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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 
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). 
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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. 

 
(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. 

 
 
Ese templo piramidal interno es como una superposición de siete cámaras 

iniciáticas, y los tres elementos básicos (tierra-agua-fuego) indican que en unión 
con el elemento AIRE, hay que trabajar para culminar en la cima de esta pirámide, 
la cual debe estar caracterizada por el elemento ÉTER, puesto que el último centro 
(chakra de mil pétalos) es el que da paso hacia la consciencia universal en donde se 
encuentra el elemento etérico. De ahí los ejercicios especiales de las respiraciones 
(toma del elemento AIRE) tan caros al yoghi. 

 
 
Hay ocho reglas que respetar en cualesquiera de las yogas; son bases de 

indispensable disciplina como las leyes que rigen un universo. Así mismo un ser 
humano para vivir debe comer, dormir, respirar; él podrá controlar sus actos, 
espaciar sus funciones, pero la existencia no podrá cumplirse normalmente sino 
siguiendo estos preceptos, al menos durante un período, o progresivamente hasta la 
abstención definitiva (este último caso no entra en discusión en este momento). 
Naturalmente es muy comprensible que un ser humano que de cualquier modo 
quiera vivir, se encuentre en la obligación de seguir ciertas leyes bien definidas, 
aunque sea en el principio de su vida. Un niñito debe seguir la disciplina en su 
sueño, en su alimentación, etc., para estar en condición de ser llamado un ser 
viviente. 

 
 
Así pues, en Yoga hay ocho elementos básicos en la conducta del ser humano 

que desee elevarse por encima de la condición animal:  
 

YAMA, las abstinencias, 
 

NIYAMA, las reglas de vida, 
 

ASANAS, las posiciones del cuerpo, 
 

PRANAYAMA, el control de la respiración, 
 

PRATYAHARA, el control de sus percepciones sensoriales orgánicas, 
 

DHARANA, la meditación, 
 

DHYANA, la concentración, y 
 

SAMADHI, la identificación. 
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Asana-Jeya es la maestría completa en las asanas, lo cual es reconocido 
cuando el aprendiz yoghi puede sostener una postura por lo menos durante tres 
horas. En efecto, es necesario este lapso de tiempo con las respiraciones y 
concentraciones adecuadas para obtener un resultado efectivo, es decir, sentir el 
efecto de la asana. 

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

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

 

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

 

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

 

Los ejercicios del control de la respiración son numerosos, pero siempre 
peligrosos en la ejecución sin la conducción de una persona enterada. No solamente 
la cadencia no acostumbrada de la respiración puede producir desórdenes 
orgánicos, sino aun la concentración en los puntos sutiles expone siempre al 
principiante a complicaciones mentales. 

 
Mis discípulos han practicado siempre durante tres meses cuando menos los 

ejercicios corrientes de cultura física antes de abordar cualquier ritmo respiratorio, 
aún tratándose de respiraciones muy elementales. Yo pido a los estudiantes seis 
meses de trabajo preparatorio para principiar verdaderamente las asanas con trabajo 
de pranificación, y nunca autorizo a los adeptos a principiar con el pranayama 
completo sin cumplir un año de practica de Yoga. 

 
 
Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de 

estos medios es ofrecido por el PRANAYAMA. 
 

En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose 
bien recto, pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo más vertical 
posible, el mentón un poco recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos 
puestas simplemente sobre las piernas, hay que principiar entonces a inhalar 
lentamente, contando hasta seis por ejemplo, sin esfuerzo y según sus propias 
posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta tres, y exhalar 
lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida contar hasta tres 
con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco a poco 
hasta 4, después 5, luego 6, 7, etc., y llegar, después de un período de algunos años 
de práctica, hasta 60 o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente, 
no lo he aconsejado a nadie así. Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien 
ejecutado, sin embargo, siempre me ha asombrado ver con qué atrevimiento los 
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principiantes tragan el aire en sus pulmones sin jamás practicar un método 
preparatorio... Ciertas organizaciones ocultas aconsejan a sus "clientes" las 
retenciones de la respiración; contra ellas me he opuesto siempre por haber 
observado, particularmente en América, el mal ocasionado por estas prácticas, 
demasiado rápidas en la búsqueda de la obtención de poderes supranormales. 

 
Hay que saber, sin embargo, que la regularidad del ritmo es mucho más 

importante que la duración del período. Para tener certidumbre en el empleo del 
tiempo, lo mejor es tomar el ritmo de la pulsación del corazón y veo prudente no 
dejar nunca pasar más de 15 pulsaciones como tiempo inicial. Hay que practicar 
hasta que se sienta la oscilación del ritmo cardíaco produciendo una vibración en 
todo el cuerpo. No hay que olvidar que la retención de la respiración reclama un 
aporte sanguíneo en la envoltura pulmonar, es decir, que extrayendo la energía 
cardiaca se expone al corazón a cierta fatiga y es también predisponerlo a la 
taquicardia. Por otra parte, nos expondríamos así igualmente a heridas en los 
pulmones y a otras complicaciones de las vías respiratorias. Todo ello debe 
hacernos reflexionar en el delicado empleo del pranayama que, sin embargo, 
persiste como un ejercicio de gran valor cuando es ejecutado bajo la guía de un 
Maestro. 

 
 
Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del 

individuo, pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las 
posturas, las reglas de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones 
(Yama-Niyama-Asanas-Pranayama-Pratyahara) sería algo así como los estudiantes 
del ocultismo fácil que hablan de la Rajas-Yoga sin haber estudiado nunca las 
primeras lecciones de la Hatha Yoga, como si pudiera pasarse a la Universidad 
antes de asistir a la escuela primaria. 

 
Un programa existe para cada cosa; ignorarlo es exponerse a peores catástrofes. 
 
 
Hay que dominar los hábitos instintivos para liberar el espíritu de la esclavitud 

del vicio o de las pasiones. El fumador, por ejemplo, no se da cuenta del 
espectáculo lastimoso que ofrece a causa de su debilidad, que lo obliga a vivir bajo 
presión de su narcótico preferido. Qué terrible complejo de inferioridad el de estas 
personas que están en la obligación de beber o sacar la pipa a fin de poder sostener 
una conversación. Debe ser horroroso sentirse obligado a tener ante sí un vaso de 
cerveza, de vino o de licor o a aspirar la nicotina, y todo ello para “controlarse” o 
“presentarse mejor”. 

 
 
El tabaco no es solamente un estupefaciente como el opio o la cocaína, pues no 

hay que perder de vista que los indios de América empapaban en el jugo de esta 
planta sus flechas contra los conquistadores. 

 

Por cierto, los primeros colonizadores introdujeron este hábito de aspirar el 
humo de las hierbas por haber visto que los indígenas se pasaban de boca en boca 
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una pipa con ciertas plantas encendidas; olvidando que fumar fue un ritual 
iniciático, los europeos se han precipitado en el exceso como en otras tantas de sus 
actividades. En la más remota antigüedad los sacerdotes de los Templos tenían 
ciertos días reservados a la ceremonia de aspirar el humo de ciertas plantas, bajo 
determinados aspectos astronómicos en relación con las influencias del día (1); la 
costumbre se generalizó con el uso de una sola planta en algunas sectas y más tarde 
en diversas razas de África y América; las tribus conservaban al menos la 
ceremonia de la pipa o de las hojas enrolladas (como cigarros gruesos) pero sin 
respetar ya más el día adecuado; si practicaban ceremonias alrededor de un fuego a 
la caída de la noche era más bien como una recreación después de un día de 
trabajo, y no como una magia ancestral. 

 
(1) De igual modo que la misa, el sahumerio debe estar en relación al día, que a su vez 

obedece a un aspecto planetario (lunes, día de la Luna; martes día de Marte; miércoles, día 
de Mercurio; jueves, de Júpiter; viernes, día de Venus; sábado, de Saturno, y domingo, día 
del Sol). Generalmente las iglesias queman incienso debido únicamente a una antigua 
tradición hebraica en el día del Sabbath (el incienso corresponde a Saturno, es decir, que 
debería quemarse los sábados únicamente). A veces ciertas iglesias de ritual primitivo 
quemaban mirra (vibraciones asignadas al Sol en relación con el domingo). Se sabe, por 
ejemplo, que en la ceremonia teúrgica las velas representaban el elemento fuego, las 
reliquias (osamentas o la propia Biblia) representan el elemento tierra, las resinas 
(maderas, polvos u otros productos para el sahumerio) son el símbolo del aire, y el 
elemento agua corresponde al líquido empleado en la misa: ya sea el vino, el agua bendita, 
etc.… Cuatro elementos indispensables para el contacto con lo cósmico, del mismo modo 
que los Iniciados de antiguas Tribus empleaban plantas el día de sus ceremonias 
iniciáticas. 

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

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

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

para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el 
espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración dinámica 
rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta 
técnica milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades extranaturales. 

 
El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor de 

la realización, es la YOGA. La sola palabra debe ser realizada, el solo término, 
YOGA, demanda ser asimilado previamente; comprender, pues, el valor de la yoga 
es realizar la mitad del Sendero, de la Vía, del Tao... 
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Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que ellas 
transmiten, y no por la sensación o el placer de ser su dueño. 

 
 

En el paisaje se respira algo prehistórico! Existe una pequeña piedra en la cual 
se pueden encontrar aún vestigios de fuego y que está estriada por grandes surcos 
profundamente marcados con el roce del sílice. Esta piedra central, no muy alta, 
constituía el altar. 

 
Al norte se encuentra el menhir de 3.50 m. de altura, ¿pero a cuántos metros de 

profundidad estará incrustado? 
 
Siguiendo alrededor de una perfecta circunferencia de 25 metros de diámetro, 

las piedras van disminuyendo de tamaño, y así el primer dolmen es un poco menos 
elevado que el menhir y hace juego a la vez con otro dolmen que se encuentra más 
al sudoeste y ambos rodean así la piedra del poder, que está al Este y de frente a 
la Gran Entidad (una encina señalando el Oeste). 

 
Al Sur: dos dólmenes que son las piedras del equilibrio, más pequeños que las 

anteriores, pues la última tiene apenas 75 centímetros. 
 

 
 
Elementos de un centro mágico de los Druidas en el bosque de Meudon de 

París. 
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A. Piedra central que constituía el altar.- B. la encina o entidad vegetal 
encargada de recibir los choques durante las operaciones mágicas.- C. Piedra del 
poder.- E y E'. Piedras de equilibrio.- D. y D'. Dólmenes de base.- M. El menhir de 
3.50 m. de altura. 

