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La palabra YOGA debe ser comprendida como religión. Pero lejos de ser una 
doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten el mundo, el 
Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna... Así 
pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la 
liberación (MOKSHA), porque en el yoghismo no hay ni culto a una divinidad 
particular, ni promesa de una hipotética salvación a base de un "paraíso", "pardes", 
"cielo", "nirvana", etc.... Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el fin de 
destruir las impurezas (MALA), y de suprimir la ilusión (MAYA), para alcanzar la 
emancipación final (MUKTI), lo cual se logra mediante la conquista de este estado 
supraconsciencial denominado SAMADHI (Consciencia-Divina). 

 
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 
"aproximado" a los términos corrientes de esta filosofía que, fue siempre practicada 
más que todo en el Oriente, cuna de nuestra más reciente civilización. La India es, 
en cierta medida, la matriz de nuestras religiones actuales. Del antiguo vedismo, 
por fuerza de la sucesión de edades y de la evolución del tiempo, se fueron 
derivando otras concepciones místicas más acordes con las nuevas exigencias. 
Además del budismo, que puede ser considerado como una reforma drástica de la 
antigua doctrina hindú, mazdeísmo, cristianismo, mahometanismo, etc... todas han 
derivado sus bases de la religión de la India. Sería inexacto que se me calificara de 
hinduista y, por esto, hago constar que jamás he pertenecido más a la religión 
hindú que al budismo o al confucianismo, etc.!... Si expongo estas doctrinas lo 
hago imparcialmente (1), o sea, permaneciendo por encima de todas estas 
concepciones que deben ser consideradas como hipótesis de explicación del Gran 
Todo. 
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Es casi seguro que la terminología difícil de comprender es justamente lo que 

ha causado el desaliento de los estudiantes de la Yoga. O las palabras se dejan en 
su lengua original, en cuyo caso no serán apreciadas sino por los sanscritólogos, o 
son traducidas y entonces pierden su verdadero sentido. Es, pues, un gran problema 
enseñar esta Ciencia Filosófica del Yoghismo y esta es la razón por la cual hay 
que, primeramente, armarse de mucha paciencia y, luego, penetrar en la atmósfera 
misma del yoghismo. Entiendo por paciencia, estudiar largamente diversas obras 
con calma y completa objetividad (2) y no lanzarse al fenomenismo de las primeras 
lecturas de obras de vulgarización de ocultismo. 

 
(1) Véase el libro MISTICISMO EN EL SIGLO XX de la serie de los Grandes 

Mensajes. El Yoghi no tiene religión definida; puede visualizar el Cristo en su 
concentración o ser musulmán de religión, etc.; aunque llegue a ciertos estados del 
SADHANA, en un proceso yoghístico se libera a sí mismo de todas estas modalidades 
sectarias, hasta llegar a ser UNO con TODO. 

 

(2) El Dr. de la Ferrière ha dicho: "Todas las opiniones son buenas a condición de que 
sean sinceras… pero, ¿son sinceras?". 

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

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

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Jesús de Nazareth). (1). 
“No olvides el deber de gentileza y de caridad” (Mahoma) (2). 
“Tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos” (Krishna) (3). 
Etc., etc. 
 

En materia de religiones y de doctrinas filosóficas, existe en Occidente la idea 
más confusa y es corriente observar cómo los Occidentales “cultos” consideran la 
práctica islámica, la mística hindú, la filosofía budista, como una sola y única cosa! 
Generalmente para el que se denomina cristiano todas las otras religiones: 
lamaísmo, taoísmo, vedantismo, etc...., son consideradas como pequeñas sectas 
fanáticas, olvidando el orden proporcional según el cual está repartido el 
pensamiento espiritual:  

500 millones de budistas  
250 millones de brahmanistas (hinduístas)  
240 millones de musulmanes  
150 millones de cristianos  
 

Naturalmente la cantidad jamás ha constituido prueba de calidad. 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…! 
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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 (4) 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. La Yoga es ajena al brahmanismo; su origen  radica más bien en 
los antiguos feudos indígenas prearios, así como también se encuentran indicios en 
el chamanismo mongol. 

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

(2) En el Corán para los musulmanes. 
 

(3) En el Bhagavad-Gita para los hindúes (brahmanistas). 
 

(4) “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. 

 

 (Gurú de la JÑANA): El Sublime MAESTRE se refiere al origen "reciente" de la 
yoga, de la yoga conservada y desarrollada por la Escuela Sanscrita. Es un hecho cierto y 
bien constatado que el origen más remoto de las prácticas yoghisticas y donde alcanzó su 
máximo esplendor, fue en la doble cordillera Boliviano-Peruana. Pero no quedaron (al 
menos al alcance del gran público -por ahora!) Yoghis que transmitieran su Saber. 

 

Algunos ejemplos:  
 

       
ECUADOR 1500 A.J.C.     MAYAS 300 O MÁS A.J.C.     TIHAWANAKO FECHA? A.J.C. 

 

El Sublime MAESTRE escribió en su Séptimo Mensaje página 27: El verdadero 
origen de la yoga se pierde en el tiempo. Patanjalí fue únicamente el primer compilador 
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de las reglas que estableció métodos prácticos para el gran público, y nada más. 
 

Muy seguramente su trascendental y monumental obra Yug Yoga Yoghismo hubiese 
sido mal vista por los contemporáneos de Él en los años 1.950 y siguientes si hubiera 
escrito directamente lo que no podían entender en ese momento, pero, releamos del 
anterior paramira: El verdadero origen de la yoga se pierde en el tiempo. 

 

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). 
Página 21 

 

La escuela del filósofo Patanjalí se denominaba Seshwara Sankhya y admitía, de un 
lado, el proceso de evolución detallado por los Sankhyas y, de otro lado, un Dios que lo 
regulaba todo. Página 22 

 

Patanjalí, sin embargo, como lo hemos visto, agrega una personalidad Suprema 
(ISHWARA) como parte de la evolución individual. (Lo que hace ver que él no expuso una 
doctrina de Yoga absoluta, sino un método personal y parcial). Página 28 

 

 
 

VAJRASANA EN PIEDRA NEGRA Y BLANCA 
 

LA SAGRADA PERENNIDAD DE LA INICIACIÓN EN TIHAWANAKO  
¡E S T Á   G A R A N T I Z A D A! 

 

Ponerse en relación con ese Centro 
 

 El Sagrado Lago, con 
forma de puma, fue hecho hace 
decenas de miles de años por 
ingenieros Pre-Inkas. Los 
detalles de alta ingeniería que 
encierra, son muy extensos 
para mencionarlos aquí. 

Del Libro Los Grandes Mensajes: página 93 
 

Donde algunos están reunidos así, el poder magnético 
desarrollado permite vibraciones ultrasuperiores que tocan a 
las colectividades que han deseado ponerse en relación con 
ese Centro. 
 

Evidentemente, el Continente Americano ha sido elevado hasta 
la mirada de la Alta Inteligencia Divina, y posee un Centro 
regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el Tíbet para 
Asia y por consiguiente para el mundo. Este Centro es el 
preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los Grandes 
Maestros. De acuerdo con los cálculos, tanto geológicos como 
magnéticos y simbólicos, ese punto se encuentra situado en las 
altas mesetas de la Cordillera de los Andes. Es bajo la sombra 
de un viejo templo Inca, lugar sagrado donde los profanos 
nunca han podido llegar, pese a las diferentes expediciones 
organizadas, en donde los Misioneros del Aquarius podrán 
retirarse. Gracias a su mansedumbre ellos podrán aproximarse 
a esos lugares que a través de los siglos han sido tan 
celosamente defendidos, por sus veneros incaicos de riqueza 
material y espiritual que encierran. 
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Las más antiguas tradiciones y leyendas mencionan que un Nuevo LUCIFER (Ángel 

encargado por la Divinidad de LLEVAR LA LUZ a los hombres), será enviado por la 
Divinidad, en esta nueva etapa de la Humanidad que apenas comienza, para Iluminar a los 
Hombres en la reconstrucción de una civilización de Paz, Salud, Abundancia, Sabiduría y 
Realización para Todos los pueblos de la Tierra. No podemos dar más detalles en este 
corto espacio, pero si es cierto que para poder captar su influjo (del Nuevo LUCIFER), 
hacen falta condiciones que podemos resumir en dos: Continencia y Sobriedad. No basta 
con rezarle o adorarle. Damos Fe de que su influjo ya está efectuándose. Esto lo vemos 
como lo más natural que debía suceder pues, aún entre las jerarquías de más bajo nivel 
espiritual como son las de los hombres dedicados a la guerra, si por cualquier causa faltase 
un General, inmediatamente se le reemplaza para no dejar a las tropas sin dirección! Cómo 
no iba la Divinidad a nombrar un Nuevo LUCIFER? En fin, no pensamos que sea bueno 
extendernos en este importantísimo tema pues, un bagaje de cosas del antiguo lucifer 
ensombrece aún la mente de los hombres. 

 

Me permito terminar este paréntesis LUMINOSO con una cita tomada del Apocalipsis:  
 

Capítulo 20 
1 -Y vi un Ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande 

cadena en su mano.  
2 -Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató 

por mil años;  
3 -Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más á las 

naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea 
desatado un poco de tiempo. 

 

Ese Ángel (vi un Ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo), sería el 
Nuevo LUCIFER! Y otras Grandes Tradiciones mencionan que el Diablo será encadenado 
por 12 mil años. Otras aseguran que será para siempre. Si releemos la cita del Apocalipsis, 
menciona que hasta que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea 
desatado un poco de tiempo. Fijémonos muy bien aquí: es necesario que sea desatado un 
poco de tiempo. Lo que da a entender que nuevamente será atado, seguramente por toda la 
eternidad! 

 

Y una última cita para la meditación de los que Saben:  
 

Capítulo 5 
6 -Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los 

ancianos, estaba un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son 
los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra.  

7 -Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el 
trono.  

8 -Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de 
perfumes, que son las oraciones de los santos:  

9 -Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación;  

10 -Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra.  

 

Cordero como inmolado significa: entregado absolutamente al Servicio de la 
Divinidad, como el significado completo de Brahmachary en el Yoghismo. 

(Jñapika Satya Gurú de la JÑANA). 
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El YOGHISMO tal como lo entreveo es la UNIDAD y no puede por 

consiguiente contener en ningún caso diferenciaciones antagónicas, como sería por 
ejemplo el caso de PURUSHA que al principio ha roto el equilibrio de PRAKRITI, 
creando así el proceso de evolución. Si no se trata tampoco de tener un principio en 
la “nada”, ¿por qué habría de tratarse de tenerlo en “dios”? 

 
Hay que admitir un ABSOLUTO. En la filosofía de la antigua India, era 

BRAHMA-NIRGUNA, y en la de los hebreos AIN-SOPH (sin límite). De Él, El 
Absoluto, debe decirse que “no es”, en el sentido de que no es “ente concreto” o 
“manifestado” y no en el sentido de que “no exista” como Principio Manifestado. 
Por consiguiente, tan pronto como se habla de Dios ya no se trata del Absoluto 
(ilimitado) sino del Dios-Creador (limitado) de las religiones: el Ishwari de la 
India, el Shaddai de los hebreos, o el Demiurgo de los Gnósticos, etc. 

 
De este Absoluto, este Gran Todo, este Principio Inteligente que es el Dios-No 

Manifestado, saldrá por emanación la trilogía generalmente conocida, Padre-Hijo-
Espíritu Santo, que corresponde a Brahma-Vishnú-Shiva de la mitología de la 
India, y a Horus-Isis-Osiris de la leyenda egipcia. Pero, 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. 

 

En todo como en un MANTRAM (1) hay el Bija (germen vital), el Shakti 
(fuerza) y el Tilaka (columna que sustenta la oración). 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 
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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”. Recuerdo también que un día en una de 
mis conferencias públicas, un viejo erudito español me interpeló para decirme que 
las religiones son muletas. Es verdad, pero... ¿por qué queréis suprimir esta ayuda 
a los que no pueden caminar solos?. Con mucha frecuencia se cree uno capaz de 
caminar solo demasiado pronto, y los accidentes por el ateísmo son muy conocidos 
para que no tenga que ocuparme de comentarios al respecto.  

 

Las diversas canalizaciones del pensamiento humano son indispensables para 
situar al espíritu en la puerta que le conducirá luego al jardín de la investigación 
personal. Todas las religiones tienen métodos de conducta moral que hay que 
respetar. Quizás la única observación que me permitiría hacer es que tenemos o 
demasiadas o muy pocas religiones...! En efecto: “demasiadas” religiones en el 
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sentido de que todas las sectas deberían ser reducidas a una sola RELIGIÓN (del 
latín religare, reunir, unificar, ligar), como quiera que la base de todas estas 
doctrinas que se reparten el mundo actual es idéntica; o, al contrario, "muy pocas" 
religiones ya que escasamente tenemos trescientas en la actualidad, y porque si a 
cada individuo correspondiera una religión diferente, lo cual sería magnífico, 
estaríamos en presencia de un fenómeno de reacción personal peculiar, lo cual sería 
objeto especial de la investigación psicológica. Las 300 religiones y sectas más 
importantes que actualmente existen en el mundo, se subdividen a su vez 
internamente, en razón de discrepancias de dogma, de detalles de ritual o de 
interpretaciones teológicas diversas, dando margen así a verdaderas progresiones, 
lo que no se compagina con la pretendida INMUTABILIDAD religiosa. No hay 
religión inmutable; en todas se han modificado sus dogmas primitivos; en todas se 
ha ido transformando una parte de sus enseñanzas. Solo el YOGHISMO permanece 
IMPERTURBABLE a través de los siglos. 

 

Por mi propia iniciativa he denominado YOGHISMO a esta doctrina, tal vez 
para diferenciarla mejor de la Yoga, de la que tanto se habla. Me propongo, pues, 
exponer mi punto de vista sobre lo que llamo el YOGHISMO, o sea el sistema que 
por expresar la totalidad, excluye las canalizaciones y concepciones incompletas. 

 

Me agradaría hacer tabla rasa de todas las concepciones, máxime de las 
tradicionales, si no fuera necesario recurrir a la enseñanza del pasado para 
comprender mejor el esclarecimiento que vengo a ofrecer, sobre todo al mundo 
occidental, cuya mentalidad es ampliamente crítica y cuyos métodos de análisis 
han alcanzado ya el progreso propio de la civilización del siglo XX. 

 
(1) MANTRAM. Palabras sagradas salmodiadas en vibraciones especiales para 

provocar efectos supramentales. Son un tipo de oraciones especialmente estudiadas desde 
el punto de vista de la modulación, con el objeto de producir tonalidades excepcionales en 
el egregor astral. 

 
 
-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. 
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(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.). 

 
 
Desde mi punto de vista (y no como mi concepción) la multitud de 

ramificaciones de la yoga ha dado lugar a una división como ocurre en religión, 
siendo que yoga quiere decir unión así como religión quiere decir reunir. Sin 
embargo, tratándose de religión, esta división, aunque anormal, sería permitida, 
pues la explicación hipotética del Gran Todo puede estar siempre tentada con los 
argumentos que sean comprendidos y de ahí provienen los centenares de sectas que 
luchan entre si, llamándose todas ellas cristianas, asegurando su legítima 
descendencia y su discipulado de Cristo! Pero tratándose de yoga, es aquí que toma 
su más exacto valor mi término: YOGHISMO; la cosa es diferente porque no hay 
argumento doctrinal: el estudiante actúa bajo la conducción de un MAESTRO (el 
Gurú) a fin de evitar accidentes físicos (en lo que concierne a la Hatha Yoga) o 
accidentes mentales (en la Bhakti Yoga) o extravíos intelectuales (en la Jñana 
Yoga) o una pérdida de tiempo (para los asimilados a la Rajas Yoga), pero jamás es 
cuestión de castigo ni por el contrario de recompensas. 

