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Puede resultar útil, antes de abordar cualquier consideración tocante a la Yoga, 

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

 
 
Sumido en estado de constante concentración (DHARANA), ¿cómo es posible 

preocuparse de instruir a los demás? ¿Cómo es posible también que se sienta la 
necesidad de regresar a las ocupaciones “ordinarias”, o simplemente de volver al 
plano material a vivir “como todo el mundo”? Y si esto ocurre en el DHARANA, 
¿cómo no habría de ocurrir, a fortiori, lo mismo, en grado superior, en el estado de 
la REALIZACIÓN?... Se permanece en el EKAGRATA (1) escuchando la música 
interna, en perfecto SANTOSH (arrobamiento, sublimación). 

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

humanidad para poder asumir una Misión de educador (GURÚ). 
 

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

 
 
Naturalmente todas estas palabras extrañas a nuestra mentalidad nos impiden 

realizar plenamente el valor del Yoghismo. En efecto, no se trata únicamente de 
comprender el significado de la palabra mediante una traducción, siempre relativa, 
sino sobre todo de compenetrarse plenamente con el sentido profundo de su razón 
de ser. No puedo detenerme haciendo una explicación etimológica de cada una de 
las palabras del Yoghismo y únicamente me limito a dar un equivalente 
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"aproximado" a los términos corrientes de esta filosofía que, fue siempre practicada 
más que todo en el Oriente, cuna de nuestra más reciente civilización. 

 
 
Naturalmente la cantidad jamás ha constituido prueba de calidad. Así, la Yoga, 

aunque cuenta como doctrina, sin embargo, no está catalogada entre las religiones 
organizadas; más aun, por su índole general, no puede ser clasificada totalmente 
como una filosofía, como una religión, como una ciencia o como un arte…! 

 
YOGA quiere decir Identificación, y, por lo mismo, en ella, no se trata de 

saber si hay Dios o no. Esta cuestión jamás ha sido discutida en el Yoghismo, 
porque al fin y al cabo discutirla es crear una duda, y YOGA que también quiere 
decir unión, es el conocimiento perfecto de las cosas, es REALIZAR, para lo cual 
es necesario que todos los sentidos concurran, omnímodamente, en la forma, en la 
naturaleza, etc.... hasta identificarse llegando a sentirse ser totalmente el objeto, 
extrínseca e intrínsecamente, como continente y como contenido...! 

 
El Bhagavad-Gita (1) usa la palabra Yoga como una vía disciplinaria para 

ayudar a la realización divina. Por lo tanto, la yoga no puede ser considerada como 
un simple sistema filosófico. Patanjalí, en verdad, no ha sido suficientemente 
comprendido. Este filósofo hindú del siglo II, tuvo, como es lo más natural, que 
ofrecer un tratado (de ahí sus ocho partes de ejercicios físicos y mentales) y que 
admitir un número de Sankhyas (25 según él, agregando además a Isvara, sin que 
se sepa exactamente por qué). Pero ese sistema de Patanjalí se resume únicamente 
en aforismos. 

 
(1) “Himnos del Bienaventurado” (canto a Dios). Es la Biblia popular de los hindúes 

compuesta en el siglo VII antes de J.C. o quizás antes. El “Canto Celestial” como se 
denomina, es un diálogo entre Krishna y su discípulo Arjuna. Este poema está tomado del 
Mahabharata (posterior a los Upanishads). Consta de 18 capítulos, cada uno de los cuales 
constituye una vía de realización y pueden ser considerados como claves iniciáticas. 

 
 
si se comprende que el mundo no comienza con este Dios-Manifestado, se 

levanta el velo supersticioso de las religiones decadentes para entrever la 
profundidad de los conocimientos de las Leyes cósmicas que unifican los 
principios filosóficos reales en la Unidad de la Verdad Eterna. 

 
Por un curioso simbolismo, el nombre de Vishnú es Narayana, que quiere 

decir “el que anda sobre las aguas”, y no puede uno dejar de ver a Jesús de Nazaret 
realizando esta proeza algunos miles de años después. Cuando se comprende esto 
se realiza una gran ley homogénea que está más allá de los principios teológicos, 
pero que puede ser vislumbrada por las mitologías religiosas. El Dios Padre 
(Creador), el Hijo (Salvador) y el Espíritu Santo (Unificador-Purificador), 
corresponden a Brahma (Primer-creado), Vishnú (Sustentador-Evolucionador) y 
Shiva (Destructor de las pasiones, fuego Purificador), lo que viene a ser lo mismo 
como valor de la Trinidad, en cristianos o en hindúes, lo mismo que el El Aquil-El 
Aqlu-El Maqul de los mahometanos. 
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Esta trinidad que se reproduce en la respiración mediante los tres tiempos: 
aspiración-retención-expiración, y en las tres letras de la palabra sagrada A-U-M, 
es el TEI-YANG-YINN de los chinos, reproducido por el KETHER-
KOCHMACH-BINAH de los kabbalistas hebreos, así como también el legendario 
BRAHMA-VISHNÚ-SHIVA y el SAT-CHIT-ANANDA y el mitológico PADRE-
HIJO-ESPÍRITU SANTO, cuya realidad profunda corresponde al 
MANIFESTADO-CRISTO-CONSCIENCIA UNIVERSAL. Toda la diferencia 
radica en que algunas de estas trilogías se fundan en un razonamiento sano, 
estudiado y esotérico, y otras, en la creencia ciega de una historia simple, sin 
ningún conocimiento y puramente exotérica. 

 
VIDA-FORMA-PENSAMIENTO! He aquí el punto de convergencia o término 

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

 

VIDA (en lugar de un Dios-Padre antropomorfo que limita las concepciones 
sinceras) hasta la  

 

FORMA, que viene en época regular a materializar lo Divino: como una 
emanación material de la Esencia de Vida, como un Avatar Real (Mesías): el 
CRISTO, como Maestre Jhesú (en lugar del Jesús histórico constantemente 
expuesto a la crítica), como una realización espiritual,  

hasta el  
 

PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de consciencia universal (en 
lugar de un espíritu-santo hipotético). 

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

(sobre todo cuando su significado es tan pobre como el God para los ingleses, Gott 
para los alemanes, Dios para los hispanos, Allah para los musulmanes, Bhagavan 
para los hindúes, etc.) sin que esto signifique negar la existencia divina, como 
algunos lo pretenden. Así mismo se llegará a superar la adoración de un "ser" 
desconocido, para realizar que somos una emanación del Gran Todo, una parte de 
este gran Cuerpo Universal: unificarse con este Principio es alcanzar intensamente 
la comunión con la Eternidad. Deslimitados en nuestra adoración, quiere decir estar 
en perfecta armonía, no importa en qué templos, iglesias o pagodas, pues la 
ESENCIA-UNA está en todas partes siempre... (sin horas especiales). Así, pues, no 
es necesario circunscribirse a un lugar de culto, fundar nuevas religiones, o tener 
horas determinadas para las ceremonias... Lejos de mí la intención de criticar las 
Iglesias organizadas. Siempre he sido el defensor del orden y la disciplina. Sin 
embargo si después de tan largo tiempo no se ha podido ofrecer el estado inmediato 
de beatitud a quien busca el refugio en el Supremo, se tiene que comprender que 
hay que dejarlo ir de allí a donde él quiera y cuando lo quiera. 

 
Se grita que “la religión es el opio de los pueblos”. Yo respondo: “Sí, pero al 

intoxicado no hay que suprimirle la droga”. 
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-La YOGA, producto del desarrollo de la tradición hindú, ha sido atribuida a 
Patanjalí, como la SANKHYA a Kapila, la VAISHESHIKA a Kananda, etc.... (1). 

 
Se parte de la base de que en la actualidad los filósofos occidentales y las 

gentes religiosas de Europa están suficientemente instruidos para comprender el 
interés y la importancia que tiene el estudio de la religión hindú. La SANATA-
DHARMA (Verdad Eternal), denominación, la más correcta, de la doctrina de los 
Brahmines, es mucho más completa que esa adoración realizada en templos, al 
alcance de la observación de algunos viajeros en sus visitas turísticas a la India... 
Felizmente, grandes eruditos han confesado públicamente la importancia de la 
religión de la India, hecho este del que los cristianos tienen una gran lección por 
aprender (2). 

 
(1) El verdadero origen de la yoga se pierde en el tiempo. Patanjalí fue únicamente el 

primer compilador de las reglas que estableció métodos prácticos para el gran público, y 
nada más. 

 

(2) “El católico no se da cuenta plenamente de que la Sanata-Dharma es la vía natural 
(verdaderamente adecuada) que conduce a Cristo”. (W. Wallace, S. J.). 

 
 

Es, justamente, esta importancia de la yoga la que yo había logrado realizar 
desde hace un poco más de 15 años, aun cuando entonces todavía no había tratado 
de realizar su verdadera significación, desde el punto de vista del término YOGA 
ni de su sentido práctico. Evidentemente no había llegado hasta ello por 
encontrarme demasiado engolfado no solamente en mi sentido crítico sino también 
en mis concepciones de occidental enamorado del concretismo científico, como 
para haber podido entonces tomar en cuenta esta doctrina. 

 
Toda vida es una yoga, dice el gran filósofo Aurobindo Gosh, y en este orden 

de espíritu he purificado poco a poco mis tendencias demasiado intelectualizadas. 
 
 
La yoga, según la enseñanza tradicional, proporciona como objetivo la 

realización de la unión del ser individual con el ser universal, y encierra también 
los medios para alcanzarlo. 

 

Se ha dicho que la realización metafísica, consistente esencialmente en la 
identificación por el conocimiento, es decir, la yoga, toma como punto de partida: 
la EKAGRYA (concentración). 

 
 

El yoghi es aquel que ha realizado plenamente; es, en el verdadero sentido, 
aquel que está definitivamente iluminado, porque si no, sería un estudiante, un 
chellah, un sadhak. Los Siddhis (poderes) pueden ser adquiridos muy 
tempranamente en el avance mediante la hatha-yoga; estas fuerzas culminan a 
veces en los vibbutis (divina gloria) y el yoghi logra ser un SIDDHA, pero nunca 
se autodenomina así porque el Perfecto sabe que siempre hay algo por hacer. 
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Adhimuttikalakiriya es la muerte voluntaria, el privilegio de los bodhisattvas 
(1), quienes no tienen que volver condicionados a los 18 estados kámmicos, sino 
que escogen el momento y la manera de dejar la envoltura carnal y de reencarnarse 
con mayores posibilidades de ayudar a sus prójimos (basado en esto hemos visto el 
rito de los francmasones del Rito Schrepfer). Estos diez y ocho estados son 
mencionados como las diez y ocho vías hacia la realización en el Bhagavad-Gita, 
en el cual Krishna (divinidad en forma humana) enseña a su discípulo lo más 
importante del conocimiento y, sobre todo, el desarrollo de la naturaleza del alma, 
la definición del hombre y los deberes a cumplir. La gran moralidad de esta 
doctrina radica principalmente en la renuncia a los frutos de la acción. El Canto 
Celestial es un poema hindú en el cual el diálogo se desarrolla un poco antes de la 
batalla de Kurukchetra, al principio de la 4ª Edad del mundo y cuyos capítulos se 
caracterizan por una lección, que se puede clasificar respectivamente bajo el 
nombre de:  

 

1.- Arjuna Visada Yoga. 10.- Vibhuti Yoga. 
2.- Sanhya Yoga. 11.- Visvarupa Darsannam 
3.- Karma Yoga. 12.- Bhakti Yoga. 
4.- Jnana Karma Sannyasa Yoga. 13.- Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga. 
5.- Sannyasa Yoga. 14.- Gunatraya Vibhaga Yoga. 
6.- Dhyana Yoga. 15.- Purushottana Yoga. 
7.- Jnana Vijnana Yoga. 16.- Dava Asura Sam Payvibhaja 

Yoga. 
8.- Akshara Brahma Yoga. 17. - Shraddhatraya Vibhuga Yoga. 
9.- Rada Vidya y Raja Kuhya Yoga. 18.- Sannyasa Yoga. 

 

Así como el Salmo 119 de la Biblia ofrece las 22 claves mayores para penetrar 
los arcanos cabalísticos de la Ciencia Secreta del Cristianismo, a su vez los 18 
capítulos del Baghavad-Gita dan la pauta del standard de vida para los cuatro 
períodos según los cuales hay que evolucionar. Estos standard de vida son llamados 
ashram (2) en la India y significan: modo de existencia, etapa de la vida en la vía 
de realización, es decir, hay que progresar según los estadios siguientes: 
(Documentarse más sobre esta enseñanza en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 
41) 

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

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

 

(2) ASHRAM deriva de un término que significa: lugar a donde vive un Sabio. Ese 
lugar y su forma de existencia constituye el ashram, que generalmente es la residencia de 
un Gurú, alrededor del cual viven sus chellahs. El ashram puede ser: desde una casita de un 
yoghi, una choza aislada, hasta un edificio compuesto de templo, sala de estudio, 
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dormitorios, etc., para abrigar a una comunidad de idealistas viviendo en la práctica 
espiritual (Vida thalansteriana). 

 
 

En estas diferentes etapas hacia la realización final la Yoga desempeña su 
papel, pues cada cumplimiento en el sendero de la perfección es una Yoga. Lo que 
es simplemente una lástima, es el haber delimitado tan dogmática y fuertemente las 
diversas clases de Yoga. Sus delimitadores, a quienes podemos calificar de 
técnicos, han dado de maneras bien distintas, cuatro clasificaciones de la Yoga:  

 

HATHA-YOGA: unión mediante la fuerza (es el aspecto físico). 
 

MANTRA-YOGA: unión en el verbo (oraciones, invocaciones). 
 

RAJA-YOGA: unión real (principio sintético). 
 

LAYA-YOGA: unión por disolución (ver en página anterior 
Adhimuttikalakiriya). 

 
De este hecho han sobrevenido las otras yogas, pues en cuanto existen dos 

partes de una sola cosa, no hay razón para no agregar una subdivisión, y es 
justamente lo que se ha producido en el caso de la Kundalini-Yoga, la Karma-
Yoga, la Kriya-Yoga y una multitud de yogas más, según las diferentes 
manifestaciones de la inspiración humana; el error consiste sobre todo en el dogma 
que se le ha agregado a cada rama en lugar de unificar el control de las 
inclinaciones del consciente mediante una doctrina como lo veo con mi yoghismo 
y reconocer que todo ello constituye necesariamente realizaciones metafísicas. 
Debería existir UNA SOLA EXPERIENCIA VERDADERA! 

 
 
Concluyo, pues, en que no hay que tomar en consideración diversos tipos de 

yoga en que se dispute cuál es la mejor, y confirmo mi opinión acerca del 
yoghismo, es decir, en el sentido de ubicar las reglas de vida en una síntesis que 
supone naturalmente la realización de estados iniciáticos en el sentido general de 
la palabra, y no en el sentido limitado de los diversos estados catalogados en los 
dogmas. 

 
 
NIYAMA, es el nombre dado en Yoga a estos reglamentos que naturalmente 

principian por esta purificación tanto interna como externa que el ser humano debe 
observar. 

