, usted no lo hace con pecado. Es interesante señalar que cuando 
Jesús dijo: “Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 
en su corazón”. (Mateo V, 28), usó la sutil palabra gunaika la cual frecuentemente 
significa “mujer casada”, pero muchos escolares piensan en esa frase como “el que 
mira por encima a una mujer con intención sensual”, lo cual es algo muy diferente 
a la incitación pura del tacto físico. La sensación sexual no es por sí misma un 
pecado”. 

 
 

Evidentemente siempre se puede afirmar Yo Soy si se piensa que es el nombre 
de Dios puesto que estamos hechos a su imagen, somos Él. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 529) 
 
 
No es cuestión de sabbath como nombre de un día sino más bien como 

séptimo, y uno se pregunta cómo los traductores han llegado a semejante 
interpretación: “El reposó el sábado!” Eso existe así desde Swenderborg y aún 
antes del siglo XVII y los pensadores han extendido sus apreciaciones sobre estos 
temas que ellos ignoran totalmente. 

 
Evidentemente, el “séptimo día” engendra una dificultad de explicación en lo 

que se refiere a saber cuál fue el primer día y los diferentes autores están en plena 
dificultad para ofrecer alguna teoría. 

 

(Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 531) 
 
 
Se comprende muy bien que el pecado original no es el acto carnal en el que se 

ha pensado muy a menudo debido a nuestra formación en el catecismo cristiano, 
más aún, tampoco es un pecado conocer la Verdad pues, al fin y al cabo hay que 
decirlo, se comprende que ha sido queriendo “saber” por lo que Adán y Eva 
cometieron el crimen del cual es hoy responsable toda la humanidad! Se trataba de 
un árbol (el manzano simbólico) en medio del jardín del Edén al que no podían 
ellos tocar por ser el árbol de la Ciencia. ¿La Ciencia sería pues un pecado? El 
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árbol, en efecto, enseñaría muchas cosas, este fruto prohibido es el conocimiento y 
se ve como malo; ¿por qué Dios habría de impedir a los hombres tener un 
intelecto?... y lograr, pues, la unión entre lo objetivo y lo subjetivo! 

 
 
Por otra parte, en lo que concierne a “el día en que comáis”, observo que en 

algunas versiones se dice: “En el día”, lo que conduce a otra concepción pues en el 
día, en la Luz, en la comprensión, constituye lo opuesto a: en las tinieblas, en la 
ignorancia, etc... Aún “el día” es una definición que hace a su vez pensar: en un 
cierto día, en un dato fijo: el día, el período, la época en que asimilareis, etc.... 

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

inscrito Nahash en el texto original, el cual literalmente se puede traducir por 
serpiente, pero el hebreo no siempre debe ser entendido en su acepción gramatical 
sino en la simbólica las más de las veces, pues sabemos que cada palabra (y 
especialmente en las lenguas antiguas y precisamente dentro de la idea oriental) 
tiene interpretaciones textuales, figurativas, etc.... aún para nosotros a pesar de la 
pobreza de nuestras formas de expresión. Así por ejemplo: “W’ha Nahash haîah, 
haroum...” significaría: “El ansioso ardor era una pasión general en medio de la 
completa animalidad”. (1) 

 
(1) Serpiente en hebreo corriente se dice saraph, en tanto que nahash significa el 

bronce. Visto de tal modo es en el aspecto filosófico y de significación femenina. 
 
 
La Verdad es algo que no es hermoso ni repulsivo, al igual que Dios no es 

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

 
 
Este método tendrá como consecuencia el establecimiento de una verdad propia 

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

 
 
Generalmente se entiende por mundo civilizado la generación que ha sabido 

modernizarse en un aparente confort de formas, pero que en realidad no ha 
aportado mayor satisfacción al pensamiento humano tan perturbado siempre por 
los mismos problemas mucho más profundos que la política o la sociología general. 

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

siendo típicamente islámicas, hinduistas o budistas. Yo entiendo, junto con 
cualquier persona bien equilibrada supongo, que el término fraternidad universal 
no puede aplicarse sino a aquella Institución que enseña de una manera universal 
todos los conceptos del pensamiento humano sin hacer presión hacia una idea más 
que hacia otra. 

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

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

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

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

 
 

“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 
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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. 

 
 
El Sí es Brahman, Brahman es el Sí, que sea el Sí Universal o el Sí particular, 

estos son de hecho estados de falsas divisiones, somos nosotros los que vemos las 
cosas de este modo, nosotros hacemos las separatividades entre las formas, entre 
los pensamientos, entre la materia, entre el espíritu, etc.... Brahman es TODO y 
por lo tanto UNO. 

 
Los Hindúes aceptan esto tan fácilmente, y no ciegamente sino por realización. 
 
 
El Geche tibetano (título que corresponde más o menos a Doctor en Filosofía) 

está verdaderamente preparado para una comprensión total de los problemas 
metafísicos y no como nosotros en Occidente donde no tenemos sino una idea 
verdaderamente relativa de la filosofía, completamente dirigida hacia la idea de 
sociología, lo cual da a creer que nuestros educadores no piensan más que en la 
política y no verdaderamente en el problema del espíritu. 

 
 
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 
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. 

 
Los hebreos conocen estos tres sentidos del mundo, Briah, Assiyah y Yetzirah; 

el dominio briático es la creación, el mundo assiyático es el que da la forma a la 
materia y, por último, el yetzirático, es el que origina los cambios de la forma; es 
una vez más la triología como la exponen los hindúes: Brahma que crea, Vishnú 
que sustenta la forma y Shiva que destruye para transmutar. 

 

Henos aquí en el final de este volumen. ¿Cuál será su suerte? El pensamiento 
es creativo y esta exposición tomará forma y sin duda cambiará enseguida de 
aspecto como toda idea que al principio es idealizada, después materializada y 
finalmente transformada hasta perderse entre las otras teorías que han sido lanzadas 
al mundo. 
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Un autor espera siempre para sus escritos algo diferente, cree haber encontrado 
el mejor medio de expresar lo que el mundo busca siempre y, en una palabra, dar la 
solución al problema. 

 

Soy todavía suficientemente humano como para pensar así. 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
Para nuestros hermanos de todos los credos, de cualquier línea de 

pensamiento, de cualquier experiencia material o espiritual, para todo aquel que 
vuelva los ojos de su existencia hacia una inquietud de Sabiduría Eterna, va 
nuestro saludo esenio de Paz (para los yoghis: shanti), va para todos nuestro 
tradicional saludo de nazarenos: 

 
QUE LA PAZ SEA CON VOSOTROS 

 
P A X 

 

David Ferriz Olivares traductor de esta Obra 
Bogotá, agosto de 1959. 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

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