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Es un hecho que la Astrología ha perdido su valor ante nuestros ojos 

materialistas, cuando en otros tiempos formaba parte del programa de estudios con 
las Matemáticas y la Filosofía, pero hay que reconocer que la Ciencia la ha vuelto a 
encontrar y reconocido varias veces oficialmente. Es cierto igualmente que 
sustituyendo el término medieval de Astrología muchos cientistas se basan sobre 
los datos astrales para estudiar meteorología, sismología, magnetismo y cualquier 
otra Astrología física. Aun llegan a rebasar el dominio físico para abordar los 
influjos psico-fisiológicos de donde proviene la Astrología médica y aún los 
influjos psíquicos de donde proviene la Astrología judiciaria. 

 
Naturalmente hay que diferenciar al charlatán del científico; la Astrología no se 

reduce a los doce signos del Zodiaco y si hasta cierto punto es verdad que algunas 
generalidades son válidas para los individuos nacidos en un mismo signo, hay aún 
que examinar todos los otros elementos sensibles de un tema, antes de poder emitir 
un fallo, y esto no significa poco. 

 
Sin embargo, existen los gemelos, nos diréis, que no tienen siempre la misma 

vida y a veces tienen hasta caracteres diferentes... De acuerdo, pero la diferencia de 
los momentos de su nacimiento es suficiente para formar configuraciones que ya 
no están en paralelo con los dos Temas. Sin embargo, los mismos hechos se 
registran frecuentemente y todo el mundo conoce efectos similares sucedidos a 
gemelos por sus similitudes psicológicas. 

 
 

Baumé (en los Anales Médico-Psicológicos, 1863) cuenta que dos gemelos: 
Francisco y Martín, de 50 años de edad, trabajaban juntos en el ferrocarril de 
Quimper en Bretaña; Francisco moraba en Quimper y en cuanto a Martín, que ya 
había tenido dos veces accesos de alienación, vivía a dos leguas de allí, en Saint 
Lorette, con su mujer y dos hijos. 
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El 15 de Enero, la caja en la cual depositaban sus efectos fue robada. Los dos 
tuvieron en el mismo momento, a las tres de la mañana, una violenta pesadilla 
durante la cual gritaban: "ya cogí al ladrón, pero ha herido a mi hermano"... Los 
dos estaban muy agitados, según se contó después. Martín cogió a su hijo 
declarando que era el ladrón y lo quería ahorcar; luego se quejó de un violento 
dolor de cabeza y después corrió hacia el río para tirarse, pero su hijo lo sujetó 
impidiéndole hacerlo. Los agentes lo llevaron al asilo y murió a las tres horas. 
Francisco, al fin calmado en la mañana, tuvo que emplear su tiempo buscando al 
ladrón, pero de repente corrió hacia el río en el mismo lugar donde Martín había 
intentado ahogarse, y se tiró... 

 
 
Se debe hacer notar que desde hace unos cien años, los cataclismos, guerras, 

epidemias, psicosis malsanas, han creado "paredes" en la familia humana, entre 
muchas otras, las de personas que ponen estas catástrofes a su nivel personal, 
atribuyéndoles causas económicas, políticas o sociales, y las de personas que han 
tratado de penetrar las causas fundamentales y que sitúan el problema en la escala 
cósmica, por decirlo así, dándose perfecta cuenta de que no hacemos los 
acontecimientos sino que los padecemos. Y entonces, muy naturalmente provienen 
de todo ello las cuestiones angustiosas del sufrimiento, del mal, de su razón de ser, 
de la injusticia aparente con la cual azotan a los humanos. Y también, sin poder 
contestar a estos inquietantes puntos de interrogación, se busca el remedio. El 
único medio que poseemos en este tipo de investigación es la comparación con el 
pasado. ¿En qué momentos de la historia registramos tales crisis, de que signos 
característicos se acompañaron? ¿Qué pasó con las civilizaciones y pueblos que los 
padecieron, qué medios empleaban para reaccionar, y qué les aconteció si su 
espíritu se abrió demasiado tarde? Tantos puntos necesitan largas explicaciones, lo 
que no es nuestro objeto aquí, aunque trataremos de hacer entrever su mecanismo, 
y luego nos será fácil establecer un paralelo con nuestro estado de civilización. 