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

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

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

lo Infinitamente Grande. Si en lugar de concentrar su energía en la destrucción, el 
ser humano pensara en lo constructivo, desde hace mucho tiempo nuestro mundo 
podría haber sido reintegrado en la beatitud original (me expreso así para 
permanecer dentro del marco teológico). 
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A su vez el místico hindú (al que no hay que confundir con el yoghi) por medio 

de las oraciones, del incienso, de los encantamientos, de las prolongadas vigilias, 
del ambiente de iglesia, etc…, todo como los religiosos de Occidente, intenta 
establecer un contacto con un plano sobrenatural, es decir, que en una especie de 
“trance” quiere resentir la presencia del “yo superior”. Es evidentemente una 
“rápida realización” que puede satisfacer a los que no tienen paciencia del trabajo, 
de la verdadera meditación, la cual sí ofrecerá entonces las posibilidades no dé una 
ilusión mediumnímica como estoy tentado a llamarla, sino más bien una 
realización trascendental de la consciencia identificada con el dominio de 
donde emana. 

 
 
SAMADHI es el estado final, la identificación, la única experiencia verdadera. 
Este estado fue a menudo discutido, pues naturalmente toda la doctrina yoga 

depende del valor de este estado final, el cual es, en cierto modo, la finalidad del 
yoghi. Sin embargo, hay que comprender aquí que el yoghi no tiene una meta 
determinada, pues él trabaja hacia una realización, pero no entendida como los 
occidentales quieren explicarla. El samadhi no es una recompensa, no es nada 
comparable con el paraíso o el nirvana, es el estado no de la consciencia sino el 
plano real de lo eterno en el sentido universal. 

 

Nosotros, por nuestra parte, realizamos muy bien que todo es maya, que todo 
es ilusorio e ilusión, y por lo tanto si nos quedamos aprisionados en el tiempo y en 
el espacio estamos limitados en nuestra existencia y en nuestra expresión. Esta es 
una de las primeras cosas que mis discípulos han realizado: maya . . .  

 
El estudiante de ocultismo común busca poderes, pero el discípulo de 

hermetismo, el investigador del esoterismo, entiende rápidamente la ilusión que 
nos hace tomar la vida en serio. Esta primera realización de lo máyico es el punto 
de partida de todas las comprensiones futuras. Los siete estados disciplinarios (de 
ilusión) precedentes son clasificables, pero el último es la VERDAD, es el 
samadhi que da respuesta a los principios vitales de la ley kármica y a la 
realización final. 

 
Concebir eso es dar un gran paso en la vía de la Sabiduría, es el dominio teórico 

acabado, y resta solamente aplicar la práctica para terminar esta experiencia, la cual 
es la Vida, tal como está entendida generalmente. 

 
Admitimos muy bien que nuestro pensamiento está balanceándose 

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

 
En tanto que nos quedamos en los límites del tiempo y del espacio estamos en 

el error. Estudios, discusiones, análisis, observaciones, prácticas, doctrinas, etc., 
todo es ilusión, magia de los sentidos, espejo del espíritu: solo la identificación es 
verdadera. Samadhi es la Identificación con el Gran Todo, con el Eterno, con lo 
Universal en el Presente Inmutable. 

 
Todos los estudios y las experiencias son producidas para alcanzar este estado 

de reintegración en el Principio Único Inteligente. 
 
Esta Unión verdadera del Yo con el yo permite comprender entonces la 

imposibilidad de explicarla como la Realización final que hay que experimentar 
por sí mismo. Y raros son aquellos que habiendo probado esta beatitud han tenido 
el valor para regresar y ofrecer a sus hermanos su experiencia a fin de darles a 
comprender la Libertad de cada uno para realizar su propia verdad, puesto que su 
experiencia ha de ser personal: sin embargo, la culminación final es la unión de 
todo en el Samadhi, es la reintegración colectiva en lo INDIVIDUAL ETERNO. 

 
 
Yo elogio una muy linda frase en “Cristo en Vosotros” (28), página 11: “No 

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

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

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

 
Demasiado orgullo agita a los hombres, los cuales no quieren reconocer en 

otros un grado mayor de adelanto... No importa saber cuál es el más grande (los 
“grandes” serán rebajados y los “pequeños” serán elevados); más bien lo que vale 
es escuchar, en tanto que haya algo que aprender. 

 

Jamás llegaremos a la realización sin el estudio constante; nuestro futuro 
depende de nuestro presente, el cual, a su vez, es el resultado de nuestro pasado. La 
cuestión no es saber el más allá de la encarnación presente, sino buscar la 
transmutación puesto que ya estamos aquí (Juan III-3, 7). Hay que nacer de nuevo, 
transformar las fuerzas viles en poderes sutiles, y esto requiere un trabajo constante 
(Juan VI-27). 

 
 
La Verdad está más allá de los libros, de los maestros y de las doctrinas, esto 

es muy exacto, pero antes de llegar hay que subir los escalones pues, o sabemos 
muy poco o sabemos demasiado! Sabemos demasiado para ser humildes, para ser 
puros, y nuestro razonamiento siempre nos impide elevarnos simplemente por la 
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contemplación, o, bien, sabemos muy poco para realizar plenamente la síntesis de 
todas las cosas. 

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

elixir de larga vida, es el Tao (1), la clave de todas las doctrinas esotéricas, la Luz 
Universal. Esta revelación de las Leyes Inmutables es la siguiente: (Leer más sobre 
esta "clave de todas las doctrinas esotéricas" en el Libro Yug Yoga Yoghismo 
página 73) 

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

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

 
 
Esta Clave Universal que constituye la Biblia, es un monumento esotérico 

como el Corán de los musulmanes o el Bardo Thodol tibetano; todos estos libros 
sagrados: el Popul Vuh de los mayas, el Zend Avesta de los persas, el Zohar, el 
Talmud, los Vedas, etc., son obras tradicionales que preservan los códigos de la 
Antigua Iniciación. Interpretarlos a la letra es penetrar en una completa confusión; 
comprenderlos en espíritu es exponerse a decepciones; hay, pues, que realizarlos 
por comprensión total, mediante la ayuda del método que se introduce a través de 
capas secretas que superpuestas constituyen los sistemas filosóficos, teológicos, 
guamétricos, esotéricos, etc.... 

 
El conocimiento intelectual es indispensable para tener del mecanismo 

universal una idea justa con la cual podremos elevar nuestro espíritu mediante la 
pura inspiración. Esa raíz objetiva y positiva de la ciencia, o al menos del saber, es 
el cimiento de la fundación del edificio más subjetivo que deseamos construir para 
llegar a Dios. 

 

Es decir, ¿hay necesidad de la ciencia para realizar? ¿Está en el saber lo qué 
es la Verdad? No se trata de contestar con un sí o con un no, ya que no es posible 
concebir la realidad fuera del Todo y no se puede admitir la ausencia del 
conocimiento sino fuera de la Luz. Para Realizar hay que conocer al Todo, y la 
Verdad está en la Luz. 

 
Eso reitera que hay necesidad de una síntesis del Conocimiento y del Saber. 

Muchos instruidos no son sabios y muchos sabios no son instruidos. 
 
 
Hay que tener, pues, el recurso del estudio, de la razón, del intelecto. 
 
La Verdad debe ser Real. La realidad es el Presente. 
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El pasado no existe, aunque pudo haber existido... pero en todo caso no existe; 

existe únicamente el Presente. 
 
El futuro no existe, sino que existirá tal vez!... De todos modos no existe 

todavía, así que solamente el Presente existe. Realizar el presente es la única 
VERDAD. 

 
 
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... 

 
La YOGA es una línea de vida, un sistema de experiencia que permite una 

realización más rápida de la Verdad en su manifestación trascendental. La gente en 
general se imagina que se trata de ejercicios practicables únicamente por los 
contorsionistas!... Existe ahí una completa incomprensión de la Yoga en general y 
de las asanas en particular. Al igual que los ejercicios de gimnasia son saludables 
para el cuerpo, la disciplina mental es excelente para el espíritu: la Yoga ofrece la 
síntesis porque sus ejercicios psico-físicos (asanas) abarcan un trabajo de control 
absoluto tanto sobre el organismo como sobre la consciencia. Ser yoghi no 
significa por lo tanto ser exhibicionista. Y si absorbemos algunas veces cianuro de 
potasio, ácido nítrico o ácido sulfúrico es para probar la posibilidad de eliminar 
venenos mediante un sistema controlador que permite una limpieza rápida de los 
órganos. Esos ejercicios como tantos otros indicios de poderes no deben ser 
ofrecidos al público, a pesar de que este exige siempre pruebas y grita: “Hacednos 
milagros”… (Marcos VIII-12) (35). 

 
La Yoga no es una demostración de poderes o de control: es una actitud mental, 

una tolerancia de los principios, un mínimo de necesidades, una sucesión de 
experiencias psíquicas para realizar plenamente la futilidad del mundo y la 
realidad de la Sublimación. 

 
 
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. 

 
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... 
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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. 

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

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

 
(1) Ersatz: imitación. 
 
 
En 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 operador de magia (1) es mucho más intelectual y conoce las leyes de la 

naturaleza que usa mediante un mecanismo operatorio, manteniendo mucho más 
contacto con el plano sublunar que en el trabajo de baja-magia en el cual se 
emplean substancias especiales que activan directamente al interesado. 

 
(1) No debe confundirse con un “mago” (magicien, en francés), que es una especie de 

prestidigitador, un ilusionista que exhibe trucos. El Mago es el completo sabio que realiza 
la Magia (de magistere), es decir, la Maestría. 

 
 
Los cuatro elementos, los cuatro signos fijos del Zodíaco, los cuatro símbolos 

de la Esfinge, los cuatro evangelistas, las cuatro grandes razas con sus cuatro 
géneros de escrituras, etc., todo ello, así como las palabras INRI, IEVE, DEUS, 
ADAM, HEVA, AZOT, TARO (TORA, ORAT, RATO, ATOR, ATHOR, etc.), 
son las mejores claves para la realización. 

 
 
Se le tiene admiración al célebre zodíaco de Tentira (escrito a veces Denderah) 

o al famoso calendario azteca, pero, no precisamente por comprender (realizar) el 
completo conocimiento de sus autores, pues no se trataba para los astrólogos de la 
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antigüedad de “predicciones del porvenir” (que no era más que una pequeña 
sección comprendida por los pequeños profetas), sino que el título de astrólogo 
implicaba los conocimientos de la astronomía, de la medicina, de la alquimia, de la 
filosofía, etc.... 

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

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

 
Ya es tiempo de que el mundo entienda primeramente que hay otros estudios a 

más de los que se conocen generalmente, pues aun en las personas más 
intelectuales he visto en ocasiones ignorar los primeros rudimentos de la astrología 
confundiendo esta ciencia con la quiromancia, la yoga con el fakirismo, la Magia 
con el ilusionismo, etc.... En segundo lugar, es preciso que el mundo comprenda 
que es resolviendo el problema individual como se llegará a establecer una Era de 
armonía, pero fuera de la política o de las formas gubernamentales intentadas hasta 
hoy día, o sea todo el lapso conocido con el nombre de historia de la humanidad, 
puesto que existían en otra época (hace 10, 15, 25.000 años y más) Épocas de Paz, 
Edades de Oro, debidas al sistema esotérico que los Dirigentes, los Iniciados, 
empleaban para gobernar con justicia y comprensión en la más perfecta unión de 
todos los hombres. 

 
Las Grandes Comunidades Iniciáticas han dado sus pruebas y el hombre anhela 

reencontrar sus derechos, su conocimiento y su Vida. 
 
 
A medida que el hombre se ha impuesto a la naturaleza vienen a perturbar el 

curso de su existencia nuevas modificaciones denominadas progresivas, y este 
hecho, de causa a efecto, hace que el ser humano piense diferentemente. 

 
Instantáneamente una consideración surge con mucha facilidad y hace 

comprender esto: que cuando se realiza(1) el problema precedente nos 
preguntamos cómo emplear la energía del uranium, del torium y del radium que 
han aparecido como una nueva luz y que sin embargo representan uno de los más 
remotos problemas que enfocaron las antiguas razas. 
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(1) 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. 

 
 
Advienen, sin embargo, épocas de recrudescencia del saber, del arte y de la 

expresión humana en general, y tal como Alfred North Whitehead en “La Ciencia y 
el Mundo Moderno” calificó el siglo XVII de siglo de los genios, nosotros vemos 
ciertas coincidencias interesantes. Es en 1605 que por una parte Bacon publicó su 
“Advancement of Learning” y por otra Cervantes su “Don Quijote de la Mancha”; 
el año anterior la primera edición “cuarto” de el “Hamlet” hizo su aparición y, más 
tarde, un mismo día 23 de abril de 1616, Shakespeare y Cervantes dejaron este 
mundo. Ese mismo año de 1616 es célebre por haberse oído la primera exposición 
de Harvey, en conferencia al Colegio de Medicina de Londres, sobre la circulación 
de la sangre. Es de notarse que Galileo feneció en 1642, año del nacimiento de 
Newton, exactamente cien años después de la publicación de “Revolutionibus" de 
Copérnico. Un año antes Descartes publicaba sus “Meditations” y dos años después 
“Principia Philosophiae”. 

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

documentarse sobre aquellos que intervinieron en la historia del saber humano. 
 
En todo caso, durante el siglo que acabamos de examinar sería solamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

acercar más el pensamiento humano que de otra manera permanecería aún dentro 
del puro conocimiento objetivo, o mejor dicho, queremos significar por yoghismo 
la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en 
general. 
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Así se comprenderá mejor quizá por qué he escogido la palabra yoghismo (a 

pesar de la impopularidad de un ISMO más) con el fin de situar dentro de una 
doctrina estudiada lo que de otra manera, dentro de la definición de YOGA no 
podría nunca ser discutido. Es decir, que de la experiencia espiritual que constituye 
la Yoga se hace un método de vida definido por la palabra Yoghismo; es el 
ofrecimiento de una MATESIS al alcance de la humanidad presente. 

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

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

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

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

 
 
La enseñanza de Georges Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el 

trabajo de un grupo en plena identificación con el Maestro. Él había vivido en la 
India y en el Tíbet y sus largas observaciones le habían hecho llegar a la conclusión 
de la eficacia de los chellahs que siguen ciegamente a su Gurú. Sus propias 
palabras son (pág. 233 de su “Enseñanza”): “El conocimiento de su propia nulidad 
y solo él, puede acabar con el miedo de someterse a la voluntad de otro. Por 
extraño que ello pueda parecer, este miedo es, en efecto, uno de los mayores 
obstáculos que el hombre puede encontrar en su sendero. El hombre tiene miedo de 
que se le haga realizar cosas contrarias a sus principios, a sus concepciones, a sus 
ideas. Además, este miedo produce inmediatamente en él la ilusión de que 
realmente tiene principios, concepciones y convicciones, las cuales en realidad 
nunca ha tenido y que sería incapaz de tener. Un hombre que nunca, en toda su 
vida, se ha inquietado por la moral, se espanta de repente de que se le haga hacer 
algo inmoral! Un hombre que jamás se ha preocupado de su salud y que ha hecho 
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todo por arruinarla, comienza a temer que se le haga hacer algo que pueda serle 
nefasto! Un hombre que ha mentido a todo el mundo por todas partes y de la 
manera más descarada, tiembla a la sola idea de que se le pida que mienta. He 
conocido a un borracho que lo que más temía en el mundo era que se le hiciera 
beber! Muy a menudo por el miedo a someterse a la voluntad de otro se le 
demuestra que nada podrá conseguir, sin comprender que una subordinación a la 
voluntad de otro, a la que se da conscientemente su adhesión, es el único camino 
que puede conducirle a la adquisición de una voluntad propia”. 

