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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. Las 300 religiones y sectas más 
importantes que actualmente existen en el mundo, se subdividen a su vez 
internamente, en razón de discrepancias de dogma, de detalles de ritual o de 
interpretaciones teológicas diversas, dando margen así a verdaderas progresiones, 
lo que no se compagina con la pretendida INMUTABILIDAD religiosa. No hay 
religión inmutable; en todas se han modificado sus dogmas primitivos; en todas se 
ha ido transformando una parte de sus enseñanzas. Solo el YOGHISMO permanece 
IMPERTURBABLE a través de los siglos. 

 
 
El yoghismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las 

perturbaciones físicas o psicológicas, y anoto mi punto de vista con la 
imparcialidad más completa diciendo que hay que seguir la tradición de la yoga en 
su aplicación trascendental por períodos de existencias, es decir, que las diversas 
yogas son afluentes de una misma corriente llamada yoghismo (para llegar 
finalmente al YUG inicial, lo cual es el Alfa y el Omega de todas las cosas). 

 
 
El establecimiento de una moral universal será la cosa más complicada de 

establecer en este mundo; lo que conviene a uno no conviene a otro; tantas 
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cuestiones hay ahí para dividir la humanidad y, a más de los principios sociales, 
hay muchas diferencias de punto de vista originadas por reacciones biológicas y 
por efectos psicológicos diversos según tiempo, lugar, raza, etc.  

 
Hago a menudo mención del caso de las costumbres tibetanas que aceptan tan 

fácilmente que la mujer pertenezca a cinco o seis maridos, y es conocido lo 
contrario en el Cercano Oriente, donde un hombre está en posesión frecuentemente 
de varias mujeres. ¿Cuál sería la verdadera moralidad? Si nosotros los europeos 
creemos ser los únicos bien equilibrados bastaría recordar las estadísticas de 
Segismundo Freud!.. 

 
Personalmente me entregué a la observación de las normas sexuales, pero 

resultó imposible la obtención de una base exacta sobre la frecuencia perfecta del 
coito. Todos los médicos, psicólogos, biólogos, etc., que se han dedicado a la 
misma averiguación deben expresar la misma conclusión. Las respuestas sobre el 
número de contactos sexuales varían en las estadísticas desde una vez por mes 
hasta cien veces en promedio! Numerosos son los interpelados que han expresado 
una necesidad de 1.000 coitos anuales, ¿cómo entonces tener una base de lo que es 
el equilibrio genital? Simplemente es que no hay una ley que pueda regir 
semejantes funciones. La regla debe ser establecida de acuerdo a la razón misma de 
la vida, de acuerdo al sentido concedido a la existencia, a la aspiración y al ideal 
que se ha desarrollado. El bien y el mal son concepciones humanas que no existen 
en la realidad más que en el plano mental y según la creación del espíritu de cada 
quien, así como también hay actos a los cuales podrían hacerse restricciones por su 
carácter de extrema relatividad, como veremos después. 

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

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

 
 

El psicoanálisis tiene toda su ciencia basada en el estudio de las glándulas y de 
su relación interferencial. 

 

El tratamiento médico (psicoanálisis y otros sistemas) de los que padecen 
desórdenes nerviosos, es una aplicación práctica de las lecciones de grandes Gurús 
de la India antigua. Es evidente que en los casos neuropáticos las asanas tienen 
mejores efectos, así como para la curación del reumatismo, del artritismo y todo lo 
que se relaciona con el gran simpático, aunque, en realidad, no hay límite en las 
posibilidades curativas de la yoga, ya que es en el sistema glandular completo en el 
que ejerce su acción. 
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Yo no acepto enteramente, como la yoga lo plantea, la teoría de suprimir las 
sensaciones (probablemente a causa de mi nacimiento en el Occidente). En efecto, 
no creo necesario, aun en el sentido de lo más espiritual, “suprimir” las funciones 
orgánicas en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el 
perfeccionamiento. La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y 
hasta de las sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores (y 
es por esto, en efecto, que he empleado la palabra yoghismo) considero más 
aceptable y más equilibrado en general, adoptar los ejercicios de control de los 
sentidos. 

 
No concibo bien cómo se pueda venir a esta existencia física a estar obligado a 

“matar” los sentidos o aun aceptar mortificaciones grotescas, lo cual no es difícil 
reconocer. No tengo tiempo de hablar de lo que concierne a la flagelación u otras 
mortificaciones empleadas por algunos “místicos” a los cuales estoy tentado a 
llamar más bien “míticos”. El sadismo de la Inquisición es demasiado conocido 
para que yo haga comentarios y, además, Wundt, primer fundador de un laboratorio 
para la experiencia psicológica, ya ha definido muy bien la cuestión mental en este 
género de sufrimientos corporales. 

 
Hay una gran diferencia entre “suprimir” y controlar y me pregunto si los 

Grandes Maestros Antiguos no han querido insinuar más bien la maestría de los 
sentidos y de las emociones que la ruptura radical de estas sensaciones; sin 
embargo, dejo al cuidado y a la libertad de cada quien entenderlo como lo 
entienda... 

 
 
Suprimir una sensación es, si se puede decir así, “poner en frío” uno de estos 

centros de la cabeza, particularmente el que corresponda al sentido o a la emoción 
que queramos eliminar definitivamente. Si ponemos entonces “fuera de funciones” 
algunos de estos centros estaríamos en el derecho de preguntarnos si ello no es 
exponer a nuestras facultades a un estado de desequilibrio. 

 
Al no existir más la percepción sensorial se cortan prontamente las funciones 

emanativas, y si entonces, por ejemplo, un aprendiz de yoga carece de una función 
orgánica indispensable y debido a que los centros frenológicos tienen sectores de 
transmisión, la cesación del funcionamiento podría no solamente ocasionar atrofias 
a los nervios sino también efectos psicológicos mucho más graves. 

 
Cuando no se desea luz en un bombillo eléctrico se corta la corriente... Sería en 

este mismo orden que habría que proceder, pero como no se puede eliminar el 
interruptor, entonces por qué “suprimir” las funciones? En cambio es mucho más 
prudente operar como con un conmutador de línea telefónica cuando no se desea 
recibir alguna llamada. 

 
 
La ciencia occidental que principia apenas a descubrir lo que se llama a 

menudo como Psicología, se da cuenta también que hace miles de años la Yoga 
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proclamaba la misma materia. Los descubrimientos científicos son para los yoghis 
teorías conocidas desde los tiempos más lejanos. Experiencia… 

 
La historia de la humanidad es una eterna repetición, tal como la evolución 

espiritual sigue su curso de la misma manera en cada individuo. Experiencia… 
 
El chellah recibe la enseñanza de su Gurú como este antes la había recibido del 

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

 
 
El ejercicio fundamental es, naturalmente, el control en todas las cosas, pero no 

la exhibición de la maestría; es el perfecto equilibrio, que se busca a fin de superar 
las principales dificultades humanas. Para ello tenemos un Centro en el organismo 
que permite el desarrollo de esta voluntad hasta el perfeccionamiento. Cito de la 
obra “Practical Yoga” (1) un pasaje muy bueno en esta materia: 

 
“Hay un centro en el cuerpo humano que es conocido en el Oriente como el 

Centro de Crucifixión que fue siempre empleado como un símbolo para 
alcanzar la Consciencia Crística desde miles de años antes que Jesús de Nazareth 
fuera crucificado. Se ha dicho por los Grandes Adeptos del Oriente que el Espíritu 
Universal predestinó a Jesús para morir en la cruz con el fin de simbolizar la 
Crucifixión de la Carne”. 

 
No creo tener la obligación de agregar comentarios a estas líneas que 

conciernen a la sublime maestría en su más bello ejemplo. 
 

(1) Publicado por Paul Poschinger, MsD., PsD., psicólogo y metafísico (Sidney). 
 
 
Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un 

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

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

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

 
Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del organismo 

para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el 
espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración dinámica 
rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta 
técnica milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades extranaturales. 
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El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor de 
la realización, es la YOGA. La sola palabra debe ser realizada, el solo término, 
YOGA, demanda ser asimilado previamente; comprender, pues, el valor de la yoga 
es realizar la mitad del Sendero, de la Vía, del Tao... 

 
Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que ellas 

transmiten, y no por la sensación o el placer de ser su dueño. 
 

Por esta razón la fisiología está tan íntimamente ligada a la psicología. 
 
 
Es la función social, es el papel cumplido por el neurón en la economía del 

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

 
La función social del neurón es la de responder al estímulo provocado por el 

cambio catabólico que da nacimiento al impulso nervioso, y la de conducir este 
impulso a través de su propia substancia. En lo concerniente a la naturaleza 
esencial de este “impulso”, la ciencia está todavía indagando sí se trata de un 
cambio físico como en la conducción del calor o de la electricidad en un hilo o 
como las ondas de un fluido en la presión de un tubo, aunque puede tratarse 
también de invasiones químicas en el neurón, como en el caso de aquello que surge 
en el sitio estimulado. A una velocidad de varios metros por segundo una onda 
eléctrica viaja en ambas direcciones opuestas de un nervio estimulado, y de ahí 
podemos deducir que en todas direcciones el impulso tiende a liberarse de la propia 
substancia del neurón. 

 
Por una parte esta sensación general del impulso liberado de esta manera, y 

por otra parte la naturaleza misma del impulso, pueden dar una idea de las 
necesarias y delicadas cualidades que hay que emplear para la maestría de las 
sensaciones o el control de las emociones. La ciencia de la yoga resolvió ya desde 
hace mucho tiempo este problema por medio de un sistema completo de ejercicios 
psico-físicos, que puede ser clasificado dentro de lo que es llamado en el proceso 
reflejo del nivel espinal: facilitación e inhibición. 