 
 
Se debe notar que los imperios y naciones que han dominado en el mundo 

antiguo, nos han dejado al mismo tiempo que notorios hechos (hombres y fechas 
históricas, administrativas o civiles) su mitología. Y concienzudamente nosotros 
entresacamos, clasificamos y aprendemos en las escuelas y colegios oficiales 
únicamente la enseñanza de la primera parte, a fin de obtener conclusiones; 
hacemos una ciencia oficial y entonces denegamos a priori toda seriedad a las 
mitologías, que se encuentran definidas, por miembros de academias, como simples 
"discursos fabulosos cuyo interés es particularmente objeto de erudición clásica". 
Sin embargo, estos imperios indogangético, medo-persa, egipcio, griego y latino, 
eran gobernados por sacerdotes y ninguna decisión importante era tomada sin 
consultar a estos Colegios de Iniciados. Esas monarquías eran sometidas a la 
autoridad y sabiduría de los sacerdotes, de los cuales era el Rey, muy a menudo, el 
pontífice, y toda su ciencia sagrada nos ha sido transmitida detrás de la forma de 
los hechos heroicos y mitológicos. Un fenómeno se reproduce siempre en estos 
gobiernos y su repetición ha llamado la atención: que la decadencia de la 
civilización comenzaba a partir del momento en que la idea religiosa y la dirección 
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religiosa eran excluidas del poder. Los primeros que se relajaron fueron los 
principios morales; no estando sometidos a reglas de ayuno, ablución, abstinencia, 
disciplina interior, rápidamente se corrompían las costumbres. El equilibrio, y el 
espíritu de sabiduría, abandonaban poco a poco a los pueblos y a sus dirigentes; las 
naciones guerreaban minando así la estabilidad del orden económico y social, y en 
poco tiempo la fortaleza material y social, intelectual y espiritual del momento que 
conducía al mundo, se hacía pedazos abriendo ampliamente las puertas a las 
invasiones militares sin defensa moral, sin dígito indicador ante las tentaciones y 
psicosis que se apoderaban del alma colectiva del país. 

 
 
El YOGHI(1) es un asceta que ha llegado a la Sabiduría por la unión del alma 

encarnada (Jivatma),(2) con el alma universal (Paramatma). Aunque esta vía es 
enteramente meditativa, contemplativa, para llegar a ella hay que tener un absoluto 
dominio de la voluntad, lleno de conocimiento y principio activo. 

 
(1) "Los Yoghis, ya sean los ascetas aislados en cuevas del Himalaya, o peregrinos de 

la India, o estén mezclados entre la multitud de las grandes urbes permanecen inmutables, 
imperturbables y destacados frente a las reacciones comunes de los hombres, pues vibran 
en una tonalidad universal". Propósitos Psicológicos, por el mismo autor, Tomo 1, Pág. 
23, Ed. GFU, 1966. Lima, Perú). 

 

(2) Ahora el sentido sánscrito define Atma por Alma Divina o sea el Espíritu Santo, es 
de una manera el Absoluto en su tercera faz. El Atma es un atributo divino (como el 
Espíritu en su sentido teológico occidental) y se queda sin embargo inherente al Absoluto. 
Seria lo mismo que el Atta en idioma Pali, es el Si-Superior y ese Yo es el Si entendido 
como Ego-Personal, pero en su Forma Suprema. Asimismo se dice Atma-Sakshatkara para 
la "Revelación del Sí-mismo"; el Atma-Jyoti-Darshana es la "Visión de la Luz del Sí". En 
fin Jivatma es el reflejo individual de la Conciencia Universal, el pequeño Atma o sea un 
"Dios microcósmico", la fuerza Divina personalizada en nosotros, y Paratma o mejor 
Paramatma que es el Alma Suprema o Gran Alma, el Dios macrocósmico, el Poder 
Universal (Sus Circulares, Tomo 1, Pág. 33, Editorial GFU, México, 1965). 