 
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). 

 
 
En efecto, entendida en el sentido tradicional, la INICIACIÓN es el examen de 

los diversos métodos más que el análisis profundo de las diferentes ciencias o 
filosofías, pero de todos modos es necesaria una revisión de conjunto para 
identificarse con los sistemas. Después de estas largas observaciones, después de 
haber hecho la Tesis y la Antítesis, viene esta síntesis que es el puente entre los 
métodos analíticos y los sistemas intuitivos, para que finalmente deba producirse la 
Matesis, esto es, la Maestría completa del Conocimiento ofrecida precisamente por 
el Gurú, que es el Maestro, el Guía espiritual que transmitirá la palabra última a su 
discípulo. 

 
La verdadera Iniciación no es la ceremonia de consagración a un grado más o 

menos auténtico, sino el estado de realización, porque la Iniciación es un estado de 
existencia, una iluminación, una revelación. Es necesario, pues, un lento proceso de 
estudio para tener una comprensión justa de las cosas; a continuación vendrá el 
período de asimilación y, por último, la Luz que se hace gracias a la proyección 
individual del Gurú en el Chellah. 
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Es muy peligroso para un hombre hacer uso en sí mismo de la 
Luz del Conocimiento, no siendo aún dueño de sí mismo. 

 

Jacob Boehme. 
 
La Luz no se ha hecho para estar escondida debajo del celemín, ha dicho Jesús 

el Nazareno, pero, no obstante, ofrecer el conocimiento a todos los que llegan 
puede acarrear consecuencias desastrosas, como nos ha sido permitido observar 
algunas veces. Confieso que muy a menudo no doy la última palabra de un 
problema: dejo que mis discípulos realicen por si mismos el último escalón, pues, 
en verdad, se puede encaminar por el Sendero a los discípulos, pero son ellos 
quienes deben hacer todavía un esfuerzo personal para entrever el estado final que 
no se puede explicar o enseñar, ese estado de iluminación que únicamente puede 
ser estimulado porque en realidad debe provenir del adepto mismo. Por ello existe 
un yoghismo (1) que marca la línea a considerar para llegar al estado de la Yoga. 

 
(1) La palabra sánscrita yogi se ha vertido algunas veces al castellano con “u” 

intermedia: yogui. Expresada con “h” intermedia: “yoghi” implica un significado en el alto 
Esoterismo además de conservar su sonido aspirado original. 

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

hindú de ninguna manera es por eso su inventor sino simplemente, y en cierta 
forma, el divulgador. Es un sistema de realización por el Conocimiento y no 
deben ser confundidos los yoghis con los místicos de la India, con los Sabios del 
Himalaya o con los filósofos de las riberas del Ganges. Es un hecho que la mayor 
parte de los yoghis provienen de la religión del brahmanismo (o de su derivado el 
buddhismo), pero también sería falso creer que todos los hindúes (habitantes de la 
India) son Hinduistas de religión. El hindú o indostano puede muy bien ser budista, 
musulmán, cristiano, etc., pero por su parte el yoghi no pertenece más a una 
religión determinada, no está limitado por un dogma, ni depende más de una 
“etiqueta” o como se le quiera llamar. Los cristianos, los israelitas, los 
mahometanos, tienen todos las mismas oportunidades para llegar a ser yoghis: es 
simplemente una cuestión de evolución por medio de la voluntad, una ascensión 
por medio del saber, una adquisición de Sabiduría. 

 
 
El más antiguo alfabeto de la India, el Magadhi, que se desarrolla a través de 

cinco familias (devanagari, pali, dravidiana oceánica y tibetana), es, relativamente, 
el mismo alfabeto moderno cuando uno se asoma al origen de las lenguas. La 
historia de la palabra da aclaraciones sobre el método evolutivo de la humanidad en 
su carácter esotérico e iniciático. El sánscrito, o mejor dicho el devanagari que es 
su nombre correcto, proveniente de un pueblo que se estableció en el Bharat-
Wersh, contiene 49 letras (33 consonantes y 16 vocales) de las cuales la séptima es 
el Avatar, lo cual da una luz más acerca del cuadro que acabamos de exponer y 
recuerda que existen 7 chakras principales para ser desarrollados conforme a 7 
planos (7 veces 7 igual a 49), a 7 sentidos (de los cuales únicamente 5 están en 
función en la mayor parte de los humanos) y los cuales deben estar virtualmente 
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reforzados antes de que se iluminen los chakras por el ascenso de kundalini. Cada 
una de las letras del alfabeto sánscrito está dispuesta simbólicamente sobre los 
pétalos de cada loto (chakra) constituyendo una palabra sagrada para ser 
pronunciada en un mantram especial a fin de obtener la indispensable función 
vibratoria para poner en movimiento los diferentes centros nervo-psíquicos. 

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

Viccuddha o lo que es lo mismo en el plexo faríngeo, centro de la palabra 
(emanación de la tiroides); estas vocales en el centro de la garganta, en el número 
16, donde se encuentra precisamente el centro de fuerza caracterizado por el lotus 
de 16 pétalos, hacen pensar en la importancia del modo de expresarse con el sonido 
y cuya variación tan rica constituye la característica del Hombre. Es necesario 
mencionar que el Chakra Viccuddha es el primer centro que está por arriba de la 
condición física en lo que se refiere a los elementos en acción pues se encuentra en 
el elemento Éter (los cuatro primeros chakras están simbolizados por: Tierra, 
Agua, Fuego y Aire). De tal modo que, además de esta cualidad con respecto del 
mundo material corriente que hace pensar en una condición semi-divina (es 
Mercurio quien rige este centro, el planeta intermediario directo entre los dos 
mundos, que en Grecia estaba considerado como el Mensajero de los Dioses), es el 
chakra que verdaderamente nos pone en contacto con el mundo supra-normal 
(clariaudiencia). Aún hay que advertir que los svaras (vocales) están dispuestos 
sobre IDA en tanto que los pranis (consonantes) son recibidos por PÍNGALA, 
porque las vocales son consideradas como de esencia divina, mientras que las 
consonantes son más bien estimadas como de creación humana. Hay, pues, 16 
vocales en este alfabeto: 2 veces 8, dicen los chinos, porque son 2 combinaciones 
de 8 kouas (por el Yinn y por el Yang); igualmente en la progresión teosófica de 
las cifras tendremos un mecanismo interesante (uno más seis igual a siete) que 
estará en paralelo una vez más con los 7 Espíritus Divinos. 

 
Las 33 consonantes son las letras de las criaturas animadas y asociamos este 

punto de Qabbalah con los 33 grados de comprensión (32 vías de la Sabiduría, 32 
Caminos que emanan de uno a otro de los 10 Séfiros en las combinaciones del 
Árbol de la Vida para realizar el Ain-Soph), que son precisamente los 33 grados de 
las asociaciones secretas, las 33 creaciones humanas para alcanzar el Principio 
Único. 

 
 
Los medios, los sistemas, las posibilidades que se ofrecen son siempre diversas 

y según la elección resultan más o menos provechosas para las facultades. Existe la 
actitud ignorante, la incomprensión de las leyes, la existencia sin principios 
definidos, es el estancamiento debido al TAMAS-GUNA y su alimentación de 
carne y absorción de alcohol. Existe también el medio pasional, la energía 
desparramada con intención en el mal, la necesidad de recomenzar experiencias y 
pruebas debido al RAJAS-GUNA con alimentación de pimientos y excitantes. Por 
último el sistema de la pureza, la evolución según el proceso de las leyes naturales, 
una vida de realización, es el avance gracias al SATTVAS-GUNA y su dieta 
vegetariana con frutas y productos frescos. 
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Purusha (1) es la aspiración, el Prana, el Soplo, el “en el principio era el 

Verbo”. Prakriti es la manifestación, el Akash, el “y el Verbo se hizo carne”; 
Purusha simboliza a Prakriti antes de su manifestación, así como Prakriti expresa a 
Purusha materializado; es el desequilibrio provocado por el primer Soplo cuando se 
iba a realizar la experiencia del caos (el instante precedente al pasaje bíblico: “y el 
espíritu cerníase sobre las aguas”) que ha formado el mundo materia, y es el 
equilibrio que nuevamente restablece la reintegración total al Gran Todo. La 
Realización de ello, la perfecta comprensión de este principio, la total adhesión 
átmica a este principio, quiere decir YOGA. De ahora en adelante muy bien se 
puede simbolizar con la Estrella de Salomón (sin que por eso haya que retrasarse 
en evocar el símbolo que algún tiempo ha sido la gráfica particular de una 
doctrina). 

 
(1) Purusha, la Divinidad, produjo de su cabeza: los brahmanes; de su pecho: los 

khshatriyas (soldados guerreros); de sus muslos: los vaisyas (comerciantes, navegantes); 
de sus pies: los sudras (labradores). Estas cuatro castas tienen una significación más 
profunda que cuatro tribus. 

 
 
Un centímetro cúbico de cualquier gas a cero grados de presión normal 

contiene 29 billones de billones de moléculas. 
 
La radioactividad ha demostrado que los cuerpos se transforman al mismo 

tiempo que se desintegran; por transformaciones sucesivas se llegaría al átomo 
último (el Eterón) y este puntículo de Éter facilita además el análisis según el cual 
la materia desaparece y aun llegaríamos al experimento en el que algunos átomos 
que permanecen al vacío en el tubo de Crooks dan origen a tres clases de rayos que 
son conocidos con el nombre de alpha, beta y gamma. En seguida están los rayos 
ultragamma que provienen de más allá de la Vía Láctea (generalmente se ha 
creído que vienen solamente del Sol), y para qué prolongar más el estudio si 
tendremos forzosamente de un momento a otro que decidirnos a reconocer una 
primera Vibración y bautizarla con el nombre que se quiera, si ello es para escapar 
al término DIOS... En todo caso, este Principio-Vida no puede ser desmentido, todo 
empieza por ahí, y ese origen común de todas las cosas en este mundo establece 
bien la Justicia perfecta que nos hace parte de un Gran Todo del cual debemos 
realizar la Idéntica Esencia, tanto en lo inherente a los principios orgánicos como 
en los inorgánicos, y tal Identificación constituye el YUG. 

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

ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre que se 
complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la humanidad 
parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen picos 
nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y hediondas 
malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos cristalinos? Es 
doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que tiende la mano para 
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elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve rechazada su oferta por 
aquellos que a pesar de todo desean continuar su existencia de larva ciega 
retorciéndose incansablemente en las suciedades más inmundas. En efecto, cuando 
se carece de miembros se está limitado a arrastrase, pero al fin nuestras alas son 
fáciles de descubrir: es suficiente estudiar un poco de simbolismo, si no contamos 
con la Fe en nuestro sistema de posibilidades a realizar. 

 
 

Se realiza difícilmente que nuestro sistema existe desde hace tres billones y 
medio de años, desde que estalló una estrella vecina del Sol (supernova) (según la 
teoría de Fred Hoyle y Raymond A. Lyttleton de la Universidad de Cambridge). 

 

Con el sistema hindú del tiempo se realiza mejor su duración, pues sus cifras 
son más elocuentes así en la magnitud como en la pequeñez para hacer comprender 
las medidas que delimitan tanto nuestra propia vida como la existencia de la 
humanidad entera. 

 

UNIDADES VALORES 
HINDUES 

VALORES EUROPEOS 

Un día y una noche de 
Parabrahm 

200 Yugas de 
Brahma 

92.725.120.000.000.000.000.000 años

Chatur-Yuga de Brahm 12.000 años de 
Brahma 

463.625.600.000.000.000.000 años

Un año de Brahma 365 días y noches de 
Brahma 

38.468.800.000.000.000 años

Un día y una noche de 
Brahm 

2.000 yugas de 
Devas 

105.120.000.000.000 años

Manvantara 71 yugas de Devas 3.731.760.000.000 años
Yuga de los Devas 12.000 Chatu-Yugas 52.560.000.000 años
Chatin-Yuga 4 Yugas o 12.000 

años-Devas 
4.380.000 años (1).

Año de los Devas 365 días de los 
Devas 

365 años

Día de los Devas 12 meses terrestres 1 año
Día de los Pitris 30 días terrestres 1 mes
Día terrestre 30 Markutas - 60 

Gharis 
24 horas

Markuta 30 Kalas - 2 Gharis 18 minutos
Kala 30 Kabitas (4 Palas) 1 minuto y 3/5
Kastha 18 Nimeshas (8 

Vipales) 
3 segundos y 1/5

Nimesha 260/3 Trutis 8/45º de segundo
 

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

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

El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye las 
fracciones características de los 4 yugas:  

20                                                    A   U   M 



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

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años. 
2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y  
1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el número 

simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo y su resurrección 
(6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su crucifixión y la de su muerte!). 

 
 
La entrada del Sol en la constelación del Aquarius (Aguador) indica en esta 

ocasión (se comprende que el Sol vuelve a esta constelación cada 25.920 años) (1) 
una época más importante porque coincide con el fin de una gran Edad 
(naturalmente se requieren varias rondas zodiacales para completar estos grandes 
Ciclos o Yugas). 

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

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

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

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

 
He aquí en este punto la importancia del simbolismo, de la coordinación de 

palabras, de letras, de gráficas, de números, de colores, etc., a fin de venir a ayudar 
a esta fe tan a menudo deficiente y a esta razón con frecuencia demasiado 
perezosa, viniendo a auxiliar a la memoria antes que el espíritu intelectual 
comience a realizar algunas verdades primordiales. Claro que no proporciona una 
enseñanza completa, pero sí una documentación que ayuda a representarse las 
diversas fases de las lecciones iniciáticas dejadas por la Tradición Esotérica. La 
Doctrina Sagrada encierra una teoría denominada arqueométrica y una práctica 
llamada yoga, pero, no obstante, por lo mismo se debe comprender que tales 
denominaciones son inexactas y solamente se ofrecen para invocar el Sendero de 
alguna manera puesto que en su ascensión no tiene nombre sino que constituye la 
verdadera Iniciación, por encima de todos los rituales, de todos los dogmas o de la 
misma doctrina, y antes de alcanzar la realización se debe trepar por esos 
escalones simbólicos del Templo Etérico cuya escalinata está por todas partes y 
cuyo hall no está en ninguna! 
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Los estadios del pensamiento reposan en el famoso septenario, es decir, en el 

principio espiritual siempre triológico y en su manifestación en el cuaternario. El 
sistema ya expuesto de VIDA-FORMA-PENSAMIENTO es la emanación de la 
idea ARQUETIPO-MACROCOSMO-MICROCOSMO simbolizada por la 
triplicidad ideológica ESPÍRITU-ALMA-MATERIA. Los siete estados simbólicos 
corresponden al modo de expresión que se encuentra por todas partes a través del 
color, de la música, de las modalidades evolutivas, etc.... Estas recordadas 
características (7 sellos de la Qabbalah, 7 Espíritus de Dios en el Apocalipsis, 7 
planetas tradicionales en relación con los 7 metales, asignando la realización de los 
7 chakras emanativos de las 7 glándulas, etc.) son los medios prácticos de 
evolución para alcanzar aquella trinidad que es común a todas las filosofías 
religiosas (Padre-Hijo-Espíritu Santo, Brahm-Vishnú-Shiva, El Aquil-El Aqlú-El 
Maqul, Tem-Schu-Tefnut, Kether-Hochmah-Binah, Tei-Yang-Yinn, Sat-Chit-
Ananda, etc....). 