 
 
Parece que en lo concerniente a una sana comprensión de la relación entre el 

proceso sensitivo y la consciencia, así como al estudio de las funciones nerviosas a 
la luz de la filosofía, existen autoridades que no fueron, sin embargo, aún 
completamente reconocidas por los fisiólogos o psicólogos, entre las cuales se han 
distinguido Wundt, Lotze, Fechner, Helmoltz... 

 
Y acaso no existe una verdadera confusión cuando se trata de delimitar la 

ciencia natural, la metafísica (rama de la filosofía relativa a los principios 
abstractos), la epistemología (ciencia del conocimiento), la ética (ciencia de la 
conducta), las cuales forman, sin embargo, un mismo todo con la psicología 
(ciencia del espíritu)?... 
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La psicología es la síntesis de la medicina y de la pedagogía y su objetivo 
abarca todos los aspectos de la vida humana. Estos problemas estuvieron a cargo 
únicamente de los filósofos de Grecia, en cambio, de los escolásticos latinos, es 
difícil asegurar que hayan sabido expresar claramente, por ejemplo, lo que ha sido 
la psiquis. 

 

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) 

 
Como yoghi, puedo aceptar muy bien esta unificación del alma y del espíritu, 

pero entonces hay que reunir también el cuerpo material, pues la yoga constituye la 
Unión completa. 

 
¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? 
 
“Fuera de los centros nerviosos no hay espíritu”, ha dicho el profesor C. B. 

Bruhl; “el alma es el cerebro en acción y nada más”, ha dicho Broussais; “sin 
fósforo no hay pensamiento”, ha manifestado Moleschott y ha agregado que “el 
pensamiento es una moción de la materia”; Buchner dice que “no hay pensamiento 
sin cerebro”, lo que viene a ser lo mismo que ha dicho Cart Vogt en el sentido de 
que “el alma es producto del desarrollo del cerebro”. Pero en estas aserciones se 
advierte inmediatamente la pobreza de argumentos y la triste consideración al ser 
humano. 

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

“materialistas” que ven en el ser humano una máquina que desaparece por 
completo del universo con la cesación del latir del corazón... El ser humano puede 
ser una unidad indisecable, pero también eternal puesto que “nada se crea ni nada 
se pierde”. La destrucción completa no existe, es una división solamente, una 
multiplicación al infinito. Y no solamente es de lógica elemental que cuando se 
desintegra físicamente el cuerpo, forzosamente produce otra cosa, su 
descomposición química engendra una nueva forma física. Su emanación de gas 
debe forzosamente originar una nueva forma astral y su vibración dar lugar a una 
nueva evolución. O dicho también de otra manera, el cuerpo material se transforma 
a un nuevo estado y no hay lugar a discutir la bella citación: “polvo somos y al 
polvo volveremos”; el cuerpo astral (alma) da tal vez impulso al espíritu durante un 
momento, pero debe forzosamente recobrar una forma más etérica y reunirse a un 
egregor cualquiera cuando el espíritu (llamado vibración o intelecto) es precipitado 
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en un espacio libre en donde necesariamente evoluciona en su regreso a la 
reintegración final y viaja hacia el Absoluto tomando consciencia de la 
universalidad. En fin, hay que entender lo siguiente: los efectos físicos, como lo 
hemos visto hace un instante, dan nacimiento a consecuencias psicológicas que no 
son ya del orden material, sino más bien de un dominio vibratorio más elevado. Es, 
pues, perfectamente comprensible que la Unidad del Ser Humano, si se entiende 
bajo el sentido de la teoría materialista resulta ser una ficción, porque en realidad 
los individuos se componen de partículas vibratorias de esta Gran Vibración 
Universal. 

 
(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”. 

 
 
En efecto, existen tres cuerpos básicos, tres grandes divisiones aceptables y 

aceptadas por todas las doctrinas (simplemente con diversas terminologías). 
Igualmente hay que tomar en cuenta estas tres partes del ser para el caso de un 
estudio fisiológico del hombre, pues de otra manera para qué retardarse en 
hipótesis y provocar discusiones en los detalles, cuando resulta más fácil también 
advertir psicológicamente la Unidad perfecta y completa. 

 
En YOGA ni unos ni otros sistemas se discuten, pero en cambio sí se 

REALIZAN. 
 
 
El hombre procede sobre la materia de 7 maneras diferentes y es por esto que el 

total de los elementos en el sitio mágico del bosque de Meudon están en número 7. 
El septenario ha cincelado siempre la historia de la humanidad: (Leer más en el 
Libro Yug Yoga Yoghismo página 97) 

 

7 notas en la escala musical, 
7 colores principales en el arco iris, 
7 estados de la materia, 
7 planetas en la Astrología tradicional, 
7 lámparas en el Apocalipsis (cap. IV-5), 
7 grados de Iniciación Real, 
7 reinos de la naturaleza, 
7 éteres diferenciados, 
7 cadenas evolutivas, 
7 grandes razas, 
7 continentes en nuestro planeta, 
7 pecados capitales, 
7 Artes Liberales, 
7 ascensos en la escala mística, 
7 aspectos de Hermes para la Liberación, 
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7 planos teosóficos, 
7 sacramentos religiosos, 
7 glándulas endocrinas principales, 
7 chakras o centros nervo-fluídicos, 
7 Séfiros del conocimiento, 
7 leyes budistas, 
7 días de la semana con 7 genios, 
7 Iglesias de Asia (Apocalipsis I-4), 
7 Espíritus de Dios (Apocalipsis V-6), 
7 virtudes (Apocalipsis V-12), 
7 prácticas del Kadosh, 
7 luces en el Menorah, 
7 versículos en Al-Fatiha, primera página del Corán, 
7 sentidos para desarrollar la Maestría, 
7 años para que se forme el cerebro de un niño, 
7 años cíclicos del estado psicológico del ser humano, etc. 
 
De la misma manera que los mundos se manifiestan en 7 planos (Divino, 

Monádico, espiritual, afectivo, mental, astral y físico), el espíritu a su vez mueve la 
materia, Mens Agitat Molem, conforme a 7 maneras: solar, lunar, mercurial, 
venusina, marciana, jupiteriana y saturniana. Esto es precisamente lo que 
representa la concordancia planetaria de las 7 puntas de la estrella formada por los 
monumentos megalíticos de los alrededores de París. 

 
 
Volviendo a estos apetitos físicos y a estos deseos de aspiraciones idealísticas 

que tienen todos los hombres, es preciso apelar a la psicofisiología, de la cual 
tenemos ya examinados ciertos detalles previamente. Ante todo, sin embargo, sería 
necesario contar con algunas nociones preliminares de frenología (1) que no han 
entrado en el cuadro de la actual exposición. El arte frenológico ha rendido grandes 
servicios a la psicología práctica y el estudio de las protuberancias de la cabeza es 
de lo más interesante; ella conduce rápidamente a la astrología en su sentido 
práctico y de aquí ha nacido la frenoastrología. 

 
Se sabe que algunas protuberancias o concavidades de la cabeza son indicación 

de predisposiciones bien definidas y que en el magnetismo curativo los pases, las 
fricciones o los masajes en estos sitios producen así mismo efectos inmediatos en el 
sentido deseado. Yo deploro que sabios investigadores de esta materia no sepan 
ponerse de acuerdo acerca de estos centros, como el Conde de Puyfontaine (2), Van 
Helmont, M. de Rochas y tantos otros partidarios del mesmerismo, magnetismo, 
hipnotismo, que han establecido algunas variaciones de acuerdo a sus diferentes 
teorías de “polarismo”, “volicionismo”, “ondulacionismo”, etc. 

 
Se han conocido aquellas experiencias de Braid que al manipular algunas partes 

del cuello excitaban ciertas manifestaciones corporales o mentales estimulando los 
órganos que, localizados en el cerebro, corresponden a las pasiones, la religión, etc. 
Además de esta cuestión de frenohipnotismo, las partes enfermas del cuerpo están 
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en posibilidad de ser sanadas simplemente tocando algunos lugares de la cabeza de 
una manera especial según el caso 

 
(1) La frenología ha sido atacada por aquellos que encontraron que el gansterismo 

norteamericano produjo individuos, como el apodado “Baby Face” (cara de niño), etc., que 
teniendo un rostro con facciones casi “angelicales” dio mucho que hacer a la policía 
norteamericana. Sin embargo, esa aguda crítica que se desató en contra de la frenología 
empírica, no se refiere de ninguna manera a la frenología científica que está ligada a la 
astrología, a la anatomía, a la terapéutica, etc. 

 

(54) Fue Puyfontaine quien estableció en 1876 un galvanómetro para verificar el fluido 
de la voluntad. 

 
 
La zodiacología no se limita solamente al cuerpo por entero, pues cada parte del 

cuerpo puede aún ser dividida en zona de influencia de un signo en particular, por 
ejemplo, la cabeza que en lo general está regida por ARIES también se delimita en 
más pequeñas partes en correlación con las zonas frenológicas de las facultades 
siguientes:  

 

 
 
CORDERO: vitalidad, acometividad. AGRESIVIDAD. 
 

TORO: adhesividad, progenitureidad. TENACIDAD. 
 

GEMELOS: forma, peso, color, lenguaje, individualidad, maneras, eficacia, 
pretexto. INQUISITIVIDAD (1). 

 

CANGREJO: sensibilidad, alimentación. SENSITIVIDAD. 
 

LEÓN: firmeza, aprobación, autoestimación, consciencia. AUTORIDAD. 
 

VIRGEN: eventualidad, tiempo, orden, cálculos. SISTEMATICIDAD. 
 

BALANZA: ideal, gozo, amistad. IDEALISTICIDAD. 
 

ESCORPIÓN: destrucción, división. ENERGÉTICA. 
 

CENTAURO: esperanza, veneración, sublimidad. ASPIRACIONALIDAD. 
 

MACHO CABRIO: adquisición, secreciones. PRUDENCIALIDAD. 
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AGUADOR: comparación, construcción, causalidad. MEDITATIVIDAD. 
 