 
 

El radio de acción del psiquismo superior puede extenderse hasta los finales 
del Cosmos. Si bien no hay nada que localizar, y si nada aparece a nuestros 
sentidos físicos, de todas maneras hay que comprender esta aseveración de la 
Doctrina Secreta: "El espacio interestelar contiene, invisibles para nosotros, globos 
celestes en los éteres". Aun sin comprender el problema de la pluralidad de los 
mundos, es útil concebir que el cosmos está poblado de seres que viven en cuerpos 
psíquicos inimaginables para nosotros. Toda la fuerza del mago reside en captar 
estas partículas, y, entonces, puede emplear todo su poder en el bien o en el mal. 

 
Con las teorías de las ondas vibratorias y los fenómenos electromagnéticos, 

tenemos una vaga idea de los fluidos que nos rodean. Por otra parte, nadie ignora 
ya la influencia de la música, de la palabra, de los colores, de los perfumes, y de los 
alimentos, sobre la psiquis, debido a la correlación de los éteres, en la 
transformación de las energías físicas en energías psíquicas. 
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El tirso representaba la médula espinal que termina en el cerebro y según se 
decía, el fuego que estaba encerrado en la piña, era la serpiente del fuego sagrado 
que se llama en sánscrito kundalini.(1) 

 
(1) La fuerza latente de Kundalini está en relación íntima con el desarrollo oculto y 

más particularmente con el trabajo de cultura físico-psíquica (Yoga). Cualquier tentativa 
para despertarla o emplearla sin la guía de un MAESTRO calificado, es de lo más 
peligroso. 

 
 
Evidentemente, estos tres Universos no son extraños el uno para el otro; sucede 

lo mismo que con el movimiento respiratorio, con el sistema nervioso y con la 
circulación de la sangre, que a pesar de ser funciones separadas en el organismo, 
están sin embargo sincronizadas... como TODO lo que ES. Pero el organismo que 
condiciona al hombre no le permite ver sino un panorama restringido de las cosas; 
el Ser es consciente de lo que hace o puede hacer, pero no tiene Consciencia de lo 
que le ha formado... No somos ni siquiera conscientes de nuestra verdadera 
individualidad... Nuestra conciencia no puede desarrollarse mientras no captemos 
los estados de conciencia de los Mundos Superiores, o sea, sintonizarse a la 
frecuencia psíquica necesaria. (Leer más sobre este tema en el Libro Los Grandes 
Mensajes página 288) 

 
 
Todo está íntimamente ligado... y la Trinidad activa indisoluble está en todas 

las cosas, desde los 3 Principios del Universo (Arquetipo, Macrocosmo, 
Microcosmo), hasta los 3 Planos de cada uno de estos Mundos. "Hay Trinidad y 
Unidad en el Hombre, así como en Dios. El Hombre es Uno en persona y Triple en 
Esencia: hay el Soplo de Dios (o Alma), el Espíritu Sideral y el Cuerpo" 
(Paracelso). 

 

En el hombre, el cuerpo físico, el astral y el psíquico respectivamente, 
soportan, animan y mueven el Ser; esto es lo que se llama en Ocultismo, la Tri-
Unidad.(1) 

 
(1) Conocemos igualmente este movimiento de fuerzas que ponen en juego, por 

ejemplo, el deseo (amor físico), la atracción (amor sentimental) o la simpatía (amor 
cerebral), pero al entrar gradualmente en la línea Iniciática, se advierten múltiples y nuevas 
facultades que pueden actuar así. 

 
 
E. Arnaud parte de los 3 principios: un primer aspecto (energético) llamado 

Espíritu-Vida, un segundo (concentración) llamado Materia y un tercer aspecto 
(constructivo-polarizador) el Pensamiento. Con Energía, Materia y Pensamiento, él 
ha construido un sistema de diferenciación, y ello desde el Ether Nº. 0 (Absoluto) 
hasta el Ether Nº. 7 (el Mundo Físico). Como estos tres principios: Energía, 
Materia e Inteligencia son la tríada habitual (cuerpo, alma, espíritu), Charles Henry, 
que también ha considerado este problema, ha tratado de aportar una solución 
matemática. Este sabio, Director del Laboratorio de la Sorbona de París, dice que la 
vida puede ser considerada como el resultado de un equilibrio entre fuerzas 
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gravitantes o materiales, fuerzas biopsíquicas y fuerzas electro-magnéticas. Estas 
fuerzas que él designa bajo el nombre de Resonadores son susceptibles de aportar 
nuevas luces, no solamente en el problema de la vida, sino también en el de la 
supervivencia. 