 

El adepto yoghi es un elemento que trabaja en su propio perfeccionamiento, 
principiando con bases concretas y objetivos conocidos, siguiendo una tradición a 
fin de aprovechar las lecciones de los Antiguos y bajo la dirección de un 
MAESTRO, porque cada estudiante necesita un profesor. 

 

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

 

Hoy la yoga ha llegado a ser una confusión, precisamente una especie de 
religión que no es necesaria para los que tienen la suya bien condensada en el 
fondo de su corazón. Sería inútil... la yoga llegaría a ser una secta más, puesto que 
ya se encuentra dividida por los defensores de la Raja Yoga los cuales no entienden 
la necesidad de hacer ejercicios de Hatha Yoga, cuando es tan fácil obtener el rayo 
espiritual meditando (pues siempre la creencia de ser bueno y casi perfecto nos 
facilita creer en él) y ello se resume más bien en un vago sueño, llamado 
concentración. Actualmente nos encontramos en la obligación de decir que 
pertenecemos a una u otra yoga (la física, la devocional, etc.), como los 
francmasones que están divididos por más de 150 ritos diferentes, o como los 
cristianos que están obligados por este mismo hecho a insistir en que pertenecen a 
esta o a aquella iglesia! El YOGHISMO no tiene estas subdivisiones que ofrecen 
una pequeña mezcla agradable de confitería espiritual: el yoghismo es UNO y 
TODO, una SÍNTESIS, y no un desempacamiento de bultitos atados con etiquetas 
rotuladas como: “para personas intelectuales”, “para damas de afectos tardíos” o 
“para señores con curiosidad de novedades”! 
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La Trimurti del Templo subterráneo de Gharapuri. Está en una pequeña isla de 30 a 40 

hectáreas de superficie, habitada por algunos centenares de nativos, en el Mar de Omán al 
frente de la costa occidental de la India, cuyo nombre de Isla de Elefanta Gharapuri le fue 
impuesto por los portugueses que al desembarcar encontraron un elefante de piedra, pero 
su nombre hindú es únicamente Gharapur. La Isla es famosa principalmente por su pasado 
y su celebridad proviene de sus grutas o, mejor dicho, de su hipogeo de origen brahmánico; 
su nombre indígena es: ciudad de las grutas. Un depósito de agua limpia y fresca que 
proviene de una fuente subterránea surtió las necesidades de los brahmines de antaño y es 
considerado actualmente como una fuente de agua milagrosa de propiedades benéficas que 
es buscada por todos los peregrinos que acuden a este lugar que, sin embargo, es más 
admirado en el aspecto artístico que visto con devoción religiosa. Ciertamente, Gharapur 
ya no es un lugar sagrado sino solamente un sitio de curiosidad; sin embargo, fue hace 
siglos un Templo de Iniciación. El templo subterráneo está muy bien conservado a pesar de 
que su construcción data del siglo VII y de que ha sufrido los asaltos de los cristianos que 
destruyeron las estatuas. Numerosas estatuas están dedicadas principalmente a Vishnú 
(segunda persona de la divinidad) y a Sarasvati (esposa y madre); talladas totalmente en la 
roca, la mayoría alcanzan una altura de 3 y hasta 3 y medio metros. Al fondo de la sala 
central existe esta enorme representación de la Triología Brahma-Vishnú-Shiva, 
emplazada sobre un gran altar; las cabezas de esta escultura tienen más de 2.50 metros de 
alto. Una docena de nichos ornan las paredes de la gran sala principal con estatuas de 2 
metros de altura en escenas de la vida de Vishnú; otras estatuas con pedestales están 
colocadas a los lados y también existen pequeños altares secundarios en las otras salas 
contiguas. 

 
 
Respecto a la abstención de la carne animal la mención está hecha más 

especialmente en: Génesis I-29 y IX-4; Levítico XXII-8, XVII-10, 11, 12, 13 y 14, 
y en igual forma en las Escrituras orientales (Vinaya-Pitaka, Suta-Nipata, etc.). 

 

Existen también referencias en la Biblia a la abstinencia del alcohol, del vino, 
de la cerveza (Lev. X-9 y 10), así como para aquellos que se consagran a la vida 
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cristiana (Libro de los Números VI-2 y 3); en igual forma se alude cuando se trata 
de un ser vertido a la santidad (Lucas I-15) y el mismo Gran Maestro de Nazareth 
ha mostrado su importancia (Lucas XXII-18). No solamente entre los hindúes 
existen los sannyasines para la vida de ermitaños consagrados a la Divinidad, sino 
que este género de vida también existe en las diversas religiones y, por ejemplo, en 
el cristianismo las leyes están dadas en numerosos pasajes bíblicos (Libro de los 
Números, cap. VI, vers. 1 al 6), igualmente con respecto a las diversas abstenciones 
en la violencia, en la mentira, en el robo, en la lujuria, en los bienes 
(particularmente en San Lucas XIV-26). No debe existir, pues, ninguna novedad 
para los cristianos en estas abstenciones para la Yoga (1). 

 

Podríamos prolongar las citas y las referencias, pero ya hoy está ampliamente 
demostrado, tanto por las autoridades religiosas como por los análisis científicos, 
que estas abstinencias de carne animal, de bebidas alcohólicas, de tabaco, etc., son 
los puntos de partida de toda evolución hacia cualquier perfeccionamiento que sea, 
por lo cual es inútil insistir más con respecto a esta cuestión. Ya sea en lo espiritual 
o únicamente en el plano material, lo que se denomina YAMA en Yoga, es en la 
vida corriente una pura precaución contra la degeneración de las facultades 
humanas. 

 
(1) Ciertas sectas cristianas y Ordenes Católicas siguen especialmente el 

régimen naturista, pero parece que estos preceptos han sido olvidados, apartando 
naturalmente aquellos que practican estrictamente la enseñanza del Cristo como los 
esenios, los mandeanos, los catharreos, los templarios, etc. 

 

Las mismas referencias se pueden citar acerca de otras religiones, pero como 
mi libro está ofrecido principalmente al Occidente y en particular, quizás, al mundo 
cristiano, es en la Biblia que encuentro el mayor apoyo. 

 
 
Bien es cierto que las órdenes contemplativas son numerosas en Europa y los 

ejercicios practicados en los conventos y monasterios son muy austeros, lo acepto, 
pero ellos no tienen este valor iluminativo de la meditación tal como lo concibe el 
dharana. Ciertas órdenes de la Iglesia Católica Romana son muy severas y 
observan bien las disciplinas, pero se trata siempre de la obtención de una especie 
de éxtasis que es contrario a la idea del progreso en Yoga: el yoghi sabe conservar 
su calma, su control y su conocimiento, en tanto que los místicos en general no 
toman en cuenta el estado en que se encuentran y buscan simplemente el punto 
final, el cual para ellos es la "beatitud" entendida en general en el sentido que le da 
la teología. 

 

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 
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ilusión mediumnímica como estoy tentado a llamarla, sino más bien una 
realización trascendental de la consciencia identificada con el dominio de donde 
emana. 

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

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

 

La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones 
constituye la realización espiritual. Toda persona que pueda enseñarle a dar un paso 
más adelante en este sendero, es vuestro maestro. 

 

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). 

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

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

 
 
Tenemos todos mucho que aprender y al mismo tiempo, podemos enseñar, pues 

la única riqueza es la experiencia personal, la cual, sin embargo, en ciertos casos en 
que no es transmitida verazmente puede contribuir a cometer tropiezos. 

 
 
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. 
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Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como 
“Cristo en vosotros”, el concepto de la reencarnación, pues representa 
verdaderamente un paso adelante en la evolución de la historia religiosa. (Se sabe 
que la propia Iglesia Católica reconocía los principios de reencarnación hasta el 
Concilio de Nicea) (33). En esa misma obra se señala la carencia de valor de libros, 
de palabras y de letras (Pág. 37), saliéndose en esta forma de los límites habituales 
de las enseñanzas dogmáticas. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es 
únicamente una fuente de documentación, una llamada quizá a nuestros 
conocimientos olvidados de nuestras diversas encarnaciones. 

 
 
Muchos instruidos no son sabios y muchos sabios no son instruidos. 
 

La Verdad es el Verbo Eternal. El sabio de tiempos lejanos tal vez no será 
como el sabio de nuestra época; el instruido de la Edad Media no era como un 
científico del siglo XX... pero la Verdad es eterna y por consecuencia más allá de 
las limitaciones del Instruido y del Sabio: es la Síntesis de los dos. 

 

Ciencia y Religión son las dos polaridades indispensables para llegar a la 
Verdad: por Ciencia se entiende el sentido ilimitado del Saber, es el conocimiento 
de la ciencia llamada oficial y el de otra llamada oculta; por Religión (del latín, 
religare, reunir) no debe entenderse una iglesia organizada sino el sentido 
verdadero de la reunión general de las concepciones de la Sabiduría y de todas las 
doctrinas estudiadas en el punto común de religar los Grandes Principios 
Antiguos. 

 

Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos muy 
bien que subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse en lo 
desconocido de la Consciencia Universal. 

 
 
Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un 

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

 

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

 
 
El ser humano siempre se ha manifestado de una misma manera, ya sea el 

salvaje de los grandes bosques ecuatoriales o los civilizados de las grandes 
ciudades. Las mismas necesidades animan a todos los hombres en general: el 
apetito físico y la sed de devoción. Los cultos modernos son semejantes a las 
ceremonias de adoración a los Dioses Antiguos. Nuestras religiones actuales no 

13                                                    A   U   M 



son mejores o menos buenas que aquellas antiguas creencias. 
 

Los libros de Pheryllt y los escritos de Pridian son obras antediluvianas que 
enseñan que los Druidas habían recibido de la Atlántida su gran conocimiento 
científico. El monumento de Stonehenge fue una revelación para Inglaterra, porque 
ha probado definitivamente que es preciso rebuscar el origen de los Druidas mucho 
más tiempo atrás de los 3.500 años antes de la era cristiana. 

 

La transmigración del alma fue un artículo de Fe de la religión druídica, aunque 
no más que el culto al Dios Hu. Basta saber que se requerían 20 años de práctica 
disciplinaria antes de ser admitido en la Orden para comprender entonces que había 
seguramente algo mucho más profundo en la base de su Institución. 

 

Tácito los describe como semi-dioses de venerable apariencia. Rowlands dice 
que eran hombres dados al Pensamiento y constantemente ocupados en enriquecer 
su Saber. En consideración a su gran conocimiento y sabiduría, dice un antiguo 
proverbio: “Nadie sabe nada, solamente Dios y los Santos Druidas”. 

 
 

Aun en nuestros días también las religiones poseen un exoterismo o enseñanza 
pública, y un esoterismo reservado a los iniciados; así mismo los Druidas tenían un 
culto popular (exotérico) y la devoción al Espíritu Divino (esotérica). También es 
preciso no confundir los semi-dioses de las diversas generaciones druídicas, sino 
comprendiéndose aquí como lo entendían los Druidas, en el sentido de Iniciados, 
de Maestros, como la raza misma civilizadora en unión con el Gran Todo. 

 

Los Druidas no admitían que Dios en su infinita grandeza fuera representado 
por imágenes o encerrado entre cuatro paredes y por eso: la naturaleza misma 
servía de santuario. 

 
 
El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para 

estructurar su religión basados en las leyes cósmicas y en relación con sus 
fundamentos originales de la más pura esencia. Es el canon del arte antiguo en sus 
diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas. La 
Arqueometría ofrece las estrechas correlaciones entre las estrellas, los colores, los 
sonidos, las formas, las letras de los diversos alfabetos, proporcionando así a los 
Iniciados de los tiempos futuros la posibilidad de reconstruir inmediatamente, con 
la ayuda de algunas palabras o símbolos, una religión en su totalidad o los mitos 
más diversos sin ningún error de interpretación, porque el sistema arqueométrico se 
expresa por sí mismo para aquellos que conocen los preliminares de las ciencias 
sagradas. 

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

total de los elementos en el sitio mágico del bosque de Meudon están en número 7. 
El septenario ha cincelado siempre la historia de la humanidad:  

 

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

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

 
 
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 
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.... La parte esotérica de la ciencia astrológica es la base de todas las 
religiones, y así se trate de las 12 tribus de Israel (en relación con los 12 signos del 
Zodíaco), o de las 12 puertas de la nueva Jerusalem, o de los 12 hijos de Jacob, o 
de los 12 Apóstoles de Jesús (quien tuvo 72 instructores con relación a los 72 
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semidecanos del Zodíaco y 360 afiliados simbolizando los 360 grados del círculo 
zodiacal), por todas partes se encuentran los valores correspondientes a los 24 
medios signos, a los 7 planetas o a los 4 signos fijos (Toro-León-Águila-Aguador), 
como están tan claramente mencionados en el Apocalipsis IV, Vers. 4, 5, 6 y 7 o en 
el libro de Ezequiel I, Vers. 5 y 10. 

 

En el mundo occidental la astrología fue preservada naturalmente por las 
autoridades religiosas; los Papas, los cardenales, los prelados, la predicaron y 
enseñaron hasta la Edad Media, época en la que se produjo una decadencia y 
parece que desde entonces la astrología ya no fue muy bien comprendida. 

 

La Francmasonería tiene por objeto en particular el estudio de las ciencias (1) y 
desde su primer grado la iniciación lleva al conocimiento de los astros como 
ciencia y simbolismo. 

 
(1) Según el Manual de la Francmasonería, la definición de la Masonería es: 

“Institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio de la 
beneficencia, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes así como la 
practica de todas las virtudes”. 

 
 
La ciencia de los planetas aún se extiende muchísimo más lejos que a los 

dominios que llegamos a percibir, y esta rápida consideración sobre los Druidas, 
los egipcios, etc., da una idea de la correlación existente entre los diversos 
símbolos geométricos, matemáticos, astronómicos, mitológicos y religiosos. Nos 
hemos escapado un instante del curso normal de nuestro análisis de las necesidades 
humanas a fin de comprender mejor las relaciones inmediatas entre ciencia y 
religión, entre macrocosmo y microcosmo, entre lo objetivo y lo subjetivo. 

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

del cuello excitaban ciertas manifestaciones corporales o mentales estimulando los 
órganos que, localizados en el cerebro, corresponden a las pasiones, la religión, etc. 
Además de esta cuestión de frenohipnotismo, las partes enfermas del cuerpo están 
en posibilidad de ser sanadas simplemente tocando algunos lugares de la cabeza de 
una manera especial según el caso. Grimes empleaba un poco este método en su 
ciencia denominada electrobiología, pero hoy las funciones de las facultades 
frenológicas son suficientemente conocidas y se puede con precisión tratar con 
certidumbre y completa eficacia. 