PECES: imitación, suavidad, naturaleza humana. SIMPATÍA. 
 
Es fácil comprender el interés que esto puede provocar no solamente tratándose 

de los sentidos sino en lo que concierne a los efectos psicológicos en virtud de 
nuestra teoría de la Maestría y Control de sensaciones y emociones. El carácter 
esencial de cada signo y las zonas de influencia de cada planeta dan 
inmediatamente a comprender las enormes posibilidades a obtener de este sistema. 

 
Es en el trabajo filosófico de Platón que se descubren los primeros elementos 

de psicología; se sabe que su filosofía está enteramente basada en la diferencia 
entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos (las cosas percibidas) y 
de ahí que él analiza el concepto psicológico principalmente en su obra “De 
memoria”. 

 
Aristóteles, que enseñaba sobre todo la estética con su filosofía inclinada al 

Arte, proclamaba la soberanía de lo que concierne al plano emocional de los 
sentidos, en su significado psicológico estudiado en los efectos de piedad o de 
terror que inspiraba la Tragedia. 

 
Fue preciso aguardar entonces hasta el siglo IV para reencontrar los tratados 

psicológicos de San Agustín de Hipona, uno de los Padres de la Iglesia Latina, 
autor de las famosas “Confesiones”. Él aboga naturalmente en favor del dogma 
cristiano en el sentido de que el hombre es fundamentalmente malo, pero que 
puede ser salvado por la misericordia del Creador. Mezclando este hecho, es 
preciso reconocer que esta concepción es una controversia mental entre el Libre 
Albedrío y la predestinación. 

 
Santo Tomás de Aquino, el más grande escolástico, consagra su décima parte 

de la Suma Teológica a la discusión de la naturaleza del hombre. Él es partidario, 
en cierto modo, del determinismo moderado; él insiste, “a perseitas boni”, sobre un 
standard incondicionado de “bien”. Aquí la relación con la teología es más 
flagrante y se trata más de la experiencia religiosa que de pura psicología. Los 
tomistas (discípulos de la Escuela de Santo Tomás) están en completa oposición 
con los scotistas (seguidores de Duns Scotus) quienes sostienen la tesis de la 
libertad pura independiente de los dictados de la razón, como la impone el teólogo 
de Aquino. El Tomismo ha llegado a ser la filosofía oficial de la Iglesia Católica 
Romana. 

 
(1) Estos neologismos introducidos por el MAESTRE tienen su propio sentido 

de interpretación de acuerdo a la realidad temperamental que describen. 
 
 
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 
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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! 

 
 
Con la ley de asociaciones mentales es preciso abandonar definitivamente la 

escuela cartesiana y su psicología abstracta y proseguir con la teoría de que la idea 
viene al espíritu por la secuencia lógica de otra idea ya presente, es decir, una idea 
llamando a otra por similitud, por contraste, por ley de causa a efecto, o bien, por 
otros factores de este género. 

 
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. 

 

La doctrina de la psicología de asociación se encuentra en primer lugar en 
Thomas Hobbes (1.588-1.679), autor de “Leviathán”, quien intenta establecer una 
relación entre la actividad mental y la experiencia de los sentidos, tratando las ideas 
como debidas a la sensación material. 

 
Si Descartes no hubiera mezclado a su “cógito ergo sum” el deseo de adherirse 

a las opiniones moderadas, según su primera máxima, él se habría entusiasmado de 
ver al autor de “Príncipes de la Filosofía” y de “La Pasión del Alma” (1) adherirse 
a la causa de las filosofías orientales proclamando la ilusión en todas las cosas, 
como aquello que él escribió en el sentido de que “nadie ha probado que el 
triángulo haya existido”... 

 
(1) Libro dedicado a la princesa Elizabeth de Palatine después de un largo intercambio 

que Descartes tuvo con ella a partir de 1.642. “Príncipes de la Filosofía” trata más que todo 
de la relación del alma con el cuerpo, y de los sentidos con la comprensión. 

 

En 1.646 Descartes fue introducido ante la Reina Cristina de Suecia para quien 
escribió un tratado de psicología, "La Pasión del Alma", que fue su última obra. Murió de 
inflamación pulmonar en febrero de 1.650. 
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La importancia de la experiencia fue detallada muy bien por George Berkeley 

(1.685-1.753) cuya filosofía reposa toda en la proposición de que la “materia es un 
fenómeno”; obispo de Cloyne, fue un metafísico de prestigio que ayudó 
grandemente a la ciencia psicológica con su análisis del proceso mental que 
introduce un nuevo factor en su teoría de la percepción del espacio. Él pretende que 
la distancia y la profundidad no son percibidas en la misma forma que una 
sensación física, sino que se requiere otra facultad mental. Por su parte, David 
Hume continúa el trabajo de Berkeley con el método de investigación de Locke, en 
sus obras “Investigación concerniente al entendimiento humano” y “Tratado de la 
Naturaleza Humana”. David Hume (1.711-1.776) es el primero que después de 
Aristóteles ha presentado una clasificación de tipos de asociaciones mentales. (Leer 
más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 109) 

 
 
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. 

 
 
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 
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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. 

 
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 1.870 con 
el título de “La Inteligencia”. 

 
En Alemania es Johann Friedrich Herbart (1.776-1.841) quien representa la 

psicología empírica y a su vez Friedrich Eduard Bereke (1.798-1.854) se interesa 
en lo que se relaciona con las escuelas asocianistas. Johannes Peter Muller (1.801-
1.858) está en el movimiento de la psicología experimental, así como Ernst 
Heinrich Weber (1.795-1.878), Hermann Lotze (1.817-1.881), Gustav Theodor 
Fechner (1.801-1.887) y Wilhelm Max Wundt (1.832-1.920). 

 

En el conjunto de las definiciones de psicología es preciso hacer notar que 
subsiste cierta duda, una ligera confusión, una terminología mal empleada muy a 
menudo. Psicología quiere decir más o menos experiencia mental y la 
averiguación, en cierta forma, de que existe un EGO, una personalidad consciente 
en presencia de un “continuum de tiempo y espacio” (un mundo objetivo) delante 
del cual se puede reaccionar. 

 

Los recientes ensayos psicológicos 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 1.866 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 
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sistemas de curación por oraciones, sugestión, fe o hipnotismo que han dado origen 
al psicoanálisis cuyo nombre está ligado al doctor vienés Sigmund Freud (1.856-
1.939). 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. 

 

La psicología moderna juega su papel educacionista con el mayor éxito y los 
sistemas de J. H. Pestalozzi (1.746-1.827), de F. J. Herbart (1.776-1.841) y de F. 
W. A. Froebel (1.782-1.852) han confirmado la importancia de sus teorías. 

 
 
Las bases de un nuevo Estado deben comenzar con el problema individual, lo 

cual está admirablemente bien definido en lo que se podría calificar de primera 
obra de psicología, el tratado denominado “Del Alma”, obra de Aristóteles, el más 
grande de los sucesores de Platón. El concluye diciendo, sin embargo, que no podía 
llegar a una opinión definitiva al respecto, si las funciones particulares que resultan 
de la diferencia del ser animado y las cosas inanimadas corresponden a una entidad 
que puede de todas maneras continuar existiendo después de la disolución del 
cuerpo físico!... Mientras que Platón da mayor importancia a la sublime y pura 
función intelectual del alma, Aristóteles contempla más las funciones corporales 
que denomina el alma-vida. 

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

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

 

La psicología moderna ha venido a socorrer en parte este problema que 
comienza a ser considerado diferentemente; de allí que la psicología sea la ciencia 
positiva de la manera de vivir, la ciencia de conducir las cosas vivientes. 

 
Pero queda un gran punto de interrogación que es el por qué del 

perfeccionamiento, el para qué buscar todo esto, cuál es la necesidad de progresión, 
el término de la espera, el objeto, la finalidad. La certidumbre de esta respuesta 
dará la clave del movimiento social a seguir, pues de otra manera es perder el 
tiempo erigir formas sociales, morales, éticas, gubernamentales, tendencias todas 
que escapan al problema real: la VERDAD. 
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El “péndulo explorador” no es cosa nueva, los romanos ya le conocían, y 

mucho antes de eso se hallaron los vestigios de la varilla adivinatoria, pero como 
en épocas regulares sobreviene también la recrudescencia de los conocimientos por 
eso se cree ahora en el descubrimiento de nuevas leyes, conceptos o teorías. 

 
El doctor Mortimer, Priestley, el sabio Wheeler y cuántos otros han reanudado 

la experiencia de Grey para aprobar o desaprobar su valor. Por su parte, el filósofo 
alemán Ritter, con su “sideriano”, creía haber encontrado en ello una nueva fuerza; 
él trataba en efecto de la acción muscular inconsciente. Un jesuita erudito, el 
Reverendo Padre Le Brun (ver Historia Crítica de las Prácticas Supersticiosas, 
París, 1702) cuenta cómo él perseguía así a los criminales o localizaba a los padres 
de los hijos abandonados; la cosa vino a ser tan corriente que el Cardenal Camus 
invocó la autoridad de la Inquisición. Es solamente hasta 1854 que la varilla 
adivinatoria fue expuesta científicamente, por el francés M. Chevreul (la Revista de 
Dos Mundos presentaba ya en 1833 interesantes cartas) y dos siglos antes el jesuita 
A. Kircher hizo otras bellas exposiciones al respecto: “Magnes Sive de Arte 
Magnética” y su último tratado “Mundus Subterraneus”. Dos obras son muy 
importantes en este dominio: “Automatismo Psicológico” de P. Janet y “Los 
movimientos inconscientes” del Profesor C. Richet. El camino a la investigación 
psíquica está definitivamente abierto en nuestra época moderna y los dos 
volúmenes de “Human Personality” debidos al genio brillante de W. H. Myers han 
impresionado en tal forma a los sabios que los cuatro capítulos de esa “magnus 
opus” de Myers son actualmente incorporados al examen de admisión a la filosofía 
moral y mental del Trinity College de Dublin. 