 
La entidad vegetal, al Occidente, está encargada de recibir los choques y al 

mismo tiempo engarza el triángulo de aparición tan conocido de los operadores 
de magia. Este árbol está unido a un menhir por dos pequeñas piedras y rodea al 
último dólmen pequeño por medio de un arco de piedras sembradas a 20 
centímetros de distancia entre sí. El mismo está rodeado de un semicírculo de 
piedras hacia adentro del círculo cuya circunferencia está visiblemente formada por 
el conjunto de piedras y árbol unidos al dólmen y al menhir. (Ver figura). 

 
El radio de acción de la psiquis superior puede extenderse hasta el confín del 

Cosmos. No es preciso localizarlo, y si nada aparece con perfecta claridad a 
nuestros sentidos físicos, es preciso comprender la aseveración de la Doctrina 
Secreta en el sentido de que: “el espacio interestelar contiene globos celestes en los 
Éteres que son invisibles para nosotros”... 

 
Sin tocar el problema de la pluralidad de los mundos es provechoso darse 

cuenta de que el Cosmos está poblado de seres vivientes en cuerpos psíquicos 
inimaginables para nosotros. De aquí las Hamadríadas, las Sílfides, las Ninfas de 
que los Druídas hicieron mención. 

 
 
Berkeley no le niega la existencia y la realidad del mundo exterior a nuestro 

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

 

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

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

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

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

 
 
Confieso que muy a menudo no doy la última palabra de un problema: dejo que 

mis discípulos realicen por si mismos el último escalón, pues, en verdad, se puede 
encaminar por el Sendero a los discípulos, pero son ellos quienes deben hacer 
todavía un esfuerzo personal para entrever el estado final que no se puede explicar 
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o enseñar, ese estado de iluminación que únicamente puede ser estimulado porque 
en realidad debe provenir del adepto mismo. Por ello existe un yoghismo (1) que 
marca la línea a considerar para llegar al estado de la Yoga. 

 
En un principio se piensa que la Yoga es una religión, una especie de secta o 

una colectividad de ascetas orientales. 
 

(1) La palabra sánscrita yogi se ha vertido algunas veces al castellano con “u” 
intermedia: yogui. Expresada con “h” intermedia: “yoghi” implica un significado en el alto 
Esoterismo además de conservar su sonido aspirado original. 

 
 
Se dice que antes de los alfabetos solares de 22 letras (1) las formas de 

expresión estaban basadas en los nueve principales gritos de los animales (AB, AD, 
AG, AF, AM, AN, AR, AS, AW) en tanto que según los chinos correspondería a 
los ocho kouas que habían dado nacimiento a las 64 claves primordiales (2) con las 
cuales los asiáticos han formado su gramática. Según la teoría iniciática 
prehistórica se trataría de 9 sílabas, provenientes de las variaciones de los 9 
primeros sonidos, que unidas a HEL (el nombre de Dios) han formado la base del 
lenguaje original del Occidente. La palabra HEL, más tarde El o Al, según los 
acentos de los diversos dialectos surgidos inmediatamente, es una hipótesis muy 
satisfactoria para el nombre de la Divinidad, pues se piensa en el H, o Ha o Hh que 
era el nombre que empleaban las razas antiguas para simbolizar al Todo Poderoso y 
aún se vuelve a encontrar esta función superior de la H en los nombres de los 
Grandes Instructores como Hananpu (el Cristo de los mayas), Huiracocha (el 
Mesías de los incas); dentro de los Druidas era el Hu y los tibetanos se contentaban 
con una aspiración H para designar la primera manifestación divina. Se conoce 
también la importancia de escribir Jhesú en vez de Jesús para designar al Gran 
Nazareno, que se manifiesta verdaderamente como Hijo de Dios. Lo que se llama 
comúnmente en esoterismo la H de Poder, se encuentra igualmente en el 
monograma del Cristo de Judea. (Ver fig. 14). La H es, pues, indudablemente de 
origen creativo (es por ello que la H del alfabeto hebreo, con valor de 5, es 
excluida de nuestra progresión numerológica como ya lo hemos expuesto 
anteriormente). Es la aspiración original, el Soplo, el Prana. 

 
 

(1) Solares y Solar-Lunares; los alfabetos lunares son de 28 letras, los horarios-
zodiacales son de 24 letras, los zodíaco-mensuales son de 30 letras y los decánicos de 36 
letras. 

 

(2) Actualmente el chino nacional (kuo-yü) comprende 409 sonidos mezclados con las 
64 sílabas originales. Es mediante la ayuda de las más sutiles combinaciones que esta 
lengua contiene tantas entonaciones. El diccionario de K'ang-Hsi contiene 40.000 
caracteres, pero se puede llegar hasta 84.000 caracteres diferentes, que yo sepa. Cuando se 
piensa que originalmente los chinos se expresaban únicamente con 200 palabras que 
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provenían de la variación de acentos de los 8 kouas, se puede observar el camino recorrido 
al respecto. 

 
 

Purusha (1) es la aspiración, el Prana, el Soplo, el “en el principio era el 
Verbo”. Prakriti es la manifestación, el Akash, el “y el Verbo se hizo carne”; 
Purusha simboliza a Prakriti antes de su manifestación, así como Prakriti expresa a 
Purusha materializado; es el desequilibrio provocado por el primer Soplo cuando se 
iba a realizar la experiencia del caos (el instante precedente al pasaje bíblico: “y el 
espíritu cerníase sobre las aguas”) que ha formado el mundo materia, y es el 
equilibrio que nuevamente restablece la reintegración total al Gran Todo. La 
Realización de ello, la perfecta comprensión de este principio, la total adhesión 
átmica a este principio, quiere decir YOGA. De ahora en adelante muy bien se 
puede simbolizar con la Estrella de Salomón (sin que por eso haya que retrasarse 
en evocar el símbolo que algún tiempo ha sido la gráfica particular de una 
doctrina). 

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

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

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

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

 
El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye 

las fracciones características de los 4 yugas:  
 

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

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

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

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

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

 
El ideal del naturismo deberá nuevamente ser enseñado y por todas partes 

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

 
 

La respiración es un arte que está completamente por enseñarse en nuestro 
mundo moderno, los profesores no son bastante numerosos (ni experimentados en 
muchos casos!) para enseñar a salvaguardar los pulmones, ni tampoco para 
comprender que son órganos que tienen el objeto de alimentar la sangre por medio 
de una asimilación más directa que la del estómago, y que están paralelos y 
sincrónicos para la asimilación magnética de las fuerzas radiantes que son 
absorbidas en el soplo, volviendo a cargar así los centros nerviosos 
consecuentemente a la eliminación del fluído de los desperdicios. Los 3 tiempos de 
la respiración (Puraka-Kumbhaka-Rechaka) simbolizan todos los triologismos 
(Brahma-Vishnú-Shiva; Padre-Hijo-Espíritu Santo, etc.) pero no hay que perder de 
vista que el soplo (el ritmo respiratorio) constituye el agente principal que permite 
la subida de la energía ígnea (kundalini) a los 7 centros (chakras) con el fin de 
lograr la liberación como ya lo hemos estudiado: sean los Qabbalistas, los 
Alquimistas, los Iniciados, en general en todas partes este mecanismo es objeto de 
búsqueda. 

 
Vemos primero en el Árbol de la Vida (los 10 Séfiros) las dos polaridades. 

Estas dos columnas (símbolos empleados por la francmasonería) representan 
qabbalísticamente los dos polos (negativo y positivo) que existen en todas las 
cosas, PÍNGALA (lado derecho y positivo de la respiración) e IDA (lado 
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izquierdo y negativo de la canalización pránica), el Yang y Yinn de los chinos 
como también el macho y la hembra de las generaciones fisiológicas. 

 
 

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

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

 
A pesar de todo, se pide seguir los consejos de la prudencia de la misma manera 

que en el caso de aquellas personas que, sin haber jamás hecho en su vida el más 
ligero ejercicio de flexibilidad o de respiración, deciden de un día para otro 
practicar la cultura física en un gimnasio. En Yoga se recomienda sobre todo 
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trabajar con conocimiento de causa, es decir, documentarse antes de principiar 
cualesquiera de las asanas. Más tarde veremos que existen ejercicios preliminares a 
las asanas, movimientos elementales que se deben efectuar antes de consagrarse 
má ente a la Hatha-Yoga. 

llo de esos cinco sentidos que poseemos de una 
ma

ños, sin 
embargo, nuestro olfato al cabo de unas cuantas horas ya no percibe nada. 

 

a” Sushumna (el conducto central a cuyos lados sube pingala y desciende 
ida

A denominada DVIRANDA (el huevo doble); la deidad es DAKINI (la 
bruja). 

as divinidades (símbolos de planos), se logrará la 
abertura de este primer centro. 

16 vocales en el alfabeto sanscrito: a, â, i, î, u, û, ri, rî, tri, trî, e, ai, o, 
au, am

, repartidas en:  

s particularm
 
 
Se sabe que nuestros sentidos actuales están todavía lejos de ser perfectos; 

estamos aún en el estado de desarro
nera elemental, por decirlo así. 
 

Respiramos el aire pero no podemos distinguir los diversos gases que lo 
componen ni se “siente” el olor del agua! Al cabo de un poco de tiempo un 
perfume no deja más que una agradable sensación apreciada por la gente mundana, 
a pesar de que la fotografía ultrasensible indica las vibraciones aéreas aun después 
de varios meses y hasta de años en el caso de algunos perfumes tenaces. Según 
afirman los expertos, una gota de ámbar dejaría fuertemente una huella en la 
atmósfera de una pieza bien cerrada, aún después de un millar de a

 

MULADHARA, el centro básico 
 
Muladhara, la base de la columna, es el primer centro en lo bajo del cuerpo 

siendo emanación del plexo sexual; su corazón es el yoni: es el extremo de la 
“arteri

). 
 
Este chakra es de color amarillo con sus pétalos rojos con letras doradas y está 

simbolizado por un loto de 4 pétalos que tiene en su centro el carácter mágico 
LANG colocado sobre el elefante AIRAVATA; las letras son V(vam)-CAM-
SHAM-S (sam). Meditando en este chakra se desarrolla el talento de la palabra, de 
la habilidad y de la organización. El es llamado KULA (matriz); es la morada de 
SIDDH

 
Se localiza fácilmente entre la base del sexo y el ano con un poco de 

entrenamiento; este centro que se calienta rápidamente demanda concentrarse en el 
GANESHA, como también las meditaciones en los elementos que hemos detallado 
más arriba. Es solamente después de haber visualizado: el elemento vibratorio, el 
contacto con el planeta y practicado las asanas apropiadas, que se comenzará 
entonces a concentrarse y a producirse enseguida las vibraciones por medio de 
respiraciones, y ayudado de l

 
 
Existen 

, ah. 
 