 
 
En esta teoría astrofrenológica naturalmente colocamos siempre al Sol y a 

Júpiter en las regiones superiores del cerebro (Sol en la parte posterior y Júpiter en 
la región frontal superior) que son el asiento de la naturaleza moral y religiosa del 
sujeto. Marte y la Luna son situados en la parte inferior (Marte en la posterior y la 
Luna un poco más o menos hacia la región temporal); es allí donde los apetitos y 
las sensaciones animales se encuentran localizados. Venus está en la parte de atrás 
de la cabeza y Mercurio en la parte anterior del cerebro donde moran las facultades 
intelectuales. La parte central está reservada a Saturno. 
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La zodiacología no se limita solamente al cuerpo por entero, pues cada parte del 
cuerpo puede aún ser dividida en zona de influencia de un signo en particular, por 
ejemplo, la cabeza que en lo general está regida por ARIES también se delimita en 
más pequeñas partes en correlación con las zonas frenológicas de las facultades 
siguientes: 

 

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

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

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

de las relaciones entre el cuerpo y el espíritu, y podemos apreciar actualmente un 
cierto “paralelismo psiconeural”, es decir, una relación inmediata entre espíritu y 
sistema nervioso, como ya lo habíamos definido. En su época de fundación la secta 
religiosa “The Christian Science”, que fue fundada en Nueva York en 1866 por 
Mrs. Baker Eddy, fue la más prominente escuela del pensamiento en su género. La 
enseñanza reposa en el hecho de que siendo nuestro cuerpo una emanación del 
Espíritu de Dios, debe ser perfecto, y de que las enfermedades son ilusiones 
debidas a un mal pensamiento. Es con la renovación de pensamientos puros y 
particularmente negando la existencia misma de la enfermedad, que los adeptos de 
esta creencia pretenden sanar. 
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Es el alma siempre el gran punto de discusión y ya sea John Locke con su 
principio de religión revelada o el Obispo Berkeley atacando el materialismo o el 
escéptico escocés David Hume protestando contra la falta de pruebas de la 
tradición de creer en el alma: de todas maneras no fue nunca explicada exactamente 
la naturaleza de esta partícula del individuo o de la personalidad, porque en ella 
misma había necesidad igualmente de ver a que se supedita en realidad la noción 
del Yo superior. Emmanuel Kant ha cambiado un poco el sistema de discusión, 
pero no ha dado en ninguna forma una puerta de salida al dilema y por esto mismo 
ha dejado sin mayor explicación lo que por mi parte yo denomino como el doble o 
sea el alma entendida en el sentido de algo intangible o aerosome. Este último 
filósofo insiste en el hecho de que al percibir nosotros los objetos materiales 
podemos solamente conocer sus apariencias, y que la naturaleza de nuestra 
concepción del mundo físico es casi enteramente determinada por la naturaleza de 
nuestro pensamiento. Es también el mismo comentario que yo hice al postulado 
planteado por Descartes: “pienso, luego existo”, al que yo respondo: sí, “yo 
existo”, pero “soy en pensamiento solamente”; nada me prueba que existo en 
realidad!... 

 
 

El problema del alma no es típicamente religioso, ni es una mística para 
estudiar las relaciones de nuestras facultades, de nuestras sensibilidades, 
aspiraciones, emociones, sistemas, métodos, etc.... 

 

El estudio de la consciencia permite establecer un movimiento colectivo porque 
la comunidad debe tener en cuenta las reacciones individuales para poder con 
eficaz certidumbre rehacer su mundo, organizado en sociedad. 

 
 
La estructura del pensamiento debe ser analizada, pues es preciso aprobar 

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

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

hacia una cierta línea y lejos de ser imparcial se limita a un cuadro deseado por los 
gobernantes. Esta canalización del pensamiento es bien conocida a través de las 
edades: el dogma religioso tanto como el científico han hecho demasiados estragos 
para que nos detengamos a mencionarlos. La Iniciación es la tradición metódica 
que preserva la VERDAD, los principios del conocimiento, ayudando a un mismo 
tiempo a la comprensión a aquellos que no pueden esperar la completa realización. 
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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 Roma na, 
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. 

 
 
Cuando se leen nombres como William Mc Dougall de la Universidad de 

Oxford, William Glover de Cambridge, el Profesor W. F. Barret del Colegio de 
Ciencia de Irlanda y otras personalidades tan serias como el Profesor C. Richet, 
Edouard Arnoux y otros científicos contemporáneos que se adhieren a las 
experiencias del físico W. Crooks y testimonian las “iluminaciones” de 
Swedenborg quien fue uno de los más grandes sabios de Europa, se siente que 
definitivamente el mundo actual ha dado un paso en la unión de la Ciencia y de la 
Religión, se podría más que todo aludir a la búsqueda del equilibrio entre lo 
subjetivo y lo objetivo, una armonía entre los sentidos y la razón, entre lo intuitivo 
y lo analítico, en otras palabras, el mundo recoge aquello que enseñaban los 
Colegios de Iniciación: las dos polaridades: la inspiración y el conocimiento a la 
disposición del Saber humano, la revelación y el estudio para alcanzar la Sabiduría. 

 

El gran sabio francés Marcellin Berthelot no se ha asustado de proclamar que la 
ciencia moderna debe regresar a la alquimia antigua. Jollivet Castellot ha 
demostrado en cierta línea científica la grandeza de las fórmulas filosóficas de los 
Antiguos y como dice bien Claude Bernard... “habrá un día en que el sabio, el 
historiador, el filósofo, hablarán el mismo lenguaje...” 

 

En breve, el terrible desdén del sabio y la creencia crédula del ignorante darán 
lugar entonces a una más racional actitud del espíritu. Existe un gran deseo de 
conquistar los variados fenómenos que están más allá del territorio de la ciencia, y 
de los cuales se ha abandonado ya el concepto de que pertenecen al reino de la 
superstición. 
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No olvidemos aquel pasaje del Obispo Butler en su obra “Analogía” donde 
oportunamente dice: “... nuestra noción de lo natural se engrandece con nuestro 
conocimiento, así como un conocimiento de mayor extensión que el nuestro se 
torna enseguida para nosotros plenamente natural: por ejemplo, la completa 
absolución cristiana nos parece ahora tan sencilla como la más visible de las cosas 
que se nos manifiestan a nuestro alrededor...” 

 
 
Aquí toma su lugar la teoría que considera al espíritu simbolizado por el “vis 

inertiae”. Su autor fue Johann Friedrich Herbart quien nació en Alemania en 1776 
y bajo la tutela de Fitche estaba ya muy familiarizado a los 18 años con las 
discusiones religiosas y filosóficas (1). Según él, el espíritu es un todo homogéneo 
carente de propiedades especiales, es “Vis Inertiae”, es decir, que deja a si mismo 
el permanecer sin continente ni contenido. 

 
(1) En 1805 había optado por el profesorado de filosofía en Gottingen, en 1809 fue el 

sucesor de Kant en Konisberg y en 1833 regresó a Gottingen donde permaneció hasta su 
muerte en 1841. Sus trabajos fueron publicados en doce volúmenes por su discípulo 
Hartenstein. 

 
 
Algo más tendríamos que decir sobre la extrema dificultad de conciliar la 

religión con la ciencia, y triste es añadir cuán difícil es que la religión cristiana en 
particular sea explicable por la ciencia y que igualmente la ciencia sea aceptada por 
el dogma religioso. Se proclamó primero, autoritariamente, que solo el dogma 
cristiano tenía valor en contra de toda explicación científica; más tarde fue 
concedida una mayor tolerancia por los representantes religiosos. Se comprende 
ahora que tanto la Ciencia como la Religión están en continuo desenvolvimiento 
porque no hay inmutabilidad ni en un caso ni en el otro. La Religión no es menos 
inmutable que la Ciencia, estando sujetos la una y la otra a constantes variaciones. 
En los primeros tiempos de la cristiandad había la creencia general entre los 
cristianos de que el mundo tendría su fin al mismo tiempo que la gente que vivía en 
aquella época. De hecho esto formaba parte de la doctrina y de la disciplina en que 
estaban organizados, y en el transcurso del tiempo la fe cristiana se modificó varias 
veces de acuerdo a las circunstancias, pues el tiempo y los acontecimientos en 
cierto modo hacen así la religión. Más de una vez los sólidos enunciados 
científicos fueron combatidos por los representantes del cristianismo. 

 
 
Se recuerda que el movimiento de la tierra fue condenado por un tribunal 

católico en el siglo XVII. En el siglo pasado la extensión del tiempo emplazada por 
la ciencia geológica puso en aprietos al pueblo religioso. La actual doctrina de la 
evolución coloca a la religión en constante conmoción y de esta manera la ciencia 
permanece incompatible con el sistema espiritual. 

 

Pero sería injusto dejar creer que la religión fuera siempre falsa y la ciencia 
siempre verdadera. El hecho es más complejo en realidad, y resulta muy arduo 
explicarlo porque al fin y al cabo hay que hacer concesiones en las dos partes. En el 
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curso de la historia, la ciencia no siempre ha tenido razón y la religión no siempre 
ha estado equivocada. 

 
 

La Ciencia todavía es más cambiante que la teología, pero esto ocurre a veces 
porque la Ciencia no ha sabido imponer con suficientes pruebas la veracidad de sus 
teorías, cuyas condiciones la religión ha discutido. A principio de la época 
medioeval el cielo estaba en el área del paraíso y el infierno bajo tierra; quizá esta 
definición no estaba formulada por las altas esferas oficiales de la religión, pero 
ese orden de comprensión sobrepasaba con mucho el marco del simple pueblo. Se 
podrá obtener una idea de este género de explicaciones en los “Diálogos” del Papa 
Gregorio el Grande (1) un hombre cuya alta posición oficial está superada por los 
servicios rendidos a la humanidad. 

 

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

 

La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer 
también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia. 

 

En efecto, no presento este libro como un método o un tratado sino que es 
sencillamente la norma que me he visto encaminado a seguir; es que como 
intelectual he analizado y como occidental he criticado y poco a poco me he abierto 
un camino en este dédalo apocalíptico que es la investigación de la Verdad. Como 
dijo Alberto el Magno (2): “El que penetra en sí mismo y así se supera, evoluciona 
verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, por medio de la 
introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor para el estudio 
del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera (véanse los datos que 
expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi parte, nunca pude 
adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado pasiva y no podía 
satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era completamente personal). Por 
lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi vida. En el curso de mis 
estudios en busca de la Verdad no he hecho más que analizar, escudriñar, observar 
las diversas teorías que se ofrecen al mundo pensante y cuya esencia he tratado de 
extraer sin ligarme al dogma que solo estudiaba a título documental, siguiendo los 
ritos necesarios a fin de impregnarme del culto. Por esta razón no he abandonado 
nada, no he rechazado ninguna creencia, he adquirido, experimentado, aglomerado, 
conforme avanzaban mis observaciones, formando así una síntesis de los 
conocimientos y de las revelaciones como una especie de verdadera YOGA en toda 
la acepción de la palabra. 

 

A través de las Artes, de la Ciencia y de la Filosofía el hombre busca una moral 

21                                                    A   U   M 



olvidando que una moral para todo el mundo no existe! Ni siquiera es posible 
encontrar una moral para todo un país, qué digo!, ni para una pequeña colectividad, 
y me remito entonces a lo que tan bien ha definido Ouspensky en “Fragmento de 
una Enseñanza Desconocida”, pág. 227: “Se dice a veces que la moral europea es la 
moral cristiana, pero ante todo la moral cristiana autoriza por sí misma un gran 
número de interpretaciones, y muchos crímenes han sido justificados por esta 
moral cristiana!... La Europa moderna verdaderamente no tiene nada de común con 
la moral cristiana cualquiera que sea el sentido que a ésta se le atribuye. En todo 
caso, si es la moral cristiana la que ha conducido a Europa a esas guerras 
espantosas, no sería preferible entonces mantenerse tan alejado como fuera posible 
de una tal moral?”. Evidentemente todo el mundo actúa siempre “por la buena 
causa”; y el autor continúa, pág. 229: “Cada quien se agita para servir al bien, 
“como él lo entiende”! Pero cada uno lo entiende de manera diferente y por 
consiguiente los hombres se desgarran y se masacran “para servir al bien”! La 
razón no obstante es la misma: su ignorancia y el profundo sueño en que viven”. 

 

La ignorancia, sí: he aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La 
falta de conocimiento produce el dogmatismo y de esta intolerancia nacen las 
divisiones, las luchas, las guerras. 

 

Se habla de moral cristiana, de amor, sin saber, al parecer, de qué se trata. La 
moral cristiana es algo diferente de lo que pueden enseñar la treintena de distintas 
religiones que se llaman cristianas! El amor es algo de que se habla a menudo sin 
saber dar los primeros pasos en ese vasto dominio, y como lo enseña bien el 
maestro Gurdjieff (3): “El que quiere la Verdad no hablará nunca de amor o de 
cristianismo porque sabe cuán lejos están de ella. La doctrina es para los cristianos 
y estos son los que viven según el Cristo, es decir: que hacen todo según sus 
preceptos. Pueden vivir de acuerdo con los preceptos del Cristo los que hablan de 
amor y de moral? Naturalmente que NO! Pero siempre habrá charlatanerías de esta 
clase! Sin embargo, hay una señal que no engaña: los que hablan de tal manera son 
hombres vacíos y no vale la pena perder el tiempo con ellos”. 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. 

 
(1) Gregorovius “Histoire de Rome au Moyen-Age”, libro III, cap. II. 
 

(2) Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, maestro de Santo Tomás de Aquino y 
conocido por sus numerosas obras de magia. 

 

(3) Georges Ivanovich Gurdjieff, profeta, operador de magia, líder espiritual de 
millones de adeptos en el mundo. Vivió en Lhassa a principios de siglo con el título de 
Tzannyis Khan-Po al lado del Dalai Lama durante la fuga de Mongolia. Después de 1930 
su cuartel general estaba en Nueva York; había empezado a formar sus grupos en Moscú 
durante la revolución; estuvo en Berlín en 1920, después en París, en Londres, etc.... Autor 
de “The Herald of Coming Good”, él mismo recalcaba haber abandonado el espiritismo, el 
ocultismo, la teosofía y todo “trabajo de tienda” por el perfeccionamiento del 
Psicopatismo. 
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Esta psicología de seguir una Vía trazada por un Instructor había sido 

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

 

En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente 
iniciática, hace recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el 
trabajo de transmutación, que proporcione también el impulso indispensable para 
el “gran salto” (la gran Realización). 

 

La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático como 
en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. 

 
 

El hecho de no comer carne animal está ordenado en todas las religiones no 
por un principio místico sino más bien por determinadas condiciones más 
profundas que las de una simple estética o creencia. 

 
 

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

 

Que algún aspirante al Sadhaka (buscador) prefiera encerrarse en una caverna, 
lejos de todas las civilizaciones, no implica que para ser yoghi él deba vivir así o en 
una ermita solitaria. Es un estado, una experiencia a probar (casi indispensable, es 
verdad) y es una etapa que corresponde ciertamente al estado final. Aún más, 
tomando en cuenta el carácter oriental, casi todos terminan su existencia física de 
esta manera, en condiciones meditativas. Una palabra más: la impresión general 
que existe de creer que el sistema yoga es un método oriental es tan errónea como 
decir que la filosofía es un descubrimiento griego. 