 

En cuanto al cuaternario se le señala algunas veces como un TODO a realizar: 
por ejemplo, el famoso término I N R I. Las diferentes interpretaciones que se le 
pueden atribuir atestiguan sus diversos métodos posibles para la Identificación, tal 
como para la Yoga (que significa Identificación). Así el sistema de los yoghis 
ofrece una selección de ramas correspondientes a cada uno de los temperamentos: 
la Bhakti (devocional), la Jñana (intelectual), la Hatha (enérgica), la Laya 
(hermética), la Raja (mental), la Karma-Yoga (de acción), etc.... 

 
(1) Lo cual no debe confundirse con la marcha directa (siempre aparente) del Sol 

delante de los signos del Zodíaco a razón de un signo por mes, así como una vuelta al 
Zodíaco por cada año, volviendo cada 365 días al mismo signo durante 30 días. 

 
 
Ahora veamos el otro significado de combinar estas 4 letras. 
 

ORAT: Es el Verbo, el lenguaje, del latín oratio. 
 

RATO: Es la realización, del latín ratus (que se realiza). 
 

ATOR: Es Athor o Athys, la divinidad iniciática egipcia. 
 

TORA: Es la Ley de la evolución (palabra hebraica). 
 

El conjunto suministra esta vez: El Verbo se realiza por la Ley de Athor... 
 

El Verbo puede ser Dios mismo que viene a realizarse en la individualidad 
preparada para la Iniciación y también puede ser el verbo, es decir, el soplo divino 
que se manifiesta a través del Iniciado (así como el Verbo se hace carne mediante 
la encarnación crística): el soplo divino, la manifestación suprema que se hace 
evidente por la ley de transmutación, la transformación alquímica (Ator es el 
crisol mismo en la mitología iniciática de San Germán). 

 
Entonces, el primer axioma demanda un estudio, una razón, el análisis, el 

conocimiento del Zodíaco, de las concordancias, de los paralelismos simbólicos, 
por consiguiente, una especie de arqueometría. El segundo axioma hace un 
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llamado al ejercicio sobre sí mismo, a una transmutación, a la alquimia espiritual, 
por consiguiente, a una especie de yoga. He aquí nuevamente estos dos grandes 
datos iniciáticos, la razón y la fe, la objetividad y la subjetividad, la ciencia positiva 
y la filosofía, la teoría y la práctica. Un conocimiento absoluto (vigilar 
atentamente: estudiar, analizar, examinar minuciosamente) de la Rueda del destino 
(la Naturaleza, las leyes del Universo) no por intuición sino por actividad (trabajad, 
dice el axioma) con un atento cuidado para consagrar su tiempo pacientemente. En 
seguida, una realización, una transmutación de sí mismo, una consagración de su 
cuerpo en el crisol alquímico (necesario es que naciereis de nuevo), un 
perfeccionamiento de las facultades hasta la purificación completa (vuestro cuerpo 
es el Templo de Dios) para que se establezca el VERBO (el Sendero divino, la 
música interior) dentro de Sí... 

 
 
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. 

 

Estaba en este punto de mis consideraciones cuando realicé por primera vez lo 
que era la iniciación con sus dos polaridades, si puedo decir así a la arqueometría y 
a la yoga, no en el sentido gramatical de los términos ni en su interpretación 
corriente, sino en el significado que estos dos métodos o más bien estas dos partes 
del sistema de evolución poseen de esotéricas y sobre todo de sintéticas. 

 
En una palabra, yo he venido en el curso de mi vida de estudio siguiendo una 

vía, tal vez poco ortodoxa, pero en cambio iniciática si se considera el aspecto 
esotérico que jamás dejé a un lado. De cualquier manera, es el método que acabo 
de dar en esta primera parte, es como un sistema valedero para quien bien quiera 
aceptarlo como tal y que yo le presento no como la única manera de progresar y de 
llegar al mismo estadio en que me encontré cuando realizaba la palabra YUG, sino 
como un procedimiento que puede ser retenido. 

 
Al haber escrito, pues, las bases de los pensamientos analizados durante ese 

largo encaminamiento hacia la Sabiduría, insisto en que no hay nada completo en 
estos enunciados que son más bien como memorándums, como fuentes de 
documentación que se podrán detallar en otros cursos. 
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Un emblema alquímico: Athor. El Verbo se realiza por la ley de Athor 
 

 
El emblema de los Paramhansas, el Cisne Místico de plata sobre el agua y 
rodeado de un circulo que simboliza una flor de loto de 31 pétalos. Dicho título de 
Paramhansa (Gran Cisne) lo tienen los ermitaños que han efectuado el peregrinaje 
al Santo Monte Kailas (Himalaya del norte), pero el hecho del viaje no es la única 
razón para que se les confiera este honor si no que corresponde también al 
resultado de un camino mental realizado a través de años, una preparación 
espiritual de largo tiempo. 
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No dejemos escapar el asunto particular que queremos contemplar en esta 
segunda parte, aunque en verdad uno nunca se sale del tema cuando se trata de 
Yoga puesto que la palabra misma significa unirse en el sentido de acabamiento 
(YUJ: unir, GHAN: acabamiento), es decir, es el fin de toda cosa, cada ciencia o 
filosofía debe forzosamente venir a parar en ella si aspira a llegar suficientemente 
lejos. La palabra yoga, textualmente identificación, se aplica pues a toda 
indagación profundizada cuando se emprende con la intención de Realizar una 
cosa, de manera que todos los sentidos estén de acuerdo en esta cosa: existencia, 
esencia, forma, intimidad de la naturaleza, conocimiento perfecto, para que no 
subsistan más separados, el objeto considerado del considerante, sino que todos 
formando un mismo y único punto sean YUG. 

 
 
Es necesario saber que el principiante al practicar las asanas no hace más que 

ejercicios que únicamente tienen el poder de conservar una buena condición física. 
 
Para que la Yoga llegue a ser peligrosa es indispensable que sean abiertos los 

centros-nervo-fluídicos, lo cual no se produce sino después de un lapso de tiempo 
de práctica en que con paciencia el estudiante soporta sus pruebas, prepara su 
espíritu, purifica sus pensamientos y casi siempre se le permite encontrar un 
Maestro. Por otra parte las asanas carecen de efectos verdaderos si no son 
acompañadas de otras disciplinas de la Yoga. En fin, aquel que durante todo su 
entrenamiento no ha encontrado un Maestro, un Guía, un Instructor (un Gurú), por 
lo menos ha realizado (con indudables restricciones) el proceso interno al cual va a 
lanzarse, dado el caso de no haber recibido la protección de un Gurú. También hay 
que saber que el peligro de la Yoga proviene de una manera defectuosa de elevar el 
Kundalini, es decir, que habiéndose purificado imperfectamente, cuando la fuerza 
interna se eleva en el canal central iluminando los centros (chakras), éstos 
desarrollan facultades antes de que el Ser humano esté preparado a reservar ese 
poder para aplicarlo en aquello que es llamado, las buenas acciones. Se comprende 
muy bien entonces, que antes de que una fuerza semejante se eleve en el individuo, 
es indispensable una resolución formidable de disciplina y entrenamiento que lo 
coloquen en un alto estado de consciencia más bien inclinado hacia el “bien”... 

 
Por lo tanto existe como una imposibilidad de desatar las fuerzas verdaderas, 

los poderes reales, durante todo aquel tiempo en que el adepto no está cabalmente 
listo, lo cual trae a la memoria el problema del Determinismo, en cuanto que una 
cosa no puede producirse antes de que deba producirse... 

 
 
Son pues, las 7 importantes localizaciones que dan a la Yoga su valor práctico, 

los 7 chackras que son ni más ni menos que la emanación de las 7 glándulas 
principales. La Medicina moderna principia ahora a realizar la importancia de estas 
glándulas que ya eran conocidas desde hace milenios por la Doctrina esotérica y 
divulgada a través de la Ciencia Mágica (Origen de la Medicina). La Magia, que 
era la Ciencia de los Magos, la MAESTRÍA, la Tradición Sagrada, era enseñada en 
los Colegios Iniciáticos y de ahí que no fuera dada al gran público, y cuando más 
tarde fue vulgarizada bajo el nombre de ocultismo o de ciencias ocultas (ciencia 
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secreta), los positivistas no la tomaron en serio. La Magia, ciencia de la Maestría, 
abarca entre otros, el estudio astrosófico, el cual ha sido dividido en Astrología (no 
la horoscopía moderna sino la ciencia completa de los astros) y en Fisiogonía, que 
han dado respectivamente, nacimiento a la Astronomía y a la Medicina, las cuales 
no pasan de ser más que ciencias analíticas (todavía la medicina no es hoy más que 
un arte), y no ciencia síntesis como en otro tiempo. 

 
 
La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a 

partir de la concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra 
progresivamente en los arcanos de la ciencia astrológica. Cuando realizamos que 
al vibrar los planetas arriba en el espacio también están vibrando acá en nosotros, 
en el aspecto de nuestros centros neuro-fluídicos, los tomaremos en consideración 
en toda nuestra vida terrestre, pues estamos evolucionando bajo sus influencias 
cómo un cosmos de proporciones pequeñísimas. Colocando esos centros en estado 
de receptividad tendremos, pues, una fusión con el Infinitamente Grande, será la 
Unión Cósmica, la Identificación, el YUG... 

 

Se realiza muy bien que cada chackra es como un planeta o más bien como la 
pantalla de un planeta que puede manifestarse en nosotros, es decir, que 
introduciéndonos en la “longitud de onda” de un planeta nos beneficiaremos con 
sus buenas influencias seremos sus “simpatizantes”, lograremos ser como un 
aparato receptor captando la música de un aparato emisor. Cada chakra 
corresponde a un planeta en particular por lo cual en cada caso es necesario 
“encender” el chakra correspondiente para estar “en relación” con el planeta 
correspondiente al igual que un aparato de radio puede captar según el caso 
diferentes emisoras de acuerdo a la longitud de onda que es captada en el cuadrante 
del receptor. 

 
Es perfectamente concebido que podamos compararnos a un aparato de radio y 

así vemos que no basta tener el aparato para poder escuchar la música (no es 
suficiente tener un cuerpo para estar en contacto con lo Divino), hay que introducir 
el contacto (despertar la corriente kundalínica) y enseguida se hace la Luz (tanto en 
sentido propio en cuanto al aparato como en sentido figurado con respecto al ser 
humano) y después conviene buscar la emisora deseada para captar su música; esta 
búsqueda en el cuadrante del aparato tiene por consecuencia la aplicación de la 
antena del aparato receptor en condiciones de receptividad adecuada para captar la 
emisión (así mismo hay que poner el cuerpo en estado de receptividad y los 
chakras serán como otros tantos condensómetros). 

 
El paralelismo existente constituye una vez más una especie de Arqueometría 

cuyo conocimiento es indispensable para poder realizar en el futuro el mecanismo 
de la meditación, ya que sin la comprensión de esos elementos la concentración es 
imposible. 

 
 
Este chakra (Anahata) que bien puede simbolizar el Zodíaco con sus 12 signos 

exige también una perfecta comprensión de la ronda de constelaciones, una 
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realización del Adepto como si él fuera el centro mismo que pudiera visualizar el 
zodíaco entero; de ahí que en el Símbolo Gráfico Francmasónico (104) el centro 
representa, tanto el grado de Instructor, como a Anahata, es decir, el chakra que 
separa los dos mundos (se observa en el dibujo la parte obscura hacia abajo y la 
parte clara hacia arriba) a través de los cuales asciende la serpiente de la Sabiduría 
(kundalini), entendido así en el pasaje del Éxodo, Cáp. IV, Vers. 3 y 4. Es 
justamente el punto de equilibrio entre el Macrocosmo y el microcosmo (el axioma 
como es arriba es abajo está simbolizado por medio de las dos partes coloreadas 
diferentemente, tal como ocurre con el pavimento de las logias de las sociedades 
secretas), es el punto de fusión entre el hombre y Dios, es el grado de los 
Instructores, de los Guías, de los Gurús (representaciones divinas sobre la Tierra). 
El Gurú es la manifestación del Gran Todo, él es UNO, es Aquello que permanece 
en este planeta para instruir a sus hermanos menos avanzados; el Chellah ve en el 
Gurú, no un simple Maestro sino al MAESTRO, a Dios mismo, porque un Gurú es 
Aquel que está Unificado, la traducción puede ser: aquel que debe ser Venerado, 
y una vez más vemos en este chakra el símbolo del amor, de la veneración, de la 
devoción... 

 
 

Habiendo llegado a este estado, el estudiante realiza perfectamente la 
unificación en el sentido religioso, lo que ya con anterioridad ha predicado 
indudablemente, pero con la ayuda de la Luz del chakra VISHUDDHA percibe 
mejor la idea-esencia de tal Unidad que tantos esfuerzos demanda para ser adaptada 
a nuestro mundo. El Profeta Mohamed lo comprendió muy bien; su enseñanza 
insistía en un Dios Único con el fin de no dispersarse en las ideas de una Trinidad 
como lo hacen los cristianos (o en una multiplicidad divina como los actuales 
católicos) o en diversas manifestaciones de un Dios Todopoderoso como lo 
establecen los hebreos. De hecho, la obra Santa de los mahometanos proporciona 
una espléndida lección de sabiduría, pues en vez de tratar de ganar adeptos al 
Islamismo prefiere enseñar el peligro que existe en las conversiones, como lo 
expresa particularmente el versículo 187 del capítulo II del Korán: “El peligro en el 
cambio de religión es peor que el crimen”. 

 
Efectivamente, en el Yoghismo, también existe precisamente esta petición de 

no convertirse sino de evolucionar (y tal vez es ahora más comprensible por qué he 
bautizado este Libro con la impopular terminación “ISMO” que está demás en los 
nombres de las sectas). La conversión es exigida generalmente por las religiones 
poco seguras de sí mismas, y entonces se hace sentir la necesidad de tener 
misioneros que traten de lograr conversiones exponiendo a la manera de los 
representantes comerciales: las cualidades de la nueva fe!... 

 
 
Es evidente que un gran número de “mediums” o espiritistas de todas clases 

declaran a todo el mundo que su chakra de la clarividencia y de la clariaudiencia ya 
se encuentra desarrollado, pero bien sabemos a qué atenernos respecto a esto. No es 
raro que algunas personas vengan a mi encuentro para relatarme que su chakra del 
tercer ojo los está perturbando! Dichas personas me exponen con toda seriedad que, 
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a pesar de estar completamente “iluminados”, son molestados por sonidos, 
músicas, mensajes del más allá, que ellas no pueden dormir, que sus cuerpos sirven 
de canal al mismo Dios, etc…. No, es otra cosa lo que se requiere para estar 
“iluminado” hasta ese punto; no es una simple documentación bibliotecaria de 
espiritualismo, no es la documentación intelectual, ni la supuesta “sabiduría” de 
una vida ejemplar lo que puede desarrollar estos centros, sino un trabajo constante 
durante años, es tener un conocimiento de lo más variado y una realización total de 
sí mismo para abordar el plan práctico consistente en las varias reglas que son de 
suyo todo un problema. (Yama - Niyama – Asanas - Pranayama - Pratyahara - 
Dharana - Dhyana - Samadhi). 