Las consonantes son 33
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Aspiradas: Ha, Ksha. 
 

Guturales: Ka, Kha, Gha, Ga, Na. 
 

Paladiales: Cha, Chha, Ja, Jha, Na. 
 

Cerebrales: Ta, Tha, Da, Dha, Na. 

 
a, Va. 

ibilantes: Sha, Ca, Sa. 

 pasos más importantes en el adelanto de la medicina 
occidental del siglo XX (2). 

 

Dentales: Ta, Tha, Da, Dha, Na. 
 

Labiales: Pa, Pha, Ba, Bha, Ma.
 

Semi-vocales: Ya, Ra, L
 

S
 
 
El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de 

sangre, en cierto modo constituye todo el secreto de la longevidad, es su 
mecanismo el que mantiene la vida en el cuerpo humano, y en virtud de que dicho 
movimiento debe su origen a la respiración, merece toda nuestra atención el 
sistema de la aspiración de aire. Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han 
comprendido que la maestría de la respiración es la base del secreto de la 
consciencia cósmica, a la cual hay que identificarse. La Ciencia moderna también 
hace progresos en tal sentido y comienza a darse cuenta de la importancia del 
sistema respiratorio bajo un método bien aplicado. Cerca del 40% de tuberculosos 
han recobrado la salud por medio de la relajación local del neumotórax. Los 
aparatos construidos en América que permiten a los enfermos la detención de la 
respiración al colocarlos en cámaras especialmente acondicionadas para ese 
efecto, han dado espléndidos resultados en cada 6 de 14 casos avanzados de 
tuberculosis (1). Este pranayama artificial construido por hombres de ciencia del 
Occidente prueba muy bien la eficacia de los métodos de la Yoga empleados desde 
hace mucho tiempo por los Sabios del Oriente. Las respiraciones rítmicas, las 
retenciones y sobre todo las detenciones de respiración durante un tiempo más o 
menos prolongado, deben naturalmente ser verificadas por un Maestro de la 
materia, de la misma manera que la terapéutica de las vías respiratorias afectadas 
se aplica bajo la vigilancia de un médico. La ciencia moderna está reconociendo 
que la suspensión de la respiración tiene efectos benéficos para la salud y la 
demostración de sus resultados curativos y rejuvenecedores en el cuerpo y en el 
espíritu constituye uno de los

 

portancia de la cesación de la respiración 
ope

) Ver “The New York Times” del 1º de febrero de 1.947. 

tría de las 
vibraciones, el movimiento interno producido por la maestría del Prana. 

(1) Según reporte del Dr. Alvin L. Barach del Columbia University’s College of 
Surgeons and Physicians durante la exposición efectuada ante la Chicago Tuberculosis 
Society, insistiendo en la considerable im

rando sobre el sistema nervioso central. 
 

(2
 
 

PRANAYAMA, que constituye el control respiratorio, el ritmo para 
proporcionar el impulso de la energía, el control de los nervios, la maes
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Hemos hecho mención de los ocho elementos de trabajo así como hemos 

enunciado hace un momento las ocho facultades, pero no perdamos de vista las 
diez energías con sus correspondientes funciones:  

ación), 

ión), 

), 

os), 

HANAM-JAYA (asimilación). 

así 
rep

l 
agua fresca por la nariz y se arroja por la boca sin pasar el líquido por la garganta. 

ma 
vascular. Esta práctica arregla los desórdenes ocasionados por KAPHA (flema). 

nte en realidad bajo una 
pre

 

PRANA (con la respir
 

APANA (excreción), 
 

UYANA (circulac
 

UDANA (la tos), 
 

SAMANA (digestión
 

NAGA (eructación), 
 

KURMA (guiño de los oj
 

KRIKARA (estornudo), 
 

DEVADATTA (bostezo) 
 

D
 
 
2.- BASTI: Es la limpieza del ano y del colon. Se practica en dos formas 

diferentes, una a secas y otra con agua. Los yoghis practican la aspiración acuática 
por el ano estando sentados en un recipiente con agua, la cual una vez absorbida 
del recipiente es conservada un instante en el cuerpo para ser expelida, y 

etidamente hasta que el agua arrojada del cuerpo esté completamente limpia. 
 
3.- NETI: Es el lavado de la cabeza y de los senos frontales mediante la 

aspiración de agua por la nariz y su expulsión por la boca. Es decir, se bebe e

 
 

6.- KAPALABHATI: El aliento y las respiraciones especiales para el siste

 
 
El doctor William L. Lawrence expuso un resumen sobre la energía de los 

rayos solares que se acumulan en las plantas mediante las funciones llamadas 
clorofílicas y demostró que el inconsciente del hombre ha buscado un cambio en su 
alimentación simplemente por el hecho de que existe en la carne animal el extracto 
de las plantas, y de ahí que hasta el presente lo haya convertido en un hábito. Se 
ignora (la mayor parte de los médicos son los primeros) que la carne no hace sino 
dar un “latigazo”, agitar la circulación sanguínea, excitar el sistema nervioso y 
hacer que el hombre se crea más fuerte, estando únicame

sión que va poco a poco a mermar su energía cardiaca. 
 
Este exceso de energía que tiene que desplegar el organismo cuando el hombre 

come carne, desgasta prematuramente al ser, tanto como el exceso de 
respiraciones producido por el esfuerzo fatigante (se puede observar a la tortuga 
que vive 300 años pero que respira solamente 4 veces por minuto, en tanto que 
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nosotros hacemos normalmente 18 respiraciones por minuto y vivimos apenas un 
promedio de un cuarto de tiempo del de la tortuga). En efecto, no deberíamos 
únicamente prolongar la vida sino que aun la “muerte” no debería existir (ver San 
Juan Cáp. VIII versículo 51) y no se trata solamente de un símbolo de la vida 
eterna, por medio de la sucesiva reencarnación del espíritu en otro cuerpo, sino más 
bien de la posibilidad de estacionarse en el mismo vehículo carnal, si ello fuere 
necesario y posible, mediante la conservación de una consciencia Crística, de una 
materialización del espíritu que mantendría las indispensables vibraciones para la 
existencia de la materia. 

car un pranayama cuyo 
recheka (expiración) es más pronunciado que el puraka. 

 
 
No se concibe verdaderamente el Pratyahara antes de 3 horas de una suspensión 

de la respiración, por lo cual vuelvo a decir que se requiere una muy larga 
preparación para alcanzar este estado. Es poco a poco, minuto por minuto que se 
aumenta el régimen del kumbhaka (retención de aire) (1). Hay que señalar que 
para comenzar a eliminar el Kapha (el lavado de esta flema se denomina 
Kapalabhati) lo más importante es la expiración y lo secundario es la inspiración. 
El ejercicio consiste en colocarse en padmasana y practi

 

e existe el Khumbaka interno y el Khumbaka externo (el cáliz interior 
y el cáliz exterior). 

AM-SA 
(Yo soy Él), lo cual nos puede recordar el: Yo Soy Aquello que Soy!... 

(1) PURAKA (inhalación), KHUMBAKA (suspensión), RECHEKA (expiración). 
Veremos después qu

 
 
Igualmente ocurre con los Paramhansas, quienes han experimentado los 

últimos grados de la Iluminación (PARAM: el más alto HANSA: cisne, el símbolo 
de la discriminación, la sabiduría inmaculada representada por un cisne blanco (1). 
Estos dos términos sánscritos son como dos palabras sagradas porque sus 
vibraciones especiales guardan un estrecho contacto con la palabra AH

 

iración Puraka-Kumbhaka-Recheka. (A: equilibrio, U: 
preservación, M: transformación). 

stas cinco fuerzas 
vita

(1) HAM-SA, que se pronuncia “hongh-soe”, como en inglés “hong-sau”. La vibración 
Cósmica Creadora: A U M está simbolizada en el KALA-HAMSA (cisne místico) con la 
cabeza representando la A, el cuello y la parte delantera del cuerpo la U, y las alas la M. 
Corresponde naturalmente a Brahma-Vishnú-Shiva (creador-sustentador-destructor), así 
como a los tres tiempos de la resp

 
 
De antemano hay que saber que la elevación de kundalini se efectúa conforme a 

un mecanismo ayudado ampliamente por el pancha vayus, dicho de otra manera, 
por los cinco tipos de energía que gobiernan nuestro organismo. E

les son el prana, el udana, el samana, el apana y el vyana. 
 
El Prana es localizado generalmente en la base del corazón, un poco hacia la 

región de la laringe y se dice que gobierna la palabra, es el que rige el sistema 
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respiratorio

practicarlos seis veces cada uno al cabo de una semana, 12 veces después de un 
me

a descansar sobre la planta de los pies al mismo tiempo que los brazos bajan a los 
lad

a lo

stas  indicadas como “profundas” jamás deben exceder del 
inst

 y proporciona la fuerza al Verbo. Esta parte del funcionamiento 
humano se encuentra dirigida por la porción cervical del sistema nervioso. 

 
 
Para las personas que no hayan practicado nunca en su vida la menor cultura 

física, existen tres ejercicios que deberán ser practicados al aire libre todas las 
mañanas progresivamente, tres veces cada uno de los tres ejercicios hasta 

s y 24 veces al cabo de 60 días, además de que al cumplirse este lapso de 
tiempo, ya se habrán emprendido igualmente otros ejercicios. 

 

1.- Rectos los brazos a lo largo del cuerpo, aspirar lentamente elevando los 
brazos por delante del cuerpo y levantarse suavemente sobre la punta de los pies a 
fin de hacer llegar los brazos rectos encima de la cabeza al mismo tiempo que la 
aspiración llega a ser total y que el cuerpo se sostiene sobre los dedos de los pies. 
Bajar los brazos, siempre bien extendidos, al mismo tiempo que baja el cuerpo 
sobre la punta de los pies y se exhala el aire almacenado en los pulmones, llegando 

os del cuerpo simultáneamente al momento de terminar la exhalación. (Figura I 
de las tablas de ejercicios, figuras números 50 y 51 del libro). 