 
 
Sin embargo, cuando queremos definir la Vida, comprobamos que constituye 

una Realidad, pero que la psiquis constituye otra. El subconsciente y el 
superconsciente son algo muy difíciles de explicar, a pesar de las teorías de los más 
grandes filósofos. En fin, si nuestros físicos han tratado de instruir al mundo sobre 
el particular, hasta ahora no han podido calificar esta manifestación superior más 
que como "Actividad Física..." 

 
Sin ir tan lejos, ¿cómo la física podrá definir el pensamiento, los sentimientos, 

el afecto, el instinto, el equilibrio mental, la locura, etc...? 
 
Charles Henry ha establecido que la velocidad de propagación de la energía 

irradiada por los resonadores bio-psíquicos (átomos de vida), es aproximadamente 
100 millones de veces la velocidad de gravitación calculada por Laplace, la cual se 
eleva ya a 30 millones de Kms. por segundo. Esta inconcebible velocidad psíquica 
de 4.000 trillones de Kms. por segundo, que excede con 16 ceros la velocidad de la 
Luz, es probablemente la del pensamiento, y la clase de los fenómenos instantáneos 
de telepatía. 

 
El movimiento de un miembro por la voluntad del cerebro, es muy difícil de 

explicar por medio de la ciencia llamada "exacta", porque es una influencia de la 
energía psíquica (o espiritual) sobre la energía física (material). Descartes se ha 
aplicado mucho en estudiar este mecanismo, pero creemos que considera al ser 
humano como una vulgar maquinaria que el espíritu se limita a contemplar... 

 
¿Por qué la física, habiendo implícitamente admitido que el vacío no existe, que 

el espacio es sólido, por qué razona como si estas premisas que ella misma ha 
establecido fuera falsas o no existiesen? 

 
Ella admite también los principios de la radiación de los cuerpos, y, sin 

embargo, niega los casos psíquicos anormales (definidos de esta manera por la 
ciencia oficial: la telepatía, la clarividencia, etc.) tratando de interpretar la psiquis 
por medio de leyes inaplicables al caso, porque si el número constituye la mayor 
base de nuestro razonamiento desde el punto de vista material, cae por su propio 
peso ante la barrera que le opone el Infinito de la masa, del espacio y del tiempo.(1) 

 
"La astronomía, la química, la geología, la medida del tiempo, la medida de los 

soles, todos estos descubrimientos, todas estas escapadas por el exterior, todas estas 
sorpresas captadas a la eternidad, esta constitución del Infinito que existe y que está 
fuera de nosotros deslumbrando la inteligencia con su radiación prodigiosa, todas 
estas cosas de las que parece que no tenemos el sentido: arte, ciencia, poesía, 
imaginación, cálculo, álgebra, son miradas a través de los barrotes de nuestra 
prisión". (Postscriptum de mi vida, de Víctor Hugo). 
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Ante esta imposibilidad de aludir el problema del superconsciente, hay que 

provocar fenómenos que conduzcan automáticamente a una nueva concepción de la 
Vida y sobre todo a su desarrollo espiritual. Abandonando por lo tanto el método 
de investigación habitual, hay que recurrir a las facultades psíquicas, y, bajo este 
aspecto, se ha visto repetidas veces a la metapsíquica acudir en socorro de los 
investigadores más serios: R. Sudre, Maxwell, Calligaris, Enrico Morcelli, Dr. 
Osty, Coronel Caslant, R. Desseoille, Dr. Geley, Charles Henry, Kostyleff, Ch. 
Richet, etc. Bergson mismo ha escrito: "no se comprende la recusación que hacen 
algunos verdaderos sabios a la búsqueda psíquica..." 

 
Hemos tenido ya la ocasión de demostrar (en nuestro Mensaje Nº 1) que este 

filósofo se ha definido mucho más científico que muchos sabios. 
 