 

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 
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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 sistema Yoga no proviene ni del Oriente ni del Occidente: es en Asia donde 
se ha desarrollado, es en la India (y en el Tíbet) donde ha habido la mayoría de 
adeptos, es el Oriente, en fin, el que ha resguardado el método tradicional, pero se 
ha practicado en todas las iniciaciones antiguas (sean de América, de África o 
Australia). 

 
 
Esto lleva inmediatamente a pensar en la arqueometría, esa Ciencia Sublime 

que permite la reconstitución de cualquier mitología, historia, religión, filosofía, 
ciencia o arte de la Antigüedad. 

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

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

 
El Arqueómetro es un instrumento que debería ser difundido en nuestro días 

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

 
La Arqueometría es un léxico universal condensado en una veintena de 

significaciones esenciales que son como la clave del lenguaje. El secreto de esta 
construcción se encuentra en los alfabetos de las lenguas primitivas porque están 
ordenados de tal suerte que cada letra es un jeroglífico que corresponde a un 
principio cósmico o psíquico. Estos alfabetos son como las llaves del Verbo 
Humano, como un reflejo del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos 
sentidos (forma, color, sonido, etc.…). (Ver figura). 
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El Jainismo es la gran religión de la India predicada por Tirthankaras. 
 

La gran regla de esta enseñanza está basada en el famoso AHIMSA que 
prescribe antes que todo el no-injuriar, la compasión, la no-agresión, la no-
violencia en todos los casos. El Gran Acharya (Pontífice) notificó en el 
Tattvarthadhigama-Sutra, capítulo VII, a los pueblos que deberían detenerse a 
pensar y repetir siempre primeramente las 5 sensaciones que se requieren para 
entregarse a observar en todo momento el voto de AHIMSA:  

 

1. -Vaggupti, la preservación de hablar, es decir, únicamente hablar cuando sea 
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necesario y diciendo siempre la verdad con palabras dulces. 
 

2. -Manogupti, la preservación de la mente, su control, para no dejarla 
vagabundear. 

 

3. -Irya, el cuidado de dónde y cómo se anda, marchar esmeradamente para no 
lastimar animales ni injuriar las cosas bajo nuestros pasos. 

 

4. -Adana-niksepana-samiti, el cuidado al levantar o poner en el suelo cualquier 
cosa para evitar chocar con cualquier animalito. 

 

5. -Alokitapana-bhojan, la permanente vigilancia de lo que se come o lo que se 
bebe, para absorber cosas puras y sin ninguna posibilidad de matar animales 
vivientes. 

 

Estas son las reglas para vivir armoniosamente según la doctrina jaínica. 
Aunque el jainismo posee una dualística substancialista (admitiendo dos 
substancias completamente diferentes: la materia y el espíritu) no es una religión 
ateística, ya que admite la concepción de Dios y la transmigración de los espíritus. 

 
 
En todos los tiempos un solo país fue preservado de las revueltas y de la guerra, 

el Tíbet, cuya forma gubernamental es la Teocracia pero no de manera enteramente 
iniciática, sino en forma religiosa organizada; esta pequeña deficiencia repercute 
en su tranquilidad, pues así desde hace mucho tiempo el sistema carece de su 
perfección y por ello no es sino cuestión de tiempo para que sea perturbado en su 
serenidad. Definitivamente se debe recurrir a las formas de gobiernos iniciáticos 
instituyendo una Teocracia científico-esotérica con los Sabios a la cabeza de una 
institución mundial basada en los verdaderos valores de los elementos. La Pre-
Antigüedad, si se puede llamar así a las civilizaciones que florecían hace 50 o 
100.000 años, fue una Edad de completa calma durante miles de años gracias al 
sistema y a la forma de organización social que erigía en su dirección a los 
Iniciados, quienes gobernaban tanto espiritual como culturalmente. Una Dirección 
Espiritual Mundial, con Centros Organizadores en cada país, con Colegios 
Iniciáticos por regiones, una jerarquía de Sabios, una Aristocracia del espíritu, una 
Comunidad libre, un mundo donde florezca el Pensamiento Humano a través de 
una Moral Universal, para todos conveniente y sin perjuicios para nadie. 

 

Nuestra sociedad actual se revuelca en un cenagal sin nombre y parece feliz así, 
ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre que se 
complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la humanidad 
parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen picos 
nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y hediondas 
malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos cristalinos? Es 
doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que tiende la mano para 
elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve rechazada su oferta por 
aquellos que a pesar de todo desean continuar su existencia de larva ciega 
retorciéndose incansablemente en las suciedades más inmundas. 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 
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con la Fe en nuestro sistema de posibilidades a realizar. Existe precisamente la Fe 
con la cual se pueden “remover las montañas”, como dijo el Gran Nazareno, pero 
para aquellos que no tienen esta facultad, para toda la masa humana que no ha sido 
tocada por la Gracia, para todo ese mundo que no considera posible cumplir el 
milagro de la higuera seca ni aun conforme la promesa de Jesús el Nazareno... 
entonces, para esta mayoría de multitudes que pueblan la Tierra, les queda el 
estudio, el análisis y el Saber. Es en el simbolismo que se encuentra la Vía, que es 
la más fácil tan pronto como se han captado algunas claves, porque ellas abren 
entonces las puertas “del jardín del Templo” y en seguida es necesario por medio 
de la experiencia trepar las escaleras del pórtico para venir a tocar al portón del 
Santuario mismo. En términos claros, el simbolismo ofrece la ventaja de una 
comprensión rápida, una sincronización de conocimientos al alcance de aquellos 
que no tienen grandes posibilidades intelectuales ni los períodos disponibles para 
largos estudios de detalles. 

 

Por medio de estas nociones esotéricas se pueden trepar las escaleras, es decir, 
progresar en el sendero iniciático donde las diversas experiencias individuales son 
requeridas para presentarse delante de la puerta del Santuario a fin de cumplir el 
“tocad y se os abrirá”. Es entonces el momento sublime en el cual “cuando el 
discípulo está preparado aparece el Maestro”, sin olvidar jamás que discípulo 
viene de disciplina... Corresponde al estudiante ir al encuentro de su Guía, 
corresponde al Chellah ponerse a los pies de su Gurú, porque jamás es el Maestro 
quien se asigna a un adepto. 

 

Como los ejemplos han sido dados en el curso de la historia de la humanidad, 
por qué tratar de obstinarse en ensayar otra cosa cuando todo ha sido intentado y 
nada ha dado resultado? Se debe remirar entonces el ejemplo de las civilizaciones 
antiguas que han gobernado iniciáticamente el mundo en otros tiempos, en aquellos 
períodos de oro, aquellas edades de paz, aquellas épocas de Sabiduría. 

 

Se debe primero voltear hacia la raza americana a la que el sabio Spiden 
atribuye 10.600 años de antigüedad, sin mencionar los archivos esotéricos que nos 
enseñan que había civilizaciones que reunían Sabios en este continente hace 
algunos 1.000 siglos! 

 
 
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 
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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. 

 
 
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 fin, es flagrante sobre todo que esta palabra INRI esconde un sentido muy 

profundo y evidentemente una Lección inmortal, puesto que se presenta esta 
inscripción como habiendo figurado sobre la Cruz en la que Jesús fue mártir. Muy 
naturalmente, las diferentes concepciones religiosas han hecho rápidamente el 
propósito de apoderarse de esta clave con el fin de hacer uso de ella según la 
moralidad que les es propia. 

 
 

Se dice que todas las religiones esperan en este período el retorno del Gran 
Mensajero. Casi todas las predicciones están de acuerdo para esperar al Sublime 
Instructor en el actual principio de la Nueva Edad (Era del Aquarius). Es el 
denominado Avatar por los hindúes que se le representa como manifestación de 
Vishnú (Dios en su forma); los budistas lo ven bajo el aspecto de Boddhisattva 
(Maitreya), en tanto que los cristianos esperan al Hijo del Hombre (precisamente 
Aquel que lleva el Ánfora, la Urna Sagrada del signo del Aguador que distingue a 
la Era del Aquarius en la que hemos entrado a partir de 1.948). 

 

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

 

“Al que venciere, lo haré columna en el Templo de mi Dios”, está dicho en las 
Revelaciones (Apocalipsis, Cáp. III, Vers. 12), es decir, un INICIADO, no un 
simple misionero, sino una parte de ese Gran Templo cuyo sentido ahora 
comprendemos, y el versículo continúa: “escribiré sobre él el nombre de mi Dios”, 
o sea la palabra sagrada YNRI, las cuatro letras de significación tan profunda que 
en cada ciclo presentan todos los Grandes Instructores (1). 

 
(1) Es de notar que el autor tiene en su nombre estas cuatro letras sagradas en perfecto 

equilibrio como para simbolizar su Misión de unión entre la Ciencia y la Religión: Serge 
RaYNaud de la FerRIère. “El que venciere será vestido de vestiduras blancas” dice el 
Vers. 5 del Cáp. III del Apocalipsis, anunciando el retorno de Cristo. 

 

Lo que continúa en el texto está en relación con lo que sigue diciendo la Biblia: los 24 
semi-signos zodiacales (los 24 tronos de que habla el Vers. 4 del Cáp. IV del Apocalipsis) 
simbolizados por los 24 ancianos de vestiduras blancas. Los 7 chakras o septenario 
característico habitual (Vers. 5) así como las 4 palabras sagradas que corresponden a los 4 
signos fijos del Zodíaco están bien mencionados en el Versículo 7, Capítulo IV, del 
Apocalipsis. El emblema de la Misión de la Orden del Aquarius (vehículo público de la 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL) es una cruz que lleva la inscripción Saber-
Querer-Osar-Callar que tiene por símbolo astronómico los 4 animales del Apocalipsis (los 
4 signos fijos) que simbolizan los 4 elementos alquímicos, los 4 principios mágicos, etc., 
etc…. 

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

tomar el 30º de latitud norte descubrimos a lo largo de él cinco ciudades que se 
cuentan entre los antiguos lugares de Iniciación, más aún, son señalados como los 
puntos donde han existido las Escuelas Subterráneas que resguardan los Colegios 
de los Magos. Tenemos en primer lugar, cerca a las pirámides de Egipto, un templo 
bajo tierra que era el verdadero lugar de las Iniciaciones y no era la pirámide de 
Kheops que servía únicamente para la meditación de los adeptos que enseguida 
eran conducidos delante de la Esfinge para responder a ciertas preguntas antes de 
descender a aquel sitio especial. Más allá, en la misma latitud, encontramos la 
capital del Tíbet que es importante no solamente como centro del mundo budista y 
residencia del Dalai-Lama, autoridad suprema de la cuarta parte de la humanidad, 
sino porque dicha ciudad, Lhassa, posee tal vez el monasterio más grande sobre la 
superficie del globo, si se piensa en los 25.000 monjes que abriga, pues, en efecto, 
el Po-ta-la es un palacio-monasterio de ocho pisos donde se organizan tanto las 
funciones administrativas del país, como lo del dominio religioso, lo cual requiere 
un número importante de Lamas vigilando los destinos de la región. Debajo de una 
roca, en cierto lugar donde está la esmeralda más grande del planeta a los pies del 
Buddha, está también un templo secreto donde se transmite la enseñanza milenaria 
de los Rimpochehs. Si pasamos más allá de dichas regiones siguiendo siempre el 
trigésimo grado de latitud norte llegamos en la parte norte del Pacífico a una 
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pequeña porción de tierra conocida con el nombre de Islas Ganges que es 
indudablemente el vestigio de una parte de un continente desaparecido; en todo 
caso, existen todavía las cuevas misteriosas que son testimonio de las antiguas 
Iniciaciones que se daban en aquellos Colegios ocultos bajo las montañas. Más allá 
todavía, siempre en la misma línea geográfica, tenemos un pueblecito mexicano 
cerca de Hermosillo donde perdura, como una indicación de la gran civilización 
maya, un sepulcro subterráneo con huellas de las ceremonias características del 
ritual de unas escuelas iniciáticas. Finalmente, en las Islas Canarias (vestigios de la 
Atlántida) volvemos a encontrar, en sus cumbres, un pueblo que habla un idioma 
desconocido que evoca una raza extinguida y así mismo las entradas de galerías 
que han sido descubiertas, nos dan la certeza de encontrarnos en presencia de 
lugares que habitaron sectas secretas. En todas partes los vestigios revelan la vida 
de una comunidad de Iniciados o por lo menos la señal de ceremonias Iniciáticas. 
Estos grandes lugares de Iniciación dispuestos así en una misma línea son como los 
grandes centro nervo-psíquicos dispuestos igualmente sobre una misma línea, los 
unos bajo la superficie del globo, los otros bajo la superficie de la piel del cuerpo 
humano. Estos puntos geográficos que fueron como los centros de Luz para la 
Humanidad corresponden en gran escala a lo que son los puntos fisiológicos para el 
hombre, que son sus centros de Luz... Siempre la representación de lo 
Infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para que siempre se repita el 
célebre axioma: “Como es Arriba es abajo”. 

 

Los Centros magnéticos donde se forman las Escuelas Iniciáticas no son el 
producto del azar, ni tampoco producto de lugares milagrosos. 

 
 

Las Escrituras de todas las religiones son restos de tratados de Yoga. 
 
 

La Yoga es el control de las inclinaciones del 
consciente, pero como existen 17 acepciones 
tradicionales, habrá que entender la YOGA, sin 
embargo, en el sentido de Identificación así como el 
título de Religión proviene de RE-LIGAR. 

 
 
Todos tenemos un zodíaco en la cabeza! Yo entiendo con ello un zodíaco 

simbólico constituido por aquellas limitaciones que obedecemos en esta vida: 
nacionalidad, nombre, linaje, educación, cultura, ideas preconcebidas, apego 
familiar, inclinaciones de raza, creencia, religión, etc.... Trascender estas 
limitaciones constituye el primer paso: acaso no dijo el Cristo: "Si alguno viene a 
mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su vida por seguirme, no puede ser mi discípulo"! (San Lucas, Cáp. 
XIV Vers. 26); si tú no puedes hacer abnegación de ti mismo, continúa diciendo, y 
menciona aun aquello de que: “El que encuentre su vida por mí, la perderá, y el que 
la pierda la encontrará”! He aquí una enseñanza Tradicional. 

 

Seguramente es simbólicamente como lo pide Jesús de Nazareth cuando 
demanda tantos sacrificios de sus discípulos, sin embargo, a todo trance hay que 
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reflexionar en nuestros apegos por ser demasiado materiales nuestras ideas de la 
realidad en donde está lo efímero, lo que constituye el Maya, la ilusión, el 
espejismo... 

 

Una vez que estos apegos, esas ligaduras, esos bienes, esas concepciones hayan 
desaparecido, estamos entonces liberados aunque no enteramente, pues si bien 
habremos acertado a escaparnos del zodíaco mental, de sus prejuicios, de esta 
limitación que hemos tenido en lo espiritual, aún falta entonces escapar al Zodíaco 
cósmico, es decir, a la zona de influencia que circunda nuestro planeta. 