 
2.- Con el cuerpo erecto, dejando esta vez los pies bien extendidos sobre el piso 

durante el ejercicio, levantar los brazos completamente extendidos por encima de la 
cabeza, aspirando como en el primer ejercicio, quedando las piernas rectas y 
plegando enseguida el cuerpo hasta dejar que las manos toquen el suelo (sin doblar 
las rodillas). Este instante corresponde a la expiración total del aire expulsándolo 
por segunda y tercera vez de los pulmones apoyando sobre el suelo las palmas de 
las manos. Enderezarse con lentitud aspirando ligeramente para detener los brazos 

 largo del cuerpo en un instante de retención y reanudar el movimiento de 
elevación de los brazos por arriba de la cabeza con inspiración profunda, etc. 

 

respiracionesE
ante en que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay 

que evitar las gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro. 
 
3.- Con el cuerpo recto sobre las plantas de los pies, los brazos tendidos hacia 

adelante del cuerpo a la altura de los hombros y las palmas en posición horizontal 
hacia el suelo, se pasan suavemente las manos una por encima de la otra, es decir, 
cruzando los antebrazos: la primera vez es el antebrazo derecho el que cruza por 
encima del izquierdo con las palmas hacia el suelo, enseguida pasa el antebrazo 
izquierdo por encima del derecho, pero en este caso con las palmas hacia arriba, 
separándolos cada vez entre sí unos 30 centímetros. Ello es ejecutado lentamente 
con retención de la respiración, para abrir los brazos enseguida con fuerza 
teniéndolos siempre bien extendidos horizontalmente con las palmas hacia arriba y 
haciéndolos llegar hasta detrás de los hombros, como si se quisiera hacer una 
circunferencia horizontal completa a la altura de los hombros! Después de haber 
expulsado fuertemente el aire durante esta parte violenta del ejercicio, los brazos 
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regresan hacia adelante suavemente, exhalando esta vez lentamente, hasta que 
vuelvan a encontrarse las manos entre sí sin que los pulgares se toquen, y entonces 
se reanuda la expansión respiratoria principiando de nuevo el ejercicio, el cual se 
com

o de 
colocar la pierna izquierda debajo del cuerpo y la pierna derecha sobre el muslo 
izq

se en el suelo y los brazos se extiendan por encima y paralelamente a 
la cabeza antes de comenzar de nuevo el levantamiento durante el cual se practica 
la r

pone: de los dos primeros movimientos regulares (paso de las manos, una 
encima de la otra respectivamente), del movimiento violento (lanzamiento de los 
brazos hacia atrás) y finalmente el lento retorno a la posición inicial. 

 

En el primer ejercicio se habrá dado mayor preferencia a la respiración, en el 
segundo a la flexibilidad y el tercero a su vez es ligeramente estimulante y forma 
musculatura en los hombros así como proporciona desarrollo al tórax (las mujeres 
no deben temer adquirir una musculatura exagerada a causa de estos movimientos, 
pues la estructura femenina no está constituida para desarrollar músculos, bíceps, 
etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres). Durante el período en que 
los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá por la tarde habituarse a 
una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón debajo del ano 
con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo) y la otra pierna 
doblada sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo). Se tendrá cuidad

uierdo los días positivos y así mismo colocar el pie derecho debajo del cuerpo 
con la pierna izquierda doblada sobre el muslo derecho en los días negativos. 

 
 
Después de estos movimientos que se ejecutarán según el tiempo de que se 

disponga y teniendo siempre cuidado de aumentar el número de los movimientos 
semana por semana desde 3, 6, 9 y después 12 veces para cada ejercicio, entonces 
vienen los ejercicios de relajamiento sobre el suelo. Tendido de espaldas (figura 
XIII), levantándose LENTAMENTE, llegar a tocar con las manos las puntas de los 
pies y regresar lentamente trayendo los brazos por arriba del cuerpo hasta que la 
espalda repo

espiración profunda y lenta. (Ver figuras en la página 319 del Libro Yug Yoga 
Yoghismo) 

 
 
Henos aquí listos para la práctica de las asanas. No insistiremos más en las 

reglas previas que el estudiante deberá observar y veremos en primer lugar las dos 
posiciones primordiales. Tenemos ya conocimiento de que en la Hatha-yoga 
existen 84 posiciones tradicionales para simbolizar los 84 tipos de especies 
vivientes sobre la superficie de la Tierra, así como para extraer una síntesis de los 
84.000 movimientos que puede hacer el cuerpo humano. El Hatha-yoghi se 
perfecciona con naturalidad en estas 84 posturas cuyo efecto evidentemente 
repercute tanto en el cuerpo físico, como en el mental o espiritual y a esta altura el 
estudiante comprende perfectamente que las asanas son básicas para la 
concentración y para dominar el cuerpo, así como para perfeccionar su forma, 
evitar las enfermedades y hasta desarrollar las facultades existentes o hacer surgir 
nuevas cualidades y hasta alcanzar a situarse en un estadio supranormal para 
obtener fenómenos psíquicos y otro tanto en lo que respecta a realizaciones 
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místicas. No solamente insistimos en la necesidad de efectuar estas posiciones sino 
también de practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones 
sobre los centros a los cuales habrá que hacer vibrar por medio de contracciones 
musculares primeramente, después por medio de controles nerviosos, y, finalmente, 
a través de un método extraordinario de identificación simbólica para que se 
des

acompañada de una ligera meditación en 
la p

ino sidhi (poder) explica en su nombre lo que 
con

cio izquierdo en 
tanto que el pulgar permanece cerrando el orificio derecho, y de esta manera se 
con

do esta vez el talón de 
la p

pierte esa energía misteriosa que vendrá a abrir las puertas, abrirá estas flores y 
dará, en una palabra, la Luz. 

 
 
Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para 

practicar un poco de control respiratorio 
ostura llamada Siddhasana, y otra por la tarde para la concentración y al mismo 

tiempo para principiar la práctica de la Hatha-yoga que comienza realmente con esa 
postura llamada del Loto (la Padmasana). 

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

la gran realización. Siddha, del térm
tiene: practicada diariamente durante tres horas, se afirma que hace posible 

obtener la Liberación muy rápidamente; después de un período de un año siguiendo 
esta norma, se tendrán los poderes. 

 
Es en esta postura como resulta más provechoso practicar el pranayama 

(control respiratorio). Se advertirá en mi foto (lámina LIX) que coloco el pulgar 
sobre la nariz derecha en tanto que aspiro por la fosa izquierda, listo enseguida 
para que dicha fosa sea tapada con el meñique para exhalar por la fosa derecha, 
teniendo cuidado de no quitar el pulgar de la nariz derecha antes de haber colocado 
el meñique sobre la otra. Nunca deben estar abiertas las dos fosas al mismo tiempo, 
y solamente podrán estar cerradas simultáneamente durante un segundo antes de 
abrir la que se encuentra tapada, lo cual se repite en la siguiente forma: después de 
haber expulsado el aire por la nariz derecha se reanuda la inspiración por esta 
misma nariz derecha, siempre con el meñique sobre la nariz izquierda cerrando el 
otro orificio; después se cierra el orificio derecho con el pulgar para expulsar el aire 
por el lado izquierdo, inhalando nuevamente por el mismo orifi

tinúa progresivamente 3, 6, 9 y hasta 12 veces por cada lado, es decir, 
aumentando las cantidades indicadas semanalmente, poco a poco. 

 
 
Yo propongo siempre a mis alumnos la siguiente técnica que aparece en la 

lámina XXII y que consiste en tomar la planta del pie derecho con la mano derecha 
al mismo tiempo que el pulgar presiona los dedos del pie para separarlos del dedo 
gordo, el cual es tirado hacia el cuerpo con el pulgar y el índice de la mano 
izquierda (o con todos los dedos). Después de haber efectuado algunas 
respiraciones bien reguladas, se cambia al otro lado colocan

ierna derecha debajo del ano y alargando la pierna izquierda, dejando siempre 
esta pierna bien tirante sobre el suelo y la cabeza sobre la rodilla tendida sin 
despegar del suelo tampoco la rodilla de la pierna replegada. 
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Dicha asana es practicada sobre todo por los Brahmacharis (en continencia 
sexual), pero no es tan aconsejable para las personas casadas, las cuales pueden 
practicar la Paschimottana de vez en cuando, que es menos dura y produce menos 
efe

según el tema, etc.... Mi postura como se ve en la 
lám aradas, pero poco a poco habrá que acercarlas 
hasta el punto de que ellas se toquen, esto únicamente a fin de prepararse a otra 
asa

, y habiendo dominado diversas 
a nal. Podemos, 
p

cto en el control del plexo sagrado; de hecho se trata de una variante de la asana 
anterior. 

 
 
ARDHA-BADDHA-PADMASANA: la cual sirve para el desarrollo del plexo 

sagrado, es la postura para la Iluminación del primer chakra, es decir, toda la 
concentración durante esta práctica debe ser efectuada en Muladhara con el 
mecanismo adecuado, visión de los pétalos, asimilación al elemento 
correspondiente, identificación con relación al plano de la deidad, iluminación del 
color por medio de la vibración adecuada, pronunciación interna de las palabras 
sagradas, respiración rítmica 

ina Nº IV es con las rodillas sep

na que veremos más tarde. 
 
 

esumamos pues nuestro trabajo:  R
 

(a). Algunos ejercicios variados de cultura física aplicándose suavemente a 
efectuar la posición del triángulo y la posición del loto. 

 
(b). Después de algunas semanas principiar a la elección de las múltiples asanas 

que ofrece la Tradición, comenzando por la Janusirasana y terminando la sesión de 
Hatha-yoga con la posición de relajamiento. 

 
(c). Más tarde, después de un cierto tiempo

sanas, dedicarse sobre t ce asanas-tipodo a las do os del desarrollo fi
ues, concluir con el cuadro siguiente:  

 

1º- Una veintena de ejercicios de cultura física. 
 (Equilibrados entre respiración, elasticidad y resistencia física). 
 
2º- Escoger una serie de asanas de preparación. 
 (Paschimottanasana, Padhahasthasana, Vrkasana, Halasana, Bhujangasana, 

etc....) 
 
3º- Siddhasana con Pranayama (para practicar por la mañana). 
 itiva de asanas (comenzando por Janusirasana y terminando Una serie defin

por Supta-Vajrasana). 
 Ardha-Padmasana por la tarde para la meditación y Padmasana para la 

concentración. 
 