 
 
El término yo subliminal como Mr. Myers lo ha empleado y como es 

generalmente adoptado, tiene un campo verdaderamente extenso. Sir John 
Herschell ya ha hecho mención de estos fenómenos diversos en lo “vital” y en lo 
“mental”, pero que quedan en el dominio de la psicología ortodoxa (sugestión, 
facultades o poderes vivientes pero inconscientes, elevadas posibilidades de 
genialidad, niños prodigios, hipnotismo, trance, consciencia dual o “yo múltiple”, 
etc.). Pero el término subliminal puede igualmente ser empleado para las 
facultades que permiten, por ejemplo, “ver sin el recurso de los ojos” y que se 
relaciona con todos los fenómenos que tienen lugar fuera del espíritu de aquel que 
percibe, tales como la telepatía, y con todas las teorías acerca de los espíritus 
desencarnados, etc., todo lo cual debe ser clasificado en ciertos casos y que es 
preferible calificar de supraliminal (o más allá del umbral de la consciencia), pero 
a veces ay! este término ha sido empleado de manera limitada para expresar lo que 
tiene lugar en nuestra consciencia vagabunda, aquello que sería de mejor valor 
llamar cisliminal (en el umbral, debajo del principio de la consciencia, lo que 
equivaldría más o menos a los actos inconscientes). 

 
Brillantes personalidades han participado en la investigación psíquica como el 

Muy Honorable A. J. Balfour, Primer Ministro de Inglaterra en 1893, otro Primer 
Ministro también Mr. Gladstone, el eminente sabio Sir William Crooks, el Dr. A. 
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R. Wallace, Sir J. J. Thomson, Lord Rayleigh, Sir O. Lodge, el Profesor Richet 
distinguido psicólogo, Madame Curie la descubridora del radium, el Profesor 
Bergson, Bernheim, Janet, Robot y Hertz; también en América los Profesores W. 
James, E. Pickering, Bowditch; en Inglaterra también Lord Tennyson, Mr. Ruskin, 
Mr. G. F. Watts, etc.... 

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

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

 
Qué lástima sin embargo que el sistema no hubiera sido mejor dirigido hacia la 

pedagogía trascendental. 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! 

 
 
En el mundo material es sin duda el nitrógeno la cosa más negativa, pero 

cuando es comparado con el espíritu tal como lo concibió Herbart, resulta erizado 
de cualidades positivas. El afirma que el espíritu en el momento del nacimiento es 
un todo homogéneo, vis intertiae, y tiene el poder de reaccionar sobre las 
impresiones, pues de otra manera el espíritu no tiene por sí mismo cualidades 
propias sino que está sometido a la actividad del cuerpo. Agrega Herbart que los 
espíritus son todos los mismos, pero que los cuerpos son diferentes lo que hace que 
seamos iguales espiritualmente al nacer y es el estado fisiológico diferente para 
cada uno el que da inmediatamente otro plan a cada espíritu según el cuerpo donde 
él se encarne. Es decir, que un espíritu de un recién nacido es el mismo que el de 
otro recién nacido y que en lo concerniente a los espíritus, el del salvaje es idéntico 
al de un gran profesor universitario y el canciller inicia la partida con el mismo 
rango espiritual que el pocero de servicios públicos!... Así mismo en su teoría 
atómica de la química dice él que el mundo está compuesto de átomos de diversas 
clases, y en cuanto a psicología la teoría herbatiana pretende que el mundo mental 
está formado por sensaciones y que éstas son de diferentes naturalezas, por 
ejemplo, que una idea visual está fundamentada en una sensación de visión, que 
una idea auditiva se basa en una sensación de escuchar, etc.... 

 
Yo no querría aparecer demasiado crítico, pero parece que este sabio se inclina 

de un lado o de otro en ciertos momentos y simultáneamente, pues donde se 
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encuentra la parte de fisiología y psicología nunca ha hecho intervenir la síntesis 
sino que más bien se inclina parcialmente hacia una u otra de estas especialidades. 
En ciertas ocasiones se ve a Herbart dar una teoría lo más científicamente concreta 
en el aspecto material humano, y en cambio en otras ocasiones se esconde bajo 
explicaciones de un mundo más etérico... “La psicología herbatiana aplicada a la 
educación” por Adam, o “Introducción a la pedagogía de Herbart” de Ufer, son 
obras en las que se muestra la importancia de estas concepciones psicológicas en 
la vida práctica, pero el proceso es algunas veces obscuro como en el libro de 
Hayward “El secreto de Herbart” que no obstante le hizo resurgir (sin quererlo). 

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

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

 
 

Realizar, es un término de la psicología iniciática que significa comprender 
una verdad por expansión de consciencia, bien sea por una asociación de ideas o 
por el choque de alguna experiencia. 

 
 
La imposibilidad de la cuadratura del círculo fue demostrada en 1.885 y la 

Academia de Ciencias desechó sistemáticamente cualquier examen referente a este 
punto. Existía una razón psicológica en los académicos por encima de todo 
razonamiento y si hubieran sido obligados a responder hubieran dicho: “¿Por qué 
pretende usted esperar que un valor particular de una función trascendental sea un 
número algebraico?; si Pi es la raíz de una ecuación algebraica, ¿por qué pretende 
usted que esta raíz sea un período de la función “sin 2 x” y por qué no ocurre lo 
mismo con otras raíces de la misma ecuación? 

 
 
Herbert Spencer en 1.852 da a conocer la tesis sobre la creación y el desarrollo 

de los seres orgánicos. Argumenta sobre la analogía de algunas producciones 
domésticas y atribuye al cambio de circunstancias: todas las modificaciones de los 
embriones de las diferentes especies, la dificultad para distinguir las especies y sus 
variedades, y el principio de gradación general. Trata igualmente de psicología 
basado en el principio que expresa la necesidad de adquirir gradualmente 
capacidades y un poder mental. 

 
 
Georges Ivanovich Gurdjieff, profeta, operador de magia, líder espiritual de 

millones de adeptos en el mundo. Vivió en Lhassa a principios de siglo con el título 
de Tzannyis Khan-Po al lado del Dalai Lama durante la fuga de Mongolia. Después 
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de 1930 su cuartel general estaba en Nueva York; había empezado a formar sus 
grupos en Moscú durante la revolución; estuvo en Berlín en 1920, después en París, 
en Londres, etc.... Autor de “The Herald of Coming Good”, él mismo recalcaba 
haber abandonado el espiritismo, el ocultismo, la teosofía y todo “trabajo de 
tienda” por el perfeccionamiento del Psicopatismo. 

 
 

Esta psicología de seguir una Vía trazada por un Instructor había sido 
abandonada desde hace mucho tiempo, pues el análisis individual había substituido 
la enseñanza de labio a oído practicada en los Colegios de Iniciación. La Sabiduría 
Antigua quería hombres perseverantes que recibieran la Ciencia Sagrada 
directamente de su Maestro, siendo solamente el sistema yoga el que permanece 
fiel a esta tradición. En cambio, por todas partes (desde las filosofías hasta las 
religiones más herméticas) la iniciación puede hacerse por medio de libros o de 
razonamiento personal; en las sociedades más secretas la enseñanza se ofrece al 
público con tal de que el neófito se tome el trabajo de buscarla; en obras de 
vulgarización se encuentran las “palabras de pase”, el “ritual”, el detalle de las 
ceremonias ocultas, pues de cualquier manera, hay que confesarlo, no queda ya 
gran cosa que salvaguardar del verdadero poder. Por el contrario, en yoga queda 
siempre la parte por recibir del Gurú; toda la preparación para el método puede 
hacerse sin ninguna ayuda, pero llega el momento en que el alumno tiene necesidad 
de consejos para las prácticas, que serían peligrosas sin la dirección de un Maestro. 

 
En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente 

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

 

La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático 
como en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la 
psicología vista como ciencia no data más que de 1.833 con Herbart (1), aunque 
Wolff en 1.734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. Lejos 
estamos de la clasificación de los cinco sentidos de Aristóteles, aun cuando 
Aristóteles tuvo otros conocimientos distintos al de estos cinco grupos que 
solamente pertenecen al plano físico. Sería necesario, evidentemente, partir de la 
simple fisiología para en seguida extenderse más lejos en el dominio psíquico. Con 
Joseph Gall el iniciador de la frenología se abrió un gran campo a la investigación, 
y es sobre todo Spurzheim (su colaborador hasta 1.813) quien difunde esta 
especialidad. Indudablemente con Locke, Bérkeley y Hume la filosofía se convertía 
por sí misma en psicología, pero todavía algo escapaba, como en las otras vías 
seguidas por Rousseau, Pestalozzi y Froebel. 

 
En efecto, se tiene incluso la impresión de que cuanto más se habla de 

psicología también más se escapa a ella, pues en otras épocas los Antiguos estaban 
en pleno y verdadero dominio psicológico y no usaban palabras de significación 
similar a otras terminologías, mientras que ahora nuestro sistema en esta 
investigación científica parece ignorar enteramente la base del análisis. Sin 
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embargo, como ya lo afirmé antes, se diría que nuestra época retorna a los métodos 
iniciáticos de antaño (2). 

 
(1) Estudiadas con detenimiento, las dos obras de Herbart fueron realmente tratados de 

psicología. “Psychologie als Nissenschaft, Neugegrundet auf Erfahrung, Metaphysik und 
Mathematik” (que nunca ha sido traducida). 

 

(2) Sobre todo desde que los Colegios de Iniciación de la Gran Fraternidad Universal 
han abierto sus puertas al gran público. El vehículo público de la Augusta Gran Fraternidad 
Universal (la Misión de la Orden del Aquarius) trabaja actualmente en más de treinta 
países y en muchos sitios no solamente se establecen Santuarios, como antes, sino que 
algunos son RE-construidos sobre los lugares mismos de los Templos Iniciáticos de la 
Antigüedad y sobre los emplazamientos magnéticos del globo. 