 
Confesamos una vez más que no conocemos en Occidente nada acerca de la 

pituitaria ni de las causas de las perturbaciones del plexo cavernoso. 
 
 
Esta documentación que en general parece alejamos del tema de nuestros 

chakras tiene por objeto simplemente realizar el chakra AGNA en particular. 
Dicho centro de poder es el timón, es la última muralla directriz antes del estadio 
final de contemplación, por lo cual un estudio completo debe ser emprendido antes 
de abandonarse en la iluminación hacia la meta, es necesario cumplir enteramente 
con la disciplina tanto como con el conocimiento, pues en verdad es el último 
chakra sobre el que se trabaja en particular ya que cuando Agna ha sido puesto en 
movimiento la iluminación es casi automática; es el último bastión del 
razonamiento y del análisis. Después se deja seguir la fuerza kundalínica a través 
del canal trazado para este efecto, pero encontrándose, por decirlo así, sin control: 
es aquí en este punto, entre las cejas, donde se reúnen los principales nadis y donde 
se cruzan por última vez Ida y Pingala, y, como en un contacto, la corriente 
producida por el reencuentro de estas canalizaciones es formidable y debe ser 
previamente bien preparado antes de operar la junción. 

 
 
El Chakra del Mando es de lo más delicado para su iluminación como ya lo 

hemos visto, por eso es conveniente insistir en este peligro que hunde al estudiante 
mal preparado en el completo desequilibrio. Casi siempre el Gurú hace 
experimentar a su Chellah un escaso minuto de perfecto éxtasis, le hace entrever un 
instante del Samadhi, le abre en cierto modo la última puerta, le abre un conducto 
con el objeto de que la canalización ya no se encuentre virgen, aunque sin 
embargo, queda a cargo del discípulo hacer el trabajo de perfeccionamiento. El 
Maestro ilumina a su discípulo tocándolo ligeramente a la altura de la pituitaria, y 
si bien esta fricción sobre el chackra Agna requiere solamente unos instantes, el 
sadhak por su parte deberá estar listo, purificado, preparado, receptivo, abierto, 
como un receptáculo, como un cáliz, como un vaso sagrado, para recibir de las 
manos del Gurú el Néctar, la Divina Esencia, y para gozar un minuto, un segundo, 
un relámpago de instante, esa magnífica experiencia, la única verdadera, la única 
Cosa válida de esta existencia, la Verdad, la Luz, el YUG... 

 
Esta Diksha (iniciación) es otorgada solamente a aquellos discípulos 

suficientemente preparados que hayan abierto perfectamente sus otros 5 chakras 
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mediante su propio esfuerzo, por lo cual durante mucho tiempo es solamente el 
Maestro quien hace saborear las alegrías divinas a su discípulo quien no evoluciona 
inmediatamente sino que a lo sumo satisface una curiosidad y se prepara una Vía 
pudiendo entonces recorrer un Sendero ya entrevisto. Esta Visión es algunas veces 
la única satisfacción de los discípulos, quienes no gozaron nunca de otras 
experiencias sino solamente de las que son ofrecidas así en forma de “espejismo” 
por parte del Maestro y que son para aquellos discípulos que a pesar de su buena 
voluntad no han sido suficientemente fuertes para lograr por su propio esfuerzo 
esos estados de iluminación perfecta que requieren una tensión tan fuerte que se 
comprende la necesidad casi imprescindible de morar en un Ashram (ermita, lugar 
de retiro, Santuario magnético) a fin de ofrecerse enteramente al trabajo de 
transmutación, el cual se debe pulir, perfeccionar, estudiar, analizar, detallar, 
completar, REALIZAR. 

 
 
Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período natural de 250 años, 

tendrá así la oportunidad de contar con tiempo suficiente para estudiar, para 
trabajar en el perfeccionamiento de su evolución que de otra manera requiere varias 
reencarnaciones sucesivas. Este lapso, considerado como natural, de 250 años 
(108), permite a los yoghis liberarse una vez por todas de las indispensables 
experiencias terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de perfeccionamiento, lo 
cual de otra manera, le obliga cada vez a comenzar de nuevo un sinnúmero de 
disciplinas que cuando se ha penetrado en el Sendero, ya no son igualmente 
necesarias. En efecto, son indispensables varias vidas antes de realizar en dónde se 
encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se le ha encontrado hay que seguirlo. 
Cuántas almas demasiado débiles no se han atrevido a osar, a emprender el viaje 
iniciático para apoderarse del axioma Saber-Querer-Osar-Callar. 

 
 
Cuando el estudiante Yoghi ha desatado las ligaduras del consciente, cuando ha 

realizado lo iluso de la materia que lo encadena a este mundo, en fin, cuando es 
capaz de producir facultades diferentes a las reacciones mecánicas del ser en 
general, es cuando realiza los ocho poderes, (Siddhis), que constituyen los medios 
fundamentales de investigación y permiten conocimientos más allá del saber 
científico de nuestra época. Sirviéndose de estos medios los Sabios de la 
Antigüedad poseían conocimientos de ciencia de los cuales estamos hoy todavía 
intentando darnos una explicación. La estructura planetaria fue descrita mucho 
tiempo antes de la invención de los telescopios, y los Gurús de la India conocían la 
conformación de los átomos sin tener microscopios, y describieron la naturaleza de 
los órganos y su funcionamiento sin poseer el recurso de la disección. Los métodos 
empleados fueron completamente diferentes de los conocidos actualmente por 
nosotros. 

 
 
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 
siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues 
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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). 

 
 
Las religiones se pierden en las imágenes tanto como las ciencias en sus 

símbolos: las primeras simbolizan el fanatismo y las segundas fanatizan sus 
símbolos! 

 
Solamente la YOGA persiste a través de los Tiempos porque no se trata de una 

imaginación pictórica subjetiva, o de una llamada objetividad de hecho, sino que 
ES... La Unión, la Fusión, la Identificación, es una experiencia que cada quien 
puede intentar sin que sea necesario situarse bajo las obligaciones de una 
sociabilidad más o menos respetable como los que siguen una religión o se ocupan 
de una ciencia, pues para ser Yoghi no es necesario practicar un ritual religioso o 
entregarse a un culto científico: es suficiente REALIZAR plenamente por sí mismo 
la Realidad sin requerir gimnástica metafísica como en las diversas filosofías o 
malabarismo físico como en las diversas ciencias. YOGA es un SISTEMA, el 
Sistema un MÉTODO, el Método: la Sublimación del SABER. 

 
Tenemos el hábito de la comprobación en el dominio material, queremos tocar 

con el dedo: niños que somos no comprendemos ni siquiera las lecciones del 
Pasado. Los Antiguos eran más sabios, esto lo sabemos, y sin embargo mientras 
ellos preservaron sus conocimientos, nosotros en cambio, estamos siempre a caza 
de la demostración, deseamos prevalecer con nuestros conocimientos aplicándolos 
a lo que denominamos un dominio práctico. Los chinos conocieron la pólvora 
algunos miles de años antes de nuestra Era, pero se abstuvieron muy bien de 
utilizarla en otras aplicaciones diferentes a la pirotecnia; los bizantinos conocieron 
el principio de la máquina de vapor, pero mucho más sabios que nosotros supieron 
abstenerse de aplicar dicho principio. En nuestros días, a excepción, por ejemplo, 
de hombres como el Mahatma Gandhi, quien practicó la doctrina del Ahimsa (1), 
únicamente nos impresionamos cuando se trata de nuevas maquinarias que ofrecen 
un aparente confort, que tiene a menudo ay! consecuencias demasiado desastrosas. 

 
(1) AHIMSA o abstención de dañar y por lo tanto doctrina de la no violencia que 

caracterizó la vida del Gandhiji. 
 
 
Krishna (el Boyero Azul) voló sus ropas a las pastoras, lo cual se puede 

entender como el robo de las vestiduras que las cubrían o bien de sus vestiduras 
egocéntricas, o que como ladrón de almas trataba de hacer realizar la Desnudez 
Espiritual. En el bosque de Brindaban dicho Señor Divino fue el bienamado de los 
animales y de las mujeres, y se dice que poseyó 16.000 esposas! Se comprende que 
el símbolo de esta historia debe tener su fondo de verdad como todas las 
mitologías. Es seguro que la vida de Krishna como la de Buddha, Jesús, 
Quetzalcóatl, Hanahpu, etc., son relatos verdaderos acerca de la existencia de estos 
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Enviados, pero más aún encierran símbolos que deben ser tomados en su mayor 
parte de acuerdo al espíritu y no a la letra. Por qué sorprenderse de encontrar 
historias de amor en la vida de un Santo como Sri Krishna, máxime cuando se 
interpreta con el sentido moderno que todo lo deriva a puro sensualismo. 

 
 
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 este sentido, el sistema Yoga incluye diversas posibilidades de acercamiento 

para que cada quien encuentre su método de realización según su propia 
constitución, y por ello, la diversidad de la Yoga, diversidad solo aparente, pues 
existe tanto la Bhakti-Yoga, para los devotos, como para los intelectuales la Jñani-
Yoga, para los psíquicos la Yantra-Yoga, etc.... La catalogación de los 
temperamentos se hace generalmente en tres clases:  

 

PASHU (los de naturaleza puramente física), 
 

VIRA (los individuos de temperamento mental), 
 

DIYA (el grupo de extrema espiritualidad). 
 
Cada individualidad responde a una Vía (una Yoga), sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que esta Vía es momentánea, pues habrá que operar como si estos 
caminos no existieran, con el objeto de practicar la YOGA (comprendiendo el 
conjunto de los diversos métodos). Las cuatro formas principales son expuestas 
generalmente como sigue:  

 

HATHA-YOGA que es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol 
y THA es la Luna, la unión de las dos polaridades simbolizadas por los dos 
luminares (el ojo del día y el ojo de la noche, las Luces del Cosmos), es el camino 
de la realización por la violencia, es la acción violenta sobre el cuerpo físico para 
la maestría de las reacciones, para controlar las sensaciones, suprimir las reacciones 
inconscientes (tics, manías), en fin, dirigir la voluntad en el sentido que se desea 
para obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la unión absoluta 
de lo individual con lo universal. 

 
 
Del año 1950 al año 2000 se va a infiltrar poco a poco el sistema teúrgico, el 

movimiento iniciático, la estructura gubernamental mundial de un sacerdocio 
esotérico, la reeducación de la humanidad llevada adelante por una colectividad de 
Iniciados. No se trata de una dirección de monjes o de representantes de alguna 
religión, sino de una teocracia en el más plausible sentido para todo el mundo, de 
una jerarquía espiritual y una autoridad tanto por el conocimiento como por la 
Sabiduría, un reino de Realización para cada quien. 
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Aquí se debe realizar que existen dos formas de Samadhi, es decir, uno que 
permite su experimentación y el otro que implica realizarlo sin posibilidad de 
escapar después a la integración, a la identificación. Ya hemos visto anteriormente 
la explicación de estos dos períodos de un mismo estado. (Leer más sobre este tema 
en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 310) 

 
 
Es de lo más indicativo el domicilio de este planeta (Plutón) en el signo del 

Escorpión, pues se sabe que el signo del Escorpión en realidad es doble. En efecto, 
la eclíptica corta en este lugar dos constelaciones, la del Escorpión y la del Águila, 
y de ahí que no es puramente imaginativa la transmutación del Escorpión (ciego y 
reptante en el barro) en Águila (volando en las Altas Esferas) como lo indica la 
Tradición del Simbolismo, sino que al ser plenamente una verdad tangible en 
astronomía otorga aún mayor solidez a la Astrología Esotérica, tanto en las 
características que aquí hemos expuesto como en lo que concierne a la 
transformación de fuerzas físicas en potencia espiritual, en realización mística. 

 
 
T. Bernard expone una teoría exageradamente americanizada y yo la considero 

como un método que se presenta demasiado rápido. Yo no quiero decir que él haya 
dado demasiado énfasis a su exposición, de lo que más bien parece una gimnasia 
que un sistema de realización mística ya que él no insiste, suficientemente, según 
creo, en lo que los mismos Gurús recomiendan: prudencia, paciencia, estudio... 

 
 
El Hatha-yoghi se perfecciona con naturalidad en estas 84 posturas cuyo efecto 

evidentemente repercute tanto en el cuerpo físico, como en el mental o espiritual y 
a esta altura el estudiante comprende perfectamente que las asanas son básicas para 
la concentración y para dominar el cuerpo, así como para perfeccionar su forma, 
evitar las enfermedades y hasta desarrollar las facultades existentes o hacer surgir 
nuevas cualidades y hasta alcanzar a situarse en un estadio supranormal para 
obtener fenómenos psíquicos y otro tanto en lo que respecta a realizaciones 
místicas. No solamente insistimos en la necesidad de efectuar estas posiciones sino 
también de practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones 
sobre los centros a los cuales habrá que hacer vibrar por medio de contracciones 
musculares primeramente, después por medio de controles nerviosos, y, finalmente, 
a través de un método extraordinario de identificación simbólica para que se 
despierte esa energía misteriosa que vendrá a abrir las puertas, abrirá estas flores y 
dará, en una palabra, la Luz. 

 
 
Se dice que con la Siddhasana (posición llamada del triángulo) se puede tener 

la gran realización. Siddha, del término sidhi (poder) explica en su nombre lo que 
contiene: practicada diariamente durante tres horas, se afirma que hace posible 
obtener la Liberación muy rápidamente; después de un período de un año siguiendo 
esta norma, se tendrán los poderes. 

 
 

32                                                    A   U   M 



VATAYANASANA (lámina Nº LXXIX): es la postura para la Iluminación del 
4º chakra (Anahata), emanación del plexo cardíaco y como en el caso de la 
Tolangulasana, la concentración se efectúa en los principios del amor universal 
conjuntamente al método habitual de la Hatha-yoga: repetición mental de los bij-
mantras, visualización de los pétalos de la flor de loto que simbolizan la apertura de 
cada una de las doce cerraduras simbólicas. No sólo es conveniente visualizar la 
flor de loto emblemática de cada chakra sino concentrarse en cada ocasión en cada 
uno de los pétalos que forman la flor simbólica que representa cada uno de estos 
centros internos. Así, por ejemplo, sabemos que Muladhara es una flor con cuatro 
pétalos, el segundo centro es un loto con seis pétalos, el tercer chakra tiene diez y 
el chakra Anahata doce pétalos, y la concentración debe ser realizada mediante la 
mentalización en cada ocasión del número correspondiente a las respectivas sílabas 
sagradas. 