 
 
Se considera que a causa de su desarrollo este primer chakra otorga impulsos 

físicos muy fuertes y es lógico que el despertamiento de la Shakti en este centro, 
provoque indudablemente una potencialidad natural (primeramente el impulso 
sexual, la fuerza viril), puesto que antes de desarrollar poderes supranormales es 
necesario aguzar en primer lugar los sentidos habituales. Con este propósito hay 
que saber que el yoghi debe ser un hombre viril y no un afeminado; en efecto, por 
ejemplo, le es necesaria toda su fuerza y su completa polaridad so pena de malos 
rendimientos, pues la Yoga exige seres completos y la falta de una simple facultad 
impide todas las manifestaciones en la magia. Así mismo las religiones no aceptan 
personas sin los cinco sentidos en perfecto estado. Sin embargo, se sabe que la 
Iglesia Católica demanda de sus sacerdotes la abstinencia sexual y con ello no les 
niega ninguna ordenación a los eunucos! Pero sería imposible en Magia obtener el 
más leve resultado si el operador no tuviera todas sus posibilidades sensoriales y es 
conocida la proscripción del reino de los iniciados a todo aquel que carece de las 
facultades completas tanto intelectuales como físicas. Indudablemente también es 
conocida la regla llamada (en Francia) de la “B” que impide formar parte de una 
Orden cualquiera a personas que adolezcan de un defecto orgánico cuyo nombre 
principie con la letra “b” y lo cual los priva de participar en alguna asamblea 
mística, filosófica, religiosa, esotérica, etc.: por ejemplo, Begues (tartamudos), 
Borgnes (tuertos), Bancals (patizambos), Bossus (jorobados), etc., los cuales son 
excluidos tanto como los binocles (anteojos), bequilles (muletas), vendajes 
(bragueros), etc.... (Ver Levítico, Cáp. XXI Vers. del 17 al 23). 

 

Si la Iglesia rechaza sacerdotes con algunas deformidades no es por su prestigio 
seguramente (el hecho de que un hombre carezca de perfección física no excluye 
las facultades intelectuales ni menos aún la aspiración espiritual). 

 

No es de poca importancia para un hombre estar en condiciones físicas 
armoniosas, que además de las naturales consecuencias tiene aquellas que podrían 
impedirle sus posibilidades de evolución, aunque su espíritu lo deseara (se sabe que 
de acuerdo a las leyes kármicas, los suicidas vuelven en cuerpos deformados a fin 
de pagar el auto-crimen cometido en una vida precedente). 

 
 
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) 
mencionado percibe mejor la idea-esencia de tal Unidad que tantos esfuerzos 
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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!... En cambio no se ven 
misioneros para la enseñanza de Gautama el Buddha, la lección es clara y no 
requiere defensores, y tampoco existen enviados religiosos distribuidos en todas 
partes del mundo para convertir a las gentes a la adoración de Krishna; los 
mahometanos no sienten la necesidad de predicar el Korán que es una Escritura 
revelada como lo es la Biblia, la cual es explotada por muchos representantes de la 
religión cristiana. Sin embargo, el Korán puede ser considerado como la 
CONFIRMACIÓN del Pentateuco y de los Evangelios; siendo el libro Sagrado de 
los musulmanes, es también en cierto modo la última revelación y por lo tanto el 
Islam está en el derecho de afirmar que constituye la última palabra en materia de 
religión, así como los hindúes podrían reclamar ser los más antiguos en conservar 
Tradicionalmente el Origen, es decir, lo más cercano a la Verdad. Me sentí 
frecuentemente inconforme con mi religión de nacimiento (católico, apostólico y 
romano), de que ella tenga la necesidad de proclamar por todas partes (y nada 
resulta con eso) que es la única valedera, siendo que no tiene la fuerza necesaria 
para hacerse respetar por sí misma sin propaganda misional. Y así es muy penoso 
ser un Discípulo del Cristo, del Gran Yoghi, del Gurú de Gurúes, del típico 
Sannyasín, errante, ermitaño, terapeuta, astrólogo, quien enseñaba la Unión, la 
Unificación, el Yug, la supresión de las sectas religiosas y de las barreras tanto 
raciales como culturales, el indispensable vínculo con el Gran Todo sin ninguna 
especie de dogma y por fuera de los rituales de los templos, y ver en cambio a una 
treintena de movimientos religiosos llamados cristianos disputarse el sitio de 
preferencia del Pensamiento Humano! Quién construirá la más bella iglesia siendo 
que el mismo Rey de Reyes oró sobre una piedra, quién logrará los mayores 
ingresos siendo que Él enseñó: “ni oro ni plata en vuestra cintura” (No llevéis 
bolsa, ni alforja, decía Él. San Lucas, Cáp. X, Vers. 4). 

 

Sí, el Becerro de Oro está siempre erguido porque hemos materializado lo que, 
por ejemplo, los hindúes han espiritualizado. En este aspecto sabemos que en la 
época en que el Sol en su movimiento aparente atravesaba el signo del Toro 
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(constelación del TAURO) los movimientos religiosos usaban como símbolo el 
Toro, la Vaca, el Becerro, el Buey alado, etc.... Poco a poco, según las 
manifestaciones de la cultura de cada nación, en todas partes se iba simbolizando 
esta expresión conforme el pueblo iba reaccionando, como siempre, a los símbolos 
que se lanzan al mundo como enseñanza filosófica, religiosa, esotérica. Fue así que 
algunos erigieron estatuas a este animal, otros las consideraron más bien como un 
símbolo iniciático y algunos cuidaban de él como una bestia sagrada. Todavía hoy 
el símbolo subsiste en diversas formas: los españoles mantienen aún en uso las 
“corridas” de toros; en la India se dice que Vishnú (manifestación materializada de 
Dios, segunda forma de Brahma si así se prefiere) vino a visitar nuestra Tierra 
sobre un Toro y desde entonces el toro es venerado; la vaca, también en la India, 
además de ser un símbolo muy lógico, es venerada por ser un animal muy útil que 
proporciona la leche, la mantequilla, el queso (elementos ricos en proteínas que se 
obtienen sin necesidad de matar un animal para ingerir su carne que contiene pocas 
proteínas, en tanto que los productos de la vaca se obtienen frescos). Hay que 
recalcar que Krishna (el Cristo de los hindúes), es considerado por los escolásticos 
hindúes como el 8º avatar (enviado especial, encarnación divina) desde 3.200 años 
antes de Jesús. 

 
 
Es comprensible que todas estas facultades (los ocho siddhis) 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 los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de 
nuestros sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros 
sentidos, que son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la 
realidad (al igual que la abundancia de acepciones psicológicas que ofrecen las 
diferentes religiones visten la REALIDAD). Únicamente identificándose a los 
seres y a las cosas es como podemos conocerlas perfectamente, saber secretamente 
la naturaleza íntima: identificarse, he aquí un significado que dar a la YOGA. Es 
indispensable saber que la percepción no está en el órgano sino en la consciencia a 
la cual el órgano transmite la percepción y por lo tanto resulta lógico poder 
trascender el órgano y obrar directamente con la consciencia. Por ello está dicho: 
“Lo que llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión 
(maya). La única experiencia verdadera es la Identificación Mística (Samadhi) y 
solo ella permite llegar al conocimiento total”. (Yogatrayananda, Shiva Archana 
Tattva). 

 

Estamos perdiendo un tiempo infinito en detallar, en analizar, en estudiar 
mediante los sentidos, los cuales están imperfectos y muy a menudo desnaturalizan 
las cosas, nos engañan más de una vez, de igual manera que al saborear algo lo 
encontramos diferente de como nuestra vista nos había hecho imaginarlo, o bien 
quedamos agradablemente sorprendidos al conocer personalmente a quien tuvo por 
teléfono una voz desagradable, pues nos habíamos hecho una imagen diferente de 
lo que la persona era en realidad (o viceversa). Dicho someramente, ahí está 
siempre el espejismo para conducirnos a experiencias incompletas y lanzarnos a 
una ilusión más, en tanto que la percepción directa de nuestra consciencia 
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(mediante el Samadhi) constituye la identificación completa que permite la imagen 
Verdadera, la Unión Perfecta, la Interpenetración Completa. 

 

Las religiones existen, por centenares, con el objeto de dar una concepción más 
o menos exacta de la naturaleza de las cosas subjetivas; las ciencias existen 
también numerosamente para ofrecer, según la época, las teorías más o menos 
exactas que diserten sobre la naturaleza objetiva de las cosas; sin embargo, cuánta 
relatividad existe en tales dominios. Las religiones, siendo tan subjetivas, han 
intentado dar una moral objetiva a los hombres, y, a su vez, las ciencias, tan 
objetivas, han sido obligadas desde hace mucho tiempo a incorporar un poco de 
subjetividad a sus explicaciones, so pena de perderse en un universo por demás 
limitado; es aquí donde estamos con respecto a la REALIDAD, a la VERDAD, tan 
proclamada siempre en todas partes pero cuya existencia nadie puede resueltamente 
atestiguar, ni demostrar siquiera un poquito esa exquisita aspiración de toda la 
Humanidad. 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. 

 
 
Los Occidentales que estudian la India frecuentemente se pierden en la crítica 

del amor de los hindúes por las vacas en vez de analizar la teología de esta cuna de 
la civilización. Con demasiada ligereza también, los espíritus agresivos de la raza 
blanca se han precipitado a descubrir que la religión de la India está basada en la 
adoración del sexo masculino y que los Templos y los lugares sagrados poseen una 
piedra con la forma del órgano macho de reproducción como emblema de 
veneración por parte de los devotos. La cosa no es nueva y en todos los tiempos el 
órgano generador ha sido objeto de una devoción especial; cuántas religiones 
perpetúan esta adoración, pero revestida de diversos símbolos tales como la cruz, el 
triángulo, el círculo conteniendo una curvatura serpentina, etc.... La cruz, en 
cualquiera de sus representaciones (romana, gamada, con empuñadura, etc.) 
representa siempre el principio generador ya sea en forma de acoplamiento del 
hombre con la mujer o por la representación del sexo del hombre solo, etc.... 

 
 
Indignarse de que la India se entregue a la adoración del falo es demostrar la 

ignorancia que se tiene de otras religiones, muy especialmente de la cristiana, la 
cual, para no chocar con los moralistas demasiado establecidos, venera también el 
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sexo macho bajo un profundo disfraz de diversas representaciones como la cruz en 
forma de trébol que caracteriza muy bien al  

 

 
 

Una representación católica romana de la Santísima Trinidad. 
Siglo XIV. Escultura del Museo de Boston. 

 

órgano macho completo con sus atributos, como el campanario, como otros 
símbolos de sus iglesias que son también llamadas de atención para venerar lo que 
deberá ser considerado como lo más sagrado de lo sagrado. Las pirámides, los 
obeliscos, los gorros de las mujeres de algunos países (particularmente en Bretaña 
y Normandía en Francia) son la reproducción exacta del falo con sus preciosos 
auxiliares. 

 

Este Lingam que se encuentra en todas partes de la India mucho menos 
escondido que en otros países es, pues, el verdadero símbolo de la Vida. Lingam 
significa falo, más aún SEÑAL, él es la clave mágica. 

 

El sexo macho, compuesto de sus tres partes principales, no solamente expresa 
una triple imagen sino que nos conduce nuevamente a la palabra A U M y a lo que 
dedujimos hace un instante. Este órgano constituye la base de todo el problema 
vital, nosotros lo sabemos y para hablar de él existe como un falso pudor pues 
apenas se aborda dicho problema: hasta los más osados se encierran en un 
completo mutismo; cuando me proponía exhortar a la discusión de este tema veía 
en todas partes que el rubor subía a los rostros y, por lo demás, muy a menudo me 
han rogado inmediatamente evitar este género de conversación! En cada país he 
tenido que abandonar mis conferencias en que trataba del problema sexual y, más 
aún, he tenido que evitar enunciar los simples símbolos o características de este 
órgano en el esoterismo y otro tanto en la psicología general... En pleno siglo XX y 
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nos creemos avanzados: en la India se habla libremente de la higiene íntima, de los 
contactos sexuales pero jamás se permitiría la más insignificante vulgaridad o 
historia picaresca como estamos acostumbrados en Occidente. 

 
 
En la India la mujer es respetada y aún venerada, bajo la forma de Gauri (la 

Madre), es la Naturaleza, llamada a veces Kali (divinidad a través de la polaridad 
femenina) sin embargo, es el hombre quien prevalece en la superioridad de la 
evolución y constituye para la esposa: la representación divina, pues a él 
corresponde hacerse cargo de la evolución de ella, quien como elemento negativo 
no tendría ocasión de progresar: “Una mujer virtuosa debe constantemente venerar 
a su marido como a un Dios” (Manú, V-154). 

 

En efecto, esta manera de ver no tiene nada especial en la India, donde todo se 
respeta y mucho más los preceptos, lo cual constituye, hasta cierto punto, una 
moral bien occidental como tantas otras disciplinas que no provienen de filosofías 
“extranjeras”, pero que los occidentales generalmente no respetamos. Es corriente 
suponer que el precepto de no comer carne es inherente a los orientales (aunque no 
se sepa exactamente si se debe a los buddhistas, o a los hindúes o a los taoístas!...), 
sin embargo, hay que aclarar enseguida que se trata de una regla religiosa 
generalizada que se encuentra tanto en la Biblia como en los Vedas o en el Korán, 
prohibiendo tanto los alimentos hechos de animales (Korán, II-168) como la 
abstención del vino (Korán, II-216), etc... Estas disciplinas religiosas fueron 
originadas simplemente por cuestiones higiénicas y continúan vigentes en nuestros 
días para aquellos que poseen un poco el sentido de la estética! 

 

La unión de dos elementos (macho y hembra) es como la fusión de las dos 
polaridades (positiva y negativa) necesaria en todas las cosas y pasa a ser 
secundaria cuando debido a una transmutación es posible acoplarse sin las 
polaridades de “forma”, pues no se respeta más la materia sino que se trabaja 
entonces en un plano superior. Su símbolo está expresado en el A U M que ya 
hemos mencionado, el cual es la manifestación de las polaridades positivas, 
negativas y neutras (Pingala-Ida-Sushumna). La palabra sagrada AUM, que es 
mencionada en los Vedas, se traduce por los tibetanos como H U M, es el AMEN 
de los egipcios (en hebreo significa seguro, sincero) que los musulmanes han 
convertido en AMIN. El AMEN no proviene de “ame” (alma) como los franceses 
podrían creer, sino de una palabra difícilmente explicable que aparece en el 
Apocalipsis, Cáp. III, Vers. 14: "El Amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo 
de la creación de Dios”; es en cierto modo el Soplo, el Prana, la primera 
manifestación. Sabemos que la H fue durante largo tiempo la expresión simbólica 
Divina, la cual ha vuelto a encontrarse hasta en numerosas tribus que con el Ha 
significan el nombre de Dios, tal como la H en el nombre de los Enviados 
cHrísticos (Hanahpu, Hu, Huiracocha, JeHsu), y como el AUM que forma un 
sonido aproximado a la HHH prolongada, como también la palabra tibetana H U 
M a su vez se aproxima más a dicha fonética para expresar igual sentido, pues en 
realidad la pronunciación es la misma. Esta palabra sagrada es indefinible, es el 
nombre de Dios así como la palabra de bendición, empero esta palabra está 
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colmada por sí misma de una profunda significación, es el símbolo de un 
sinnúmero de ideas y habría que escribir varios libros sobre sus diferentes 
representaciones. 