 

Por todas partes están mezclados miembros de la Orden en diversas organizaciones 
ayudando a canalizar correctamente el trabajo de las diferentes asociaciones que se dicen 
iniciáticas o esotéricas. 

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

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

 
 
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 
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 
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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... 

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

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

 
 
Cada una de las religiones admite que ese Supremo Maestre estará por fuera 

del marco religioso (luego bien puede ser un Yoghi, Psicólogo y Hombre de 
Ciencia) y que será reconocido y aceptado por todas las concepciones. Hasta están 
de acuerdo en el período para el cual las profecías, las más famosas, a pesar de sus 
diversidades de origen, han marcado aproximadamente esta misma época. 
Marcados con los mismos signos para una Misión están esperando también: las 
Reservas Iniciáticas, el Arquetipo, quienes deben simbolizar esta Era (Edad 
Acuariana, período de más de dos mil años) en la cual la característica estará para 
todos justamente inscrita en estas cuatro letras, Y N R I, es decir, renacimiento 
para trabajar sobre sí mismo, análisis de los cuatro grandes principios (Ciencia-
Religión-Arte-Didáctica) al mismo tiempo que disciplina al Axioma Antiguo para 
comprenderlo en su sentido esotérico de evolución iniciática: SABER-QUERER-
OSAR-CALLAR. 

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

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

difundidos los principios del naturismo, del fruti-vegetarianismo, los deportes, el 
atletismo, la respiración, el espiritualismo, el misticismo, las ciencias, las artes, la 
psicología, la pedagogía iniciática. El trabajo de reforestación, la adaptación de la 
cultura, la búsqueda de medios curativos naturales, la enseñanza no-dogmática, la 
educación exenta de intereses creados y de fanatismo, la no-creencia en un dogma 
sin comprensión, la no-práctica del ritual sin conocimiento, la sana aspiración a un 
libre estudio esotérico-natural que conduzca a una Realización perfecta de la 
Individualidad verdadera puesta al servicio de la colectividad. El respeto a los 
mendicantes, filósofos, sabios, ermitaños, peregrinos, sannyasines, y a las 
devociones de los Sadhús, Rishis, Yoghis y Mahatmas. 

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

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

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

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

 
 
Lo expuesto en The Bombay Medical Union en el mes de julio de 1926 por el 

doctor Vasant G. Rele, alumno de C. H. L. Meyer (M. D. London) quien era 
catedrático de Fisiología en The Grant Medical College de Bombay, ha 
proporcionado un buen impulso a la aceptación oficial de la Yoga como verdadera 
ciencia. Desde entonces ha sido entrevisto en todas partes el tema de la Yoga (en 
Europa y América actualmente la cosa es corriente), es algunas veces expuesto por 
los mismos yoghis, dictado en Universidades, publicado en artículos de revistas 
científicas en general, y médicas en particular en relación con la técnica del 
desarrollo de los chakras, sin dejar de mencionar la gran difusión de los principios 
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de la Yoga sobre todo entre los psicólogos quienes han constatado en ella el único 
resultado posible para la solución de los problemas del caos, tanto mental como el 
producido por los desórdenes físicos. En el curso de todo mi ciclo de conferencias 
en Europa, durante las reuniones con psicoanalistas resaltó que su método es 
incompleto y en todas partes los discípulos más avanzados de Jung o de Freud me 
han declarado su incompetencia para solucionar el problema de orientación a los 
enfermos. Solamente el método yoga que les he propuesto podrá ser aceptado como 
la solución verdadera para salvar ese muro, delante del cual la psicología actual se 
encuentra muy a menudo. 

 
 
Ciertas leyes descubiertas hace miles de años por los yoghis permanecen 

todavía inexplicables para la Ciencia actual debido a la ortodoxia científica, pero, 
no obstante, se han visto algunos sabios con suficiente entereza para demostrar que 
no siempre las Academias están a la altura de su tarea. Así, por ejemplo, el doctor 
Giuseppe Calligaris durante una demostración ofrecida en la Universidad Real de 
Roma el 26 de noviembre de 1934 probó perfectamente las facultades que existen 
en el hombre de un poder televisor; dicho profesor de neuropsicología presionó 
ciertos puntos en uno de sus pacientes el cual refirió detalles de personas y objetos 
escondidos detrás de un muro. Friccionando ciertos puntos especiales, por ejemplo, 
del tórax, se pueden actualizar en cualquier persona las facultades supranormales 
de televisión. Es fácil comprender, pues, que por medio de algunos auto-masajes 
producidos por las asanas (posturas especiales estudiadas por los Gurús) los yoghis 
pueden obtener “poderes” que muy a menudo sobrepasan ay! el entendimiento, y es 
necesario confesar que toda la ortodoxia científica existe como una consecuencia 
de la ignorancia, pues los hombres de ciencia al inclinarse hacia este problema en 
particular, no les llegaría a ser tan difícil explicarlo completamente con un poco de 
paciencia, pues basta que decidan tomarse el trabajo de analizar alguna materia 
para que descubran rápidamente el por qué de una cuestión, si no totalmente, por lo 
menos en una parte de su mecanismo o de su proceso. 

 
 
Se sabe que los tejidos del cuerpo humano contienen electricidad de polaridad 

negativa a excepción del cerebro y de los tejidos del sistema nervioso que son de 
polaridad positiva, por lo cual estos últimos recobran el oxígeno regenerador con 
mayor rapidez; por tal razón el método psicofisiológico de volver a cargar con 
oxígeno la sangre descarbonizada, llega a ser perfectamente lógico. El Yoghi 
conoce el procedimiento rápido para absorber el oxígeno en mejores condiciones 
así como el medio de extraer del exceso de oxígeno los átomos que, en el cerebro y 
en los centros del cordón espinal, podrá convertir en corriente regeneradora. En 
otros términos, se trata de la absorción del Prana por medio de las asanas adecuadas 
juntamente con la concentración de fuerzas en Shushumna para elevarlo a través de 
los chakras con la ayuda de Kundalini hasta Brahma-Rundra. 

 
 
Es comprensible que todas estas facultades proporcionen la posibilidad de 

REALIZAR plenamente los seres y las cosas, pues, en efecto, lo que tocamos no es 
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siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues 
los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de nuestros 
sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros sentidos, que 
son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la realidad (al 
igual que la abundancia de acepciones psicológicas que ofrecen las diferentes 
religiones visten la REALIDAD). Únicamente identificándose a los seres y a las 
cosas es como podemos conocerlas perfectamente, saber secretamente la naturaleza 
íntima: identificarse, he aquí un significado que dar a la YOGA. (Leer más sobre el 
tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 279) 

 
 
El sexo macho, compuesto de sus tres partes principales, no solamente expresa 

una triple imagen sino que nos conduce nuevamente a la palabra A U M y a lo que 
dedujimos hace un instante. Este órgano constituye la base de todo el problema 
vital, nosotros lo sabemos y para hablar de él existe como un falso pudor pues 
apenas se aborda dicho problema: hasta los más osados se encierran en un 
completo mutismo; cuando me proponía exhortar a la discusión de este tema veía 
en todas partes que el rubor subía a los rostros y, por lo demás, muy a menudo me 
han rogado inmediatamente evitar este género de conversación! En cada país he 
tenido que abandonar mis conferencias en que trataba del problema sexual y, más 
aún, he tenido que evitar enunciar los simples símbolos o características de este 
órgano en el esoterismo y otro tanto en la psicología general... En pleno siglo XX y 
nos creemos avanzados: en la India se habla libremente de la higiene íntima, de los 
contactos sexuales pero jamás se permitiría la más insignificante vulgaridad o 
historia picaresca como estamos acostumbrados en Occidente. 

 
 
Como para ejecutar correctamente estos ejercicios es indispensable la paciencia 

y puesto que el estudiante sólo está autorizado con muchas restricciones a estas 
prácticas que se deben ejecutar con gran prudencia al principio, se hace necesaria la 
preparación mental y psicológica para estas purificaciones (que consisten sobre 
todo en la eliminación de Kapha) por medio de la práctica diaria del Pranayama 
con Bija-mantram. 

 
 
En efecto, el nivel espiritual del individuo es una consecuencia forzosamente de 

su alimentación y el adelanto puede apreciarse de acuerdo al alimento que se toma. 
 
Los temperamentos más groseros provienen de la comida hecha con carne de 

ganado: la asimilación de carne de buey, de carnero, de cerdo, etc., no solamente 
puede proporcionar fuertes fermentaciones en el estómago perturbando la energía 
emanativa de los plexos cuyo funcionamiento fisiológico da nacimiento a la 
dirección psicológica del individuo, sino que esta participación en el crimen de una 
creación tan cercana a nosotros (casi la nuestra, puesto que fue hecha el mismo día, 
la misma época, en las mismas circunstancias y con el mismo procedimiento) 
entraña una responsabilidad moral cuyas consecuencias pueden ser enormes tanto 
en esta vida como en la otra (en esta vida: ley de acción y reacción que motiva un 
crimen debido a otro crimen cometido, la guerra es la primera consecuencia de esta 
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matanza organizada de los mataderos y las carnicerías; en la otra vida: tantas almas 
absorbidas por la alimentación hecha de sangre, otras tantas veces vuestra alma 
será demandada nuevamente (Génesis IX, 4). 