4º- Aplicación de la serie “A” al comienzo y de la categoría “B” después. 
 (Las doce asanas practicadas perfectamente y conforme al método completo). 
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BADDHA-PADMASANA: (a) Es una posición de loto más complicada puesto 
que se pasan cruzados los brazos detrás de la espalda, la mano izquierda viene a 
tomar el pie izquierdo que se encuentra sobre el muslo derecho, y la mano derecha 
toma el pie derecho que reposa sobre el muslo izquierdo. Se respira lentamente 
visualizando el ojo central y pronunciando mentalmente OM-RAM. Este ejercicio, 
practicado diariamente diez minutos y si se tiene el cuidado de concentrarse en la 
energía seminal que se ha de producir con la idea de transmutación en energía vital 
hacia el espíritu, suprime rápidamente las ensoñaciones eróticas. Es una asana 
benéfica contra el lumbago, la disentería y las enfermedades crónicas del estómago. 
Su 

po 
hacia atrás, se respira lentamente en forma rítmica, siempre naturalmente en unión 
del mecanismo propio de las asanas. Esta postura fortifica la espalda y la nuca y, 
sobre todo, calma las energías excesivas y restituye una vitalidad serena. La 
concentración se hace en el plexo solar con todos los atributos que ello implica. 

 

efecto obra principalmente en Muladhara y esta posición debe ser ejecutada con 
la misma técnica que Ardha-Baddha-Padmasana y Matsyendrasana de nuestras 
dos series básicas. 

 
 
CHAKRASANA: Es hacer el puente hacia atrás. Después de inclinar el cuer

 
 

LAMINA XV.-GARUDA: Postura del águila. Se ejecuta sobre la pierna 
derecha, la izquierda es enroscada alrededor de la derecha, los brazos son 
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enroscados juntos llegando a unir las palmas como en actitud de oración. Esta 
asana fortifica los músculos de los muslos y se practica también en contra de la 
ciática, la hidropesía y la inflamación testicular. Desarrolla las glándulas 
suprarrenales obrando en favor de las facultades relacionadas con estas glándulas 
endocrinas; sin embargo, en el orden espiritual esta postura actúa en lo relacionado 
con el chakra Agna (El Sublime MAESTRE durante su permanencia en el Tíbet 
practicó esta asana con un ejercicio especial respiratorio para mantenerse en buena 
form

era disciplina aun cuando se trate únicamente de posturas 
sim les y de corta duración, por ejemplo, un raja-yoghi, el cual se entrega más 
esp

 
piernas rectas verticalmente, se inclina hasta tocar las rodillas con la nariz 
alca

fiebres, para aquellas personas que saben servirse correctamente de esta asana la 

a física en las alturas montañosas. Esta asana se practica generalmente con un 
pranayama. El Sublime Maestre aconsejó muy especialmente hacerlo con el 
bhastrika). 

 
 
PADADIRASANA: Sentado sobre los talones (los dedos de los pies pueden estar 

extendidos hacia atrás o recogidos hacia delante lo cual constituye dos variantes) 
con las manos unidas sobre el pecho como para orar como en el Anjali Mudra. 
Algunos yoghis hacen una variación de la postura, colocando las manos sobre los 
talones, las rodillas bien apoyadas en el suelo, el cuerpo bien erecto y vertical. Por 
su simplicidad se trata de otra asana para los bhakti, jñàna y raja-yoghis. En todos 
los sistemas de las subdivisiones de la Yoga, no importa cuál, las asanas siempre 
constituyen la prim

p
ecialmente a la metafísica, a las actividades mentales, etc., deberá ejecutar 

cuando menos un mínimo de respiraciones rítmicas, de posturas y de otras reglas 
de la Hatha Yoga. 

 
 
PASCHIMOTTANA: O Ugra-asana. Es la postura del que sube hacia el 

Occidente o también el terrible. Las piernas extendidas deben reposar 
indispensablemente en el suelo, la cabeza sobre las rodillas, las manos sujetan los 
tobillos. Naturalmente puede hacerse la ardha (o sea la mitad de la postura) con 
una sola pierna y sujetar el tobillo con las dos manos o también con una mano en la 
cadera y el otro pie replegado cerca del muslo extendido. (Hemos visto ya la 
similitud de Janusirasana y Hastha-Padamang). Es beneficioso para la circulación 
de la sangre, trastornos digestivos, parásitos intestinales, etc. También puede 
hacerse este ejercicio de pie y lleva entonces el nombre de Padhahastha. Con las

nzando los dedos de los pies con las manos, se practica generalmente con un 
control especial de la respiración, según las instrucciones recibidas por cada 
chellah y según el caso de cada quien. Ver variantes en las dos páginas siguientes. 

 
 
SHIRSASANA: Postura de cabeza. Se ha dicho que no conviene a los enfermos 

del pulmón o a los que sufren de taquicardia o de insomnio y ya he dado mi 
opinión acerca de todas las posiciones sobre la cabeza las cuales nunca aconsejo a 
mis alumnos y me descargo de cualquier responsabilidad con respecto a los que 
quieran intentar esta experiencia. He visto demasiados desequilibrios debidos a este 
ejercicio, el cual, sin embargo, es ciertamente muy benéfico contra la bilis, las 
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cual requiere una extrema prudencia. Por otra parte se aconseja tomar mucha leche 
cortada y mantequilla después de practicarla. Se tendrá cuidado de no bañarse antes 
ni después de este ejercicio ni acostarse expuesto al aire y se evitará hacer 
respiraciones. (Claro esta que existe el uso del baño antes de las sesiones de la 
Ha

ón en el ano y el otro reposando lo más alto 
posible sobre el muslo. Todas estas asanas casi idénticas se hacen por lo tanto con 
diversas posiciones de las manos y su ejecución se debe a diferentes razones que 
proseguiremos analizando después. 

 

tha-yoga en general). Todo ello bajo la vigilancia directa de un GURÚ (4º. 
grado de INICIACIÓN SUPERIOR) solamente. 

 
 
STHIRASANA: Postura inconmovible. Sentado sobre el pie izquierdo, la pierna 

derecha es replegada un poco más que en el medio loto, que en la Samasana o que 
en la Simhasana, es decir el pie llega cerca de la ingle (en cierto modo como en la 
Padangustana), las rodillas intentan tocarse, los puños reposan sobre las rodillas 
con un mudra muy positivo que consiste en tener la mano cerrada, el pulgar 
flexionado sobre tres dedos a excepción del índice que mantiene extendida su punta 
hacia delante. Una vez más hay que tener cuidado en extender bien los brazos con 
los codos hacia el cuerpo, los antebrazos presentan su interior bien expuesto hacia 
delante. Yo enseño generalmente esta asana para las retenciones respiratorias. 
Tenemos varias posturas aproximadamente iguales: La Ardha-Padmasana (medio 
loto) con una pierna replegada por delante del sexo y el talón de la otra que llega 
justamente sobre la pantorrilla; Bhadrasana, postura de la comodidad, en la cual los 
pies se cruzan exactamente delante del cuerpo; Guptasana, en la cual los pies 
presionan el sexo; Siddhasana, con los pies colocados entre la pantorrillas y el 
muslo opuesto a cada cual; Simhasana con un pie debajo del cuerpo y el otro 
presionando sobre el sexo y finalmente Sthirasana, la cual apreciamos en esta 
lámina y que se efectúa con un tal

 
 

LAMINA LXXIII (a)-UTTHITA-PADMASANA: Es la posición sobre elevada 
del loto. Proporciona la visión suprahumana, el restablecimiento de los desórdenes 
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respiratorios y abre el centro del corazón. No deberá exagerarse su duración al 
comienzo. En poco tiempo es factible habituarse a esta asana llegando fácilmente a 
conservar el equilibrio durante 15, 30 o 45 minutos, pero, como siempre, se 
procederá a aumentar su duración en forma muy suave y progresiva. Ver la variante 
en la siguiente página. (El Supremo Regente de la Gran Fraternidad Universal). 

 
 

 
 

LAMINA LXXIV.-UTTHITA-VIVEKASANA: Es un ejercicio respiratorio en 
su comienzo, llegando a ser después un ejercicio mantrámico. Se trata de mantener 
una rodilla hincada y la otra levantada (formando un ángulo recto), las manos sobre 
el suelo con los puños cerrados a excepción de los dedos pulgares que se destacan 
hacia delante y se apoyan igualmente en el suelo (brazos bien rectos y verticales 
hacia abajo), levantando un poco la cabeza se respira profundamente; la cabeza 
desciende al expirar al mismo tiempo que los brazos se flexionan ligeramente, así 
como se extienden durante las inspiraciones. En seguida se invierte la posición de 
las piernas y finalmente se endereza el tórax en esta misma posición de rodilla en 
tierra (los dedos del pie bien extendidos en el suelo, la otra pierna levantada con el 
pie bien apoyado en el suelo) las manos se juntan en el pecho y se practica el japa 
ordenado por el GURÚ (Japa-yoga, yoga por medio de la Fe en la repetición de un 
nombre al cual se le rinde culto). (El Venerable Jñàni Diksha GU-RÚ, Sat Arhat 
Dr. David Ferriz Olivares, Coordinador de la Literatura de la Misión Aquarius, y 
trad
s

das algunas veces conjuntamente con la 
po

uctor de esta obra, fotografiado en el Templo Oficial de Bogotá durante una de 
us giras misionales por el continente americano). 

 
 
Estas tres bandhas son ejecuta

sición de medio loto, colocando el dorso de las manos al extremo de las 
rodillas, el dedo pulgar llega a juntar su punta con la punta del índice y los otros 
tres dedos se flexionan ligeramente. 

 
Existe además, el MAHA-BANDHA: Se coloca el talón izquierdo en el ano, 

la pierna derecha se extiende, la nariz queda sobre la rodilla derecha, se sujeta la 
planta del pie con las palmas de las manos y los pulgares vienen a colocarse 
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sobre la punta del pie. Con esta asana se ejecuta el yoni-mudra y el jalandhara-
bandha concentrándose en el Sushumna durante la retención de la respiración. 
Algunos aseguran que el maha-bandha se ejecuta en Ardha-Padmasana. Es así 
que en esta posición de medio loto el maha-bandha se denomina Maha-Vedha, 
cuando se ha terminado y colocando las manos en el suelo se sacuden los glúteos 
co

ros de dichas prácticas; las lecciones 
de estos cursos por correspondencia son mal comprendidas y se convierten en 
fac

ntra el suelo para hacer ascender el Kundalini y se dice también que es para 
vencer la muerte. 