 

En efecto, el AUM constituye sobre todo el mecanismo completo de la Yoga 
como también su finalidad misma, definiendo al mismo tiempo el trabajo, tanto en 
los tres planos (material, astral, divino), como en los campos (físico, intelectual, 
místico) y en los diferentes cuerpos (somático, psíquico, neumático). Él es también 
el procedimiento, toda la técnica a captar, por medio de la cual el Prana produce la 
energía transmutable que va a promulgarse a través de los centros lumínicos hasta 
la meta final que él simboliza. Debemos ahora enfocar este mecanismo que permite 
la iluminación. 

 
 
Los “milagros” para los devotos cristianos, todo lo que hemos aceptado para 

nuestros “santos”, tiene igualmente valor para los hindúes, como los ejercicios de 
voluntad de los mahometanos, y no hay razón para creer los hechos expuestos por 
una Iglesia, y en cambio, rebatir los mismos hechos cuando se trata de otra 
religión. Si el agua de Lourdes (Pirineos franceses) es capaz de operar milagros, 
ocurre lo mismo con la del Ganges; se sabe que el río sagrado de la India está, en 
efecto, contaminado, y sin embargo, son muchos los millones de hindúes que se 
lavan el cuerpo, se enjuagan la boca y aun beben el agua de este río sin ser nunca 
contagiados (110). En efecto, además de los milagros que el Ganges opera todos 
los días, representa un misterio para cualquier instituto bacteriológico el examen de 
este líquido que no contagia a ninguna persona a pesar de estar contaminado de no 
se sabe cuántos microbios! 

 
 
Sea como sea, hay que seguir un sendero trazado desde hace mucho tiempo y 

este método de superación es respetado todavía como sistema de la vida corriente 
en la India, claro está que de una manera muy imperfecta pero por lo menos es 
considerado como un sistema evolutivo de base (reconocido en el sistema de 
castas) y como un proceso normal de toda evolución. Son bien conocidas las cuatro 
castas de la India: los Sudras (casta inferior) que son los labradores, los Vaisyas, 
comerciantes, los Kshatriyas o soldados, guerreros, y, finalmente, los Brahmines 
que se dedican a la vida cultural perfeccionando el espíritu. Estas cuatro 
especialidades existen en general también en el mundo a través de los servidores, 
los empleados, la burguesía y, por último, la aristocracia, pero sin ser consideradas 
como castas. Examinemos simplemente la evolución de la humanidad y veremos al 
comienzo una Civilización formada por las clases elevadas de los hombres, por 
seres superiores, por Iniciados (Hombre-Dios), es el predominio del sistema 
teúrgico; más tarde, cuando fue olvidada la época de los Colegios Iniciáticos y sus 
gobiernos sacerdotales, (entendidos no como religiosos sino como educadores 
iniciáticos, sacerdotales en el sentido esotérico), cuando fueron olvidadas las 
formas de organización social de acuerdo a una estructura de jerarquía espiritual, 
entonces tomaron lugar los gobiernos de los conquistadores, los sistemas militares; 
fue la época de la organización por medio de la fuerza que sin embargo fue 
desplazada por la necesidad de contactos con el extranjero para el intercambio de 
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productos; el reino comercial que a su vez va degenerando hasta ceder la dirección 
del mundo a la casta inferior haciendo su aparición el proletariado, el reino de la 
servidumbre que se vuelve gobernante. En fin, se ve al mundo así cambiar de 
forma acentuadamente en su sistema directriz, se ve a la humanidad tomar cada vez 
una nueva línea. Cada 500 años aproximadamente surge otra vez una nueva 
modalidad de estos cuatro estados evolutivos, y vemos cada vez culminar una 
forma social y a su vez perfilarse la siguiente. 

 
 
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. 

 

Estas épocas de 500 años no son períodos de medio milenio exactamente, como 
tampoco son enteramente de una sola y misma tonalidad, tal como sabemos acerca 
de las estaciones que dividen el año y que sin embargo tienen algunos días 
calientes en el invierno y algunas semanas muy frías en el verano, etc., pero de 
todas maneras quedan bien delimitadas e igualmente se presenta el hecho de esos 
cuatro estados sucesivos en la historia de la humanidad. Tal como si los Brahmines, 
los Kshatriyas, los Vaisyas y los Sudras se hubieran sucedido cada uno en su turno 
durante 500 años para llevar la dirección mundial, así los sacerdotes, los guerreros, 
los comerciantes y los servidores de nuestro mundo han dirigido sucesivamente a 
su vez el movimiento en general de una gran parte de la civilización. 

 

Actualmente estamos dando vuelta a la historia una vez más porque ha 
descollado el punto culminante del ciclo del gobierno del pueblo o por lo menos 
del ciclo de las ideas profanas que sobrepasando a las otras que caracterizan a los 
Sabios (la aspiración iniciática), a los soldados (el gusto por la fuerza) y a los 
negociantes (la idea material). 

 

Vemos en efecto perfilarse una vez más el reino de la Iniciación como hace dos 
mil años, pero los elementos de esta Sabiduría Antigua se presentan apegándose 
todavía a los últimos vestigios de un proletariado refinado. 

 
 
RAJAS-SATTVA: es la buena actividad que permite un adelanto, lo cual 

equivale como a la categoría de los Kshatriyas, Nobles guerreros de la Antigüedad 
que más bien resurgen de la Mitología que de la Historia, propiamente dicha. Es el 
desarrollo del poder de la voluntad; hay esta vez una disciplina que se impone, hay 
Rajas (pasión, fuerza, energía) hacia Sattva (iluminación, sabiduría). Aquí se 
manifiesta el Dharma, la conducta de una vida de acuerdo a la Tradición, el 
Dharma entendido como religión misma, como regla de existencia que se hace por 
consiguiente conforme a una línea ascendente. 

 

SATTVA: es la postrer categoría de estos cuatro estados, es la Iluminación. Ya 
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hemos visto este guna que corresponde a la alimentación vegetariana (frutas, 
leche); es el espíritu que puede ser expresado aquí en correspondencia con la casta 
de los Brahmines. Es en cierto modo el estado hacia la Liberación, la búsqueda de 
Moksha (liberación) que constituye toda la aspiración de los sáttvicos. 

 

Cualidades 
consecutivas: TAMAS TAMAS-

RAJAS RAJAS-SATTVA SATTVA 

Características: ignorancia actividad inútil actividad 
idealizada iluminación 

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

Trabajo: Kama Artha Dharma Moksha 
 

Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la “buena” categoría de los Sattvas 
para tener la Iluminación, pues si bien para lograrlo hay que cumplir esta primera 
condición de guna sáttvica, se comprende que aún hay que cumplir con otras 
disciplinas. 

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

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

 
 
Es inútil comenzar el pranayama en tanto que las canalizaciones estén llenas de 

impurezas, por lo cual ya han sido mencionadas las 6 purificaciones; estos kriyas 
(deberes), deben ser cumplidos antes que todo lo demás, pues, visto más 
profundamente, son en cierto modo los elementos de higiene previos a cualquier 
otro intento de limpieza. Estas 6 prácticas (satkarmas es el nombre que se les da 
algunas veces) son conocidas como Sadhana, es decir, reglas de la vida misma, 
entendidas con un sentido de religión, tal como un cristiano haría sus oraciones 
diariamente o como en otro sentido nos cepillamos los dientes después de cada 
comida. 

 

Ya he hecho referencia acerca de los Dhautis, que significa lavados, limpiezas, 
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purificaciones que conciernen especialmente al interior del cuerpo. 
 
 
La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el chakra 

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

 
 
Jamás ninguna ciencia filosófica ha sido más adaptable a la vida de cada quien, 

ninguna religión ha sabido proporcionar tanta ayuda moral y asistencia psicológica 
como el método de la Yoga. Qué mundo tendríamos de perfección si el sistema 
Yoga fuera completamente divulgado sobre la superficie de nuestro planeta… 

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 
 
La KARMA-YOGA consiste en la práctica de las Escrituras textualmente, las 

ceremonias religiosas y los deberes morales. Es la actividad, el trabajo, el deber, 
las consecuencias. Es la vía de la reintegración por la acción (ver Gita II-48). No se 
trata como muchos se lo imaginan de cumplir más o menos las exigencias de la 
vida por entenderlas como karma. 

 

Es indispensable además tener los conocimientos adecuados de las Escrituras, 
de los hechos, de los rituales, de sus consecuencias y circunstancias, para activar 
una misión especial que se debe cumplir, es un método Yoga y no un dejar correr la 
existencia. 

 

Lejos de constituir un determinismo es por el contrario la lucha constante por el 
servicio, la impersonalidad, la misión a cumplir a cada instante para transformar la 
aplicación de las leyes generales de causa a efecto y subvenir así a las necesidades 
del espíritu, el cual no puede estar satisfecho aquí sino por el trabajo intensivo. 

 
 
RA es la inversión de la raíz-clave AR, indicación de un carácter universal. La 

raíz RA es empleada en el llamamiento al Dios Solar de todas las religiones. Los 
signos de sus letras: aleph (potencia) y resh (movimiento propio) forman un 
conjunto que se representa en estilo jeroglífico por medio de una línea recta (Valor 
123, del cual es ya sabido que disponiendo el 1, el 2 y el 3 en sus SEIS 
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permutaciones posibles de dos ternarios resulta el 666, número de la Bestia según 
el Apocalipsis, Cáp. XIII, Vers. 18; en griego sería Attis, el rival de Jesús. 

 
 
El liberarse del karma (ley de causa a efecto) no puede provenir sino del 

Samadhi, es decir, que el poder vital (Kundalini) se despierta por medio del 
esparcimiento del Prana en el Sushumna, el cual hace entrar el espíritu en el Sunya 
(Samadhi). Todo se encuentra basado en un principio bien simple. Las setenta y 
dos mil aberturas de los nadis están conectadas al canal principal del cuerpo 
humano, el Sushumna, que mediante la unión de Pingala con Ida recibe una 
corriente que pone en actividad el Sambhavi Shakti (energía divina, fuerzas 
supremas, el sambhu, que significa el Tranquilo, el Perfectamente en Paz). Todo 
reposa, pues, en el mecanismo de purificación de las dos canalizaciones principales 
(Ida y Pingala) que de esta manera llegan a poner en actividad una fuerza 
energética que pasa a través del canal central (en la médula espinal) Sushumna. 
Una vez más hay que decir que todo el sistema se basa sobre el mismo principio de 
Ha-tha (sol-luna, entendido en el sentido de canalización solar y canalización lunar, 
nadi positivo y nadi negativo). 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 
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!... 

 

Olvidamos fácilmente que Jesús el Nazareno recibió la incorporación de 
CRISTO no para establecer una nueva religión, sino para RE-establecer la Religión 
Antigua la que ha existido siempre: el Yug, el Tao, la Vía, el Camino, el Sendero 
Iniciático Tradicional. Él no vino para que se instituyera lo que actualmente 
llamamos “cristianismo” sino para recibir el culto Divino, el homenaje a la Gran 
Ley de Comprensión y de Unidad. 
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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. 

 
 

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

 

Las teorías materialistas tienen grandes dificultades para explicarse esta 
cuestión, no así a través de la espiritualidad religiosa cuyo principio es claro, el 
pensamiento es emanado del espíritu, el cual proviene por supuesto del exterior 
hacia el interior, puesto que está dirigido por Dios mismo. En Yoga no hay lugar a 
la discusión de estos principios, pues son más bien realizados que explicados. 

 
 

GHATA-AVASTHA (período de coordinación) en el cual se percibe el aire 
que llena el canal central o Sushumna, las asanas se consolidan y se siente 
finalmente en la garganta (a la altura del nudo de Vishnú) la fusión del prana con el 
apana, del Nadi con el Bindu y, en fin, la cooperación de Jivatma (el espíritu 
incorporado) con Paramatma (el espíritu universal). En el chakra vicchuda se 
escucharán sonidos semejantes a golpes de tambores metálicos. El Ghata (ánfora, 
urna, cántaro de agua) es como el emblema del Aguador, es el estado que se 
representa por ese símbolo: la cooperación. En efecto, se sabe que la Era del 
Aquarius (Aguador) se manifiesta con una coordinación de la ciencia y de la 
religión (movimiento unificador de todas las asociaciones, las cuales poco a poco 
se agrupan en la Misión de la Orden del Aquarius, vehículo público de la Gran 
Fraternidad Universal). 
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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. 

 
 

He definido en el curso de estas páginas no propiamente mi íntimo pensamiento 
de las cosas, sino más bien he vuelto a ver los diversos períodos en los cuales se 
han apoyado mis búsquedas. Como es obvio pensar, ha sido difícil hacer el análisis 
completo habiendo estado al principio atraído, tanto por mis estudios científicos, 
como por mis investigaciones en el esoterismo, por lo cual he intentado hacer una 
síntesis con la ayuda de mis experiencias personales que me han hecho rechazar 
una a una las filosofías llamadas clásicas. Aún el misticismo, (hacia el cual me 
sentí atraído bastante tarde y después de haber reconocido la supremacía del 
espíritu sobre la materia) misticismo que escapa a la investigación total, lo he 
basado en la Tradición Iniciática mucho más que en la Fe ciega a una religiosidad 
a la que jamás pude adherirme enteramente. 

 

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

 

Además, el empleo de los términos implica inmediatamente una deformación 
del pensamiento por las diversas interpretaciones de las palabras mismas y de las 

44                                                    A   U   M 



ideas que ellas engendran. 
 
 

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

 

En fin, siempre se retorna a la misma cosa: la Tradición Iniciática como la 
única que preserva las Ciencias Sagradas, como movimiento que permanece 
inmutable a través de los siglos, y que más allá de todas las religiones y por 
encima de todas las limitaciones lanza su Gran Lección sintetizada en el axioma 
SABER, QUERER, OSAR y CALLAR. 

 
 

¿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. 

 
 

Hasta hace no mucho tiempo se estimaba en cinco mil a seis mil años la edad 
de la especie humana (1). Aún los naturalistas del siglo XVIII estuvieron de 
acuerdo en confirmar esa estimación tan pobre; la religión (y sobre todo el 
cristianismo puesto que se trataba del Occidente) con sus fuertes privilegios 
mantenía sabiamente esta teoría. Actualmente los sabios y numerosas autoridades 
eclesiásticas han declarado abiertamente que el primer hombre de la Biblia no es 
sino un símbolo y que sería idiota creer que sea preciso tomar a la letra la historia 
de Adán y Eva, al igual que otras muchas narraciones bíblicas. Cualquiera que 
fuere la idea acerca de la aparición del hombre sobre la Tierra considerando que 
data de una época muy reciente, debe ser rechazada actualmente tanto desde el 
punto de vista de la Ciencia, como del de la Religión. 

 

Los más antiguos homínidos conocidos no nos hacían remontar más allá de un 
millón de años, a pesar de lo cual he manifestado más de una vez mi concepción a 
este respecto de que el hombre ha vivido desde mucho antes y de que con 
anterioridad a la época que llamamos prehistórica han existido civilizaciones 
enteras y grandes culturas que han desaparecido. Es cierto que al emitir estos 
principios, tal vez hemos molestado, tanto al dogmatismo religioso, como al 
fanatismo científico, pero poco a poco hemos visto que las teorías que exponíamos 
hace diez, quince y veinte años han venido a ser confirmadas gracias a recientes 
descubrimientos.(2) 
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Así mismo no nos abstuvimos de pensar durante nuestras permanencias en 
Australia y en África, y de abrigar el sentimiento certero de que una civilización 
existió hace mucho tiempo y de que más tarde desapareció quedando en su lugar 
esas tribus llamadas “primitivas”. ¿Qué dirían por ejemplo los investigadores que 
después de una hipotética catástrofe universal encontraran en el año 3.000, los 
restos de aborígenes de Australia, sus boomerangs, sus piedras con huellas de 
fuego, etc.? Ellos podrían deducir que el Hombre del siglo XX era un “salvaje” 
salido apenas del reino animal, que se nutría de lagartos, serpientes, reses, carneros 
y cerdos, que no tenía habitación, ni vestido, etc. 