 
Creo haber dicho ya y lo repito, que las tentativas para el perfeccionamiento 

pueden variar según tiempo y lugar, o para explicarme mejor: las Eras ocasionadas 
por el movimiento de la precesión de los equinoccios (con un nuevo ciclo cada 
2.160 años y cuya revolución completa se efectúa cada 25.920 años) proporciona 
diferentes posibilidades en cada ocasión. Es conocido que los rayos electro-
telúricos, por una parte y las influencias cósmicas por otra, se manifiestan en el 
individuo a través de diversas facultades y cada nueva era nos aporta variados 
efectos en una psicología cada vez mejor adaptada a la época que se abre y es así 
como tenemos estas Eras de 2.000 años con sus respectivas formas religiosas, 
místicas y filosóficas, las cuales van cambiando de acuerdo al paso aparente del Sol 
por delante de cada constelación, así como por la inclinación del eje terrestre que 
también provoca la exteriorización de fuerzas que provienen del centro de la tierra 
y que vienen a producir en la superficie del globo en que vivimos nuevas 
influencias, posibles de captar para nuestro beneficio. 

 
Nuestros centros, llamados nervo-fluídicos (chakras), son como los puntos 

ultrasensibles que con un magnetismo especial pueden desplazarse con poderes que 
tienen repercusión en los diversos dominios de la psicología a través de facultades 
más y más supra-humanas. 

 
 
Así como el tiempo influye favorablemente en nuestras posibilidades físico-

psíquicas a partir de la Nueva Era (Era del Aguador) en la cual acabamos de entrar 
en 1.948, también el factor del lugar juega un papel igualmente importante; en 
efecto, si bien la Tradición exige que respetemos una disciplina completamente 
especial que no varía, también es cierto que tenemos que adaptarnos mejor a cada 
nuevo ciclo, al clima, a la latitud y al país, todo lo cual ejerce su influencia en aquel 
que practica las reglas de esta tradición. Así, pues, el aire, la vibración, el medio 
ambiente, etc., son factores que se deben tener en cuenta en todas las cosas y 
especialmente en el Yoghismo. Por ejemplo, si la tierra gira a una velocidad de 465 
metros por segundo en la línea ecuatorial, en cambio en Inglaterra esta velocidad se 
reduce a 250 metros por segundo, debido a la diferente latitud de este país, lo cual 
produce una distinta reacción en el individuo como se comprende inmediatamente: 
sin entrar en los detalles de los paralelismos técnicos, nosotros realizamos muy 
bien todas las consecuencias de estos movimientos, reacciones, vibraciones, y sus 
diferentes efectos psicológicos como ya lo sabemos. De la misma manera ocurre 
con el método de la Yoga, el cual no propiamente requiere un sistema especial para 
cada país o para cada raza, pero sí impone por lo menos ligeras variaciones y sobre 
todo en lo que concierne especialmente al mundo oriental y al mundo occidental. 
En efecto, existen para nosotros ligeras restricciones en la práctica del sistema y ya 
hemos considerado algunas posturas que me veo en la obligación de desaconsejar, 
así como las retenciones de respiración contra las cuales me he opuesto más de una 
vez después de haber constatado los desórdenes causados por dichas prácticas entre 
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los alumnos de grupos llamados esotéricos, y he tenido que cambiar 
frecuentemente el modo de vivir de los estudiantes que han llegado a mis cursos 
después de haber sido miembros de algunas organizaciones pseudomísticas que 
hacen practicar a sus adherentes los controles respiratorios (por medio de 
correspondencia en su mayor parte!!!) y otras tantas prácticas de magia, etc. Bajo el 
nombre de Yoga, Ocultismo, Rosacrucismo, Teosofía, Estudios Iniciáticos, etc., se 
vulgarizan enseñanzas que por ser tan serias están expuestas con mucha frecuencia 
en forma incompleta y como simples métodos al alcance de todo el mundo, sin 
poner a los alumnos en guardia contra los peligros de dichas prácticas; las lecciones 
de estos cursos por correspondencia son mal comprendidas y se convierten en 
factores de desequilibrio para las personas débiles, debido a la falta de 
conocimiento tanto filosófico como científico. 

 
No se sabrá poner a las personas lo suficientemente en guardia contra el abuso 

de nombres, títulos, cualidades de enseñanzas; se confunde Yoga con Fakirismo, 
magnetismo con hipnotismo; se hace uso de términos de teosofía o antroposofía sin 
darse cuenta exactamente de lo que significan; se pretende estar iniciado por el 
hecho de pertenecer a una sociedad cualquiera que vende diplomas sin haber 
pasado siquiera por el primer Ashram. 

 
Esperamos que la nueva Era (Edad Acuariana) proporcione las magníficas 

cualidades de las facultades supra-normales, al mismo tiempo que la comprensión 
de las reglas elementales de la INICIACIÓN. 

 
 
La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el chakra 

Anahata unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco puede 
conducir poco a poco a la Luz en la cuestión de la transmutación de la energía 
llamada sexual. Se sabe que el KUNDALINI es madre de 3 cualidades: 
Sattvaguna (luminoso), Rajaguna (activo) y Tamaguna (tenebroso) y estas 
consecuencias provienen del estado tanto fisiológico como psicológico y de ahí 
nuestro estado en este mundo, es decir, que debemos vigilar atentamente la 
formación de nuestra fisiología, primera constatación del efecto psicológico y por 
lo mismo la causa de los efectos que engendran las cualidades (gunas) precitadas. 
Todo un método queda entonces a considerar y ¿cuál es la filosofía o religión que 
está en posibilidades de ofrecer una Ciencia tan precisa y tan preciosa como el 
Sistema Yoga?. Apto a todas las disciplinas, el Yoghi alcanzará el estadio del 
Samyama (síntesis de los 3 estadios finales en la Yoga) en el cual suspenderá los 
sentidos durante 10 minutos, 48 segundos; después efectuará la retención de la 
respiración en el dharana (21 minutos 36 segundos) y finalmente el dhyana (43 
minutos 12 segundos) el cual lo conducirá al Samadhi al cabo de una hora 26 
minutos y 24 segundos. 

 
 
La Hatha-yoga, pues, permanece desde la antigüedad como la base del primer 

estudio y como una indispensable práctica preliminar antes de abordar cualquier 
línea que sea. Jamás ninguna ciencia filosófica ha sido más adaptable a la vida de 
cada quien, ninguna religión ha sabido proporcionar tanta ayuda moral y asistencia 
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psicológica como el método de la Yoga. Qué mundo tendríamos de perfección si el 
sistema Yoga fuera completamente divulgado sobre la superficie de nuestro 
planeta… 

 
El error está en que los Maha-Rishis, los Grandes Sabios, los Maestros del 

Pasado, han sido tomados con limitaciones por parte de los grupos de adeptos 
dando lugar así cada vez a nuevos grupos que al tomar incremento se han 
convertido en poderosas sectas religiosas como el cristianismo, el hinduismo, el 
confucianismo, etc.… en vez de conservar la unión de una Gran Fraternidad 
teniendo como símbolo todos los Grandes Maestros en una perfecta y comprensiva 
unión iluminada por los nombres de Abraham, Huiracocha, Osiris, Zoroastro, 
Krishna, Gautama, Bodhidarma, Jesús, etc. 

 
La Unión tuvo que existir en los orígenes y de esta unión (yoga) desaparecida 

han nacido las religiones, la necesidad de RE-unir, unirse de nuevo, que en parte es 
por lo que la Yoga se ha dividido a sí misma en métodos más o menos adaptables a 
los diversos temperamentos de los individuos, aunque el sistema en sí permanece 
unido, UNO, completo, idéntico, de síntesis. No obstante, se presenta bajo 
diferentes formas y lineamientos en cada ocasión, en relación con las facultades 
más especiales pudiendo así atraer a los diferentes temperamentos según sus 
características más definidas que se manifiestan más particularmente en uno u otro 
dominio de la psicología humana: 

 
 
Es muy eficaz meditar en el Mantram AUM MANI PADME HUM H’RI; aún 

antes de pronunciarlo mentalmente, se debe comprender su sentido completo para 
que al repetirlo interiormente sea posible después, con la ayuda del Instructor, 
sentir vibrar todo el efecto de su poder. Después viene el estudio de su 
pronunciación lo cual no podrá hacerse verdaderamente sino después de haber 
escuchado al Gurú. Al comienzo, solo el Maestro ejecuta los Mantras, en tanto 
que el discípulo no produce sonidos (y así mismo durante todo el tiempo en que 
aun no recibe autorización) sino que se contenta con hacerlo mentalmente y 
prepararse en está forma internamente, sin arriesgarse a vibraciones adversas. 

 
 
AUM: la síntesis completa de los tres planos. 
 

MANI; la joya que lleva la bendición, es el símbolo de la consciencia, el 
sentido sagrado, el ritual, el símbolo tradicional. 

 

PADME: es el loto, el símbolo del hombre, el centro de las fuerzas, los 
diversos estados psicológicos producidos por la Yoga. 

 

H’UM: es la duplicidad (la pareja), del verbo ser, que significa el estado actual. 
 

H’ri: es un mandato, una orden expresa, la solicitud de socorro en el 
encantamiento. 

 
 
Tal vez haya chocado a los occidentales con mis conferencias demasiado 

críticas sobre puntos de vista cristianos así como  

26                                                    A   U   M 



 
506 
 
 
haya desagradado otro tanto a los hindúes, a los budistas, a los musulmanes 

durante mi permanencia en el Oriente, debido a mis osados comentarios sobre sus 
religiones. En efecto, conservo dos doctrinas que son verdaderamente profundas: la 
Tradición Judía que con una sólida teoría proporciona con toda seriedad las bases 
para la comprensión de los misterios humanos, y la Filosofía Hindú que glorifica al 
Altísimo mediante una teología a toda prueba. Sin embargo, en tanto que la 
aplicación de la filosofía de Israel le hace perder todas las características a la 
Verdadera Qabbalah, por su parte la religión de la India llega a ser un horrible 
fanatismo del mundo material porque los adeptos lejos de practicar el sistema Yoga 
lo rechazan en una forma mística demasiado mental. La Qabbalah deja de serlo si 
se le aplica a la vida corriente (es una tradición oral que no debe siquiera ser 
escrita), la Yoga es una aplicación a la existencia y no un método metafísico. De 
hecho la unión de la Qabbalah y de la Yoga constituiría una doctrina aplicable a 
nuestra colectividad, aunque de todas maneras tengo la sensación de que los 
adeptos formarían una nueva doctrina con un nombre, con unas leyes y 
reglamentos que darían por resultado consecuencias completamente diferentes de 
lo que entiendo por esta fusión de los dos principios. Existe sin embargo, un 
método completo donde no es necesario acudir a la subjetiva Qabbalah ni a la 
objetiva Yoga, es el TAO (el Camino, en chino), la Vía Tradicional, el Sendero 
Iniciático, lo cual es definido por el YUG (la Identificación), la unión, la 
conjunción de materias fisiológicas y psicológicas, la aplicación del espíritu y de 
la materia en un terreno posible de alcanzar por cada quien. No obstante, estos 
Principios han sido aplicados parcialmente por las doctrinas, lo que ha ocasionado 
degenerar la idea original. 