 
 
Así como el tiempo influye favorablemente en nuestras posibilidades físico-

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

tores de desequilibrio para las personas débiles, debido a la falta de 
conocimiento tanto filosófico como científico. 

 
 
Según Patanjali los ocho elementos de la Yoga (abstinencias, observancias, 

posturas, control de la respiración, control de percepciones externas, meditación, 
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concentración e identificación) son considerados dentro de tres períodos: los cuatro 
primeros elementos son considerados como BAHIRA-ANGA (período externo) y 
los cuatro restantes ANTARA-ANGA (período interno) y dentro de éstos, los tres 
últi

n soplo respiratorio para el sistema vascular, y 
finalm lema) los cuales constituyen las sadhanas 
que son practicadas por un Sadhaka (buscador) de dos maneras principales: 
pra

actitudes, 

ncuentran muy difícil comprender que meditar 
no es la idea en lo vago, que el sueño o el ensueño no tiene nada que ver con la 
me

ida como Yoga 

mos (dharana, dhyana y samadhi) como SAMYAMA (período ligado). Estos 
ocho elementos equivalen a grados. En el Kalyana (yoga-anka) está expresado que 
los siete grados de la Hatha-yoga son:  

 

1º: los seis actos de purificación (Dhauti, Neti, Nauli, Basti, Trataka para los 
ojos, Kapalabhati que es u

ente, la eliminación de Kapha o f

nayama y bija-mantra. 
 
2º: Las posiciones y las 
 

3º: La retracción mental, 
 

4º: Control del aliento, 
 

º: Abstinencias, 5
 

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

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

lo más importante para ser realizado en primer lugar, enseguida las asanas y los 
mudras; en tercer lugar viene el pratyahara (el cual es la supresión, o mejor dicho, 
el control de las percepciones sensoriales orgánicas) definido como retracción 
mental, es decir, adquirir el hábito de no ser ya afectado, no saber de odio ni de 
amor, retirar todas las consideraciones afectivas y por lo tanto mentales. El control 
del aliento (pranayama) viene aquí en cuarto lugar como en el orden tradicional ya 
explicado más de una vez. Las abstinencias que son consideradas habitualmente 
como lo primero que se debe practicar vienen aquí (según el Kalyana) en quinto 
lugar. Bajo el término contemplación se entiende lo que Patanjali cita como 
meditación y concentración (dharana y dhyana) y lo cual es seguido casi siempre 
por los yoghis en ese orden de ideas, pero en caso de que el alumno esté dotado de 
una predisposición especial esto permite evidentemente hacer una síntesis de los 
dos aspectos. En verdad, cuántos e

ditación y me ha sido muy difícil hacer comprender a los occidentales la 
diferencia entre dharana y dhyana. 

 
 
Una de las grandes reglas de la Yoga consiste en el control del aliento y de aquí 

proviene la palabra Hatha: HA es el Sol y THA la Luna, lo cual se entiende 
extensivamente a la nariz derecha para la respiración solar (positiva en Pingala) y 
a la nariz izquierda la respiración lunar o femenina (negativa en Ida). Esta 
regularización de la respiración constituye de hecho toda la ciencia de la Hatha-
yoga, de la unión de dos fuerzas polarizadas (Yug proviene de juntar). La idea 
tradicional de Hatha es principalmente: fuerza, y así es comprend
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vio

porqué en todas las líneas de la Yoga, ya sean Bhakti, Laya, Raja, etc., es 
indispens

después de determ

Vatasara-dhauti se contrae la boca a la 
ma

par

ogra la limpieza completa de los intestinos. 

primeras reglas de la Yoga. 

lenta. Para el criterio general constituye el dominio físico lo cual en verdad es 
completamente falso y es así como se llega a transformar el sentido de una palabra 
en otro, extendiéndose rápidamente la generalización de una idea. 

 
Es sobre todo con el propósito de suscitar una pureza en el organismo que se 

efectúan las asanas y las diversas técnicas antes de practicar la fusión de las 
polaridades por medio del control respiratorio. Es entonces cuando se comprende 
mej r o

able practicar las posiciones, los mudras y finalmente las respiraciones 
rítmicas para poder abordar el sistema final, ya sea devocional, intelectual, mental, 
etc.... 

 
 
Hay que tener presente que como método curativo la práctica de las posturas 

puede llevarse a cabo simplemente en el sentido físico, es decir, que las asanas 
practicadas únicamente como gimnásticas del cuerpo son suficientes para el 
organismo, pero en cuanto se aspire a tener cualquier beneficio mental, psíquico, o 
bien la esperanza de nuevas facultades, se tendrá que hacer intervenir algo más que 
esta especie de cultura física. Sabemos que cada asana ofrece un aspecto particular 
no solamente para la salud, sino para los otros planos del ser humano, a medida que 
las posturas sean acompañadas de concentración, comenzando por el control 
respiratorio, hasta las canalizaciones fluídicas. Réstanos, pues, abordar 
primeramente el solo plano físico y recordar que la Hatha-yoga es en su mayor 
parte el medio para obtener el control de la respiración, lo cual no es posible sino 

inadas purificaciones. Ya hemos visto la importancia de estas 
purificaciones en los textos de la Tradición. El control de la respiración es llamado 
generalmente Pranayama (prana: fuerza vital del aire- yama: control, maestría). 

 
 
Ya he hecho referencia acerca de los Dhautis, que significa lavados, limpiezas, 

purificaciones que conciernen especialmente al interior del cuerpo. Tenemos en 
primer lugar el ANTAR-DHAUTI, el cual constituye el lavado interior que puede 
practicarse de diversas maneras: En el 

nera de un pico de ave y tomando aire dulcemente se aspira por los labios así 
comprimidos y después de que el aire ha accionado un momento en el estómago se 
le expele dulcemente hacia abajo. 

 
 
Finalmente, el MULA SODHANA constituye la purificación del recto con la 

punta del dedo mayor y con abundante agua para enjuagar convenientemente, lo 
cual es efectuado también con la ayuda de un pequeño tubo hueco, del cual una 

te es introducida en el ano y la otra en el agua, la cual se absorbe a los intestinos 
por compresión muscular y retención de la respiración, expulsándola enseguida. 
Repitiendo este ejercicio se l

 

Llegamos ahora a los ejercicios de respiración que ya hemos visto en la 
Introducción de este libro, en el tema del Pranayama durante las definiciones de las 
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Los ejercicios del ritmo respiratorio son numerosos y ya hemos visto 
detalladamente uno de los más simples en dicha parte de esta obra. Es en la postura 
del

la espina dorsal, 

y s

ape

iento físico mediante la limpieza de 
los 

 triángulo o del loto que se ejecuta el control respiratorio aunque existen otras 
posiciones que también pueden ser escogidas para ese propósito. 

 
En la lámina LIX de la siddhasana se puede observar que practico justamente 

un pranayama del cual he hablado en repetidas ocasiones. Se trata de aspirar por la 
nariz izquierda, manteniendo la derecha bien cerrada, y después expirar por la 
derecha cerrando la nariz izquierda. Nunca deben estar abiertas las dos fosas 
nasales al mismo tiempo, por el contrario, hay un instante en que las dos fosas 
nasales quedan herméticamente cerradas al mismo tiempo, es decir, durante el 
lapso de suspensión entre el aire que se aspira y que va por los nadis y el momento 
en que se va a expulsar el aire viciado. El pulgar y el dedo pequeño de la mano 
operan dicho ritmo, aunque después de algún tiempo se practica sin la ayuda de los 
dedos por simple contracción de la nariz. Se toma el aire por la nariz izquierda 
absorbiendo profundamente en el lado de IDA (canal negativo y femenino), el 
prana debe ser concentrado en la cabeza y descender a lo largo de la columna 
vertebral (lado izquierdo), venir a apoyarse en la base del cuerpo (concentración en 
muladhara) lo cual constituye el momento en que se opera el kumbhaka (retención 
de la respiración), es decir, que se tapan las dos narices un instante, después el 
prana se dispersa por todo el cuerpo y se visualiza el aire que asciende por el lado 
derecho de la columna vertebral a través del canal PINGALA (lado positivo, nadi 
masculino) para llegar a ser expulsado al exterior del organismo a través de la nariz 
derecha. Se aspira nuevamente el aire por esta misma nariz derecha teniendo 
cuidado de seguir tapando la fosa izquierda con el dedo pequeño, se visualiza el 
prana que desciende a través del canal PINGALA a la derecha de 
concentración, kumbhaka, y el pulgar viene a presionar la nariz derecha un segundo 

e abre la nariz izquierda puesto que el aire regresa por Ida y es expulsada 
entonces por esta nariz que está lista para recomenzar el ejercicio. 

 
Generalmente se requieren tres meses para que sean eliminadas todas las 

impurezas con la ayuda de este pranayama. Los Yamis (practicantes de asanas) 
nas pueden entonces considerarse burdamente purificados y principiar las 

asanas con una real concentración en una meta espiritual. 
 
Al comienzo del pranayama se señalará naturalmente un pequeño instante de 

retención, pero poco a poco se dará más importancia a esta suspensión (khumbaka). 
Esta retención respiratoria abarca diversos métodos (Murccha, Shitali, Sahita, 
Surya-Bheda, Bhramari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi) (1). El pranayama tiene su 
efecto debido a la aportación del prana en el canal central (Sushumna) el cual 
calma al espíritu y permite poseer la maestría completa de los pensamientos al 
mis o tiempo que un perfecto acondicionamm

nadis, los cuales son constantemente ensuciados de grasa, principalmente en el 
canal central donde el aire no pasa nunca. 
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Acabamos de ver la técnica del Khumbaka de acuerdo al método Bhastrika; 
veamos ahora el método Bhramari. Hay que llenarse de aire ruidosamente y 
expulsarlo también sonoramente (está indicado que es preferible practicarlo durante 
la noche en medio de un completo silencio, pues este ejercicio ofrece diversos 
sonidos y prepara al samadhi). Durante la suspensión de la respiración en la cual 
se retiene el aire en el organismo uno se concentra hasta el éxtasis en el punto 
me

evala es la completa suspensión de la respiración, es decir, que no es posible 
com

 y cerrar inmediatamente el paso del 
aire para después dejar sali
ide

 correctamente. 
 

spiración 
(pu

dio del entrecejo (en mi opinión, completamente personal, me parece que aquí 
se trata sobre todo de una autosugestión. Según el Gheranda Samhita, dicha 
práctica hace oír: flautas, campanas, trompetas, etc., por lo cual pienso que más 
bien se trata de una especie de hipnosis personal!). 