 
(1) Evidentemente, hubo descubrimientos de huesos pertenecientes a seres 

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

 

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

 
 
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 
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ptomaínas, hay catarsis (expulsión de productos de desechos tóxicos), en cambio, 
bajo el efecto del miedo o la tristeza la emanación secretiva resulta diferente. Es 
muy concebible, pues, que el animal que es conducido al matadero, por ejemplo, ha 
de estar bajo el efecto de un terror que lo coloca en un estado, en el que produce 
secreciones tóxicas capaces de envenenarnos, si absorbemos su carne. No 
menciono las toxinas existentes en la carne animal, ni los bacilos que se desarrollan 
inmediatamente después de la muerte del animal; la cita “tú comerás de la hierba 
de los campos” (las legumbres) del capítulo III del Génesis, versículo 19, no es un 
consejo místico, sino una indicación higiénica sobre todo. En efecto, es el conjunto 
de razones (físicas, psíquicas y espirituales) el que debe hacernos adherir a una 
idea, considerando el plano material, el orden moral y mental (punto de vista 
terrestre, astral y divino) para alcanzar una síntesis capaz de proporcionarnos la 
satisfacción dentro de nuestras diversas consideraciones (en lo intelectual, en lo 
psicológico y en lo místico). Es de esta manera como yo he considerado este tema 
antes de pronunciarme en uno u otro sentido. 

 

Se observará que es la primera vez que empleo el YO en mis escritos, pues 
hasta ahora he tenido la costumbre de usar el “nos” para exponer las lecciones de la 
Gran Tradición Iniciática; ahora tomo la responsabilidad personal, no de rectificar 
la Tradición, sino de aportar una nota experimental con un punto de vista que es 
mío, en un conjunto de ideas que se me ha presentado en el curso de mi evolución. 

 

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

 
 
En qué forma se opera esta transmutación, ¿por dónde debe comenzar la 

disciplina para transformarse y con cuál energía se va a trabajar la Gran Obra? 
 

Todas las religiones han venido aportando sus elementos más o menos 
místicos y sobre todo su moral que poco a poco ha ido dejando insatisfechos a los 
adeptos que se van desaferrando del dogma insuficiente para cultivar la búsqueda 
del verdadero espíritu. La Verdad no puede ser el privilegio de unos cuantos o de 
un lugar especial, Dios se encuentra en todas partes, por siempre, sin limitaciones, 
sin posibilidad de ser recluido aun dentro de los muros de la más hermosa catedral 
o bajo el ritual del más rico de los templos. 

 
 
La cuestión sexual se encuentra en la base de todas las psicologías (y no insisto 

para hacer valer el caso en materia religiosa, puesto que todas las sectas 
incluyendo las cristianas contienen en su base una problemática sexual). 

 

La vida sexual ha llegado a ser un misterio para cada quien, el mundo habla de 
luchar por la vida, del mantenimiento por la nutrición, pero jamás del problema 
más importante: el sexo. 

 

SEXO, del latín seco (yo corto, separación) expresa la idea de una diferencia de 
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género. Esta diferenciación no existe en espíritu sino solamente en la encarnación 
carnal y entonces, diremos a la manera de una discípula que me escribió 
últimamente: “¿Deberemos procrear siempre de la misma manera?”, la idea general 
está limitada a poseer esta única salida. ¿Cómo aceptar el hecho de que todas las 
religiones protegen más o menos las relaciones sexuales haciendo vivir así al 
mundo en el pecado, y que por otra parte no se ofrezca una explicación más clara 
de otras posibilidades?  

 
 
Existen una multitud de métodos para estos principios de creación según 

diferentes modalidades supranormales (estudio de laya-kriya-yoga), pero la defensa 
del acto sexual ante las gentes que no comprenden dicho sentido, llega a ser casi un 
crimen a pesar de que ven todas las deformaciones que engendran esas 
abstinencias. La mayor parte de los asilos de alienados están llenos de gente cuya 
vida sexual ha sido contrariada por la moral, la educación familiar o religiosa y el 
estudio de un mal llamado misticismo que no hace sino perturbar los espíritus de 
las almas sensibles. 

 

La continencia sexual no debe ser practicada sino con pleno conocimiento de 
causa y con una meta muy definida para emplear esta energía siempre existente 
hacia otro objetivo que no sea el placer de los sentidos como se le llama 
generalmente. Está muy bien definido en la Yoga que ello puede ser practicado por 
todo el mundo: se ve muy mal entonces que un hombre o una mujer casada se 
rehúsen a sus deberes conyugales, pues ellos pueden estar abstemios 
definitivamente, siempre y cuando conjuntamente estén de acuerdo con el fin de 
perfeccionar sus experiencias. 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. 

 
 

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. 

 

Es la enseñanza dada por todas las religiones. Los judíos tienen como primer 
principio que su Dios es el Dios de todo el mundo y que rindiéndole culto o no, no 
cambia ello en nada puesto que se comprende muy bien que los no-judíos pueden 
ser salvados igualmente según el principio de universalidad enseñado por el 
Patriarca Abraham quien fue el primero en proclamar la Paternidad de Dios. La 
primera “creencia” del Judaísmo es: Yo creo con completa Fe que el Creador es el 
Autor y Guía de todas las cosas que han sido creadas y que sólo Él hace, hizo y 
hará. 

 

En tanto que los cristianos reparten su Dios en varios personajes, el Dios de 
Israel es UNO e Indivisible. En igual forma el Dios de los musulmanes, el cual es 
declarado como el solo y absoluto Maestro del Universo (El-Hamdu Lillahi Rabbi 
el AAla-min) y es a Él al que los mahometanos dan gracias cinco veces por día. 
Eso mismo enseñan los Brahmines, quienes sostienen que el solo pronunciar el 

48                                                    A   U   M 



nombre de Dios es adherirse a su culto. 
 

Se sabe que el Señor Krishna decía que no importa la forma de decir el nombre 
de Dios, rindiéndole homenaje o insultándolo, con tal de demostrar su existencia 
pronunciando su nombre. 

 

Amar a Dios con todo su corazón, su alma, con todo su pensamiento y su fuerza 
es vivir para Él a cada instante e intensamente. Practicar su religión una vez por 
semana no es verdaderamente rendir homenaje a la divinidad! 

 

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

 

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

 
 
La enfermedad es debida ciertamente, en gran parte, a nuestro desequilibrio 

psicológico, por lo tanto, es a un restablecimiento principalmente psíquico que 
debemos orientar nuestras búsquedas. La medicina anticuada consiste únicamente 
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en una síntesis de anatomía y patología. Por su parte las religiones de nuestros días 
insisten únicamente en el carácter espiritual o como también algunas filosofías 
perciben solamente el lado material del organismo. Con respecto al ser humano 
debemos inclinarnos hacia su composición total, tanto biológica como psicológica, 
y eso es lo que enseña la Yoga. 

 
 
El problema de la autosugestión siempre ha sido muy importante en las 

religiones. Particularmente el cristianismo aplica medios muy sencillos para 
despertar el sentido auto-sugestivo entre sus adeptos; el arte por medio del cual la 
Iglesia ofrece su arquitectura, la música, los incensamientos, los cánticos, en fin, 
todo un ambiente, es preparado para llevar a los miembros de la comunidad a una 
idea que la mente aceptará más fácilmente bajo el efecto psicológico producido. Es 
en cierto modo una hetero-sugestión, es decir, una idea sugestiva proveniente del 
exterior que prepara así la sugestión personal (auto-sugestión). El mecanismo es 
simple: se acepta previamente la idea como posible, luego como razonable y 
finalmente es el valor completo reconocido como Verdad. 

 

El Profesor Coue ha descrito suficientemente ese método, por lo cual, prescindo 
de dar ejemplos de la transformación operada por medio de la sugestión. 

 

Lo opuesto a la auto-sugestión, el enemigo en cierto modo de este estado 
mental, es la práctica Yoga en general, porque la voluntad juega todo el papel. 

 
 

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”. 

 
 
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 

50                                                    A   U   M 



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, 
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. 

 

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

 

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

 

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

 
 
Con referencia a la serie de estudios misionales de Oswald Chambers, 

realmente nada nuevo está expuesto, es la concepción infantil de una religión 
pobremente expresada. Hay que observar, por ejemplo, que las religiones 
poderosas como el budismo y el brahmanismo no tienen misioneros, el judaísmo 
tampoco. Su profundidad de conceptos y sus sólidos fundamentos no requieren de 
propaganda o de publicidad escandalosa por parte de miembros religiosos que 
toman a veces el aspecto de agentes comerciales. 

 

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 
un tratado especial. En fin, es indispensable un método y no una conversión, el 
mundo requiere un sistema y no una creencia. 

 

Aún es indispensable también que dicho sistema sea comprendido antes de que 
llegue el tiempo en que degenere en un dogma. Yo extraigo de la “Verdadera 
Religión Cristiana” de Swedenborg: “El Único Dios es llamado Jehovah, etc....” 

 

¿Qué es exactamente Jehovah? Habrá que comprender antes que todo, la 
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significación de este Yod-He-Vaw-He, que dicho autor no explica en su obra 
dando así lugar a enormes deformaciones. El gran sueco Iluminado continúa 
(página 27): “Jehovah significa “Yo soy...” y es evidente que Dios haya sido 
llamado de esa manera desde los tiempos más remotos, según expresa el libro de la 
creación (o Génesis... )” 

 

Eso es correcto; encontramos en el primer capítulo del Génesis la palabra 
“Dios”, pero en cambio en el segundo capítulo encontramos súbitamente (Vers. 5): 
“Jehová Dios”; en la edición francesa: “Dios Eterno”; en la edición inglesa (King 
James, versión) encontramos: “Lord God” (con la salvedad de que LORD está 
escrito con letras gruesas para llamar la atención). 

 

¿Por qué la versión francesa (de Louis Segond) indica: “Eternel'” y en el inglés 
encontramos “Lord” (que quiere decir “Señor?”). En la Santa Biblia inglesa 
moderna de Ferrar Fenton tenemos: “EVER LIVING” (Siempre Viviente) en lugar 
de “Lord” y también con caracteres acentuados para darle valor a la idea. 
Desgraciadamente carezco de otras Biblias a la mano, pero recuerdo haber 
consultado las versiones en holandés, en escandinavo, en español, en alemán, en 
ruso, en griego, en latín, etc.... y haber encontrado numerosas diferencias en las 
palabras que deberían, sin embargo, expresar una misma idea con un sentido 
plenamente definido. De hecho, se trata algunas veces de un significado 
completamente opuesto a lo que fue en el original. 

 
 

Leo además en “La Verdadera Religión Cristiana” (en el capítulo “Dios el 
Creador”): “Cuando Dios creó el Cielo y la Tierra, Él descansó el día del 
sabbath...” 

 

Supongo que es innecesario que yo dé mi punto de vista sobre la “creación” del 
Cielo y de la Tierra, he hablado suficientemente de que se trata del PRINCIPIO de 
Arriba y del de Abajo, pero en lo que se refiere al sabbath reina a menudo una 
falsa idea que es conveniente desvanecer un poco. Los hebreos tienen la costumbre 
de contar sus días de la semana y “sabbath” significa simplemente “séptimo”. He 
oído decir, especialmente en los países anglo-sajones, que el “sabbath” corresponde 
al domingo!... Algunos sitúan ese día con respecto al sábado, pero hay que tener 
presente que no se trata en si de un día especial y que tampoco corresponde a 
nuestra enumeración de lunes, martes, miércoles, etc.... Es un número y habría 
entonces que ponerse de acuerdo acerca de qué correspondencia establecer en la 
sucesión de días de nuestra semana. 

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

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

 
 

Los hombres se han adherido a diversas religiones, se han atado a diversos 
dogmas, han dado su vida por creencias de las cuales la mayor parte de las veces no 
han comprendido nada, y yo bien confieso que no ha de ser gracias a mi presente 
exposición, que el mundo sea salvado, estoy lejos de esta pretensión, yo intento 
traer más bien un llamamiento que una verdadera dilucidación. 

 

El ser humano oscila de una a otra limitación sin darse cuenta casi nunca. Está 
muy bien creer en una idea en tanto que ella pueda proporcionar la paz, ¿pero está 
verdaderamente el mundo en paz? El ser en particular ha vencido verdaderamente 
el estado caótico en el cual se encuentra delante del menor problema? Las 
religiones son escuelas de moral que algunas veces ofrecen una bella disciplina, 
pero que no resuelven el problema central: la Vida. 

 

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 
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 
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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. 

 
 
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. 

 

Los miembros de algunas congregaciones declaran que son libres mediante 
estar bajo condiciones bien definidas, libres de obrar dentro del círculo de 
limitaciones del dogma a que ellos pertenecen. 

 
 
En efecto, Adam ha pecado al abandonar el estado contemplativo para “vivir” 

simplemente, en cierto modo él ha dejado de existir. El hombre en general refleja 
este estado, volviendo al mundo de los sentidos a pesar de su ideal. Ello acontece 
con casi todo el mundo y es un estado en el cual inclusive se pretende que el 
hombre necesariamente viva dos tipos de vida y aún quede limitado a ellos: el del 
más materialista el cual sigue, sin embargo, la moral acostumbrada, la educación 
ortodoxa, repitiendo aún las palabras de la religión, y el plan del hombre espiritual, 
que se bifurca entre la Fe y la aplicación de su razón en la vida corriente. 

 

El ser humano busca una concordancia entre la religión y la vida moderna, lo 
cual no es asunto de aplicación sino de salir del marco tanto de lo subjetivo como 
de lo objetivo y sobre todo comprender antes de aplicar. Negar la realidad de lo 
subjetivo es demostrar ignorancia, pero también negar la existencia del mundo 
llamado objetivo es dejar sin resolver el problema. No se trata de considerar la 
Unión de los dos puesto que la Fe no debe confundirse con la Razón, hay que ir 
más allá de estas consideraciones y enfocar un estado real en los dos, suprimiendo 
las complicaciones del mundo material y convirtiendo el mundo espiritual en un 
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hecho concreto. La Objetividad del campo abstracto no ocasiona duda para el 
místico aun cuando él se encuentra, sin embargo, en la obligación de satisfacer sus 
necesidades físicas, biológicas, así como seguir dentro de las costumbres de la 
colectividad donde él vive. La Subjetividad es reconocida aún de los más definidos 
ateístas, y esta relatividad de nuestro entendimiento hacia todas las cosas y hacia 
todos los hechos que nos rodean ha sido el objetivo de más de una constatación 
científica y debe poner en evidencia la existencia de un dominio supranormal. De 
hecho, el Iniciado es el único que puede hacer este examen más allá de dichas 
barreras. Generalmente se entiende por mundo civilizado la generación que ha 
sabido modernizarse en un aparente confort de formas, pero que en realidad no ha 
aportado mayor satisfacción al pensamiento humano tan perturbado siempre por los 
mismos problemas mucho más profundos que la política o la sociología general. 