 
 
La Verdad no puede ser el privilegio de unos cuantos o de un lugar especial, 

Dios se encuentra en todas partes, por siempre, sin limitaciones, sin posibilidad de 
ser recluido aun dentro de los muros de la más hermosa catedral o bajo el ritual del 
más rico de los templos. 

 

Decididamente hay que recurrir a los simples principios de la psicología clásica 
en la cual aprendemos desde que empezamos su estudio, que existen tres clases de 
urgencias: El hombre, desde su comienzo, lucha por su existencia, es la Ley de 
conservarse con vida, es el espíritu de conservación que enseguida se manifiesta 
bajo el impulso de nutrirse, de alimentar su cuerpo, lo cual constituye el segundo 
principio de urgencia que caracteriza a la especie viviente y, finalmente, habiendo 
conservado su vitalidad la energía es desplazada hacia la tercera urgencia que es la 
sexualidad. 

 
 
Todas las religiones han venido aportando sus elementos más o menos místicos 

y sobre todo su moral que poco a poco ha ido dejando insatisfechos a los adeptos 
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que se van desaferrando del dogma insuficiente para cultivar la búsqueda del 
verdadero espíritu. 

 
Así, pues, tenemos: conservación, alimentación, procreación. Un inspirar, una 

retención y un expirar. Es en cierto modo un sistema respiratorio (nuevamente el 
soplo, el elemento aire, el símbolo de la H). Se aspira la vida por todo el ser, se 
desea permanecer atado a este principio “de ser” y por ello no solamente se posee 
el instinto de conservación sino que también se tiene cuidado del cuerpo para 
conservarlo lo mejor posible en las condiciones requeridas para que pueda servir de 
vehículo y, por último, esta energía acumulada demanda una desobstrucción, un 
escape hacia algo que conservará la idea de preservación (ya sea personalizándose 
en las consecuencias de una concepción física y biológica como es por medio de un 
hijo, o psíquica y psicológicamente a través, por ejemplo, de una idea que se 
manifiesta por medio de la filosofía, del arte, etc.). 

 

Observamos en psicología corriente que casi todos los seres reaccionan en 
forma semejante para conservar su vida, pero se alimentan un poco diferentemente 
y a su vez su psicología sexual es diferente casi por completo. En efecto, la 
psicología y el psicoanálisis han demostrado últimamente que las diferenciaciones 
entre las urgencias-tipo (conservación, alimentación, procreación) parten sobre 
todo de los principios completamente diferentes y particulares de los estados de 
alma, de las moralidades o de las disciplinas, lo cual convierte el tema sexual en el 
punto básico, según lo ha demostrado suficientemente S. Freud. 

 
 

Sobre todo hacia estas consideraciones es, pues, que todas las psicologías han 
dirigido sus investigaciones. 

 

La cuestión sexual se encuentra en la base de todas las psicologías (y no insisto 
para hacer valer el caso en materia religiosa, puesto que todas las sectas incluyendo 
las cristianas contienen en su base una problemática sexual). 

 
La vida sexual ha llegado a ser un misterio para cada quien, el mundo habla de 

luchar por la vida, del mantenimiento por la nutrición, pero jamás del problema 
más importante: el sexo. 

 
 
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 
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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. 

 
No es mi deseo extenderme en el acto de amor que constituye el amar su 

Dios... Evidentemente todo el mundo comprende que no se trata del amor habitual 
y corriente, ni del deseo de agradar, ni del sentimentalismo o afecto corriente, sino 
del amor universal, del amor místico, del amor santo, etc.... y aun en ello se asimila 
mal la idea de este amor y el mundo habla del amor como fuente principal en la 
búsqueda del gran problema a resolver. De hecho no se trata en nada de eso, el 
amor, aun en su forma más elevada, no pasa de ser un código moral. Amaos los 
unos a los otros da a comprender: entiéndanse, compréndanse, asimílense los unos 
a los otros. 

 
Dios otorga a Jehsu Christo dos de los Atributos de la absoluta perfección: 

Verdad y Existencia. Estos atributos lo hacen Divino, pero en lo que concierne a su 
atributo moral: el Amor, él fue humano, así pues, “imperfecto” en cierto modo. Él 
mismo, además, dijo que Él no era perfecto, y que sólo Dios lo era. Su Misión, que 
se extendía gracias al atributo humano del Amor, existió, sin embargo, para revelar 
un atributo divino, la Verdad, por medio de la enseñanza de la Existencia 
(frecuentemente mal traducido por “Vida”, lo cual es completamente diferente y no 
una cualidad Divina sino humana). 

 
Como terapeuta célebre (terapeuta fue también el apelativo de determinados 

Esenios, los cuales no vivían recluidos sino que viajaban enseñando y curando) no 
siempre curaba para tener grandes éxitos en sus curaciones (ver Marcos I, 34) sino 
para enseñar que el espíritu es más fuerte que el cuerpo (Lucas XII-4) y que es del 
estado mental del que debemos preocupamos más. La enfermedad es debida 
ciertamente, en gran parte, a nuestro desequilibrio psicológico, por lo tanto, es a un 
restablecimiento principalmente psíquico que debemos orientar nuestras 
búsquedas. La medicina anticuada consiste únicamente en una síntesis de anatomía 
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y patología. Por su parte las religiones de nuestros días insisten únicamente en el 
carácter espiritual o como también algunas filosofías perciben solamente el lado 
material del organismo. Con respecto al ser humano debemos inclinarnos hacia su 
composición total, tanto biológica como psicológica, y eso es lo que enseña la 
Yoga. 

 

La psicología freudiana ha dado un considerable impulso a este asunto; la 
interpretación de los sueños por el célebre profesor de Viena ha sido una fuente de 
importantes revelaciones. 

 
Ya Aristóteles (385 a. de J. C.) había escrito un libro sobre los sueños y su 

interpretación. El fenómeno del sueño o del ensueño no es una simple incidencia en 
la vida del hombre y existen ciertamente algunas cosas más importantes aún que un 
simbolismo del inconsciente, siendo precioso a este respecto el entrenamiento de 
acordarse de los sueños, lo cual permite recordar y extraer provecho de las escenas 
vislumbrando la consciencia dormida. Hay que preguntarse a veces si el sueño no 
es una especie de auto-sugestión de la inconsciencia; en efecto, el sueño es muy 
frecuentemente la reminiscencia de recuerdos emplazados en el interior muy 
profundo del yo íntimo. El problema de la autosugestión siempre ha sido muy 
importante en las religiones. Particularmente el cristianismo aplica medios muy 
sencillos para despertar el sentido auto-sugestivo entre sus adeptos; el arte por 
medio del cual la Iglesia ofrece su arquitectura, la música, los incensamientos, los 
cánticos, en fin, todo un ambiente, es preparado para llevar a los miembros de la 
comunidad a una idea que la mente aceptará más fácilmente bajo el efecto 
psicológico producido. Es en cierto modo una hetero-sugestión, es decir, una idea 
sugestiva proveniente del exterior que prepara así la sugestión personal (auto-
sugestión). El mecanismo es simple: se acepta previamente la idea como posible, 
luego como razonable y finalmente es el valor completo reconocido como Verdad. 

 
El Profesor Coue ha descrito suficientemente ese método, por lo cual, prescindo 

de dar ejemplos de la transformación operada por medio de la sugestión. 
 
Lo opuesto a la auto-sugestión, el enemigo en cierto modo de este estado 

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

 
En todas estas materias está ciertamente la Verdad, pero la Verdad es simple y 

debe ser realizada instantáneamente sin mayores consideraciones de conocimiento, 
el cual no está a nuestro alcance mientras no lo hayamos sabido Realizar 
plenamente quedándose las doctrinas como simples fuentes de documentación, al 
igual que esta literatura que he leído hoy, toda ella atrayente, aportando un punto 
de vista muy interesante que considerar, pero que concluyen exentos de posibilidad 
práctica, sin ofrecer jamás una síntesis de realización. Tal vez Yug, Yoga 
Yoghismo, tenga mejor éxito en este caso. 

 
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 
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 
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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”. 

 

Poco a poco los psicólogos aportan al mundo una visión más amplia de las 
cosas y las libertades naturales cada vez son menos consideradas como anomalías; 
una mayor independencia reina cada vez más y más. 

 
 
El gran iluminado escandinavo E. Swedenborg, del cual he hecho mención 

ayer, ha aportado indudablemente algo al mundo, pero he terminado esta noche su 
libro “La Verdadera Religión Cristiana” y debo decir que si el acercamiento entre 
la humanidad del siglo XVIII fue excelente, no sé si el valor de esos tratados haya 
sido todavía el mismo después del siglo XIX. El misticismo de nuestros días es una 
síntesis de intelectualidad unida a la experiencia personal, el filósofo no tiene ya 
necesidad de referirse a la Iglesia organizada para profesar su enseñanza religiosa, 
la religiosidad misma pertenece a otro orden. El intelecto, el conocimiento, el Saber 
en general ya no es el privilegio de unos cuantos monjes o de contados eruditos 
fuera de la religión, el hombre de la calle tiene algunas veces concepciones 
suficientemente amplias acerca de los diversos problemas científicos o filosóficos y 
el mundo actual requiere sobre todo una psicología trascendental en lugar de una 
religión (muy a menudo mal comprendida, hay que decirlo) a la cual él no puede 
adherirse dada la falta de explicaciones tangibles para su espíritu evolucionado. 