 

 
 

LAMINA LXXIX.-VATAYANASANA: El caballo. Es la cuarta postura en la 
segunda serie de las doce asanas básicas. El talón al sexo, el otro pie sobre el suelo 
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como en el medio loto. Manteniendo una rodilla al suelo se eleva entonces la otra 
pierna que se encontraba replegada debajo del cuerpo hasta poner la planta del pie 
en el suelo con la pierna en escuadra. Para ser ejecutada esta postura según las 
reglas de la Tradición debe primero ser aplicada como la Vrkasana: de pie, la 
pierna derecha flexionada a un lado del muslo izquierdo apretando con el talón la 
ingle; en esa postura se desciende flexionando lentamente la pierna izquierda hasta 
que la rodilla derecha venga a reposar sobre el suelo, un poco atrás del pie 
izquierdo el cual permanece apoyado en el suelo, las manos se juntan sobre el 
pecho. Esta asana permite un rápido progreso general. (El Sublime MAESTRE 
Avatar, JÑANI Sat Gurú de la Ferrière, en un instante de su práctica diaria de 
Yoga). 

 
 

 
 

LAMINA XXII.-HASTHA-PADAMANG: Es una asana de la cual ya he dado la 
explicación al hablar de los ejercicios previos a las asanas básicas (también con el 
nombre de la Janusirasana). Es un ejercicio muy bueno en caso de una pierna 
fracturada, y puede ser empleado contra la descalcificación. Por otra parte, 
contamos con sus efectos en el aspecto de la Yoga mental además de que purifica 
el Sushumna lo cual es indispensable para comenzar el funcionamiento perfecto de 
los nadis. También desarrolla el magnetismo personal. (EL MAHATMA 
CHANDRA-BALA aparece aquí. Durante los años de su Misión Pública mundial 
realizó hasta 250 curaciones diarias mediante la imposición de manos sobre los 
enfermos. En el Ashram de El Limón, Maracay, Venezuela, curó paralíticos, 
leprosos, ciegos, etc., en los años de 1948-1949). 
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LAMINA LXV. (a).-SWASTIKASANA: Algunos consideran (en la India) esta 

asana como una Siddhasana, con la mano derecha sobre la rodilla izquierda y el 
brazo izquierdo cruzando el derecho para que la mano venga sobre la rodilla 
derecha. Pero una vez más yo practico esta asana como en el Tíbet y la ofrezco a 
mis alumnos de acuerdo a una postura tradicional reproducida aquí. Esta asana tan 
fácil de ejecutar es, sin embargo, muy peligrosa, pues pone en juego fuerzas 
formidables difícilmente controlables. Es muy conocido el símbolo de la swástica 
(potencia generadora universal) y se sabe que su uso puede producir enormes 
consecuencias según el empleo que se haga de él. Es una postura de meditación, 
pero me guardo bien de proporcionar detalles a los cuatro vientos y reservo el 
mecanismo para aquellos discípulos que estén listos para el trabajo puro de la 
realización o por lo menos para la sublime experiencia espiritual. Ver la variante 
hindú en la página siguiente. (Él advirtió al Gurú Gil, cuando estuvo en el Ashram 
de Maracay, no hacerla como tampoco las asanas sobre la cabeza como la 
Shirsasana). (Foto de Él... Sublime MAESTRE). 

 
 
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 
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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 
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. 

 
 
En el Kalyana (yoga-anka) está expresado que los siete grados de la Hatha-yoga 

son:  
 

1º: los seis actos de purificación (Dhauti, Neti, Nauli, Basti, Trataka para los 
ojos, Kapalabhati que es un soplo respiratorio para el sistema vascular, y 
finalmente, la eliminación de Kapha o flema) los cuales constituyen las sadhanas 
que son practicadas por un Sadhaka (buscador) de dos maneras principales: 
pranayama y bija-mantra. 

 

2º: Las posiciones y las actitudes, 
 

3º: La retracción mental, 
 

4º: Control del aliento, 
 

5º: Abstinencias, 
 

6º: Contemplación, que equivale a la meditación y a la concentración, 
 

7º: Identificación (o sublimación). 
 
Los procesos de las purificaciones (Shatkarmas), están aquí considerados como 

lo más importante para ser realizado en primer lugar, enseguida las asanas y los 
mudras; en tercer lugar viene el pratyahara (el cual es la supresión, o mejor dicho, 
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el control de las percepciones sensoriales orgánicas) definido como retracción 
mental, es decir, adquirir el hábito de no ser ya afectado, no saber de odio ni de 
amor, retirar todas las consideraciones afectivas y por lo tanto mentales. 

 
 
las asanas son el abc de la Yoga, pero deben ser practicadas sin ninguna 

dificultad y sin retraso especial a fin de estar en capacidad de practicar el sistema 
completo sin sentir molestias por el hecho de ejecutarlas. 

 
Por esta razón, según algunas teorías, la Hatha-yoga es la primera vía a tomar, 

después vienen la Mantra-yoga, la Raja-yoga y finalmente la Laya-yoga. Al mismo 
tiempo hemos visto que el Shiva-Samhita ofrece otro orden. Por mi parte, me 
inclino a creer que la Hatha subsiste como el primer escalón al mismo tiempo que 
como el último y de hecho estoy sobre todo por la supresión de los términos hatha, 
bhakti, jñana, raja, laya, etc., pues es en parte lo que mi libro demuestra, un 
Yoghismo, es decir, la Yoga puesta en doctrina, un adelanto, una evolución al 
alcance tanto del místico como del científico. He optado por exponer la Yoga en 
esta forma a fin de hacer seguir al alumno el mismo desarrollo que yo mismo he 
recorrido durante mis años de ascenso en el Gran Sendero. 

 
También la clasificación es diferente en “Yoga Thibetain et Doctrines 

Secretes” (Yoga Tibetana y Doctrinas Secretas): 1. Hatha-yoga; 2. Laya-yoga, 
subdividida en Bhakti, Shakti, Mantra y Yantra-yoga, estando estos cuatro senderos 
como métodos para el amor, la energía, el sonido y la forma que darán la voluntad 
(laya); 3. La Dhyana-yoga y finalmente: 4. La Raja-yoga compuesta de Jñana 
(conocimiento), karma (actividades), kundalini (poder vital) y samadhi 
(realización de sí), es decir, también cuatro vías de identificación dentro de esta 
última: Raja Yoga (vía discriminativa). 

 
Por mi parte he estado tentado siempre a la idea de no fraccionar la YOGA que 

es la unidad, un Todo, lo inseparable y dejar seguir los diversos aspectos, por 
ejemplo, en las polaridades del día: de media noche a medio día (fuerzas positivas 
en acción) se podría practicar la Hatha con sus divisiones de laya, shakti, yantra, 
jñana, karma, y después del medio día debido a que las fuerzas son negativas se 
podría reservar ese período a la Bhakti y sus derivados: mantra, dhyana, raja, 
samadhi-yoga. No tengo el propósito de establecer una nueva doctrina yoga, pues 
simplemente deploro la idea de división que separa hasta los mismos alumnos de 
Yoga, la cual debe ser un sistema universal sin subdivisión. Se podría establecer un 
método que abarcara todo con el nombre de Yoghismo y el hecho de alcanzar la 
meta final de este sistema constituiría la Yoga, puesto que ello sería el 
cumplimiento del YUG en toda la acepción del término. 

 
 

Por mi parte realizo completamente y soy el primero en enseñar que es 
necesario dejar a cada quien en su vía, en su camino a recorrer según sus propias 
aspiraciones, sin forzar los espíritus y de esta manera las diversas líneas ofrecen 
para todo el mundo una posibilidad de Liberación, pero también creo que no se 
insiste suficientemente en que aun en las más diversas líneas de la yoga mental 
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como en la raja-yoga, samadhi-yoga, etc., es indispensable seguir practicando los 
primeros elementos de la yoga que frecuentemente se consideran inherentes 
únicamente a la hatha-yoga, es decir, las asanas, los mudras, el pranayama, etc. Es 
indispensable no perder de vista este imperativo de recorrer siempre con lógica las 
reglas tradicionales que son las mismas en fuerza, ciencia y método para todo el 
mundo y para todas las técnicas particulares de la yoga, aunque sean estas místicas, 
mentales, meditativas o activas. 

 
 

Ya estamos pues bien advertidos y realizamos plenamente que la Hatha-yoga 
es especialmente un trabajo vibratorio que requiere de respiraciones con 
contracciones especiales (mudras quiere decir encerrar, cerrar y bandhas significa 
fijar, vendar, liar, lo que los hace idénticos en teoría) que tienden únicamente hacia 
la conservación del aire y sobre todo del prana (la fuerza substancial, la esencia 
misma) en el organismo para despertar esa fuerza sutil llamada kundalini. En 
estado estático en el ser humano, kundalini requiere de una corriente para iluminar 
todo el ser, lo cual constituye la tarea en que se empeña el Yoghi. 

 
 
Siempre se puede tomar una línea directa, una evolución espontánea, una 

inspiración inmediata que libere al espíritu del cuerpo, pero al fin y al cabo esto 
corresponde a un orden problemático por no decir que milagroso; en cambio resulta 
mucho más lógico y normal proseguir de acuerdo a la adaptación tradicional que ha 
querido que todos los Gurúes, los Rishis, los Maestros Guías, cumplan con 
semejante ejemplo como intrínseca prueba de haber obtenido la maestría del 
espíritu por medio de la maestría del cuerpo. Los más serios textos mencionan la 
imposibilidad de realizar por cualquier otra vía exenta de la Hatha-yoga (la cual 
toma su punto de partida dentro de la GHATASTHA YOGA). 

 
 
Existe además el JÑANA-VIJÑANA-YOGA correspondiente al séptimo 

capítulo del Baghavad Gita, el cual se resume como un conocimiento junto con 
realización, es la exposición del Alto-Prakriti, es decir, si se prefiere, la relación de 
Dios con el mundo. 

 
 
Así pues, al igual que en la Bhakti, no se trata de ser solamente un místico, sino 

que además es indispensable cumplir todo un ceremonial y seguir las mismas 
reglas que en el dominio concreto de la Yoga, estudios, prácticas de posturas, 
purificaciones, etc. En la Mantra-yoga se hace igualmente indispensable entregarse 
a toda una técnica antes de emprender verdaderamente la pronunciación de los 
mantras, lo cual demanda previamente una perfecta maestría del cuerpo y del 
espíritu. La Mantra-yoga como la Bhakti-yoga no son caminos más fáciles que los 
otros; por lo demás, todas las vías de la Yoga son métodos que están basados en los 
mismos primeros elementos de la Hatha-yoga, ya que hasta la misma palabra lo 
indica; HA (Sol) THA (Luna), las dos polaridades a unir antes de poder esperar la 
más mínima realización. 
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Nadie puede llamarse ni siquiera estudiante de la Raja-yoga hasta que no 
hubiere completado todos los métodos previos y pueda entonces abordar los grados 
de la Yoga-Regia. Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga: (Leer más sobre 
este tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 489) 

 

9º Deha-samya (enaltecimiento del cuerpo, entendiendo esa realización 
igualmente para todos los grados de la Yoga). 

 
 
La Raja-yoga se divide en cuatro estadios:  
 

Samadhi-Pada (identificación del principio de abajo con el de arriba). 
 

Sadhana-Pada (estadio de práctica indispensable desde abajo). 
 

Siddhi-Pada (los poderes que es posible adquirir en nuestro mundo terreno). 
 

Kaivalya-Pada (realización suprema en este planeta). 
 
 
Está expresado por las Escrituras que solamente de un Gurú puede 

provenir este estado de perfecto conocimiento, mukti o siddhis. 
 

La realización personal no puede venir sino después de haber recibido 
todas las instrucciones del Guía. Es imposible ser guiado por medio de voces 
internas o por maestros de lo Invisible! Ello es posible únicamente mediante 
un Instructor de carne y hueso que hable, que enseñe y que produzca las 
vibraciones que preparan al alumno a un estado de consciencia que no puede 
venir sino del exterior, es decir, de una voluntad ajena. Claro está que todo 
está en nosotros, las mayores fuerzas existen en estado latente en todos los 
individuos, pero es de un ser superior, de un Maestro, que sobreviene el 
desencadenamiento de estas fuerzas que van a ser entonces dirigidas bajo la 
regencia de aquel que sabe (el disipador de las Tinieblas, el Gu-Rú) conforme 
a un proceso que colocará al estudiante en las reglas requeridas para intentar 
la Gran Obra, entablar el conocimiento de la Consciencia Universal cara a 
cara con Dios. 

 
 
La Hatha-yoga subsiste pues muy bien como la idea primordial de todos los 

sistemas, llámeseles como se quiera de acuerdo a las circunstancias, es en todo caso 
el comienzo y el fin, el Aleph y el Tau en el substratum más esotérico de la 
fórmula. Yo Soy el Alpha (Aleph) y el Omega (Tau) dijo el Cristo para expresar 
Yo Soy el YUG, el principio y la finalidad, las dos polaridades, el Ha y el Tha, las 
dos polaridades que ofrecen la Gran Vibración de la Unificación espiritual 
comprendida por aquellos que han seguido no al Jesús histórico o al profeta 
símbolo de varias sectas religiosas, sino al Cristo, a Aquel que ha cristalizado las 
fuerzas en una corriente central, a Aquel que ha realizado el Yug, al Maestre, al 
Guía, al Gran Instructor: el JeHsu Nazareno. 

 
Yo soy el Camino (el Tao), la Verdad (el Samadhi) y la Vida (mal traducida en 

vez de Existencia), Yo Soy el Tao, el Yug, la Unión, el único Sendero, el punto 
central, el comienzo y el fin de todas las cosas, el conjunto de todas las teorías. Yo 
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soy la única experiencia verdadera, la consciencia universal realizada, el samadhi, 
el microcosmo fundido con el macrocosmo (quien me conoce, conoce a mi Padre). 
Yo Soy la verdad porque la única experiencia verdadera es el samadhi o el 
conocimiento de la consciencia cósmica. Yo Soy la existencia porque me 
manifiesto eternalmente en el plan crístico sin limitaciones de tiempos o de 
espacios (quien quiere ganar su vida pierde la existencia!, pero quien pierde su vida 
gana la existencia). 

 
Yo Soy el Yug, el Samadhi y el Bhuva... y escasamente lo traducimos como Yo 

Soy el Camino, la Verdad y la Vida!... 
 
 
Ateísmo, anarquismo, socialismo, comunismo, cristianismo, teosofismo, 

espiritismo, todas las doctrinas son manifestadas al mundo pero sin poder ninguna 
resolver los problemas porque mientras el materialismo sea el que venga a ofrecer 
la “receta” la humanidad decididamente no podrá evolucionar en forma verdadera. 
Ahora se comprende por qué he hablado de yoghismo habiéndolo expuesto con un 
sentido Material y de acuerdo a una fórmula, lo cual es, pues, un análisis en el que 
la yoga debe ser realizada y no detallada, debe hacerse una síntesis y no la 
separación. El hecho de hacer existir de la Hatha-yoga, de la Mantra-yoga, de la 
Raja-yoga, de la Laya-yoga una doctrina que expone sus diversas modalidades de 
aplicación, para no entresacar sino las más importantes, es lo que constituye un 
yoghismo, puesto que la YOGA debe ser la Unión, la Fusión, la Identificación. Se 
cometería la misma falta con la Yoga transformándola en Yoghismo, como los 
Primeros Apóstoles cuando fundaron un cristianismo de la Enseñanza Tradicional 
de JeHsu el Nazareno. 