(1) Cremonese en Risanamento Médico, 1.938 
 
 
Inmediatamente la idea del espiritismo surge ante nosotros, porque aparece 

como una síntesis espontánea de los hechos parapsíquicos. Hablamos, 
naturalmente de los fenómenos espiritoides controlados, serios y científicos... Sin 
embargo, como no simpatizamos con ello entregamos la palabra al Doctor Albert 
Leprince: "La lectura del pensamiento, la telepatía, la clarividencia del pasado, la 
criptestesia en una palabra, existe aun cuando no haya muerte de un ser. Por lo 
tanto, es bien inútil suponer la supervivencia de los muertos, puesto que otros 
hechos criptestésicamente existen sin que haya intervención de difuntos. La 
hipótesis de los espíritus choca con tantas inverosimilitudes, a pesar de su aparente 
simplicidad, que me parece imposible adoptarla. No condeno la teoría espiritista. 
Ciertamente es una teoría prematura, probablemente sea errónea". (Le Probleme de 
la vie devant la Science et la Metapsychie", Pág. 176). Esta es la conclusión de un 
gran investigador, ex-profesor del Instituto Internacional de Altos Estudios y 
corresponsal de la Sociedad de Medicina de París. 

 
 
Algunos encontrarán nuestras exposiciones un tanto deshilvanadas pero no hay 

que perder de vista que el objeto de una obra tan reducida como ésta, no es Iniciar, 
sino simplemente llamar la atención sobre interesantísimos problemas que deberían 
estudiarse cada uno separadamente.(1) 

 
(1) Además de los 5 libros de esta edición de los Grandes Mensajes, existe de la misma 

Serie, el Mensaje VI: El Arte en la Nueva Era; el Mensaje VII: Yug, Yoga, Yoghismo 
(Una Matesis de Psicología), y otras obras destacadas (Astrología, Masonería, etc.) y una 
serie de cuadernos de La Magia del Saber (materias variadas). Se puede tener también una 
buena documentación con los Propósitos Psicológicos que se mencionan al comienzo de 
este volumen. 

 
 
Ya hemos visto que tenemos que abandonar de una vez el plano físico si 

queremos estudiar de una manera más profunda el problema de la vida, cuya 
solución debe buscarse en lo invisible. Naturalmente es del ser humano (término 
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medio) que vamos a obtener los elementos de investigación. Por otra parte, nos 
saldríamos de los límites de esta monografía si quisiéramos estudiar a fondo la 
constitución del hombre. Este es generalmente considerado compuesto de un 
cuerpo y de un espíritu, pero todas las filosofías se han visto obligadas a admitir un 
mediador plástico que sirve para unir la idea y los órganos; con múltiples 
denominaciones se encuentran indicios en todas las doctrinas de lo que se ha 
convenido en llamar cuerpo astral. 

 
Este substratum está en relación con el cuerpo, tan íntimamente, como con el 

espíritu. En la ciencia moderna este cuerpo se conoce bajo las denominaciones más 
variadas: espíritu-vital, fuerza dinámica, fluido nervioso, fuerza psíquica, 
electricidad animal, etc... lo cual prueba hasta que punto la ciencia contemporánea 
se ha visto en la obligación de considerar la existencia de este cuerpo fluídico cuya 
deseada ignorancia ha durado tantos siglos. 

 

Ya el Apóstol Pablo dijo: "Hay también un cuerpo psíquico y un cuerpo 
neumático" (1 Cor. XV, Vers. 44). El cuerpo psíquico es definido en el versículo 
45: alma viviente o vital y el cuerpo neumático: espíritu vivificante. 

 
Esta cita está lejos de ser la única; la cuestión del cuerpo sutil estaba resuelta en 

todas partes de una manera afirmativa en los primeros siglos del cristianismo. "El 
cual (Jesucristo) transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante 
(simmorphon) al cuerpo de su gloria" (Fil. III, v. 21). Agreguemos la cita de 
Tertuliano, de Orígenes, de Hilario de Poitiers (Canon 5 in Mateo), de Basilio de 
Cesarea, de Cirilo de Jerusalem (Cat. XIII-14, Cat. XVIII-19, etc...), de Ambrosio 
(Abraham II, 58), de Gregorio de Nacianzo, de Cirilo de Alejandría (L. VI in Juan), 
de San Agustín (Agustín Op, Ed bened II ep 14). Muchos son los que le consideran 
también esta composición: Basilio, Ignacio, Atanasio, Metodio y hasta los que no 
consideran el espíritu como completamente inmaterial: Justin, Cesario, Minutius 
Felix, Fulgencio, Anorbe, etc... 