 

K
enzar esta experiencia sino después de una completa purificación y sobre todo 

de una suficiente práctica del pranayama para poseer la completa maestría de la 
respiración. 

 

Primero se tendrá cuidado de practicar largamente la alternación respiratoria 
simple. Así, pues, el solo kumbhaka practicado completamente hasta el Sahita, 
constituye en cierto modo la preparación para obtener completamente el kevala. 

 
En el Murccha se trata de llenarse de aire

r el aire muy lentamente. También hay que juntar la 
ación (manas) con el alma (atman). Ello no se debe trabajar al comienzo de las 

prácticas de yoga porque dicho ejercicio demanda un control del espíritu bastante 
serio y que debe ser ejecutado

Sahita es simplemente confinar el aire muy cómodamente sin re
raka) ni expiración (rechaka), es la práctica por medio de la cual el Khumbaka 

va en aumento poco a poco  
 

 aire por la boca con los labios contraídos y la 
lengua afuera, llenando el estóm

mo de la cabeza, 
antes de dejar escapar de nuevo el aire le

(1) Algunas veces las 9 formas del pranayama están expuestas como sigue:  
 

Bhastrika, Bhramari, Murccha, Sahita, Shitali, Shitakari, Surya-bheda, Plavini y 
Ujjayi, y con ligeras variantes, como siempre, en la ejecución. 

 
hasta lograr el kumbhaka total y único, el cual llega entonces a ser kevala. 
 

El Sitali consiste en aspirar el
ago dulcemente, reteniendo el aire un poco de 

tiempo y exhalándolo enseguida por las fosas nasales. Este sitali-kumbhaka cura 
las indigestiones y los desórdenes de la bilis. Es también un ejercicio eficaz contra 
la sed y también un contraveneno. 

 

Surya-bhedana implica respirar por la nariz derecha únicamente y sentir la 
penetración del prana desde los dedos de los pies hasta el extre

ntamente por la nariz izquierda. Se dice 
algunas veces que después de haber inspirado el aire por el nadi solar (nariz 
derecha) se debe operar el jalandhara-bandha y contener el kumbhaka hasta que la 
transpiración aparezca desde la punta de los pies hasta la cabeza. 
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Ujjayi, al cual se le llama el victorioso, se practica por medio de una 

respiración fuerte de las dos fosas nasales teniendo la boca bien cerrada, el aire 
debe llegar a golpear fuertemente contra la garganta y la parte superior del pecho 
deb

ente lograr una 
pur

aciones al cumplir el 
me

pun

boc

 que producen calor. En efecto, el  es eficaz 
ente como sudorífico. En cuanto al Bhastrika, es 

em

del cuerpo y se puede practicar controlando un poco los músculos abdominales por 
me

e sentir la proyección del prana, se retiene brevemente el aire y se exhala por la 
nariz izquierda. Se puede ejercitar también caminando, sentado y sin ninguna asana 
especial así como en cualquier circunstancia de la vida corriente. 

 
Acabamos de ver las ocho maneras de operar el kumbhaka, el cual deberá ser 

ejecutado como disciplina antes de emprender cualquier sublimación y durante 
algún tiempo, de un mes a tres meses 4 veces al día (en la mañana, al medio día, en 
la tarde y en la noche), por aquellos que desean verdaderam

ificación personal. Naturalmente se podrá comenzar con dos veces, lo cual 
llegaría a ser ampliamente suficiente si se alcanzan 75 respir

s, habiendo procurado para ello aumentar un poco cada día. 
 
El Sitkari o el Sitali-khumbaka son magníficos ejercicios para producir el frío 

y son los pranayamas empleados para lograr el enfriamiento. 
 
Sitali corresponde al mismo procedimiento que hace la serpiente cuando 

cambia de piel. Se ha dicho qué además de la inspiración por la boca y la 
exhalación por la nariz como lo acabamos de ver, es eficaz practicar el manduka-
mudra (actitud de la rana) el cual consiste en recoger la lengua hacia atrás con la 

ta en el paladar y así aspirar el aire, suspender entonces la aspiración por la 
nariz para dejar escapar el prana por todo el cuerpo. Es benéfico alimentarse con 
leche cortada y mantequilla en abundancia durante el período de esta disciplina. 

 

El Sitkari, que igualmente es empleado para refrescarse, se practica aspirando 
fuerte y ruidosamente por la boca, exhalando inmediatamente con los dientes 
cerrados, suspendiendo la lengua en forma de no tocar ni el paladar ni la base de la 

a. Se debe respirar presionando la parte baja del abdomen hasta llenar los 
pulmones en su capacidad (por la noche se puede ejecutar de 50 a 80 veces 
teniendo cuidado de tomar un vaso de leche cortada 20 minutos antes). 

 
Así como estos dos últimos (Sitali y Sitkari) proporcionan la frescura al cuerpo, 

tenemos otros dos kumbhakas Ujjayi
contra las infecciones e igualm

pleado para calentar los Templos; dichos ejercicios se operan dos veces al día 
por uno o varios yoghis para mantener la temperatura en algunos santuarios de los 
retiros montañosos del Tíbet. 

 
El Ujjayi puede hacerse en cualquier posición para hacer subir la temperatura 

dio de una ligera contracción, 7 veces al comenzar y aumentando cada semana 
tres veces más, pero sin excederse de 320 contracciones al día acompañadas de 3 o 
4 posturas diferentes en 3 o 4 sesiones. 
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Algunos describen el bhastrika en la siguiente forma: inhalar hasta llenar el 
estómago (en posición de Padmasana), (lámina XLV), de Siddhasana (lámina LIX), 
o aún de Vajrasana (lámina LXXV), exhalar fuertemente (después de una 
expansión del pecho) por las narices. Inhalar y exhalar entonces rápidamente con 
énfasis para la exhalación y hacerlo ruidosamente, lo cual debe ser resentido por la 
garganta y el pecho los cuales se calientan. Veinte veces. Inhalar enseguida por Ida 
hasta llenar el abdomen, suspender, y fijarse en el punto del entrecejo. Hacer 
tam

 una molestia cualquiera. Suspende inmediatamente a la 
me

izquierda concentrando el pensamiento en 
la corriente nerviosa (de arriba hacia abajo de la columna vertebral, haciendo recaer 
la m

stos ejercicios (sobre todo del que consiste en 
guardar el aire en los pulmones). Siempre es gradualmente como se debe practicar. 

bién el Kumbhaka en toda la duración posible entre tanto que subsista la 
comodidad. Después de la suspensión exhalar por el lado izquierdo, inhalar por la 
misma nariz, suspender un momento, exhalar por la nariz derecha y volver a tomar 
el aire por la misma nariz derecha (pingala). La circulación de la sangre es activada 
rápidamente y el cerebro es vigorizado. 

 
Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene con respecto a las 

asanas, los bandhas, los mudras, el pranayama, etc., es decir, nunca olvidar que 
antes de cualquier práctica se deben evacuar los intestinos y bañarse (la ducha, o un 
mínimo de higiene); así mismo tener en cuenta que se debe cesar 
INMEDIATAMENTE cualquier ejercicio en el momento de sentir un primer dolor. 
El yoghi jamás insiste en cuanto ha sentido una punzada, un calor demasiado 
persistente, un calambre,

nor fatiga y reposa brevemente o suspende totalmente por todo el día en caso de 
que persista la molestia (dolor, calambre, etc.). Nunca forzar excesivamente, hay 
que dejar obrar la voluntad, forzar ligeramente los músculos pero sin exageración. 
Sin apresurarse, pues el lento mecanismo de la persistencia forjará a los Yamis y 
finalmente a los Yoghis. 

 

Los diversos métodos de control respiratorio pueden tener muchas más 
variaciones que las diferentes técnicas tradicionales que he venido enumerando. 
Todas las posibilidades de retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas 
cuando el alumno haya satisfecho las primeras reglas indispensables. 

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

emplea generalmente en la Raja-yoga. Estando en Padmasana, el cuerpo bien recto 
aunque sin rigidez, se aspira por la nariz 

ente en el último plexo) y expirar enseguida por la nariz derecha. Aspirar 
durante 4 segundos y retener el aliento dieciséis segundos para enseguida arrojar el 
aire en ocho segundos. No olvidar concentrarse en el triángulo del primer chakra 
inferior y meditar en todos sus atributos. 

 

Se hace seguir generalmente por una aspiración lenta después de una 
expiración que será seguida de una retención del aliento durante el mismo tiempo 
que el ejercicio precedente, con la sola diferencia que en el primer ejercicio se 
retiene con los pulmones llenos y en el segundo la pausa en la respiración es con 
los pulmones casi vacíos. El segundo ejercicio es más fácil que el primero. Sin 
embargo, no hay que abusar de e
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Es 

 a 10 minutos. 

cas palabras, estos ejercicios (asanas y pranayamas) tienen sobre todo por 
objeto eliminar el ácido carbónico, el corazón modera sus esfuerzos, los guarda, y 
sum

a contracción del ano (se aprieta el ombligo contra la 
columna vertebral) el cual intenta reunirse al ombligo (se suspende la respiración 
dur

na y los métodos de transformación y de 
preservación completa para salvaguardar la energía. El Bindu (fluido seminal) es 
de l

consecuencias provienen del estado tanto fisiológico como psicológico y de ahí 

eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una 
respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada 
durante la expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 
notas (do-mi-sol) 3

 
Durante los ejercicios (especialmente en ocasión de los pranayamas) la 

transpiración no debe ser secada o enjugada sino frotada en el cuerpo (fricción a 
fin de que el cuerpo no pierda su humor) para que el yoghi no pierda su dhatu 
(carácter, humor). 

 
En po

inistra con calma una ayuda eficaz a las venas, tan a menudo extenuadas por un 
excesivo trabajo, consecuencia de una sobrecarga que se le inflige al corazón el 
cual a su vez tiene que extraer sus reservas para subvenir a la tarea que se le 
impone. 