 
Exponer como teoría bien establecida una doctrina, un “ismo”, es escapar a la 

Verdad, la cual es simple, neta, Una, YUG. 
 
 
El Yug Eternal y Puro ha sido entendido como una doctrina tradicional que 

viene a ser la Yoga y a su vez de este sistema se han hecho emanar diferentes 
métodos de trabajo llevando diversos nombres de yoga según se trate del místico 
devoto, del intelectual, del activo, etc.... A pesar de que la palabra yoghismo no ha 
existido, hay que admitir que ello constituye actualmente un yoghismo, puesto que 
se expone una doctrina fraccionada cuyos adherentes no siempre aceptan los otros 
métodos del mismo sistema Yoga, del mismo modo que aquellos que se disputan a 
Jesús el Nazareno con el nombre de cristianismo oponiéndose violentamente los 
unos contra los otros: católicos y protestantes riñendo acerca de las palabras y de 
los conceptos tanto como los “hatha-yoghis” y los “raja-yoghis” de Occidente, 
siendo que en el verdadero Sendero Yug estas diferencias no existen y a lo sumo se 
trata de la Yoga como el sistema que conduce desde los ejercicios psicofísicos 
hasta el samadhi, por medio del estudio, de la devoción, de las disciplinas 
especiales expuestas en el curso de esta parte del libro. En una palabra, se debe 
seguir un yoghismo (como doctrina) para documentarse hacia la Yoga (como 
sistema), la cual comprende además un conjunto de ciencias y filosofías que 
permite finalmente la gran Realización, la Unión, la Identificación, el YUG. 

40                                                    A   U   M 



 
 
Lo interesante es saber si el pensamiento es de fabricación intra-cerebral y 

producido en un proceso “natural” por las células cerebrales (como la insulina del 
páncreas, por ejemplo), o si está pre-existente (como la glucosa que proviene del 
glucógeno), o si pudiera ser el producto de las células de la corteza del cerebro en 
forma de energía especial, o si, por último, existe más allá del Tiempo y del 
Espacio y se introduce en el cerebro llegando del Universo? 

 
Las teorías materialistas tienen grandes dificultades para explicarse esta 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Por encima de todo, hay una cosa fundamental que debe quedar bien 

expresada: jamás un alumno podrá alcanzar el samadhi o aún una pasantía 
avanzada en la Yoga sin la ayuda de un Gurú. 

 
Muchos han ensayado y han logrado perfectamente la práctica de las asanas, 

del pranayama y de las disciplinas que describen algunos textos, pero los libros son 
insuficientes para conducir al adepto al estadio avanzado. Los fenómenos descritos 
por los clásicos de la Tradición son reales, pero, fuera de algunas excepciones, se 
requiere de una paciencia y de varios años de trabajo para poder experimentarlos y 
siempre en todos los casos con la asistencia de un Guía que no es solamente el 
Instructor de la técnica a emplear, sino el Maestro que transmite el poder: el último 
escalón debe ser enseñado por el Gurú que no hace sino ayudar a su discípulo el 
cual por sí mismo debe entonces hacer su realización personal. 

 
 
Saber implica un conocimiento que puede adquirirse sin cursos universitarios, 

pues corresponde a una realización mental más que a un análisis de detalles 
técnicos. Se trata de una Sabiduría que permite una asimilación de conocimiento 
muy rápidamente por medio de una documentación transmitida por el Gurú. 

 
 

 
 

El AUM tibetano (Ver texto explicativo e ilustración del chakra Agna) 
 
En la gráfica simbólica que aquí se reproduce (la cual puede servir también de 

Yentram) los tres ramales representan a los tres Nadis (Ida a la izquierda, Pingala 
a la derecha y Sushumna en medio, a través del cual Kundalini iluminará al 
Yoghi). 

 
El ramal central coronado con un acento circunflejo invertido (el signo tibetano 

O) y con un círculo (terminación nasal de M) viene a ser el signo del AUM o de la 
realización total. 

 
 
En verdad, más que exponer la Yoga he expuesto una doctrina (el yoghismo) 

que permite actualizarla: un sistema de realización personal. 
 
Por mi parte no quisiera ser calificado de esto o de aquello pues los títulos son 

siempre simples “aproximaciones” y no corresponden a la realidad. Casi siempre 
son los alumnos, los seguidores y los discípulos los que califican a un Maestre 
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dando lugar a que con este vocablo se forme una escuela que muy frecuentemente 
tendría que deplorar el mismo Maestre: ¿Qué diría Jesús el Nazareno de todo esto 
que se proclama como “cristianismo”? Y sobre todo de los que representan su 
ejemplo! Son muy raros los verdaderos discípulos de Cristo! Además, muy 
frecuentemente ellos no llevan denominación. Me abstengo muy bien de querer 
formar una nueva escuela de filosofía y habiendo elegido el título de Yoghismo 
para mi libro voy a disgustar a muchos (que puede ser precisamente lo que trato de 
hacer) pues evito así que algunos simpatizantes reclamen excesivamente para ellos 
ese “ismo” y además no vendrá así la idea de reclamarlo para el autor mismo: 
siempre he tratado de frenar cualquier movimiento que quiera rendirme culto. 

 
 
¿Qué otra doctrina si no la del YUG nos puede ofrecer una recuperación de la 

salud al mismo tiempo que una transmutación hacia la consciencia cósmica? Se 
trata con ello de una lógica, de algo tangible, eficaz, completo, de un renacimiento 
del organismo por medio de ejercicios tanto físicos y psíquicos en lo concerniente a 
nuestra existencia, como a través de disciplinas mentales que dirigen el espíritu 
hacía una mística sanamente equilibrada y basada no en subjetividades o 
abstracciones religiosas sino en una experiencia personal por medio de una 
realización total de Sí, tanto en lo encarnado como en lo eternal y universal. 

 
 
Está dicho: “Dios creó al hombre a su imagen” o sea, bajo su sombra (“te hará 

sombra”, dice en Lucas I-35), a la sombra de Él. Puesto que todo está en Él, nada 
puede ser fuera de Él (de otra manera el ya no sería el OMNI, el Completo, el Gran 
Todo). Nosotros somos Dios y Él es nosotros. Es la proyección en la Materia de un 
Principio siempre existente, el YUG. Nosotros somos “sus representantes”, pero sin 
ninguna diferencia con ÉL, no es posible que haya Dios y Nosotros! TODO es 
UNO y nosotros estamos iluminados por esta Luz, ÉL (la Luz) está en cada hombre 
(San Juan I-9), esta fuerza divina, este poder (shakti) está en nosotros, Él, es en 
NOSOTROS, se trata de realizarlo, de identificarse (YUG) y es la meta de la Yoga 
(la Vía). 

 
 
Los Esenios (de los cuales Jesús de Nazareth fue un miembro de los más 

avanzados) tenían un respeto absoluto de la LEY, eran a veces reconocidos 
corrientemente con el apelativo de Sabios y vivían en la perfecta regla de la 
Tradición Iniciática en la cual el sacrificio de los animales implica solamente una 
alegoría que se lleva a cabo simbólicamente como en el caso del vino de la 
eucaristía que representa la sangre de Cristo. (1) En dos ocasiones Cristo Jesús 
menciona que desea la compasión y no el sacrificio. 

 
(1) Juan V, del Vers. 51 al 58. Ni siquiera es cuestión de beber el vino como símbolo 

de su sangre (cómo iba él a poder demandar de sus discípulos que se embriagaran con una 
droga cualquiera!). Comed mi cuerpo y bebed mi sangre es el símbolo de absorber la 
enseñanza crística, Cristo es en nosotros y debemos realizarlo, beber el néctar como lo 
hemos visto en la Yoga, es el grado supremo de la Realización. Sin embargo, cerca de 
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5.000 iglesias usan el jugo de uva sin fermentar para respetar la Tradición de las Iglesias 
Cristianas primitivas. 

 
 

La comprensión espiritual es una realización mística y no un lenguaje del 
mundo (ver la Primera Epístola a los Corintios, Cáp. II, Vers. 12), los hombres han 
interpretado a su manera la Lección de lo Alto que debe ser leída con otros ojos 
que los de la carne (capítulo III de la Epístola I a los Corintios, Vers. 3). 
Caminamos, aprendemos, somos educados por hombres y el error es humano, claro 
está, pero entonces debemos buscar la instrucción de Dios en forma diferente. 

 
Existe también en las citas bíblicas un valor mucho más grande que sus simples 

reglas de moral. No es sólo por el imperativo de una causa religiosa que los 
Maestros han enseñado la abstención de la carne, sino igualmente por un 
imperativo de dietética. Hoy sabemos que las secreciones contienen diversos 
venenos según sean los estados psicológicos; varios experimentos han sido 
dirigidos hacia este asunto y nos ha sido dado constatar que una persona bajo el 
efecto de la cólera emite durante un lapso de tiempo una transpiración que contiene 
ptomaínas, hay catarsis (expulsión de productos de desechos tóxicos), en cambio, 
bajo el efecto del miedo o la tristeza la emanación secretiva resulta diferente. Es 
muy concebible, pues, que el animal que es conducido al matadero, por ejemplo, ha 
de estar bajo el efecto de un terror que lo coloca en un estado, en el que produce 
secreciones tóxicas capaces de envenenarnos, si absorbemos su carne. No 
menciono las toxinas existentes en la carne animal, ni los bacilos que se desarrollan 
inmediatamente después de la muerte del animal; la cita “tú comerás de la hierba 
de los campos” (las legumbres) del capítulo III del Génesis, versículo 19, no es un 
consejo místico, sino una indicación higiénica sobre todo. En efecto, es el conjunto 
de razones (físicas, psíquicas y espirituales) el que debe hacernos adherir a una 
idea, considerando el plano material, el orden moral y mental (punto de vista 
terrestre, astral y divino) para alcanzar una síntesis capaz de proporcionarnos la 
satisfacción dentro de nuestras diversas consideraciones (en lo intelectual, en lo 
psicológico y en lo místico). Es de esta manera como yo he considerado este tema 
antes de pronunciarme en uno u otro sentido. 

 
 
El cumplimiento de la Ley reside, en verdad, en algo enteramente especial, en 

un principio muy esotérico; acaso el Cristo no dijo a sus discípulos: “Tengo aún 
muchas cosas que decirles, que enseñarles, que tienen que aprender, pero realmente 
no están todavía suficientemente preparados, no están suficientemente 
evolucionados para comprender” (Juan XVI-12). No puede tratarse de una simple 
enseñanza, además todo ha sido ya dado, nadie puede añadir nada a la Gran Ley de 
la Tradición, puesto que los Colegios Iniciáticos han preservado intactas las 
enseñanzas de las Ciencias Sagradas, aún el Maestre Jhesu no vino a rectificar la 
Ley, no es posible dar al mundo otra lección. No obstante, la enseñanza 
denominada esotérica no está divulgada a la muchedumbre sino a base de símbolos 
y el Cristo continuando la Tradición expresó sus parábolas (Juan XVI-25), los 
hermetistas se han hecho comprender mediante fórmulas, los alquimistas 
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empleando sus procedimientos, los Sabios ofreciendo una filosofía universal, 
aportando todos una indicación para esta Gran Realización a todos aquellos que 
están listos a escucharla, a verla y a comprender este YUG. 

 
 

El brahmacharya es la primera vía real a tomar a fin de realizar las 
posibilidades de la sublimación, la cual una vez cumplida, será: o una experiencia a 
retener formal o temporalmente, o un retorno que se elige a la vida corriente con 
todas las consecuencias que ello implica. 

 
 
Así pues, la Yoga constituye un perfecto conocimiento de las diversas 

experiencias de la vida, los métodos en el fondo importan poco, pero hay que 
señalar, sin embargo, la necesidad de un conjunto de sistemas y por este hecho es 
indispensable pasar por los diversos estadios de las realizaciones de la sabiduría. 
Pienso que ahora se comprenderá suficientemente lo que he querido definir 
presentando el YUG bajo el aspecto de una doctrina, la cual de hecho existe, pero 
que no había sido jamás objeto de presentación en el mundo, no era aún el tiempo, 
la Humanidad no estaba lista, y creo firmemente que los Hombres de esta 
generación ya están preparados en general para la concepción aceptable de todo lo 
que constituye el Yoghismo. 

 
 

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

 
 
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... 
 
 
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 
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individuo. La Yoga le ayuda a trascender este estadio y a realizar su potencialidad 
escapando al tipo de hipnosis bajo el cual evoluciona. 

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

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

 
 

Por tanto, el espíritu que no ha realizado que él es Dios no puede resistir los 
“días malos” (Vers. 13), es decir, las malas influencias, los días nefastos (cuando 
las configuraciones planetarias son maléficas). La Yoga es el único método que 
ofrece la posibilidad de escapar a las influencias astrales, salir del Zodíaco, 
trascender la zona influencial, escapando primeramente a las costumbres, a los 
hábitos, a los conceptos limitados, etc., (zodíaco mental), y finalmente, escapando 
al mecanismo de la colectividad. El Karma puede ser así modificado por medio de 
la realización de la Unión: Jivatma-Paramatma, digamos: Realización... 

 
 
Antes de concluir definitivamente, hago una pausa y a título de divertimiento 

he tomado hoy algunos libros entresacados al azar de la biblioteca y los cuales me 
han hecho pasar una jornada de lectura. “Psychology in service of the Soul” de L. 
D. Weatherhead, “The Higher Power you can use” del Prof. Mac Donald Bayne, 
“So send I you” de O. Chambers, y tengo ahora como cuarto libro “The True 
Christian Religion” de Emanuel Swendenborg. Estuve leyendo esta mañana 
durante mi ligero desayuno la revista japonesa del Ananai-kyo, y mi conclusión es 
idéntica a aquello que he sido llevado a constatar desde hace mucho tiempo: hasta 
el presente ha sido una exposición incompleta de teorías y naturalmente no tengo la 
pretensión de proporcionar una teoría completa (sobre todo en esta obra), pero 
sostengo que ella existe y que está al alcance de cada quien. Claro está que la vía 
intelectual es muy difícilmente realizable en razón de su extensión casi 
inconmensurable. Creo tener una facultad excepcional en lo que respecta a la 
rapidez de lectura, inclusive hubo un tiempo en que tuve el hábito de tener sobre mi 
mesa 3 o 4 libros que yo leía al mismo tiempo. He perdido un poco de mi habilidad 
de esos días en que jugaba ajedrez, establecía un problema de ciencia planetaria y 
consultaba los textos teológicos para no perder el tiempo! He leído muy poco en 
estos últimos años y he llegado a pensar, como otros muchos, que los libros no 
enseñan gran cosa y que el verdadero conocimiento proviene de una escala más 
elevada por medio de un sistema de realización intuitiva, aunque aquí difiero, tal 
vez, de mis contemporáneos que han llegado a la misma conclusión pero no en 
cuanto al método para alcanzar esta realización intuitiva que, por lo demás, no se 
presta para detallarla en este instante. 