 
 
Esta alimentación carnívora coloca simplemente al hombre en su plano inferior, 

ya que asimilando igualmente lo del animal se animaliza; los ocultistas saben 
también que la sangre animal contiene una multitud de elementales (esos espíritus 
en germen que no han pasado todavía al estado humanidad) los cuales pueden así 
incorporarse en los seres espiritualmente sanos. Ponerse en meditación, practicar el 
éxtasis, tener dones de mediumnidad, entregarse a fenómenos psíquicos es de lo 
más perjudicial para los individuos que ingieren carne muerta. 

 
 
Los Iniciados conocen muy bien la razón por la cual los hindúes fumaban 

ciertas hierbas, pero que jamás los Antiguos hacían un uso corriente de narcóticos. 
El humo absorbido de vez en cuando, en ciertas ocasiones cuyo momento se 
determina por las aspectaciones planetarias, puede ayudar al desarrollo psíquico; 
los Jefes de Tribus, no ignoran estas cualidades, empero los pueblos modernos que 
han perdido todo conocimiento, se han abandonado a su vil degradación 
convirtiendo una práctica sagrada en una baja pasión. 
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En una palabra, sólo mediante el Naturismo se pueden desarrollar las 

facultades tanto intelectuales como espirituales; el régimen vegetariano ha 
producido el más bello ejemplo y la citación de algunas celebridades que han 
practicado el naturismo es elocuente.(1) 

 
(1) Ver igualmente en la Biblia: en el libro de LOS NÚMEROS, Cáp. VI, Versículos 1 

al 5. 
 
 

KUNDALINI: La fuerza vital que se encuentra en todos los hombres como 
Energía, casi siempre simbolizada por una serpiente; este canal fluídico es 
accionado por el poder pránico, lo que permite iluminar sucesivamente los 
diferentes centros vitales del ser psíquico (los chakras), a fin de establecer 
el contacto con el Alma Universal. 

 
 
Numerosos son actualmente los médicos, los pedagogos, los biólogos, etc,... 

que han reconocido lo bien fundado de esta cultura psico-física, denominada Hatha 
Yoga (parte de la ciencia de los yoghis, que se ocupa más especialmente de 
posiciones del cuerpo y de respiraciones, que permiten el desarrollo de los plexos y 
de ciertos centros importantes del Ser humano). 

 
 

La Raja-Yoga es un método experimental psico-fisiológico para llegar a este 
estado superior denominado: Realización Espiritual y que permite Revelaciones 
mucho más adelantadas que el éxtasis o la iluminación. 

 
No insistiremos más sobre esta filosofía y para responder a la objeción más 

corriente, dejamos la palabra a Icvaracharya Brahmachari: "Se dice frecuentemente 
que los ejercicios de la Yoga son perjudiciales para los occidentales... Sin la guía 
de un Maestro naturalmente es expuesto, pero confesemos que los entrenamientos 
mágicos son también perjudiciales (inclúyense aquí las respiraciones ritmadas o 
retenidas y esto sin conocimientos y practicados, con frecuencia, por personas que 
comen carne y consumen bebidas alcohólicas)". 

 
No hay que mezclar en esto razones sentimentales. Hay que sumergirse 

totalmente en el Océano de la Verdad para diluir la personalidad en el 
conocimiento absoluto y no a medias con vacilación! La Iniciación exige la entrega 
completa de sí. Por poco que el adepto esté apegado todavía a cualquier cosa de la 
tierra, será retenido por ella, por sutil que sea el hilo que lo mantiene esclavo. Aquí, 
todos los falsos adeptos tienen que detenerse y nosotros estaremos felices de haber 
evocado simplemente la Palabra de los Maestros:  

 
 
 
 

AUM. . . TAT. . . SAT. . . 
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En el centro de esta copa, representación simbólica de los planetas fácilmente 

reconocible por los estudiantes de Ocultismo, este conjunto muestra las fuerzas 
astrales a su disposición e indica que el Adepto ha realizado... 