 
 
Sin embargo, el mundo está poblado más que todo de hombres que no anhelan 

sino llegar a las Alturas de las Cimas de la Espiritualidad, ¿pero cómo?... ellos 
requieren previamente el aprendizaje de la Vida a fin de que la dejen por la 
Existencia. 

 

Como sistema de vida, ninguna psicología ha sido apta hasta el presente para 
ofrecer, no digamos el gozo y la dicha, sino siquiera la Paz del mundo. Sí, desde 
hace mucho tiempo, muy largo tiempo, durante algunos milenios, se ha ofrecido un 
sistema de psicología basado en la Tradición Iniciática, para una civilización, una 
Era de calma a la cual hoy aspiramos nuevamente, y el único remedio sería recurrir 
a ese sistema sereno de los Colegios Iniciáticos, los cuales no son por sí mismos la 
solución, sino que preparan al género humano para una re-educación 
encaminándolo por el Sendero de la Completa Realización. 

 

La psicología moderna (que es al mismo tiempo aquella antigua de miles de 
años) se encuentra basada en la exteriorización de la individualidad la cual debe 
aniquilar la personalidad, es la realización personal gracias a un método que puede 
satisfacer a todo el mundo sin consideración de creencia, de religión o de cultura, 
es la Yoga entendida en su significado verdadero, como he tratado de demostrarlo 
aquí. Es un conjunto de conocimientos unidos a una identificación del sí, no con 
un “yo superior” y un “yo inferior” como muchos lo imaginan. La Identificación es 
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un estado de realización puro y simple, sin discusión acerca del espíritu, o de Dios, 
o del alma, una experiencia personal que comienza con el ser físico, con la salud, 
con los ejercicios que proporcionan un equilibrio en el mundo de la materia, antes 
de emprender la menor cosa en el plano subjetivo. El dominio metafísico se tomará 
en consideración después de haber establecido las bases de una cultura verdadera. 

 
 
Hacer aprender cosas desconocidas queda a cargo de las escuelas oficiales con 

institutores, con profesores que enseñan al mundo a conocer lo que no conoce 
todavía. Hay que Educar a la humanidad y ello consiste en enseñarla a 
comportarse como no se comporta. 

 
La instrucción requiere un material; Platón ha definido la instrucción como 

“una dirección que se debe proporcionar a la juventud hacia una recta razón que la 
Ley confirme y que la experiencia de los antiguos haya sancionado como buena”. 
Por lo que respecta a la educación no es necesario tener obras especialmente 
escritas sino principiar con el organismo para estudiarlo como medio de 
perfeccionamiento, pues gracias a la fisiología es que obtendremos la correcta 
psicología, como ya lo he demostrado precedentemente. La Educación comprende 
una participación de la naturaleza física, intelectual y espiritual. 

 
Desde Platón (y aún antes que él) son numerosos los que han venido tratando 

de dar al mundo un sistema gubernamental apropiado a la satisfacción de cada 
quien. Algunos movimientos bajo el nombre de religiones también han intentado 
avocarse la dirección de la humanidad; la Iglesia de Roma sin haber podido 
conseguirlo y las sectas musulmanas como el Sufismo y el Bahaísmo han intentado 
en estos últimos tiempos extender su poderío. 

 
 
Recuerdo una tarde en Kutab-Pur, ese pequeño pueblecillo del distrito de 

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

 
Desde el techo plano de la casa construido en forma de terraza había una 

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

 
Como muchos de los hombres de su raza él prefiere una vida sana, siguiendo el 

dharma, practicando las disciplinas que enseña la Tradición. Esa noche, 
filosofamos tan simplemente como muy rara vez me ha sido dado hacerlo entre 
doctos sabios. Con este hombre de educación sencilla fue posible hablar de las más 
altas realizaciones espirituales, siendo que en Occidente, muchas veces mis 
interlocutores, representantes de iglesias, en unos cuantos instantes habían cortado 
apresuradamente la conversación. En efecto, a excepción tal vez de los monjes 
budistas, son muy pocas las conversaciones verdaderamente profundas con los 
miembros de religiones; los cristianos verdaderamente no tienen bases sólidas 
(omitamos a los protestantes que evidentemente no pueden sostener una tesis con 
seriedad), y aun entre los católicos es raro que haya verdaderos psicólogos, a 
excepción de los jesuitas. 

 
 
Puede parecer algunas veces que he escapado al objetivo; se debe a que se ha 

tenido demasiado frecuentemente una idea preconcebida sobre el sujeto y porque se 
le quiere encerrar en aquellos límites dentro de los cuales la Yoga no puede 
conformarse. Este sistema es completo y posee ramificaciones en la ciencia, en el 
arte, en la filosofía y se sintetiza en una psicología aplicable en cualquier momento 
sin barreras de raza, religión, creencia, cultura, sexo, concepciones o método. En 
efecto, todo está puesto a la disposición de los alumnos para su desenvolvimiento 
con la ayuda de las experiencias que han demostrado a través de la historia de la 
humanidad una verdadera utilidad. En verdad, no reclamo como propia ninguna 
doctrina ni siquiera un sistema personal. Sé que se me han otorgado todos los 
nombres y títulos posibles, centenares de artículos periodísticos han salido sobre mi 
persona, no impido ni estimulo las opiniones, cada cual debe ser libre y yo quiero 
permanecerlo también... 

 
Siempre se insiste demasiado en el personaje y nunca lo suficiente en el 

MENSAJE; se discute acerca de la nacionalidad, la edad, la apariencia, etc…. qué 
importa todo esto! Se quiere saber excesivamente de dónde ha provenido la 
enseñanza de un Educador, cuáles son sus estudios, sus “iniciaciones”, sus 
experiencias, pero todo ello no hará avanzar a los demás... Cuando se comprenda 
que es indispensable progresar por sí mismo, un gran paso se habrá dado... No es el 
discípulo quien ha bebido el mismo néctar que ha abrevado el Maestro.  

 
Mis conocimientos provienen de la Biblia, del Corán, de los Vedas, del Bardo-

Thodol, de la Torah, de obras como el Mathnawi, ese libro sufí de Jalala’uddin 
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Rumi, de la Santa Trinosofía de Saint Germain, de El Arquéometro de Saint Yves 
d'Alveydre, de La Langue Hebraique Restituée de Fabre d’Ollivet, así como de los 
clásicos de la filosofía y de las obras de divulgación de la Psicología moderna. Se 
aprende en las escuelas, en la naturaleza, por medio de los niños, de los animales y 
todo aquello forma las experiencias que producen algún día la EXPERIENCIA. No 
deseo etiqueta, a lo sumo puedo afirmar que soy un Acuariano en el sentido de que 
vivo en la Era de Aquarius, de que soy una persona del tipo acuariano como se 
advierten cada vez más y más en la Era del Aguador. Si Diógenes estuviera todavía 
en Atenas, buscando en pleno día con su linterna para encontrar un HOMBRE, tal 
vez iría a presentármele para ver simplemente el resultado, como una experiencia 
más... 

 
Mi libro no tiene pues el propósito de convertir o de hacer proselitismo a mi 

causa, pues los discípulos por su parte tendrán dificultad al agruparse bajo un 
nombre o un título. No es suficiente ser cristiano, hay que realizar el CRISTO, para 
qué ser budista si no se ha alcanzado la consciencia BÚDICA, para qué llamarse 
yoghi si es indispensable ser YUG. 

 
Se encuentra un estadio en la vida del ser donde éste trasciende los nombres y 

los sistemas y se desapega del plano físico hacia un mundo donde reina la 
Universalidad del Infinito Inmutable que le hace entrever la Liberación Eternal. 

 
“He conocido el Ser Infinito que está Resplandeciendo más allá de todas las 

tinieblas y desilusiones; solo conociéndoLO se escapa a la muerte. No hay otro 
camino hacia la Inmortalidad”. 

(Svetasvataro-Panishad, III, 8) 
 

 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

35                                                    A   U   M 



 
Nuestro Mahatma Chandra Bala, el SUBLIME MAESTRE, proporciona el 

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

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

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

 
Después de haber traducido este grandioso y tremendo tratado, y haber 

conocido previamente numerosas obras que nos brinda la cultura occidental y 
oriental, no creemos que haya sido escrita alguna obra semejante, pues siempre 
hemos contado con libros dedicados a una sola parte del sistema de la Yoga o de 
las formas de existencia, en tanto que aquí este sistema se proporciona completo 
con las diferentes líneas de existencia en las cuales los seres humanos pueden 
abordar esta ciencia milenaria, o comprender su tipo de evolución. 

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

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

 
 
El estudio y meditación de los Siete Grandes Mensajes del SUBLIME 

MAESTRE, la serie de los 36 Propósitos Psicológicos, El Maestre, Una Base de 
Documentación Esotérica, los 52 cuadernos sobre la Magia del Saber, el Libro 
Negro de la Francmasonería, y en general su literatura completa, vienen a dar luz 
directa y precisa sobre las actuales modalidades del Sendero Iniciático de acuerdo 
a la intelectualidad de este ciclo de 2.000 años. Sin embargo, es recomendable 
insistir en la indispensable presencia del chellah ante el Gurú, en la transmisión de 
la enseñanza de labio a oído, en el preceptor de todo aquel que desea avanzar sin 
las limitaciones de su criterio individual. 

 

Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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