 
Uno se lamenta de la complicación que hay acerca de la Verdad, Dios debe ser 

algo al alcance de cada quien, claro está, y por mi parte me apresuro a contestar: si, 
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la Verdad es simple, pero se escapa en cuanto se quiere volverla a su antojo o 
interponer el menor motivo, excusa o condición a la realización, la cual se opera 
en forma muy sencilla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 

 
 
En “So Send I you” se encuentra bastante bien definido un comentario acerca 

de Mateo (capítulo XIV, versículo 19), el cual se resume al decir, que andar sobre 
las aguas parece ser muy fácil en comparación de andar sobre la tierra enseñando la 
doctrina de Cristo. Eso es un hecho, puesto que hacer llegar la luz a la multitud que 
desea continuar revolcándose en el fango no es de lo más fácil, pero también sería 
necesario, tal vez, explicar en qué consiste esta Luz y no ofrecer solamente una 
imagen que representa un Mesías del cual nadie realiza plenamente la Misión o la 
Razón. El gran público se deja fácilmente llevar por un efecto de sentimentalismo o 
a través de sus facultades sugestivas, lo cual requiere desde luego ser analizado en 
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un tratado especial. En fin, es indispensable un método y no una conversión, el 
mundo requiere un sistema y no una creencia. 

 
 
Tenemos en primer lugar el “Pienso, luego yo soy”, de René Descartes, 

enseguida el “yo soy” materializado en el egocentrismo, o espiritualizado en el 
Jehovah de los judíos, en fin, varios grupos han acaparado el término mismo “Yo 
Soy” para establecer el título de alguna nueva escuela de psiquismo entre las cuales 
he visto a los pobres alumnos debatirse en medio de un horrible estado hipnótico, 
pretendiendo estar en relación con los “maestros elevados”, o bien haber realizado 
el “yo superior” con una especie de autosugestión repitiendo las palabras “yo soy”. 
La mayor parte de estos estudiantes, desde luego, ignoran completamente de dónde 
proviene el término mismo. Hablé con una alumna que desconocía a René 
Descartes y tampoco se daba cuenta que rendía culto a un Dios de concepción 
judía, y que además hablaba del Conde de San Germán sin haber visto jamás la 
menor lección o extracto de la Trinosofía; en fin, en medio de una mezcolanza de 
espiritismo con una documentación tomada de aquí y de allá, esos “maestros” dan 
como pastura un terrible caldo de ocultismo que ocasiona sufrimientos a las pobres 
gentes sin suficiente preparación. Es en los Estados Unidos que comienzan estos 
grupos generalmente, los cuales envían enseguida sus lecciones a todas partes. Los 
americanos están muy ejercitados en este sistema de venir a buscar principalmente 
en Francia, los fundamentos de las enseñanzas esotéricas y con una diestra dosis 
formar un catecismo muy sugestivo. 

 
 
Hagamos al hombre a nuestra sombra, por consiguiente, de acuerdo a nuestro 

reflejo (similitud entre macrocosmo y microcosmo). Hay que observar, por 
ejemplo, el empleo del Adam (el hombre universal) y enseguida: y ellos tendrán, 
expresado en plural esta vez. Ellos tendrán el cetro, es decir, ellos reinarán (cetro 
como el de los soberanos, de los reyes, como ya he mencionado precedentemente). 

 
No se si esté claro para todo el mundo, pero me parece que ello da algunas 

luces sobre el problema de Dios haciendo al hombre a su imagen. Se esfuma la 
impresión de que Dios y el hombre son dos cosas separadas y se comienza a 
realizar la Unidad en estas dos diferentes manifestaciones (y ello mismo puede ser 
también un asunto de Ilusión, el maya oriental como siempre). 

 
 
Si queremos vivir con el propósito de perfeccionamos y preparamos a existir 

verdaderamente, se hace necesario a todo trance un código, una doctrina, e 
indudablemente el mundo necesita ser orientado hacia una mejor comprensión de 
las relaciones de los unos con los otros. Cada religión o sistema filosófico aporta 
una nueva subjetividad, pero olvidan la realidad de la Vida que es para muchos la 
única inquietud. En lo que concierne a los que no creen en la vida, los que se 
retiran del mundo con una creencia en un principio eternal, la cosa ya está hecha: 
ellos no piden nada, ellos han encontrado la solución a sus males, ¿pero son ellos 
numerosos? Algunas cuevas en el Tíbet están ocupadas por ascetas de este género. 
He conocido estas cavernas en las rocas de los Himalayas donde viven Sabios en 
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meditación, pero aparte de este puñado de seres que han realizado, son muy 
pocos los privilegiados que recorren el mundo cumpliendo una misión bien 
definida, aquellos que han tenido la dicha de la realización y se entregan ahora a 
la ayuda y asistencia de sus hermanos para hacerlos probar también el Néctar 
Sublime. 

 
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 
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. 

 
 
La Verdad es algo que no es hermoso ni repulsivo, al igual que Dios no es 

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

 
 
En vez de aguardar la desilusión por qué no tener un espíritu crítico, lo 

suficientemente fuerte para arrostrar la duda examinando los interrogantes acerca 

49                                                    A   U   M 



de sí mismo, en lugar de esperar a que la duda sea sembrada por otros en nuestro 
espíritu. Analicemos, estudiemos, tratemos de perfeccionarnos en los diversos 
dominios y tendremos entonces un edificio (y esta palabra está aquí elegida) 
concreto, el verdadero Templo de Dios (puesto que somos hechos a su imagen). 

 
Este método tendrá como consecuencia el establecimiento de una verdad propia 

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

 
 
Por mi parte me he guardado muy bien de escribir un libro que se denomine 

“YOGA”, puesto que expreso una opinión un poco personal del conjunto del tema, 
y escribo preferiblemente YOGHISMO sin sujetar a nadie en la vía que he trazado, 
un poco influenciado, tal vez, por mi individualidad de la cual no exijo en ningún 
caso hacer partícipe a otro, máxime si se trata de una personalidad que se impuso, 
como la del Swami que sí intentó hacerlo con la suya en vez de eclipsarse detrás de 
la sabia figura de su Maestro. 

 
En este orden de ideas pero con mucha mayor tolerancia, con un espíritu más 

universalista, se expresa el Swami Yatiswarananda. Tomo una cita de su libro “La 
Vida Divina”:  

 

“Tratando de realizar su naturaleza verdadera, él (el hombre) encuentra que 
aquello que él llama su “sí” es únicamente una sombra de la Realidad y que su 
personalidad es un simple reflejo del Principio Eternal. Él obtiene la Perfección en 
su ideal cuando llega a ser uno con él. Hablando sobre este tema Sri Ramakrishna 
observa: Conócete a tí mismo y entonces conocerás a Dios. 

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

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

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

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

 
En el hinduismo los métodos no son sobre discusiones metafísicas como en la 

mayor parte de las religiones, de las subjetividades o de las enseñanzas básicas; 
sino que son sobre realizaciones verdaderas. Los filósofos hindúes han sido 
hombres de realización espiritual y por ello su sistema está basado sobre la 
experiencia trascendental. Los Darshanas (puntos de vista) constituyen por 
extensión los métodos filosóficos, ellos son las visiones directas sobre la 
experiencia de la Verdad. 

 
 
Igual que las otras filosofías el universalismo de la Vedanta termina aquí pues 

esta constituye una subjetividad, tal vez una moral, pero sobre todo es una 
metafísica a la que le será difícil filtrarse en las costumbres modernas. 

 
En el “Mundaka Upanishads” (III, 9 y 11) se puede leer: “En verdad, aquel que 

llega a ser Brahma, es porque ha realizado a Brahma, sobrepuja la perversión 
estando libre de todos los vínculos del corazón, él alcanza la Inmortalidad”. 

 

Sin embargo, como parecerá que la Realización ha de ser la asimilación por 
medio de la completa comprensión y el entendimiento perfecto, es por ello que se 
deberá estudiar, analizar, constatar, meditar, y, en fin haber sublimado lo más 
profundo de sí mismo, para llegar a ser por completo: todo ello, unirse, 
identificarse: Yoga. 

 
 

“Aquello que es la esencia sutil en Aquello y que es todas las cosas ellas-
mismas. Aquello es el Si, Aquello es la Verdad, Aquello eres tú”. 

(Chandogyo-Panishads. VI, X-3). 
 
 
Muchas veces en el curso de mis paseos por Dehra-Dun, Delhi, Agra, Lucknow 

o Benares, he permanecido en los rincones de las calles charlando filosóficamente 
con el hombre del vulgo... Es asombroso ver con qué facilidad se habla en la India 
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de las cosas del espíritu; sin ningún esfuerzo se habla de Dios. El hombre de la 
calle es siempre un poco filósofo. Lo que constituye en general para el occidental 
toda una disciplina o cuando menos una aceptación difícil, para el hindú representa 
una concepción de lo más fácil, él asimila los problemas divinos con una 
comprensión perfecta. 

 
Los Upanishads enseñan que Brahma (Dios) es TODO y que nosotros somos 

Brahma mismo, la separación no existe y la diferencia en la manifestación no 
constituye en cierto modo sino una ilusión (Maya). No existe nada más que 
Brahma, ni antes ni después. 

 
En el cristianismo tenemos a Dios, el Creador, esto es, que antes de la creación 

ya había Dios y que enseguida hubo algo más, es decir, que Dios con su creación 
hace una adición a su estado de Divino Creador: ÉL y el Universo. En cambio, en 
Brahma está el Universo y el Universo en Él, no se plantea la creación al respecto, 
puesto que siempre existe sin principio y sin fin: la Eternidad. Todos los temas 
ociosos de nuestras metafísicas fallan de base ante el Brahma, tal como lo ven los 
Hindúes. Nada de “ÉL” “y” “algo”, sino Él “Como” algo, y los Upanishads no 
intentan, pues, demostrar, ni probar, la existencia del “yo”, ni del espíritu, ni del 
alma, no hay que dar pruebas, puesto que: ES. 

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

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

 

Los Hindúes aceptan esto tan fácilmente, y no ciegamente sino por realización. 
Lo que más les agrada es que ello se les confirme de cuando en cuando, y yo he 
repetido siempre y por todas partes durante mi vida errante por la tierra de Krishna 
todas estas teorías que ellos conocen perfectamente y que en cada ocasión todos 
admitían hasta el punto de que algunos expresaban que eso era así antes de que yo 
les dijera; yo no les enseñaba nada, simplemente confirmaba el hecho de que les 
agrada oír el testimonio de ello. 

 
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. 
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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 
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. Es en el Tíbet, con los Lamas, donde aún pueden ser tan 
sobrias como sólidas las exposiciones de filosofía. 

 
 
No insisto más sobre la calidad de existencia (del latín EX-sistere), es decir, 

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

 
 
De hecho, hay que decirlo bien, no hay propiamente que hablar de creación, de 

vida, de muerte, de reencarnación, de reintegración, pues todo eso es actividad 
mental, es por nuestra propia subjetividad, es el trabajo psíquico que proporciona 
alegrías, penas, aspiraciones, decepciones, luchas, reposo, etc.... SAT permanece 
imperturbable: el ES. 

 

Debemos realizar que Ishwara está reflejado en Jivatma, es como un rayo 
luminoso en un vaso; Ishwara (el Sí Universal) es el Saguna-Brahman que toma un 
nombre y viene, pues, a ser Jivatma, que es el Sí que ha tomado una forma. 
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He notado, sin embargo, que se ha descrito demasiado a la Yoga como una 
simple filosofía y he tratado, analizándola como doctrina, de hacer comprender que 
se trata de algo muy diferente a una concepción puramente oriental, tampoco se 
trata de ejercicios o creencias especiales, de un ascetismo o de una religión, en fin 
que no tiene nada en común con todas las concepciones referentes a la Yoga que 
comúnmente asocia el mundo en general. 

 
De hecho, es un Sistema que requiere primero una evolución a través de todas 

las teorías, a fin de encontrar en ella una relación básica que sirva entonces para 
construir un método práctico de vida, no con un ideal cualquiera sino con un 
Principio de Realización Integral. 

 
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. 

 
 
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 
 
 
Como habrá advertido el lector, la primera parte de Yug, Yoga, Yoghismo 

corresponde a una filosofía comparativa en la evolución de un candidato en el 
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Sendero Iniciático que, poco a poco, se va adentrando más y más en el esoterismo, 
para alcanzar en la segunda parte la aplicación práctica. 

 
La primera parte viene a ser como la vivencia comparativa de un occidental, 

de un médico, de un científico, que a través de sus modernos recursos científico-
filosóficos transciende las limitaciones de los cánones occidentales y penetra 
progresivamente en el Alto Esoterismo hacia la Identificación con el Absoluto, 
hacia el YUG... 

 
La segunda parte es la expresión de un definido oriental típicamente hindú que 

realizando todas las líneas de la Yoga Universal alcanza el YUG, la Identificación 
con el Absoluto. 

 
 
Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de 

la Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, 
están soterrados ante tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy 
lejos de haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan 
“fantasmas” del astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas 
normas de evolución espiritual. Cuánta literatura espiritista, teosófica, 
rosacruciana, orientalista, cristiana, etc., limitada al estado de consciencia de sus 
autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN, cubre de paja 
interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que han venido a 
actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes 
Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. 

 
 
Es en cierto modo el mismo caso de quienes tratan de seguir a Jesús sin vivir 

como él, sin seguir los mismos preceptos vivientes que él ejemplificó, el nazareato, 
las vestiduras blancas, etc., tal como lo demostraron sus apóstoles, o como 
cumplieron en sus respectivas líneas de realización los discípulos del Gautama, o 
su peregrinaje por los ríos y ciudades sagradas los sadhús y sannyassis de la 
India, o su desnudez santa los discípulos de Millarepa hasta hace poco en el 
ambiente tibetano, todo ello siempre bajo la línea del gran discipulado. 

 
Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 

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

El Apóstol de la JÑANA por su Divina labor reeducadora, altamente trascendental, 
indescriptiblemente titánica, inimitable. El Discipulado Modelo de la JÑANA para 
la Bhakti al S. MAESTRE, que le fue encomendado por el S. MAESTRE el día 15 
de diciembre de 1958, 23º. del Arquero, año XI. Niza, Carta 59 del Epistolario a Su 
Discípulo de la JÑANA, será el que estudie y una todas las vías de la yoga como 
un diamante de realización Iniciática.                                                         A   U   M 
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Gimnasia Psicofísica en los colegios de Bogotá. Algunas de las innumerables 
actividades culturales -sin costo- que organizaba el Apóstol de la JÑANA durante 
los maravillosos años 50 y 60 del siglo XX. Fue la etapa de la traducción y 
publicación de Los Grandes Mensajes, El Yug Yoga Yoghismo, El Libro de 
Cultura Física y Judo, etc. Así mismo con su alta visión reeducadora y de servicio 
social realizado siempre impersonalmente, fundo en Bogotá Calle 22#8-89 2º piso, 
el Primer Restaurante Vegetariano del Mundo! Fundo en Bogotá Calle 59#9-17 3er 

piso, el Primer Instituto de Yoga del Mundo, ningún grupo de la India, nadie antes 
en ningún lugar del mundo, había abierto las puertas de un local para que cualquier 
persona, sin distingos de ninguna clase, pudiera estudiar y practicar libremente las 
diversas líneas de la Yoga que constituyen el Yoghismo!             A   U   M 

 
A   U   M 

 
 

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