 

 
 

Por lo cual, transforma: la Fuerza Física en Energía Psíquica, las 
Pasiones en Ideal, la Materia en Espíritu. 

 
Este conjunto de planetas (y símbolos de los metales) presenta también muy 

fuertemente la letra "H" latina que es el símbolo del Espíritu. Hemos hecho ya 
alusión a la importancia de esta fonética de autoridad (un sonido de mandato y de 
energía) y las discusiones son numerosas entre los eruditos a propósito de esta "H" 
en el nombre de JeHsú. 

 
 
Es siempre en las alturas, sobre algunas de las mesetas más altas o en las cimas 

de las grandes montañas, donde se instalan los Santuarios al abrigo del mundo 
profano y de la perversión materialista. 

Este desplazamiento del fluido terrestre que ayuda al desenvolvimiento de la 
espiritualidad, se comprende cuando se sabe que la condensación magnética, en un 
lugar cualquiera, produce una elevación del nivel tanto psíquico como intelectual, 
porque los efluvios de esta corriente que sobrepasan la superficie de la Tierra, se 
transmiten por el cuerpo de los seres humanos acarreándoles así una cierta 
iluminación de los centros de poder de su organismo.(1) 
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La aglomeración de los nuevos Centros Espirituales (Santuarios, Ashrams, 
Colegios de Sabiduría) en América (especialmente en el Centro y sobre todo en el 
Continente Sur) no disminuirá en nada el papel cumplido por el Tíbet, sólo que la 
condensación fluídica desaparecerá más y más a fin de que se cumpla la Ley de 
evolución en todas las cosas. (El Tíbet se convertirá progresivamente en 
materialista, en tanto que la América Central y sobre todo la América del Sur, va a 
espiritualizarse). 

 
(1) Se explica entonces por qué uno no encontraba sino raramente yoghis fuera de la 

India. En efecto, en los Himalayas vibraba este influjo que permitía un desarrollo más 
rápido de los CHAKRAS, atravesados por esta corriente poderosa, y SUSHUMNA 
ayudaba entonces a la REALIZACIÓN más fácil. 

 
 
Existen diferentes substancias; algunas con capacidad atractiva y otras 

repulsiva, hecho conocido por las ciencias físicas y biológicas. Sabemos también 
que el hombre está compuesto de substancias diferentes y que cuando tenemos 
demasiado de una substancia y muy poco de otra estamos física o 
psicológicamente defectuosos. 

 
 
Habiendo estudiado las modalidades de concentración, meditación y 

sublimación, el estudiante puede entonces comenzar con los Mantras, después de 
seis meses por lo menos de constante estudio y práctica, de acuerdo en todos los 
casos con las Instrucciones del Gurú, en lo que se refiere al aspecto psicológico, 
físico y espiritual de la Yoga. 

 
La parte física puede ser emprendida sin mayor riesgo, pero el entrenamiento 

mental juega un papel importantísimo, por lo tanto es necesaria la ayuda de un 
Maestro y trabajar únicamente bajo su guía. 

 
No puede ser de otra manera; las Palabras Sagradas, los Símbolos de Kalas, las 

Revelaciones Internas, los Mantras, sólo pueden ser transmitidos de Maestros a 
Discípulos. 

 
 

Nuestra medicina habla de psiquiatría, psico-análisis y psicología en términos 
generales, pero, éstas fueron ramas del conocimiento científico muy bien conocidas 
en la antigüedad, que fueron olvidadas a tal grado que ha sido difícil establecer un 
lugar en la medicina en los últimos cien años. Desde las investigaciones de los 
doctores Durville, Osty, Bareduc, Charcot, etc., el magnetismo, el hipnotismo y la 
terapéutica metapsíquica en general, forman hoy parte, como en edades pasadas, 
del conocimiento científico. Debido a esto, el mundo acepta poco a poco, aquello 
que antes se concebía como meros sueños utopistas. 

 
A   U   M 

 
 

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

10                                                    A   U   M 

mailto:gurudelajnana@yahoo.com.ar


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