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

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

 

El Sufismo, secta de musulmanes de Persia, ha contado con grandes místicos 
tales como Saadi, el astrólogo Al-Birumi, Avicena, Ralizis, Averroes y el 
alquimista Geber que era también sufista. 

 

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

 

Todas estas asociaciones adoptan un tono de universalismo aunque no sea más 
que en idea y la mayor parte de los movimientos en este último siglo sienten la 
necesidad de expresar que es indispensable unirse, aunque frecuentemente no se 
trata más que de una declaración pero no de una práctica, pues en realidad cada 
cual pretende imperar. Teóricamente, todas las nuevas organizaciones declaran 
como objetivo la unión de todas las ideas, pero en realidad queda sobreentendido 
que cada una conserva sus posiciones! He tenido la oportunidad de constatar muy 
bien que en diversas sectas y grupos de muchas partes del mundo el nombre de 
“fraternidad” es un título acaparado generalmente por las pequeñas agrupaciones de 
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todas partes. 
 

En los países occidentales se apropian el término “fraternidad cristiana, etc” 
con una facilidad que deja satisfechos a todos, pues bajo el nombre de cristiano se 
sobre entiende: “civilizado”! 

 
 
Vedanta quiere decir fin del Veda (etimológicamente) y en nuestra vida actual 

estamos muy lejos de la aplicación de los Vedas. Sin embargo, se debe rendir 
homenaje a los Vedas, los cuales son los primeros libros que enseñaron que el 
universo es infinito en espacio y eternal en duración, y evidentemente se debe 
reconocer también que hemos creído que ello constituía una concepción más 
moderna y sobre todo occidental. A lo sumo hemos tenido conocimiento de una 
frase que no se sabe dónde ha sido cosechada y que dice: No hubo comienzo ni 
habrá fin! 

 

Aun cuando la base de su religión reposa sobre los Vedas, como podemos 
atestiguarlo al mundo, 206 millones de hindúes en la India no llegan a agruparse en 
el vedantismo puro (los indostanos se dividen en 206 millones de hinduistas, 60 
millones de mahometanos, 9 millones de budistas). Van aumentando de más en 
más los hinduistas no indostanos, y aún muchos occidentales fuera de la India han 
abrazado la religión de los Brahmines. Es muy conocido que si los cristianos creen 
que cada alma tiene su comienzo con un nacimiento en este mundo, a su vez los 
hindúes enseñan que el alma del hombre es inmortal (Vedas), que el espíritu del 
hombre es una emanación del Ser Eterno y que no tiene comienzo como Dios 
mismo tampoco lo tiene. 

 

El Vedantismo y especialmente la vulgarización de Vivekananda, se aplica 
sobre todo para la India; acaso no ha escrito él mismo en “El problema de la India 
moderna y su solución” (artículo en bengalí como introducción al “Udvodhana” el 
14 de enero de 1899):  

 

“Europa y América son los niños avanzados del Yavanas, una gloria de sus 
ancestros, pero los modernos habitantes del país de Bharata (el Indostán) no son 
acaso la gloria de los antiguos Arios?”. 

 

El Swamiji buscó sobre todo una solución para su país y viajó con el objeto de 
fortificar las aportaciones y la asistencia en contra de las otras religiones de las 
cuales recelaba. Él dijo en ocasión del primer número del boletín de la Misión 
Ramakrishna (bi-semanario en bengalí):  

 

“El diluvio de propaganda budista quiere hacer nuevamente de la India un gran 
monasterio?” 

 

Conforme a mi respetuoso punto de vista me parece que esto no tiene nada de 
religión universal, sino más bien una propaganda nacionalista (básicamente 
religiosa según lo comprendo), nuevamente una religión con un solo sentido, al 
igual que el cristianismo pretende hacer del mundo un planeta cristiano, o que el 
Islamismo desea convertir al mundo a la fe de Mohamed. El maestro del Swami era 
un poco más sabio, se sabe que Vivekananda era un apasionado, en cambio su 
Gurú, Sri Ramakrishna el Paramhansa, era más sereno. Es por esta pasión activa 
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(cualidad rajásica) que el Swami ha deducido una forma de Yoga con 
características llenas de calor, una Raja-Yoga de acuerdo con sus ideas y sobre 
todo con su temperamento que desgraciadamente divulgó y que se ajusta 
demasiado al mundo actual. Ojala que se tratara de la verdadera Raja-yoga en su 
línea tradicional, pero se trata de su propio comentario, de una idea personal sobre 
la Raja-yoga. 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 
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”. 
 

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. 

 

Está dicho en el Katha (Upanishads II-24): “Ni aquellos que no han vuelto a 
frenar la perversión, ni los desordenados, ni los que no meditan, ni los que tienen 
pensamientos caóticos, pueden alcanzar el SI, aun con el Conocimiento”. 

 

Se requiere un estado sereno para abordar el Saber; desde el comienzo la calma 
debe ser establecida, es necesaria la maestría del cuerpo y del espíritu antes que 
todo, la salud física tanto como la salud moral. Se cura generalmente el cuerpo sin 
el espíritu o se cura el espíritu sin el cuerpo; se debe buscar un justo medio, un 
equilibrio. 
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En este sentido, la Yoga es entendida en las Escrituras como un término que 
significa la disociación del Sí de las cosas físicas (del yo personal) y mentales (del 
yo superior), y la unión con lo Impersonal y Eternal, Inmutable (Dios), es la 
balanza yuxtapuesta entre dos principios que parecen existir pero que deben 
fusionarse para que se constate la realidad UNA. 

 

El Bhagavad Gita enseña (XVIII. 62): “Refúgiate en lo Divino con todo tu 
corazón, y por Su gracia obtendrás la paz suprema y la permanencia eternal”. Es de 
esta enseñanza que el cristianismo ha tomado sus bases constatando también la 
misma lección dada por la Tradición Judía en el primer mandamiento. 

 

“Teniendo siempre erecto el pensamiento hacia la Yoga y el espíritu sumiso, el 
Yoghi alcanza la paz que mora en Mí, el Divino, la paz que culmina en la 
emancipación final” (Gita VI, 15). He aquí una línea de conducta indispensable 
para obtener el resultado, pues las vías ofrecidas a los aspirantes, los métodos, no 
difieren más que para satisfacer los distintos temperamentos y tendencias, pero, tal 
y como lo hemos visto, reposan sobre la misma base y es solamente la técnica la 
que difiere un poco. Creo haber insistido suficientemente acerca de las disciplinas y 
haber dado una documentación general de familiarización, los ejercicios para el 
cuerpo como para el espíritu, en resumen, una conclusión que deja una libertad a 
cada quien, pero que también pone en guardia contra la adhesión demasiado rápida 
a alguna teoría que será refutada por su carencia de bases sólidas, es decir, he 
intentado traer una protección al estudiante, la cual no lo sitúa en un estado de 
sugestión o de promesas magníficas que enseguida lo dejen en medio de alguna 
disyuntiva. Yo creo, si mi pensamiento es suficientemente comprendido, que he 
proporcionado una línea de trabajo, un estímulo para una filosofía práctica y 
posible para todos. 

 
 
Naturalmente hay que diferenciar entre la Hatha-yoga y la mortificación, entre 

la Bhakti y el sentimentalismo, la Jñana y un intelectualismo brutal, y entre la Raja 
y una mórbida inactividad. 

 

Quedarse en alguno de estos estados es estancarse lamentablemente, sería como 
estacionarse en una enseñanza infantil, pues una comprensión que está a nuestro 
alcance no tiene ningún valor un poco después, y hay que tomar en cuenta que 
existen otras enseñanzas, que todavía no están al alcance del individuo que 
evoluciona lentamente, hacia una ascensión que lo conduce a aquellas cimas donde 
los hombres ya no existen, como tampoco las doctrinas o las religiones, 
únicamente la Verdad. 

 

Swami Vivekananda dijo humorísticamente: “Está bien nacer en una iglesia, 
pero no morir en ella”. 

 

Swami Yatiswarananda ha escrito (página 55 de su Introducción a la Vida 
Divina): “Las religiones institucionales pueden hacer sus mejores intentos para 
mantener a sus seguidores en un estado de infancia perpetua, pero un verdadero 
aspirante que hace el mejor empleo de la protección y del apoyo que le son dados 
durante las primeras épocas de su vida, deberá desarrollarse y sostenerse con su 
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propia fuerza tomando su inspiración más de lo Divino que de los hombres y sus 
instituciones. Este es el secreto del engrandecimiento en el mundo de la Verdadera 
Religión”. 

 

Del vedantismo puro ha sido tomada la siguiente cita que es valorada en su 
procedencia (y se opone en este punto a la religión cristiana), gracias al Dr. 
Deussen, erudito vedantista alemán: “Los Evangelios estipulan muy correctamente 
como la más alta Ley de moralidad el: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". 
Pero por qué he de comportarme así, pregunta el eminente catedrático. Y el doctor 
Deussen continúa: “Por orden de la naturaleza no siento las penas y los placeres 
sino únicamente en mí mismo y no en mi prójimo. La respuesta no se encuentra en 
la Biblia -prosigue él- pues este libro venerable está todavía excesivamente bajo la 
influencia semítica y sin liberarse del realismo judío; más bien en el Veda y 
particularmente a través de la fórmula TAT TVAM ASI (1) que expresa en tres 
palabras metafísicas la misma moral”. 

 

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”. 

 
(1) Tú eres Aquello. Esta sentencia está considerada como la Verdad final de todas las 

cosas. Es el objetivo de la Sabiduría, la identidad al natural del Sí-Universal con el Sí-
particular. 

 
 
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. 

 
 
La relatividad interviene una vez más, todo depende de donde se encuentre el 

punto de relación, pero el todo forma una sola y misma cosa. Lo que se entiende 
como Jerarquía no es, en efecto, sino los grados de manifestación de acuerdo a un 
proceso de relatividad de nuestra visión, diríamos nosotros. Reflejos múltiples de 
una misma cosa constituyen este universo, nombres y formas diferentes para 
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manifestar en diversos dominios el Principio Único. 
 

De aquí provienen todas esas deformaciones religiosas que toman los simples 
aspectos en sus significados intrínsecos y vivifican el reflejo de una de esas 
manifestaciones hasta el punto de que algunas sectas materializan la idea en un 
nuevo dogma. En fin, proclamando entonces “fuera de aquí no hay punto de 
salvación” las iglesias forman ese fanatismo tan conocido de que la verdad está 
encerrada únicamente en su dogma y en ninguna otra parte, como muchos lo 
afirman. 

 

Los judíos y los cristianos dicen: Abrazad nuestra creencia si queréis estar en el 
camino de la salvación. Contestadles: Nosotros seguimos la fe de Abraham, quien 
ha rechazado el incienso a los ídolos y la adoración a más de un Dios" (El Corán, 
capítulo II, versículo 129). 

 

Los musulmanes (1) no niegan de ninguna manera la enseñanza del Cristo y 
menos aún su “revelación” divina: el Corán dice: “Nosotros creemos en Dios, en el 
libro que nos ha sido enviado, en aquello que ha sido revelado a Abraham, a 
Ismael, a Isaac, a Jacob y sus doce tribus; creemos en la doctrina de Moisés, de 
Jesús y los profetas, nosotros no ponemos ninguna diferencia entre ellos y nosotros, 
somos musulmanes” (repetido en varias ocasiones). 

 

Todo un capítulo del Corán (III, la Familia de Imrán) está dedicado a Jesús el 
Nazareno. “El Ángel dijo a María: Dios te anuncia su verbo. Él se llamará Jesús, el 
Mesías, hijo de María, grande en este mundo y en el otro y el confidente del 
Altísimo” (versículo 40). 

 

En fin, siempre la incomprensión y el dogmatismo por la muy simple razón de 
la ignorancia; en efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad 
y de esta ignorancia (que nadie quiere confesar) nace la falta de tolerancia con su 
inmediata consecuencia: el fanatismo que causa las guerras atroces. 

 

Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. Los Colegios Iniciáticos abren 
ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente un ventajoso 
progreso en ese sentido. En resumen, todas las sociedades así como las religiones, 
principalmente en esta última Era de 2.000 años, han ayudado al establecimiento de 
la Gran Fraternidad Universal. Todas las sectas de diversas filosofías, las 
sociedades teosóficas, los grupos antroposóficos, las asociaciones rosacrucianas, 
las Logias masónicas, las escuelas esotéricas además de todos esos movimientos 
islámicos, cristianos, budistas, etc., han sido los agentes directos o indirectos de la 
AUGUSTA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, la cual permanece como 
Institución Suprema para el agrupamiento de todas las ideas sin distinción alguna, 
pero ya no teóricamente o como simple propósito sino de hecho y ya actualmente 
se está practicando en casi 50 países donde, por medio de una Misión pública, la 
Asamblea de Sabios se hace representar para intervenir en los asuntos sociales y 
dar nuevamente la línea de conducta al mundo en perdición. De hecho GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL es un término genérico para denominar a los 
millones de seres que sin etiqueta especial se han agrupado para trabajar en la 
reeducación de la Humanidad ya sin ningún “ismo”! Este período Acuariano (la 
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Era del Aguador) verá más y más cómo las buenas voluntades salen 
deliberadamente del complejo general de religiosidad para ponerse a la disposición 
del Servicio Impersonal. AUM!!! 

 

A quarian 
U niversal 

M ission 
 

(1) De MESLEMOUN. Consagrado a Dios. MOUSLIN quiere decir: Aquel que se 
resigna a la Voluntad de Dios. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(Svetasvataro-Panishad, III, 8) 
 

 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
 

63                                                    A   U   M 



Convivimos, entre tanto, en medio de las deformaciones propias de una 
civilización que termina por el cambio de Era precesional operado el 21 de marzo 
de 1.948 (1) deformaciones que se aprecian no solamente en las religiones y en las 
llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de suprema 
sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en 
las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la 
familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo Divino, etc., es 
decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de nuestros 
días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia 
conducción de los Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la Historia. 

 

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. Así mismo los cursos y 
sociedades esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar 
de sus clientes, degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es 
exagerado afirmar que la Nueva Era ha comenzado en medio de una atmósfera 
colectiva de ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad espiritual. 

 
(1) Diversas opiniones científicas de astrónomos e historiadores al estudiar el 

fenómeno astronómico de precesión equinoccial así como los errores de nuestros 
calendarios, han concordado al declarar que 1.948 corresponde al término de la zona 
celeste anterior (era pisciana) y a la entrada del ciclo acuariano. 

 
 

Como la Yoga es mucho más que un método, que una ciencia, que una religión, 
que una filosofía, puesto que implica estados de existencia hacia la Unión con el 
Gran Todo, requiere, por lo tanto, esfuerzos progresivos en todos los órdenes de la 
vida. No solamente debe servirse de las ciencias, de las religiones, de las 
filosofías, de los métodos, para trascender la separatividad, sino que es necesario 
implantarla para el adelanto del hombre mediante una labor estructurada de 
penetración en todos los sectores sociales y en todos los géneros del humano vivir. 

 

Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz Olivares 
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