 
 
Sabemos ahora que un mudra es una actitud; mudra quiere decir sellar, tapar, y 

se puede entender como un “corto-circuito” yoghístico; existen 25 tradicionales. 
Hemos pasado simplemente con rapidez sobre todas estas técnicas, pues esta obra 
no está dedicada especialmente a una sola forma práctica, sino más bien a una 
filosofía del conjunto de los métodos. Ciertos mudras son difíciles para llevarlos a 
la práctica y habrá que tener paciencia, como por ejemplo para la práctica de 
aswini-mudra (abertura muscular rectal), el cual se hace con frecuencia en 
Uddiyana para ayudar a l

ante este lapso). Durante la relajación el ano es expulsado hacia el exterior, 
después se reanuda la contracción, el agua es arrojada dentro del intestino (es el 
basti, el mahayada sa-basti que consiste en el lavado del colon el cual se lleva a 
cabo a la orilla de un río). 

 
Las grandes tácticas para las transmutaciones serían igualmente interesantes de 

considerar, pero deberíamos emprender todo un capítulo aparte sobre esta cuestión. 
El Ojul (producto del semen) está siempre bien preservado en la ciencia Yoga y de 
aquí proviene toda una discipli

o más precioso y en las órdenes místicas este tema de continencia de una fuerza 
muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular estudio que se 
basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre todo por 
los Rishis, los Gurúes, los Yoghis. 

 
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 
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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 
res

vez (todas las mañanas) durante este lapso de tiempo se 
com nzará la respiración por Ida y durante los tres días siguientes se comenzará 
esta vez por Pingala en el correspondiente lapso de las dos primeras horas. En 
Plenilunio se tendrá cuidado de comenzar por Pingala (alternando cada dos horas y 
cada tres días también). 

 
 

piración 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. 

 
 
El prana obra en todo, origina nuestro entendimiento; cuando se modifica se 

convierte en akash, así como cuando el akash se modifica obra como éter y el éter 
al modificarse se desintegra en una serie de TATWAS. 

 
Debido a la influencia pránica el Akash se convierte en materia y también 

cristaliza las formas. Se puede, pues, concluir que el Akash es el mundo visible a 
través de las formas más o menos densas, el cual movido por la vibración del Prana 
y por consiguiente mientras las vibraciones son más rápidas los cuerpos son más 
fluidos y sutiles, lo cual da una claridad sobre la cuestión del pranayama. Hemos 
dicho que el Sushumna no recibe aire puesto que corresponde al Akash y el Prana 
es transmitido en cambio por los dos canales Ida y Pingala. Así pues, es 
conveniente hacer durante un instante cada dos horas una respiración idéntica por 
cada una de las dos fosas nasales. Se puede comenzar con Ida en la aurora del día 
del Novilunio, después de dos horas con Pingala y así alternando sucesivamente 
durante tres días; cada 

e

 
 

Dividiendo la espiral en seis tramos, el séptimo que resulta del avance A-B, es 
capitalizado en el espacio durante la trayectoria de los otros seis. Es bien conocido 
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que todo nuestro sistema es lanzado al cosmos en forma helicoidal e igualmente se 
puede indicar que una evolución microcósmica deberá seguir naturalmente toda 
esta misma línea de conducta para que exista siempre equilibrio entre lo 
infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Si el mundo vibra a determinadas 
pulsaciones, lo normal es intentar la misma pulsación en el ritmo si no es que la 
idéntica cadencia para obtener el YUG (la identificación). Hemos visto que nuestro 
mundo cumple una revolución en 25.920 años como en una gran pulsación, y así 
mismo es simbolizada la revolución diaria en nuestra vida por medio de las 25.920 
respiraciones normales en 24 horas. Todas las prácticas, las disciplinas, las reglas, 
no son sino ejercicios momentáneos (artificios, puesto que nos hacen salir de la 
línea llamada corriente y natural de nuestra existencia). Después de haber adquirido 
el 

arios símbolos filosóficos. A es el 
equilibrio, 

sus tres tiempos: puraka, 
khumbaka, rechaka (inspiración, retención, exhalación). 

inar 
inm

 manifestadas con el 
obj

dominio de nuestros complejos el organismo purificado será un vehículo 
consciente de su tarea y solamente hasta entonces podremos identificarnos 
verdaderamente al Gran Todo. 

 
 
Los Mantra-yoghis se concentran generalmente en el Cisne Místico (el Kala-

Hamsa) y practican el Pranava-Mantram (el monosílabo A U M). El Bija-tipo es 
el AUM, cuyas tres letras representan v

U la preservación, M la transformación. Evidentemente también es: 
Brahma (el primer creado). Vishnú (la forma que evoluciona y que es representada 
cada vez al comienzo de cada Era). Shiva (el destructor de las pasiones, la 
transmutación de las cosas y de los hechos). 

 
El BIJA (semilla, semen) es la quintaesencia, es el centro vital y genésico de un 

Mantram, está representado además en la respiración con 

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

verbo) y del Tilaka (la columna, el soporte del mantram). 
 
 
Nadie puede llamarse ni siquiera estudiante de la Raja-yoga hasta que no 

hubiere completado todos los métodos previos y pueda entonces abordar los grados 
de la Yoga-Regia. Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga:  

 

1º Yama (abstinencias). 
 

2º Niyama y únicamente con estas dos reglas y disciplinas se puede exam
ediatamente a los alumnos que dicen estudiar la “Raja” pues, aunque no hayan 

querido molestarse en la Hatha, Laya, Bhakti, etc., deberán cumplir con un mínimo 
de prácticas en las condiciones requeridas al principio (yama, y niyama, las 
abstinencias, las reglas de vida con todas las purificaciones que ello implica!). 

 

3º Tyaga (renunciación, especialmente a todas las formas
to de contemplar únicamente la Existencia). e

 

4º Mauna (silencio que se imponen los Yoghis durante algunos días, semanas o 
meses). 

 

5º Vijana (Soledad. Es el propio SI personal en la Yoga). 
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6º Kala (El Tiempo. Ello se entiende en Yoga como la sucesión de los instantes 
que aparecen como la Felicidad Suprema, Individual, No-Dual). 

 

7º Asanas; es solamente hasta el séptimo lugar que vienen las posturas 
trad

 Hatha-yoga es en el tercer anga que ya debe 
cum

 la importancia de los ejercicios a 
pra

igu
, la cual se 

llev
Prin  modo lo que los teósofos judíos llaman el Daath). 

 respiración). 
 percepciones sensoriales orgánicas). 

adhi (identificación). 

ham-kara (Principio de Existencia con la persona Suprema (Purusha), es 
dec

to respiratorio es el 
mae

bién por qué algunas teorías sitúan a la Laya-yoga 
com  el sistema último y supremo (después de la Raja-Yoga). 

icionales; se ve inmediatamente la dificultad de este sendero superior, el cual es 
mucho más exigente con los alumnos antes de permitirles emprender las posiciones 
físico-psíquicas. En cambio en la

plirse con el perfeccionamiento por medio de las asanas. 
 

8º Mula-bandha, el cual da una idea de
cticar previamente, puesto que se debe estar suficientemente flexible antes de 

emprender la menor contracción. 
 

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

 

10º Drishti (mirada, comprendida en el sentido de la contemplación
nocimiento de la Raja-Yoga en que aparece el a a efecto mediante el Co

cipio Universal. Es en cierto
 

11º Pranayama (control de la
 

2º Pratyahara (control de las1
 

13º Dharana (meditación). 
 

14º Dhyana (concentración). 
 

15º Sam
 
Esta última sublimación está compuesta por:  
 

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

 

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

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

 

A
ir, con el yo por oposición al Asmita. Es el conocimiento de sí mismo. Es el 

camino de los Bhakti mediante la identificación con el Gurú para interpolarse 
después con la Divinidad, por lo cual debe ser una impersonalización del Sí). 

 
 

El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimien
stro del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la 

absorción y la disolución (Laya) indispensable para la Liberación (Moksha). 
Entonces se comprende tam

o
 
Todas las actividades y los pensamientos deben cesar completamente para 

alcanzar el plano de la Laya. 
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Decididamente hay que recurrir a los simples principios de la psicología clásica 
en la cual aprendemos desde que empezamos su estudio, que existen tres clases de 
urgencias: El hombre, desde su comienzo, lucha por su existencia, es la Ley de 
conservarse con vida, es el espíritu de 
baj

eridas para que pueda servir de 
vehículo y, por últim

de una idea que se 
ma edio de la filosofía, del arte, etc.). 

sfacción de haberme visto de 
nuevo, él me explicó que prefería vivir alejado de las grandes poblaciones donde 
son tan numerosas las tentaciones de todo género. ¿Cuántos europeos serían 
capaces de rechazar el confort nes, las facilidades de las 
gra es ciudades para venir uno de estos pequeños 
pueblecillos aislados, como mi amigo de Kutab-Pur? 

A   U   M 
 
 

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

conservación que enseguida se manifiesta 
o el impulso de nutrirse, de alimentar su cuerpo, lo cual constituye el segundo 

principio de urgencia que caracteriza a la especie viviente y, finalmente, habiendo 
conservado su vitalidad la energía es desplazada hacia la tercera urgencia que es la 
sexualidad. 

 

Así, pues, tenemos: conservación, alimentación, procreación. Un inspirar, una 
retención y un expirar. Es en cierto modo un sistema respiratorio (nuevamente el 
soplo, el elemento aire, el símbolo de la H). Se aspira la vida por todo el ser, se 
desea permanecer atado a este principio “de ser” y por ello no solamente se posee 
el instinto de conservación sino que también se tiene cuidado del cuerpo para 
conservarlo lo mejor posible en las condiciones requ

o, esta energía acumulada demanda una desobstrucción, un 
escape hacia algo que conservará la idea de preservación (ya sea personalizándose 
en las consecuencias de una concepción física y biológica como es por medio de un 
hijo, o psíquica y psicológicamente a través, por ejemplo, 

nifiesta por m
 
Observamos en psicología corriente que casi todos los seres reaccionan en 

forma semejante para conservar su vida, pero se alimentan un poco diferentemente 
y a su vez su psicología sexual es diferente casi por completo. 

 
 
Cuando terminé mi comida advertí claramente que mi hospedador quería hablar 

conmigo aunque su mujer intentaba impedírselo: “Mahatmaji debe estar cansado, 
hay que dejarlo reposar”, pero entre tanto ya su marido me había seguido a la 
terraza donde iba a instalarme para pasar la noche. 

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

espléndida vista de la campiña que se extendía al pie de la aldea; a lo lejos las 
hienas aullaban por algunos desperdicios de carroña y bajo un cielo estrellado se 
respiraba un aire de leyenda que una ligera brisa conducía desde la cordillera de 
los Himalayas. Después de haber manifestado su sati

de hermosas habitacio
a vivir rudamente en nd
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